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PROLOGO

Cada Informe Anual constituye, en realidad, un registro permanente de las
actividades muy diverses que 10 Organizaci6n ha realizado durante e1 ana. El pres ente Informe se refiere a las que tuvieron lugar en 1974.
Durante e1 ana se consiguieron importantes progresos y lagros. Resulta muy
satisfactorio pader dar cuenta de que en 1974 se inici6 e1 segundo siglo de cooperacion internacional en meteorologic, yo que e1 primer centeno rio fue conmemorado en

1973.
QuiZQ e1 acontecimiento mas significativo en este ano ha sido 10 ejecuci6n
del Experimenta Trapical del GARP en el Atlantica (GATE). La empreso, que en much as
aspectos no tiene precedente en las actividades cientificas internacionales,ha constituido un notable exito que todo e1 mundo ha reconocidoj fue ademas una extraordino ria demostracion de Como los diversos palses del mundo pueden trabajar juntos, en
plena y amistosa cooperacion, para fines paclficos. No obstante, debemos mencionar
que 10 Organizaci6n experimento graves dificu1tades en 1974 debido principa1mente a
las f1uctuaciones mundiales del cambia de monedas y a las tendencies inflacionistas.

Necesariamente, este Informe contiene muchos detelles de las actividades
realizadas por los distintos 6rganos integrontes y par 10 Secretarie. El cuidadoso
examen de diche informacion no permite f6cilmente hacerse una idea de la situocion
en con junto y, par consiguiente, en el presente Informe se sigue Ie ya bien estabIecida norma de comenzar con un breve examen general (Parte 1). Las siguientes cuotro
partes describen con cierto detalle los progresos realizados en coda uno de los
principales programas de la Organizacion: 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial (Parte 2), Progrerna de Investigeci6n (Parte 3), Prograrna de Accion Mutua entre el Hombre
y su Media Ambiente (Parte 4) y Pragrama de Caaperaci6n Tecnico (Porte 5). Los tres
partes restantes tratan, respectivamente,de 10 ensenanza y formaci6n profesional rneteara16gico (Porte 6), de atros octividodes tecnicas y de opaya (Parte 7) y de relaciones exteriores, cuestiones juridicas y administrativas (Parte 8).
Como en anos anteriores, e1 Informe esta ilustrodo can 8 paginas de fotogrofIas seleccionadas para que representen adecuadornente la amplia game de actividades en que interviene 10 OMM.

~.
D.A. Davies
Secretorio General
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Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

PARTE

1

EXAM EN GENERAL
INTRODUCCION
Las actividades que realiz6 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en 1974
estuvieron destinadas principalmente a 10 ejecuci6n de las decisiones adoptadas por
e1 Sex to Congreso Meteoro16gico Mundio1 (Ginebro, 1971), con respecto 01 periodo
presupuestario cuatrienal 1972-1975. E1 encuadramiento de estos actividodes dentro
de los cuatro programas principales continuo slendo on61090 01 de onos anteriores.
E1 primer progrerna es 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, cuyo objeto es
permitir que todos los paises del mundo obtengan 10 informaci6n meteoro16gica b6sico que necesitan, tanto para fines practicos como de investigaci6n. Todo e1 mundo
reconoce que s610 se padron conseguir progresos significativos en 10 ciencio y practica de 10 meteorologio s1 se perfeccionan los conoeimientos que poseemos del comportamlento de la atmosfera, 10 eual constituye e1 objeto esencia1 del Programa de Investigaei6n. E1 exito de la meteorologia se mide en ultima instancio en funci6n de
los servicios que ofrece a 10 humanidad. El objeto del Programa que trata del hombre
y su media ambiente es faci1itar directrices 0 mejorar estos servicios utilizondo los
datos obtenidos mediante 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundial, y aprovechondo las ventajas de los mas recientes trabajos de investigaci6n. Una considerable parte de este programa se relaciona can 10 hidrologia operativa, yo que debemos recordar que 10
OMM ha aceptado importantes responsabilidades tambien en esta ma-i::eria. Fina1mente
tenemos el Programa de Cooperaci6n Teenica, mediante el cual la OMM facilita directamente asistencia a los paises para el desarrollo de sus Serviclas Nociones de Meteorologic e Hidrolagia. Gran parte de esta asistencia se otorga en cali dad de formaci6n profesional, 10 euol, para fines administrativos, se asocla con el Programa de
Investigaci6n.
En las subsiguientes secciones de este examen general se dara cuenta de los
progresos mas importantes realizodos en 1974 con respecto a coda uno de estos programas. A continuaci6n, se formulan algunos comentarios relativas a otres aetividades
teenicas y de apoyo y a las que tratan de relaciones exteriores, cuestiones juridicas
y administrativasc

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Como yo se ha clicho, 10 VMM es el sistema de informaci6n meteoro16gica b6sica. Consta 'de tres componentes, e1 primero de los cuales es el Sistema Mundial de
Observaci6n que permite efectuar toda close de observaciones, incluidas las -de los muy
importantes subsistemas de satelites. Estas observaciones son analizadas en los Centros Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales pertenecientes al Sistema Mundial de Preparacion de Datos, mientras que el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
ofrece los medias de intercambio, tanto de las observaciones como de los resultados
de los an61isis.

PAlfrl 1 - EXAM EN GENERAL

2

Quizas e1 progreso mas signi ficativo que se ha producido en 1974 en re10ci6n con 10 VMM ha sido e1 lanzamiento del primer satelite geoestacionario (SMS-l),

por los Estados Unidos de America. El Plan de 10 VMM para 1972-1975 requiere cuatro
de estes satelites, aunque su numero 5e ha incrementado a cinco en e1 Plan 1976-1979
que fue establecido en 1974 por 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos para presentario 01
Septima Congreso en 1975. E1 nuevo Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites meteoro16gicos, celebr~ su primera reuni6n en mayo de 1974 y adopto algunos

importontes recomendaciones sabre las futuras actividades en materia de

satelites~

Con respecto 01 sistema de observaci6n de superficie constituy6 un importente acontecimiento 10 feliz conclusi6n de un nuevo acuerdo de financiaci6n colectiva de las estaciones oceanicas fljas del Atlantica Norte. Este acuerdo, que sera
aclministrado por la OMM, fue adoptado en noviembre de 1974 en una Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarios patrocinado conjuntamente por 10 Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y la OMM. Estc close de actividad es nueva para 10 Organizaci6n.

En cuanto a1 funcionomiento de 10 VMM, se ho venido estudiando la creaei6n
de un sistema destinado a facili tor la repida detecci6n de deficiencias y 10 aplicaci6n de medidas para corregirlas. Durante e1 Septima Congreso se estudiaran los planes de este sistema.
INVESTIGACION
Las principales actividades de investigoci6n meteoro16gica internacionol
continuaron siendo las realizadas dentro del Programa de Investigaci6n Global de 10
Atm6sfera (GARP), que est6 patrocinado conjuntamente por 10 OMM Y el Consejo Internocional de Uniones Cientificas (ClUe). Su finalidad es estudiar los procesos ffsicos de 10 atm6sfera can objeto de poder elaborar predicciones mas precisas correspondientes a periodo comprendidos entre un dio y vorios semanos, y llegor a comprender
me jor e1 fundamento fisico del clime. E1 acontecimiento delano fue 10 satisfactoria
ejecuci6n de 10 fas. operativa del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico
(GATE), cuyo objeto es ampliar los conocimientos que se poseen de los aspectos de la
meteorologI.a en el cinturon ecuatorial que son esenciales para comprender debidamente toda 10 circulaci6n general de 10 atm6sfera. Le zona del GATE se extiende entre
20 0 N y 100 S desde la costa occidental de America del Sur hasta Ie costa oriental de
Africo. Durante el perI.odo comprendido entre junio y septiembre de 1974 las observaciones ordinarias de esta zona fueron incrementados can las procedentes de unos
40 buques especia1mente equipados (10 mayor flota james reunida para fines pacI.ficos),
12 Qviones y varias boyes meteoro16gicas y aceanografices pertenecientes a numerosos
paises. E1 satelite geoestacionario -SMS-l desempeno tambien una funci6n crftica. El
centro de operaciones estuvo situado en Dakar y el mismo Presidente de la Republica
del Senegal presidio Ie apertura de una ceremonia especial que tuvo luger en diche
capi tal para solemnizar e1 cornienzo del Experimento. Les tareas de investigoci6n
fundades en los datos del GATE continuo ran durante varios onos, pera ya ha aparecido
gran numero de documentos cientificos a este respecto.
Otro notable acontecimiento en 1974 fue 10 organizaci6n por 10 OMM y el
CIUC de una Conferencio lnternacional de estudio del fundamento Hsico del clima y de
los modelos climaticos que tuvo lugar cerca de Estocolmo, del 29 de julio 01 10 de
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agosto. Esto refleja, no solamente los objetivos del GARP antes mencionados, sino
tam bien 10 creciente preocupaci6n de los gobiernos sabre las consecuencias econ6micas y sociales que podrian tener los cambios climaticos. La Conferencia adopto ciertas recomendaciones que constituiran e1 fundamento de las futures actividades en esta
materia.

El GARP culminar6 en 1978-1979 con la realizaci6n del Primer Experimento
Mundial (FGGE) que est6 siendo proyectado para facilitar una serie de observaciones
verdaderamente mundial durante un perlodo de doce meses, con objeto de utilizarla en
e1 estudio de 10 circulaci6n general de 10 atm6sfera y en 10 verificaci6n y creaci6n
de model os atmosfericos perfeccionados. En su primero reuni6n celebrada en octubre
de 1974 el Grupo intergubernamental del FGGE examin6 la planificoci6n del experimento concediendo especial atenci6n 01 sistema de observeci6n propuesto.
La OMM he seguido de cerca, durante muchos anos, los progresos realizados
en otro muy importante tema de investigaci6n: 10 modificaci6n artificial del tiempo.
En junio de 1974 el Comite Ejecutivo difundi6 una declaraci6n oficial titulada "Conocimientos que actualmente se poseen con respecto a ciertos aspectos de 10 modi ficaci6n artificial del tiempo y posibles beneficios practicos que pueden obtenerse de
estas actividades". Se presentaran 01 Septimo Congreso los planes de creaci6n de_un
programa de la OMM sabre modificaci6n artificial del tiempo, en e1 que se propane conceder 10 mayor priori dad 01 proyecto de intensificaci6n de 10 lluvio que ha de reolizarse ba jo e1 patrocinio de 10 OMM con carecter de experimento cient! fico_ de 10 mayor rigurosidad.

EL HOMBRE Y SU MEOIO AMBIENTE
En 1974 tuvieron lugar varios e importantes progresos dentro del programa
de la OMM que trata del hombre y su media ambiente. Entre elIas e1 m6s notable ha
sido la oplicaci6n de 10 meteorologia a la producci6n mundial de alimentos. La OMM
se viene ocupondo desde hace tiempo de estas cuestiones a troves de 1a Comisi6n de
Meteorolog!c Agricola y mediante una serie de estudios ogroclimatol6gicos reolizados
conjuntomente con 10 FAO Y 10 Unesco. Ademes, la crisis alimentario mundial que motiv6 10 organizaci6n, en noviembre de 1974, de una Conferencia Mundial de 10 Alimentaci6n bajo el potrocinio de las Naciones Unidas, sirvi6 tombien pora estimular e intensificor las correspondientes cctividades de 10 OHM. La sexta reunion de 10 CMAg
(Washington, octubre de 1974) recomend6 que la Organizaci6n establezca un progroma
general ogrometeorologico de oyuda a 10 producci6n de alimentos en el que 5e debe ria
incluir 10 uti1izaci6n dioric de 10 informacion meteorol6gico procedente de 10 VMM
pora evaluar 10 producci6n de los cuitiv05 en ciertas zonas crlticas del mundo, as!
como e1 estudio de las relaciones que existen entre dichos cultivos y los foctores
meteorologicos. Estas ideas fueron insistentemente apoyados par 10 Conferencia Mundial de 10 Alimentaci6n que adopto varias resoluciones solicitando que la OMM tome
medidas 01 respecto. Estas medidas han sido incluidas en e1 programa que sera presentada a1 Septima Congreso.
En respuesto a las correspondientes resoluciones de las Naciones Unidas y
a las peticiones de los pa.l.ses mas gravemente afectados; por 10 prolongada sequ!a de
10 regi6n sudano-saheliana de Africa Occidental, 10 OMM cre6 un programo para 10 eficaz oplicoci6n de 10 meteorologIa e hidrologla operativa con objeto de palior los
efectos de 10 sequ!a en dicha regi6n. En e1 programa se incluye el perfeccionamiento
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de los Servicios Naciones de Meteorologia e Hidrologla y 10 creaci6n de un insti tuto
regional que actue de centro operativ~ para las· aplicaciones de 10 agrometeorologia

y 10 hidrologia y para las toreos de formaci6n profesional e investigaci6n.
En materia de hidrologfa e1 ocontecimiento mas notable fue 10 Conferencia
Internacional sabre los resultados del Decenio Hidro16gico Internacional y futuros
programas de hidrologia, organizada conjuntamente por 10 Unesco y 10 OMM en Paris,
en e1 mes de septiembre. La Conferencia apoy6 plenamente e1 progromo priori to rio a
largo plaza que, dentro del Programa de Hidrologia OperativQ de 10 OMM para e1 periodo 1975-1980, propuso la Comisi6n de Hidrologia. Este programa prioritario que ha de
ser estudiado por e1 Septima Congreso concede especial interes a 10 predicci6n hidro16gica y a 10 adquisici6n de datos hidro16gicos, temes con respecto a los cuales 10
OMM present6 informes especiales a 10 Conferencia. 5e considera que los resultados
de 10 Conferencia demuestran 10 posibilidad y ventajas de estudiar, en una reuni6n
intergubernamental organizado conjuntamente, los programos de varias organismos internacionales estrechamente relacionados entre 51.
Otras de las importantes actividades relacionadas con 10 meteorologic y e1
media ambiente son las que tratan de meteorologia marina, con respecto a las cuales

10 OMM continu6 colaborando estrechamente con 10 Comisi6n Oceanogr6fico Intergubernamental, y de meteorologia aeronautica que implican una abundante labor con junta con
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internocional (OACI). En abril de 1974 10 Comisi6n
de Meteorologia Aeronautica de 10 OMM celebr~ una reuni6n extraordinaria conjuntamente con la Octavo Confereneia de Navegaci6n Aerea y 10 Divisi6n de Meteorologia de la
OAe!. En esa ocasi6n se dilucidaron varias cuestiones relaclonadas can 10 provision
de servicios meteoro16gicos Q 10 navegaci6n aerea internacional.
La eolaboraci6n entre la OMM y el Programa de las Naciones Unidas sabre el
Medio Ambiente (PNUMA) se ampli6 eonsiderablemente en 1974 en beneficio de ambos orgonizaciones. Par una parte 10 OMM ofreci6 su asesoramiento y ayuda tecnica 01
PNUMA y, a su vez, el PNUMA otorg6 apoyo financiero de gran utilidad para varios proyectos de la OMM que trataban del control de la contaminaci6n general, de los cam bios
clim6ticos y de los clclones tropicales.
COOPERACION TECNICA
Como en anos anteriores, e1 programa de Cooperaci6n Tecnica de 1974 constituyo una importante actividad y contribuy6 a 10 ejecuci6n de otros programas de 10
OMM. Se facilit6 asistencia tecnica a los Miembros de 10 OMM 0 troves del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) y mediante el presupuesto ordinario de la OMM.
Muchos de los proyectos ejecutados mediante e1 PNUD tenian por objeto ayudar a los servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos a que contribuyesen 01 desarrollo
econ6mico del pais. Como prueba de 10 utilidad que los gobiernos atribuyen a esta
asistencia mencionaremos el hecho de que en numerosos programas nacionales, .que se
formulan de acuerdo can los nuevas procedimientos del PNUD, se incluyen proyectos
para el desarrollo de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas de los paises beneficiarios. Como ejemplo, citaremos 10 asistencio otorgado para la concentraci6n y
elaboraci6n de datos meteoro16gicos e hidro16gicos destinados a la planificaci6n del
desarrollo agrIcola y de los recursos hldricos (Bolivia, Colombia, todos los poIses
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de .l.merica Central, paIses de Africa Oriental en 10 que respecta 01 Nile superior,
Malawi y Alto Volta). 5e realizaron en Argelia, Grecia, Jordanic, Laos y Tunez proyectos directamente relacionados con 10 creaci6n de servicLos me~eoro16gicos para 10
agricultura. La mayorla de 10 asistencia que 10 OMt"! cO'lcedi6 a 1)5' paIses de 10 regi6n sudano-saheliana, que 5e mencion6 en La sec.::i6n a'~lterior, fv-;! tambien financia-

do por el PNUD.
5e otorg6 tambien asistencia a varias palses con objeto de mitigar los efectos de los desastres naturales, tales como 10:' s.-:qu11s, inundaciones y ciclones tropieaies. Por ejemplo, se termino en Guinea y MalE un proyecto para 10 creaci6n de un

sistema de predicci6n de inundaciones en 10 cuenca alta del rio N[ger. La Comision
del rio Niger solicit6 ulteriormente asistencia para crear un sistema de predicci6n
de inundaciones en 10 cuenca media y bajai la solicitud fue aprobada y el proyecto
comenzara en 1975. Tambien se otorgo asistencla a troves del PNUD para perfeccionar
los avisos de ciclones tropicales en el Pacifico, oceano Indica occidental y regi6n

del Caribe.
La asistencia en materia de formaci6n profesional meteoro16gica e hidro16giea constituy6 un importante elemento dentro de la asistencia general otorgada a
los paises en desarrollo. La formaci6n profesional se realiz6 a traves de beeas y
de los eentros regionales de formaeion. Un exeelente ejemp10 de esta actividad 10
eonstituyen las amplias instalaeiones de que se dispone en Nairobi para la ensenanza del personal meteoro16gico de Clase II, en e1 Centro de Formaci6n adjunto 01 Departamento de Meteorologia de Africa Oriental, y para la instrueci6n del personal
universitario en el Departamento de Meteorologia de la Universidad de Nairobi. En 10
seccion siguiente se incluyen otros detalles sobre las aetividades que 10 OMM realiza
en materia de formaci6n profesional.
Mediante el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) se realizaron nuevoS
progresos durante el ana en 10 que respecta a la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro-

16gico Mundia1. Al final del ano 1974 se habian aprobado para su distribuci6n un total de 554 proyectos del PAY, por un valor estimado en unos 40.000.000 de d61ares de
los Estados Unidos. Las ofertas hechas par los Miembros, en respuesta a estas solicitudes dirigidas al PAY, continuaron siendo tan generosas como en anos onterlores. El

valor total estimado de las contribuciones 01 PAY hechas hasta el final de 1974 se
cifra en 24.000.000 de d61ares de los Estados Unidos de los cuales 3.000.000 fueron ofrecidos en 1974.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
En 1974, como en anos anteriores, se concedi6 gran prioridad a las actividades de ensenanza y formocion profesional. Las focetas mas importantes de estas actividades fueron 10 concesi6n de beeas, la creacion de centros meteoro16gicos de formaci6n, la celebraci6n de seminarios y coloquios y 10 preparaci6n de publicociones especiales.
Durante el ana, y dentro de los distintos programas, cursaron estudios 361
alumnos procedentes de 75 paises. 5e concedieron 151 nuevas becas. Veintid6s expertos se dedicaron exclusivamente a la ensenanza en diversos paises, y pr6cticamente todos los otros expertos ejercieron alguna funci6n docente de una forma u otra. En 1974
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se prepararon nuevas programas de estudio y apuntes para 10 formaci6n especializada
en distintos campos de 10 meteorologic, tales como telecomunicaciones meteoro16gicas,
elaboraci6n de datos meteoro16gicos, aplicaciones de 10 meteorologIc 01 desarrollo
econ6mico y social y .aspectos meteoro16gicos de los problemas ambientales.

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
No procede aqui especificar las 84 reuniones celebradas en 1974 bojo el patrocinio de 10 OMM. No obstante, haremos referencia a tres de elIas que tienen especial importancia y no han sido hasto 10 feche citadas: las reuniones ordinaries cua-

trienales de 10 Asociaci6n Regional III (America del Sur), de 10 Asociaci6n Regional
V (Suroeste del Pacifico) y de 10 Asociaci6n Regional VI (Europa). Entre las funciones de estes Asociaciones figure 10 de fomenter 10 ejecuci6n de los principales programas de 10 OMM y 10 de coordinor las actividodes meteorol6gicas y otras actividodes conexos dentro de sus respectivas Regiones. En estes recientes reuniones se observo 10 tendencia de solicitor cedo vez mas apoyo a1 presupuesto de 10 OMM para las
actividades regionales. Este hecho ha sido yo reflejodo en el programo y presupues-

to que el Secreta rio General ha presentado 01 Septima Congreso.
Muchas de las actividades de los 6rganos integrantes de 10 OMM han motivado
10 preparaci6n de publicociones tecnicos, por 10 cuol en 1974 aporeci6 un gran numero
de nuevas pub1icaciones. Entre elIas figuran algunos importantes monucles referentes

o 10 VMM. Tambien se public6, para fines de informaci6n al p6blico, un folleto de
ceracter popular sabre el Experimento Tropical del GARP en el Atlantica.
RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
El numero de Miembros de la Organizaci6n aument6 a 139, de los cuales 127
son Estados y 12 son Territorios.

Liberia pas6

(J

ser Miembro durante el ano.

Se mantuvo una estrecha colaboraci6n con las Naciones Unidas y sus diversos 6rganos, con las organizociones pertenecientes 01 sistema de las Naciones Unidas
as.i como con otros varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en relaci6n con todas las cuestiones de interes mutuo. En respuesto a las oportunos resoluciones de las Naciones Unidas, se concedieron dos beecs a refugiados procedentes de
territorios coloniales de Africa, con objeto de que recibiesen 10 formaci6n profesio-

nol de meteor610go.
El decimonoveno Premia de 10 OMI fue concedido 01 profesor Joseph Smagorinsky
para recompensar su eminente labor cient.ifica en meteorologia y sus servicios en favor
de 10 colaboraci6n internacional en esta ciencio.

Se celebr6 en todos los poises el decimocuarto Dia Meteoro16gico Mundial can
gran axito, el 23 de marzo de 1974, ba jo el lema "Meteorologio y Turismo".
Como otros muchas organizaciones del sistema de las Naciones UnidQs, la OMM
ha experimentado en los ultimos anos dificultades financieras como consecuencia de las

fluctuaciones de 10 paridad de las monedas y de las tendencias inflacionistas. Estas
dificu1tades continuo ron en 1974, por 10 cual durante to do el ana se tUVQ que mantener
10 politico de estricta economia aplicada en onos anteriores.
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LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNOIAL
INTRODUCCION
La Vigilancia Meteoro16gica Mundiel 65 en muchos aspectos e1 mas conocido
de los cuatro programas principales de 10 OMM y puede ser considerada como 10 base
de 10 que depende e1 exito de, pr6cticamente, todas las actividades de 10 Organizaci6n. Es un sistema completamente coordinado de observaci6n meteorol6gica, de preparaci6n e intercamb"io internacional de datos e informaci6n elaborada que permi te a coda pais contribuir por s1 mismo a estes actividades y a 10 vez obtener todos los beneficios practicos que e1 sistema lleva consigo. Los elementos esenciales de caracter operativo de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel son los siguientes:
a)

e1 Sistema Mundiel de Observaci6n, compuesto de las redes sin6pticas
b6sicas regionales y de otras redes de estaciones terrestres y maritimas, de observaciones meteoro16gicas procedentes de aviones, satelites
meteoro16gicos y otros dispositivos de observaci6n;

b)

e1 Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos, compuesto de centr~s meteoro16gicos y de normas y procedimientos para la elaboracion de datos b6sicos de observaci6n (utilizaci6n en tiempo real) y para el archivo y
busqueda de los mismos (utilizaci6n en tiempo no real);

c)

el Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, compuesto de instalaciones de
telecomuniceci6n, y de las normas y procedimientos necesarios para 10
rapida concentraci6n y distribuci6n de los datos b6sicos de observaci6n
y de 10 informaci6n elaborada.

Los detalles del Plan de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial para el periodo 1972-1975, que fueron adoptedos par el Sexto Congreso (1971), figuron en las correspondientes pub1icaciones de 10 OMM. Debemos recordar, sin embargo, que la VMM
trota principalmente de 10 informaci6n meteoro16gica basica; las disposiciones internacionales destinodas a facilitar informaci6n meteoro16gica especializada y otro
informaci6n relativo 01 medio ambiente son adoptados dentro de otros programas de 10
OMM, 0 conjuntamente por la OMM y otros organismos especializados. No obstante, la
informaci6n resultante y las instalaciones de 10 VMM deben ser utilizadas en 10 mayor
medida posible para sotisfacer 10 necesidad de dicha informaci6n especializada.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Generalidades
El objeto del Sistema Mundial de Observaci6n es producir los datos metel1'016gicos b6sicos y los correspondientes datos ambientales de todo el mundo, que necesi tan los Miembros para fines practicos y de investigaci6n. Esta formado de las redes
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sin6pticas b6sicas regionales y de ctres redes de estaciones de observaci6n terrestres y marItimes, edemas de las observaciones meteoro16gicas procedentes de 105 aviones, satelites meteoro16gicos y atros dispositivos de observacion. En los p6rrafos
siguientes se exponen los progresos realizados en 1974 en 10 que respecto a 10 eje-

cuci6n del SMO.

Aunque 10 ejecuci6n del SMO constituye esencialmente una responsabilidad
que incumbe a cada uno de los Miembros de 10 OMM, su coordinaci6n, especialmente en
10 que se refiere a 10 mejor combinacion que pueda hacerse de las distintas tecnicas
de observaci6n, es una de las principales atribuciones de 10 Comisi6n de Sistemas
86sicos (C5B). Las Asociaciones Regionales desempenan tambien uno funci6n importonte en 10 reelizaci6n de los planes, en particular los referentes a las redes sin6ptices basicas regionales. Por otro parte, algunos comisiones tecnicos intervienen
cuando se treta de observaciones especializadas que forman parte del SMO. A continuaci6n, se resumen las actividode,s realizadas por estos 6rganas en 1974.

El Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial de Observaci6n constituye el 6rgano central dentro de esto Comisi6n para el estudio y coordinaci6n de las
cuestiones que tratan del SMO. Entre sus miembros figuren expertos nombrados par los
Miembros y representantes de las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas.

El

Grupo de trabojo redact6 el borrador de 10 parte del Plan de 10 VMM relative al SMO,
correspondiente 01 perIodo 1976-1979, el cual fue presentado 0 10 sexto reuni6n de
10 CSB, en abril de 1974.
La Asociaci6n Regional III (America del Sur), 10 Asociaci6n Regional V
(Suroeste del Pacifico) y 10 Asocioci6n Regional VI (Europa), 01 celebror sus sextas
reuniones revisaron ~us respectivos rede:s sinoptica:s b6sicos regionoles teniendo presente 10 ultima informaci6n sabre las necesidades de Indole regional.
Ejecuci6n de los diversos elementos gue companen el SMO

La publicaci6n N° 401 de 10 OMM ti tulado "Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
- Septima informe sabre 10 e jecuci6n del plan", contiene informaci6n detallada del estodo de ejecuci6n de los distintos componentes del SMO, can fecha 10 de julio de 1974.
Tambien figuran en ella los planes que los Miembros han formula do para realizor las
instalaciones adicionales que se necesitan. Los siguientes p6rrofos contienen mas

detalles relativos a 10 ejecuci6n de los componentes del SMO, a finales de 1974.
Subsistema de superficie

La informaci6n mas reciente que se canoce en relaci6n con las redes de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud, es 10 contenida en 10 edici6n de

1974 de 10 publicaci6n N° 217 de 10 OMM titulo do "Redes sin6pticas b6sicas de estaclones de observaci6n".

Las siguientes tobIas indican e1 grada de e jecuci6n de di-

chos recles en todo el mundo, can fecha 10 de diciembre de 1974.
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observaci6n se especifica e1 numera de observaciones efectuadas; e1 grado de ejecuci6n de las redes sin6pticas b6sicas se expresa en forma de porcentaje de las observaciones necesarias.

-.

I

Observociones de sueerficie
.-.---.

Horos de observaci6n (TMG)

00

N° de observaciones efectuadas

% de ejecuci6n

03

06

09

12

3.314 3.164 3.340 , 3.207 3.543
87

83

88

Observaciones en

85

15

18

21

3.123

3.408

3.002

82

90

79

93

altitud

Radioviento

Tipo de observaci6n
Horos de observaci6n (TMG)

00

06

Radiosonda

12

18

00
•..

NO de observociones efectuadas

% de e j ecuci6n

-

12
_._..-

700

267

725

280

709

684

72

45

75

47

81

78

5e debe mencionar tambien que en muchas partes del mundo se efectuan atres
observaciones sin6pticas adicionales que no figuran en las redes sin6pticas b6sicas
regionales. Estas observaciones tienen por objeto satisfacer necesidades nacionales
o de otro indole.

E1 acontecimiento mas importante a este respecto fue e1 nuevo acuerdo de
financiaci6n colectiva de las estaciones oceanicas del Atlantica Norte (NAOS) I qlie
adopt6 10 Conferencia de delegaciones plenipotenciarias ce1ebradi.1 bajo el copatrocinio de 10 OAGl Y 10 OMM Y organizada por el Secretario General de 10 OMM. El nuevo
acuerdo sustituye 01 que estuvo en vigor desde 1954 bajo el patrocinio de 10 OAeI,
y

comenzora el lOde julio de 1975 ba jo 10 direcci6n de 10 OMM.

Mediante e1 acuerdo se mantendra en funcionamiento una red de cuatro estaciones oce6nicas, a partir del 1° de julio de 1975, situadas en las posiciones siguientes:
Estaci6n oceanica
M
L

R
G

Posici6n

66°00'N,
57°00'N,
47 0 00'N,
52 0 45'N,

02°00'E
20 0 00'W
17°00'W
35°30'W
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Se considera que esta red de cuatro estaciones es 10 minima que puede utilizars6 para satisfacer toda una game de necesidades meteoro16gicas y 01 mismo tiempo
que es 10 mayor que puede ser financiada .y mantenido en funcionamiento, octualmente,
por los paises Miembros de 10 OMM que participan con caracter inieial en e1 nuevo
acuerdo NAOS.
La red mundial de estaciones sabre buques fijoSt a finales de 1974, estaba
compuesta de acho estaciones: cinco en e1 Atlantica Norte, una en e1 Atlantica Sur

y dos en el Pacifico Norte.

Los buques de investigaci6n y los destinados a fines especiales constituyen una importante fuente de observaciones meteoro16gicas y oceanogr6ficas procedentes de los zonos moritimos donde escosean los datos. En 1974 se obtuvo 10 volioso
cooperoci6n de dichos buques pora el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico
(GATE) y paro el Proyecto piloto Bothy del SGIEO que ho lle90do 0 odquirir carocter
operativo.

El numara de buques de observaci6n voluntaria en 1974, segun figure en e1
registro de 10 Lista Internacionol de Buques Seleccionados, Suplementarios y Auxiliares, alcanz6 10 cifra de 7.052 10 eual signifieD un aumento de 724 buques en comparaci6n con 1973. Sin embargo, 10 tendencia que se manifiesta en estes ultimos anos indica que no cabe esperar ningun aumento importcnte del numara de buques de observaci6n, ni tompoco que mejore su distribuci6n en e1 espacio en un futuro pr6ximo y Qunque se podr!a disponer de bastantes mas datos maritimos si se tomasen las medidas
oportunos parc mejorar ciertas normas relativas a las telecomunicaciones marItimes.
Entre los problemas que se plantean mencionaremos: la sobrecarga de mensajes que se
observa en e1 Servicio M6vil MarItimo, especialmente en 10 que se refiere 01 tr6fico
en alta frecuencio; la folto de estaciones costeras de radio de alta frecuencia en
ciertas zonaSi y los horerios de escucho de los radiotelegrafistas a bordo de los
buqueso
El ana 1974 se caracteriz6 por ciertos progresos que debemos considerar
alentadores y que posib1emente tengan repercusiones en las telecomunicaciones marItimes destinades a la concentraci6n de datos de meteorologic marina, asI como en 10
transmisi6n de informaci6n meteoro16gica para 10 navegaci6n. La Conferencie Administrativa Mundiel Radiomarltima de la UIT oprob6 ciertas medidas encaminodes a remediar
la sobrecarga de las comunicaciones entre la casto y los buques y a conseguir 10 utilizaci6n racional de las bandas de frecuencia asignados 01 Servicio M6vil MarItimo.
Entre elIas, figuron nuevas procedimientos de llomada a las estaciones costeras, disposiciones para 10 introducci6n de un sistema directo con dispositivos numericos selectivos de 110mada y nuevas horarios de escucha a bordo de los buques. No obstante,
estos nuevas horarios pueden tener un efecto perjudicial en 10 recepci6n oportuna de
los mensajes procedentes de los buques y por consiguiente seran sometidos a un exhaustivQ estudio por parte de los Miembros y las Asociaciones Regionales.

Imagen de las nubes de gran resaluci6n enviada par el satelite metearo16gico geaestacionaria SMS-I
(Foto NOAA)

El Secretario General de la OMM, Dr. D. A. Oavies, pronunciando su discurso en la
Conferencia de Delegaciones Plcnipotenciarias convocada para conc1uir un nuevo Acuerdo de fll1anciacion colectiva
de las estaciOlles oceanicas del AtMntico Norte (NAGS)

France II, uno de los buques meteorol6gicos oceanicos que scran explotados denim de1nuevo Acucrdo NAOS
(Fato Mdteorofogie natjanale, ParIs)

PARTE 2 - LA VIGILANCIA ME· [(JliOLOGICA MUNDIAL

11

Tambien se han tenido en cuenta las posibilidades que ofrecen los satelites
meteoro16gicos geoestacionarios y e1 sistema internacional de satelites maritimos, en
10 que respecto a 10 concentraci6n de datos. En reloci6n con los primeros, que estaran en plena funcionamiento en 1977/78, sera preciso establecer las especificaciones
tecnicas de los sistemas de transmisi6n automatica que han de instalarse a bordo de
los buques.

E1 segundo sistema es un proyecto que esta realizando 10

oeMI y que ten-

dre por objeto; entre atres, facilitar un eficaz servicio de concentraci6n y distribuci6n de informaci6n marina, meteorol6gica , hidrografica y oceanogr6fica, incluida
10 transmisi6n par impresi6n directa por facsImil. 5e puede considerar que este proyecto es en realidad una ampliaci6n del actual Servicio M6vil MarItimo. Aunque los
dos sistemas mencionados difieren fundamentalmente en sus caracterlsticas administrativas y operativas, parecen tener problemas comunes tal como la especificaci6n del
equipo terminal que ha de instalarse en los buques.

El numero de buques equipados para efectuar observaciones de radiosonda y
radioviento experiment6 un ligero aumento en 1974, yo que ahara son 27 los que haeen
observaciones en altitud en lugar de los 25 que habra en 1973.
Estaciones automaticas marIti mas
Par 10 menos 9 Miembros participaron en el diseno de boyes meteoro16gicooceanogr6ficas para fines experimentales a practicos. Las bandas de alta frecuencie
asignados por la Conferencia Administrativa Mundial de Rodiocomunicaciones (1967),
fueron utilizadas para 10 transmisi6n e interrogaci6n de los datos procedentes de dichas estaciones. Un importante acontecimiento a este respecto fue 10 decisi6n de la
Confereneio Administrativa Mundial Rodiomorftimo de 10 UIT (1974) de montener, par
10 menos haste 1979, estos bondas de frecuencia para 10 transmisi6n de datos oce6nicos.

Los informes procedentes de oeronaves continua ron siendo intercambiados con
car6cter de datos meteoro16gicos b6sicos a troves del Sistema Mundiol de Telecomunieoci6n (SMT). La sexta reuni6n de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos decidi6 que los
informes procedentes de aeronoves, cualquiera que sea su hora real de observaci6n,
sean intercambiados mediante el Circuito Principal de Enlace del SMT, para su an61isis mundial. Esta close de in formes meteoro16gicos se intercambian principalmente en
forma de mensajes AIREP.

Ha continuado aumentando el numero de estaciones terrestres de radar meteoro16gico en estos 61timos anos. A finales de 1974, estaban funcionondo 396 estaciones para fines sin6pticos y se habra previsto que, 0 finales de 1975, habra instolados 219 estaciones mas. En 10 tabla siguiente se indica 10 distribuci6n de las estaciones en los distintas Regiones de 10 OMM.
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Numero de estaciones

Regi6n
Ya establecidas

Creaci6n prevista para finales
de 1975

I

33

32

II

67

16

III

10

9

IV

128

8

V

41

7

VI

117

147

Totales

396

219

Se reconoce que los cohetes meteoro16gicos constituyen pr6cticomente e1 unico medic de medir in situ los parametros meteoro16gicos por encima del nivel de 10 mb.
Dichas medidas son indispensables para tener un mejor conocimiento de 10 atm6sfera a
niveles muy 01 tos. y tambien para calibrar e interpreter los datos obtenidos de los
satelites. Varios Miembros se han comprometido a realizer programas de lanzamiento

de cohetes meteoro16gicos.

Con objeto de crear 10 red de estaciones de medida de 10 contaminaci6n general que recomend6 e1 Sexto Congreso, como parte del SMD, los Miembros han realiza-

do considerables esfuerzos a los que he contribuido la SecretarIa con su oyuda (vaanse
las poginas 52-54). Dicha red consiste ahora en 94 estaciones regionales yo instala-

das y 21 proyectados, distribuidos en 58 poIses.

Se han propuesto 15 emplazamientos

de estaciones b6sicas en nueve paises que eston ya en funcionamiento

0

en pruebos.

Subsistema de sotelites

En e1 Plan de la VMM se especifica que los satelites de 6rbito casi polar
y los satelites geoestacionarios deben formar parte del Sistema Mundial de Observaci6n (SMO). En 1974 ambos sistemas de satelites continuaron desempeffando una importonte funci6n en las actividades meteoro16gicas de cada dIa.

Ademes, ocuparon una

posici6n preponderante dentro del Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE)
al facilitar un flujo continuo de informaci6n.

Los satelites meteoro16gicos de los Estados Unidos se han mantenido en continuo funcionamiento des de 1966 dentro del sistema TIROS de sat_lites operativos (TOS).
El sistema TIROS de satelites perfeccionados (IT05) iniciado en su forma actual en
octubre de 1972, constituye ahora la base del sistema de satelites de 6rbita polar de
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Estos vehiculos tienen un aspecto similar

01 de los satelites TIROS-M y NOAA-l, que fueron puestos en 6rbita en 1970 y constituyen 10 que 5e denomina segundo generaci6n de satelites operativQs. E1 satelite
NOAA-2, lanzado en octubre de 1972, y el NOAA-3, pU'3stc en 6rbitc en noviembre de
1973, contin~an facilitando datos mediante emisi6n dir~ctd 0 ret~ansmitiendo informaci6n registrado.

En la serie NOAA de satelites, 10 funci6n de transmisi6n automCitica

de imagenes (APT) queda asegureda por radi6metro5 de barrido (SP> que funcionan tanto
en e1 espectro visible (VIS) COiliO en e1 infrarrojo (rR), de modo que las estaciones
terrestres reciben imagenes tanto de dio como de nache. E1 tipo original de transmi-

si6n APT procedente del ESSA-8, lanzado en diciembre de 1968, todavia continuaba en
1974 y se mantendra en funcionamiento hasta que e1 satelite se estropee. A partir
de ese momenta, s610 habra e1 nuevo sistema en 10 que respecto a los sotelites de los
Estados Unidos. El satelite NOAA-3 es el primero en facilitar datos sin elaborar del
radi6metro que mide 10 distribuci6n vertical de 10 temperatura (VTPR), mediante emision directa y continua en 10 banda de frecuencia del satelite para uso local. Esta
emision forma parte de un servicio denominado IItransmisi6n directa desde 10 sonda"
(DST). Se necesita una estaci6n terrestre relativamente cora y una gran computadora
para reducir estos datos a observaciones significativas de 10 distribuci6n vertical
de la temperatura y humedad. Los dos satelites geoestacionarios ATS-l y ATS-2 que
eston ahora situados a 149 0 W y 70 oW, asi como el satelite SMS-l, lanzado en mayo de
1974 y actualmente situado a 67°W, se mantuvieron en funcionamiento durante el ano.
El ATS-l .610 facilit6 transmisiones WEFAX durante dicho periodo. El ATS-3 tronsmiti6 imagene. de 10 camara giratoria de barrido y WEFAX. El SMS-l facilit6 imagenes
diurnas y nocturnas de las nubes, debido a que dispone del nuevo sensor IR a bordo.
Poco despues de su lanzamiento, el SMS-l fue desplazado hasta unos 40 0 W con objeto de
que pudiese observar to do 10 zona del GATE. Despues del experimento, el satelite fue
desplazado hasta unos 67°W.

En 10 URSS el sistemo METEOR de satelites meteoro16gicos ha estado en funcionamiento durante mas de siete onos y continuo en servicio en 1974. Este sistema
se funda en dos 0 tres satelites de 6rbita polar casi circular (900 km), con tres
ejes de estabilizacion. Los satelites transmiten im6genes de nubes de dIa y de noche, asf como datos de 10 capo de nieve y de hielo. Tambien transmiten temperaturas
de la cima de las nubes, de 10 superficie, asf como valores de 10 radiaci6n saliente
de onda largo y de 10 radiaci6n solar reflejada. Algunos de los satelites de 10 URSS
transmiten tambien medidas de la radiancia en la banda espectral de 15ft, m C02 con
objeto de obtener la distribuci6n vertical de la temperatura de 10 atm6sfera hasta
una altura de 35 km.
Ademes de los datos meteoro16gicos procedentes de estes sistemas de satelites se ha hecho algun uso pr6ctico de los datos recibidos de los satelites experimentales NIMBUS IV y V. Lo distribuci6n vertical de 10 temperatura y de 10 humedad obten ida de estes satelites, ha sido utilizada para fines practicos en el Centro Meteoro16gico Mundial de Washington. Estos datos se han aplicado a 10 evaluaci6n de las
distribuciones verticales de temperatura y humedad deducidas de los satelites NOAA-2
y NOAA-3.

La informaci6n procedente del satelite ERTS-l (satelite para 10 tecnologia
de los recursos de 10 tierra), que fue lanzado por los Estados Unidos, ha sido utilizada para fines practicos can objeto de trazor un mapa de los hielos marinos para uso
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de 10 navegaci6n en e1 Antartico. Las im6genes de este satelite se usa ron tambien
junto can las VHRR procedentes de los sote1ites NOAA para observer las condiciones
de los hielos en 10 regi6n de los grandes lagos de los Estados Unidos.

Como yo se dijo antes, e1 subsistema de satelites este compuesto de dos closes de satelltes meteoro16gicos: los de 6rbita polar y los geoestacionarios. El ac-

tual Plan de 10 VMM para 1976-1979 indica claramente que se consegulra cubrir razonablemente toda 10 superficie de 10 tierra, mediante los dos sistemas de satelites de
orbito polar de los Estodos Unidos y la URSS y can los cinco satflites geoestacionarios siguientes: URSS (70 0E), Jap6n (140 0 E), METEOSAT (00 , que sera puesto en funcionamiento par un grupo de poises europeos bajo el patrocinio de 10 ESRO) Y EE.UU.
(70 0 W y 135 0 W). Combinando ambos sistemas se conseguira cubrir toda 10 tIerra.
Ambos tipos de satelite podr6n concentrar datos procedentes de las bases
de observaci6n fljes y m6viles. Adem6s, los satelites geoestacionarios pedron recibir y transmitir varias closes de informoci6n meteoro16gica destinada a diverses usuaries. En el mapa adjunto se indican las zonas que se espero sean cubiertas por los
im6genes de los satelites y las posibilidades de distribuci6n y concentraci6n de datos procedentes de los·sotelites meteero16gicos geoestocionorios.
En la nueva generaci6n de sotelites de 6rbita polar de la serie TIROS-N,
proyectada par los Estados Unido. para su lanzamiento en 1977-1978, se incluir6n dos
veh.fculos espociales de 6rbita cosi ortogonal. Los datos seran puestos en forma nume rica a bordo de los satelites antes de su transmisi6n a las estociones terrestres.
Coda vehfculo espocial estare data do de los sensores atmosfericos que se citon 0 continuacion: a) equipo basieo de sondeo; b) equipo de sondeo estratosferico; c) equipo
de sondeo por microondes. La combinacion de estos tres equipos permitira obtener
distribuciones verticales de temperatura y humedad incluso hasta el nivel de 1 mb.

Can objeto de alcanzar los objetivos de 10 VMM Y obtener el mayor beneficia
de los subsistemas de satelites propuestos, se celebraron en 1974 reuniones con los
poises y organismos interesados en los programas de satelites meteoro16gicos geoestacionarios, para conseguir 10 debido coordinaci6n de actividades.
Para fomenter 10 cooperaci6n e intercambio de informaci6n entre los Miembros que lanzan satelites y los Miembros usuarios, el Comite Ejecutivo cre6 un Grupo
de expertos sobre sateli tes meteoro16gicos cuya primeTe reuni6n tuvo lugar en Ginebra
en mayo de 1974. Las recomendaciones mas importontes del Grupo se refieren a 10 preparaci6n de publicaciones que contengon informaci6n de los progresos y funcionomiento
de los satelites y de 10 utilizaci6n de sus datos, a 10 especificaci6n de cloves internacionales para el intercambio de los datos procedentes de los satelites, yolo
recepci6n de emisiones directas procedentes de los satelites. Se iniciaron las medidas relatives 01 cumplimiento de estas recomendocionese
Estaciones terrestres de recepci6n directa del sistema de transmisi6n auto-

§~!!~~=~~:~~~2~~~~=~~~!L------------------------------ ---------------------

El Plan de 10 VMM especifica que todos los Miembros deben instalar, par 10
menDs, una estaci6n en sus territorios para 10 recepci6n directa de las im6genes pro-

cedentes de los satelites.

El septima informe sabre 10 ejecuci6n de la VMM contiene
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informaci6n detallado sabre las estaciones APT exis :'3ntes y

proy~ctadas.

ALIi se

indica que estan en funcionamiento mas de 200 estac~on8sf a cargo de unos 100 paises.
E1 emplazamiento de las estaclones APT actualmente en funcionamiento, osI. como e1 de
las que han sido ya proyectadas,

figur~

en e1 mapa adjunto.

Como yo se dijo anteriormente, los Estudos Unidos intrcdujeron un nuevo tipo de transmisi6n APT con e1 lanzamiento del ::3ateli te NOAA-2. Las camoras vidic6n
fueron sustituidas por los radi6metros de barrido, de modo que a~I se pueden obtener
ahora imagenes diurnas y nocturnas. 5e distribuy6 a todos los interesados 10 informaci6n relativa a los cambios de los servicios APT facilitados por los Estados Unidos,
dentro de un sistema de satelites. En esta informaci6n se especifican las modificaciones que hay que hacer en el actual equipo APT. Otro problema con que se enfrentan
los actuales usuarios de 10 informaci6n APT es 10 reducci6n del tamano de las im6genes. El movimiento orbital del vehiculo especial combinado can el movimiento de barrido de los radi6metros, motive que resul ten im6genes APT acortadas en ambos lados
de 10 proyecci6n sobre el terreno de la trayectoria del satelite, limitando as! 10
utilidad de las imagenes. Actualmente los Estados Unidos estan disenando equipo de
rectificaci6n para los receptores terrestres y, tan pronto como se disponga de informaci6n al respecto, dicha informaci6n sera comunicada a todos los Miembros. Tambien
se esta tratando en los Estados Unidos de introducir este equipo de rectificaci6n en

la nueva generaci6n de vehiculos espaciales TIROS-N.
SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
Generalidades

El objeto del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y 10 forma que debe
adoptor durante el periodo 1972-1975, se especifican en el Plan de 10 VMM aprobado
par el Sexto Congreso en 1971. Debemos recordar que el objeto del SMPD es poner a
disposici6n de todos los Miembros los datos b6sicos elaborados que necesitan para sus
aplicaciones en tiempo reel y en tiempo no real. (Tal y como se definen en e1 Plan,
las aplicaciones en tiempo real son operaciones en las que la informaci6n ha de ser
recibida y utilizada 0 elaborada dentro de un plozo de unas pocos horas, como maximo,
a partir del momenta de 10 observaci6n si se quiere que sea util (por ejemplo, la preparaci6n de an61isis sin6pticos y mapas previstos 0 la elaboraci6n de predicciones de
determinadas condiciones meteoro16gicas futuras en beneficia de ciertas actividades
econ6micas)i se denominon actividades en tiempo no real aquellas en las que 10 informaci6n no necesita ser recibida y utilizada 0 elaboroda poco despues de 10 observaci6n). El SMPD consiste en un sistema integrado de Centros Meteoro16gicos Mundiales,
Regionales y Nacionales (CMM, CMR y CMN), y en las normas y procedimientos para 10
elaboraci6n de los datos basicos de observaci6n y para su archivo y busqueda.
Examen de las actividades de los 6rganos iniegrantes de 10 OHM referentes
a 10 eiecuci6n y ulterior planificaci6n del Sistema Mundiel de Preparaci6n
de Datos
Aunque la ejecuc~on del SMPD constituye una responsabilidod que incumbe
esencialmente a coda uno de los Miembros de 10 OMM, 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos
CCSB) y los Asociaciones Regionales desempenan tambien una funci6n importante 01 elaborar las normas practicas de funcionamiento del sistema y participar en su ulterior
planificaci6n. En los parrafos siguientes se describen las correspondientes actividades realizadas en 1974.
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Comisi6n de Sistemas 86sicos

La sexta reuni6n de la CSB dedic6 gran atenci6n a la elaboraci6n de los
principios y procedimientos practicos para e1 intercambio de informaci6n elaborada
y en particular 10 informaci6n resultante de los CMM y CMR, para garantizar 10 mayor
eficacio del sistema. Se revisaron las listas de informaci6n resultante de los CMM
y CMR y se estableci6 un orden de priori dad para 10 preparaci6n de diche informaci6n
elaborada y para su difusi6n a troves del Circuito Principal. Se formularon tambien
directrices pora los Miembros, referentes a 10 especificaci6n de 10 informaci6n en
forma de datos elaborados y en forma alfanumerica que deseen recibir.

Se especificaron con detalle las caracterlsticas del intercambio mundiel de
datos de observeci6n, con descripci6n de los tipos de mensajes, frecuencias de intercambia y estaciones cuyos informes deben ser intercambiados.

El borrador del Volumen I de la nueva Guia del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, redactado por e1 Grupo de trabajo sobre el SMPD, fue examinodo a fonda y se formularon ciertas enmiendas. Se ocord6 que 10 Guia del SMPD contengo una
descripci6n detallada de los metodos mas modernos de analisis y predicci6n en las regiones tropicales.

La Guia, que se espera oparezca en el primer semestre de 1975, do-

ra abundante informoci6n sobre 10 organizoci6n y procedimientos del SMPD {tanto en
tiempo real como en tiempo no real}, que sin duda sera de gran utilidad para muchos
Servicios Meteoro16gicos en 10 que respecta a 10 organizQci6n de sus propias activi-

dades.
La CSa adopt6 en 1974 varias claves nuevas, para su introducci6n con caracter internacional e1 10 de enero de 1975. Entre elIas figuran las claves para el cifrada de 10 interpretaci6n sinoptica de los datos de nubes obtenidos por los satelites meteoro16gicos (SAREP), las referentes a los datos hidro16gicos (HYDRA), predicciones hidro16gicos (HYFOR) y analisis de los hielos (ICEAN). Se hicieron enmiendas
a varios cloves (par ejemplo, las cloves ROCOB y CLIMAT). El borrodor del texto revisoda del Volumen I del Manual de Cloves fue tambien exominado y mejorado; sera publicado a principios de 1975.
Al disponerse de mayor numero de datos procedentes de los satelites, ha resultaclo mas evidente 10 necesidod de disponer de cloves internacionales para 10 transmisi6n de los Inismos en forma alfanumerica. Por consiguiente, e1 Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre satelites meteoro16gicos, en su primera reuni6n celebrado
en Ginebra en mayo de 1974, propuso que se tomasen con urgencia medidas para 10 e10boraci6n de cliches cloves. Siguiendo esto recomendoci6n, que fue ulteriormente ratificada par el mismo Comite Ejecutivo, se celebr6 en Ginebra una reuni6n oficiosa de

planificaci6n, en el mes de octubre de 1974, sobre cloves para los satelites meteoro16gicos con 10 osistencio de los presidentes de los Grupos de trabajo de 10 CSB sobre cloves, sobre el SMPD, SMT Y SMa; particip6 tambien un experto en sot_lites.
Tenienclo en cuento los actuales cloves nacionales para 10 transmisi6n de distintos

tipos de datos obtenidos de los satelites meteoro16gicos, 10 reuni6n estableci6 los
principios b6sicos para 10 elaboraci6n de cloves destinadas a los siguientes datos:

0)

sondeos atmosfericos a grandes distancias (distribuci6n vertical de 10

temperatura y humedad relativa);
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b)

viento y temperatura de las nubes;

c)

radiancia en 10 atrn6sfera despejodo;

d)

temperatura de 10 superficie del mar.

El presidente del Grupo de trabajo de la CSB sobre claves

tom6 medidas in-

mediates con respecto a las propuestos formuladas por 10 reuni6n, elaborondo proyectos de cloves que fueron sometidos a los miemhros de su grupo de trabajo para que formularon comentarios. 5e espere que las nuevas cloves puedan ser adoptadas por 10 CSB

en e1 primer semestre de 1975.
Asociaciones Regionales

La Asociaci6n Regional III (America del Sur), la Asociaci6n Regional V
(Suroest. del Pacifico) y la Asociaci6n Regional VI (Europa), celebraron su sexta
reuni6n en 1974. En las decisiones que estes reuniones adoptaro~ con respecto 01
SMPD, se instc a los Miembros a que doten de personal y equipo adecuados a sus CMN
de modo que dichos centr~s puedan ejercer plenomente sus funciones, concediendo especial interes 01 control en tiempo real de 10 colidad de los datos originodos en sus
respectivos poises. En dichas decisiones se trota tambien de los disposiciones nece-

sarias para la distribuci6n regional de la informaci6n resultante de los CMM y CMR y
de las propuestos para mejoror 10 comunicoci6n entre los CMR y los correspondientes
CMN.
Otras actividades relacionadas con el SMPD
En 1974 se public6 un amplio estudio del archivo, catalogaci6n y busqueda
de informaci6n meteorologica, con 10 denominaci6n de ulnforme de planificaci6n NO 34
de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundial" (Publicaci6n N° 366 de la OMM). El sistema
de catalogaci6n y busqueda de datos por computadora, propuesto en e1 informe con objeto de satisfacer las necesidades de los investigadores, ha sido transmitido a los
Miembros para su verificaci6n. Las propuestas contenidas en el informe seran tambien
comunicados a 10 C58 y a otros Comisiones Tecnicas interesadas para que las examinen y
para que formulen recomendaclones y redacten textos de orientaci6n destinados a los
Miembros, segun proceda.
Como ya se dijo en 01 Informe Anual de 1973 (Parte 2, p6gina 17), a petici6n
del Comite Ejecutivo, 10 5ecretarIo reuni6 informaci6n de los Miembros sabre los programas de las computodoras utilizados en las siguientes actividodes: predicci6n meteorol6gica numerica, control de colidad de los datos, conmutaci6n de mensajes, etc.
Dicho informaci6n fue reunida en una lista definitiva en 10 que se indican las principales caracter!sticas de los programas (modelos 0 f6rmulas empleados, c61culos efectuados, lenguaje y tamano del programa, medios de registro de los datos entrantes y salientes y formato correspondiente, etc.) y 10 documentoci6n disponible de dichos programas. Tambien se do informaci6n sabre e1 sistema hardware complementorio .(computadoro central y equipo periferico de entrada y salida). Se ha previsto elaborar una nueva publicaci6n de 10 OMM que contengo todos estos datos con objeto de distribuirla a
los Miembros en 1975.
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Ejecuci6n del SMPD
Informaci6n eloborada resultante de los Centros Meteoro16gicos Mundiales

~~~~I-------------------------------------------------------------------

De conformidad can el Plan de 10 VMM, estan en funcionamiento los CMM de
Melbourne, Moscu y
es 10 provisi6n de
105 CMM se elabora
mundo: hemisferio

Washington. Una de las funciones mas importantes de estes centres
on611sis meteoro16gicos y mopas previstos de escala mundial. En
informoci6n meteoro16gica correspondiente a tres grandes zonas del
norte, cinturon tropical y hemisferio sur. E1 nuevo Volumen B de

10 Publicaci6n NO 9 de 10 OMM, que oparecera en 1975, as! como el septima inform. sabre el estado de ejecuci6n de 10 VMM, contienen todos los detalles sabre 10 informaci6n elaborada resultante de los CMM, que no repetiremos aquI. Sin embargo, quiz6s
01 lector Ie interese saber que e1 numero total diorio de in formaciones elaboradas en
los tres CMM aument6 de 231 a 257 durante 1973, y que de acuerdo can los planes establecidas se espera que aumente de nuevo hasta 333 01 final del ana 1974, y que sea de
360 a finales de 1975 y de 373 a finales del ana 1978.

Informaci6n elaborada resultante de los Centros Meteoro16gicos Regionales

I~~~L--------------------------------------------------------------------

En 10 que respecta a los CMR, como en el caso de los CMM, las pUblicaciones
ci tades en e1 porrefo precedente contienen todos los detalles referentes a 10 informaci6n elaborada que se prepara en coda uno de los 23 CMR existentes, que se enumeran

en e1 Plan de 10 VMM para el periodo 1972-1975. Es interesante observar que el numera total diario de mapas elaborados en los CMR aument6 de 1358 a 1425 en 1973. De
acuerdo con los planes existentes, estes cifras aumentaran de nuevo haste 1710 01 final de 1975, y alcanzaron el valor de 1834 01 finol de 1978.

En el Plan de 10 VMM se especifica que "coda Miembra deber6 hacer 10 necesoria para lograr disponer de un CMN debidomente dotado de personal y equipo, que Ie
permita desempenar plenamente las funciones que Ie corresponden en 10 VMM Y que Ie 90rontice obtener con caracter nacional todos los beneficios posibles de 10 informaci6n

recibido de 10 VMM".

Practicomente coda Miembro he establecido yo su CMN, el cual se

encarga de elaborar 10 informaci6n que se necesita para satisfacer las necesidades del
paIs. En algunos cases, el CMN se encarga de elaborar tambien informoci6n para el intercambio internacional. Sagun los datos facilitados por los Miembros a principlos de

1974, por 10 menas 26 Miembros utilizen computadoras electr6nicos en 10 labor de preparoci6n en tiempo real

0

en tiempo no real de los datos.

Con respecto a 10 responsobilidad internocional que los CMN tienen, dentro

de Ie VMM, de efectuar en tiempo real el control de 10 celided de los datos que reciben de su propio pals, con objeto de transmitirlo mediante e1 SMT, debemos manifestar
que segun una reciente encuesta realizoda, 10 mitad oproximodomente de los 63 Miembros
que respondieron a dicho encuesta indica ron que reolizaban de una monera U otro dicno

control de celided de los datos en tiempa real.

Aproximadomente, e1 mismo numero de

Miembros somet!cn tambi~n 01 control de calidad en tiempo real los datos que utili zan
para la elaboraci6n de sus propio5 on6li5is y predicciones.
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En los casos necesarios , los Miembros se han dedicado activamente a perfeccionar sus CMN con objeto de satisfacer plenamente las necesidad:os del pafs.

Los pro-

yectos de perfeccionamiento de las toreos de elaboraci6n de datos en los CMN se refieren a los servlcios en tiempo real y en tiempo no real.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Generalidodes

El objeto del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y su

organizac~on

han sido

ya definidos en el Plan de la VMM para el periodo 1972-1975 que fue aprobado por el
Sexto Congreso en 1971. Sus funciones consisten principalmente en facilitar los me_
dias de telecomunicaci6n necesarios para 10 concentraci6n, intercambio y distribuci6n
de 10 gran cantidcd de datos basicos de observaci6n producido5 por el Sistema Mundial

de Observaci6n, as! como de la informaci6n elaborada procedente de los CMM y CMR pertenecientes 01 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, para sotisfacer osI las necesidades de los Miembros tanto para fines practicos como de investigaci6n. En el Plan
de 10 VMM se especifican las funciones de telecomunicaci6n de los CMM, CMR y CMN, las
de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n (CRT), y los principios de p1onificaci6n,
carocterIsticas y especificociones tecnicas del SMT. El SMT consta de circuitos y
centros de telecomunicaci6n t los cuoles eston orgonizados a tres niveles fundamentales que son los siguientes:
a)

e1 Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicaci6n;

c)

las redes nacionales de telecomunicaci6n.

Examen de las actividades de los 6r anos inte rantes de 10 OMM relativas 01

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

SMT

E1 Sexto Congreso decidi6 que todos los textos dispositivos referentes a los
aspectos mundiales y regionales del Sistema Mundial de Telecomunicoci6n de la VMM, deberian ser reunidos en una sola publicaci6n denominodo "Manual del Sistema Mundiol de
Telecomunicaci6n ll t con objeto de oyudar a los Miembros a dar cumplimiento a sus responsabilidades referentes a 10 ejecuci6n del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n. El
Congreso tambien decidi6 que los textos relativos a los aspectos mundiales formen parte del Reglamento Tecnico y sean publicados como el Anexo III del mismo. Par consiguiente t el nuevo Manual del SMT est6 compuesto de los dos volumenes siguientes:

a)

Volumen I

- Aspectos mundiales, que constituye e1 Anexo III del Reg1amento Tecnicoj

b)

Volumen II - Aspectos regionales.
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El texto del Volumen I del Manual del SMT, fue aprobado por 10 sexta reuni6n
de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos fundandose en e1 borrador reclactaclo por e1 Grupo de

trobajo de 10 CSB sobre el SMT.

Ulteriormente, el Comite Ejecutivo aprob6 la recomen-

daci6n de 10 C58 segun 10 cuel e1 Manual deberl.o entrar en vigor e1 15 de enera de

1975. La versi6n inglesa del Manual fue publicada y distribuidci a los Miembros en noviembre de 1974.
El Volumen II contendra los textos dispositivQS referentes a los aspectos
regionales, es decir, los planes regionales de telecomunicaci6n adoptados por las Asociaciones Regionales interesadas, incluidos los procedimientos regionales de telecomunicaci6n, asI como los principios de planificaci6n de los circuitos y centr~s. Este
volumen, asI como las versiones en los otros idiomas del Volumen I (espanal, frances
y rusa), eston en preparaci6n con objeto de distribuirlos a los Miembros a principios

de 1975.

5e celebr6 en Offenbach una reuni6n de planificaci6n para estudiar 10 ejecuci6n de los segmentos Offenbach-Proga y Praga-Moscu del CPE y examinar todos los
cuestiones tecnicas que exiglan coordinaci6n entre los Miembros interesados para perfeccionar cuanto antes los dos segmentos, con objeto de hacer frente al creciente
trafico de informaci6n meteoro16gica. La reuni6n estudi6 las nuevas medidas que han
de adoptarse para el funcionamiento de ambos segmentos, utilizando sistemas hardware
de control de errares, asI como la conexi6n de los procedimientos de transmisi6n

software y hardware en el CRT de Offenbach.

Se estableci6 un programa detallado de

pruebas, procedimientos operativos y horarios de transmisi6n, para e1 intercambio de
datos e informaci6n en forma grafica a troves de dichos segmentos.
La vigesimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo estudi6 una propuesta de

Australia, segun 10 cual 01 CMM de Melbourne tendria unicamente un enlace principal
de comunicoci6n internacional entre Melbourne y Tokio y el Circuito Principal de Enlace serlo modificado i creandose un cicIo cerrado en el hemisferio norte 01 que se
conectarIa Melbourne mediante una rami ficaci6n de dicho Circui to Principal de Enlace.

Esta propuesta implieD un cambia fundamental en el plan de 10 VMM que afecta a los enlaces de telecomunicaci6n"entre los hemisferios norte y sur.
E1 Comite Ejecutivo, por consiguiente, invit6 01 Presidente de 10 CSB a estudiar e1 esquema del CPE como consecuencia de 10 supresi6n del segmento MelbourneNueva Delhi, que la propuesto de Australia implico, y 0 que diese cuento del resultodo

01 Septimo Congreso.

~!e::!~!_::g!~~~!:!
~s~cia£i2n_R~gio~al!iAiric~)
Como yo se indic6 en e1 informe del ano paso do, 10 sexto reuni6n de 10 Asocioci6n Regional I adopt6 algunos enmiendas 01 plan regional de telecomunicaciones me-

teoro16gicas.

El plan enmendado ha sido incluido en e1 Volumen II del Manual del SMT.

En Lagos (Nigeria), se celebr6 una reuni6n de expertos sobre 10 coordinaci6n

de las tareas de ejecuci6n de los circuitos regionales que han de conectar el CRT de
Kano con los correspondientes CMN.

La reuni6n examin6 las comunicaciones existentes
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Y los futur~s planes de ejecuci6n de los circuitos interesados, as! como 10 monera
de coordinar las caracterIsticas tecnicas y las medidas para ejecutar los centres y
circuitos necesarios. 5e estudiaron ademas los procedimientos operativos detallados

y los principios que han de aplicarse 01 intercambio y distribuci6n de 10 informaci6n
meteoro16gica en forma numerica y grofiea.

Como yo se indico en e1 informe del ano posado, de acuerdo con 10 decisi6n
de 10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo referente 01 CRT de Pekin, fue necesario hacer algunos ajustes en e1 plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de 10 Region II. Se presentaron a los Miembros, con objeto de proceder a una votacion por correspondencia, algunos proyectos de resoluci6n referentes al plan regional de telecomunicaciones en don de se incluian los ajustes. Estas resolueiones fueron adoptadas por la Asociaci6n Regional II y el plan enmendado fue incluido en el
Volumen II del Manual del SMT.
Se celebr~ en Tokio, en los meses de enero y febrero de 1974, un semina rio
interregional sobre telecomunicaciones meteoro16gicas, equipo y proeedimientos en las
Regiones II (Asia) y V (Suroeste del Pacifico). Los participantes, procedentes de
21 paIses de estes dos Regiones, asistieron a una serie de conferencias sabre la organizaci6n y planificaci6n del SMT y sobre las caracterIsticas tecnicas y principios
de plonificaci6n de los eircuitos y equipo terminal f sistemas de eonmutaci6n automatica, procedimientos de telecomunicaei6n meteoro16gica, asI como sobre las consecuenclas que los satelites meteoro16gicos pueden ejercer en el SMT (vease tambien la pegina 62 de la Parte 5).

Las recomendaciones adoptadas por 10 tercera reunlon del Grupo de trabajo
de 10 AR III sabre telecomunicaciones meteoro16gieas, fueron presentadas a los Miembros de la AR III como proyectos de resoluci6n para ser sometidos a una votaci6n par
correspondencia. Diehas resoluciones relativas a1 plan regional de telecomunicociones meteoro16gicas, fueron adoptadas par 10 Asociaci6n. La sexto reunion de 10 Asoelaei6n, eelebrada en Buenos Aires en noviembre de 1974, efectu6 u1teriormente algunos eambios en e1 plan regional de telecomunicaciones. El plan, con estas enmiendas,
fue incluido en el Volumen II del Manual del SMT.
Antes de que se reunlese 10 AR III, se celebr~ en Buenos Aires una reuni6n
de expertos sabre 10 coordinacion de la ejecuci6n del CRT de Buenos Aires y de los
correspondientes CMN. Esta reuni6n intercambi6 informaci6n referente a las disposiciones y planes de operaciones de los centros y circuitos interesados y estudi6 tambien 10 monera de coordinar las caracteristicas tecnicos y las medidos para e jecutar
dichos circuitos y centr~s. Tambien se estudiaron las cuestiones relacionados con
los procedimientos operativos y progromos de transmision de los cireuitos interesados.

El plan regional de telecomunicaeiones meteorol6gicas adoptodo por 10 Asociaci6n Regional IV fue incluido en el Volumen II del Manual del SMT.
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La sexta reuni6n de la Asociaci6n Regional V (Manila, febrero de 1974)

exa~

min6 las resoluciones referentes 01 plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas que fueron adoptadas por correspondencia antes de 10 reuni6n. Se hicieron algunos combios en e1 plan que, con estes enmiendas, fue incluido en e1 Volumen II del

Manual del SMT.
Se celebr6 en Tokio, en los meses de enera y febrero de 1974, un seminario
interregional sabre e1 equipo de telecomunicaciones meteoro16gicas y procedimientos
utilizados en Asia y en el Suroeste del Pacifico (Regiones II y V), como yo se ha men~

cionodo al trator de la Asociaci6n Regional II.
~s~cio£i~n_R~gio~al YI_Cfu£o£al

La sexta reuni6n de la Asaciaci6n Regional VI (Bucarest, septiembre de 1974)
examin6 e1 plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas y adopto ciertos combios, teniendo presentes los recientes progresos de las tecnicos de telecomunicoci6n
y 10 experiencia practica adquirida.

El plan revisado fue incluido en el Valumen II

del Manual del SMT.
Se celebr6 en Ginebra uno reuni6n de coordinaci6n de las tareos de ejecu-

ci6n del CRT de 10 AR VI.

La reuni6n intercambi6 informaci6n sobre 10 ejecuci6n

y

futvros planes de los diferentes centr~s y circuitos interesodos, y discuti6 la coordinaci6n de las corocteristieas tecnicos y las medidas necesarias para 10 realizacion
de los mismos. Tamblen se estudiaron los eorrespondientes procedimientos operativQs,

los principios que han de aplicorse para el intercambio y distribuci6n de los datos y
la informaci6n en forma grafieo, asl como 10 transici6n entre Ie red internacional de
teletipo meteoro16gieo de Europa (RITME) y la red europee de telecomunicaciones meteo-

ro16gicos (RETM), as! como e1 nuevo encouzamiento que ha de darse al tr6fico en coso
de overies en el Circuito Principal de Enlace y en los circuitos regionales principa-

les de Europa.
Ant6rtico
No se han producido acontecimientos notables desde la Sexta Reuni6n Consul~
totiva del Trotodo del Ant6rtico (Tokio, octubre de 1970). No obstante, podemos men~
cionar que las medidas tornados para 10 concentraci6n y transmisi6n de datos meteorol69ic05 desde el Antartico, han progresado sotisfactoriamente heeia su integraci6n

den tro del SMT.
Examen del estado de ejecuci6n del SMT
El septima informe sabre el estado de ejecuci6n de 10 VMM, contiene todos
los detalle. del progresos de la ejecuci6n de los tres niveles del SMT hasta 01 mes
de odubre de 1974. En dicho informe, figuran tombi"n los planes que los Mi.embros han
establecido para perfeceionar las instalaeiones existentes y realizar otras nuevas.
Dicho estado de ejecuci6n puede ser resumido de 10 monero siguiente:
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Catorce segmentos del CPE y sus ramificaciones estan yo funcionando y e1
que quedo, PekIn-Tokio, S6 espera que entre en funcionamiento en 1975. Tambien se
cree que 105 segmentos Tokio-Nueva Delhi, Nueva Delhi-El Cairo y E1 Cairo-Moscu esten en pleno funcionamiento a 1200 bitios/seg para las transmisiones datos/facsimil

en 1975.

Los dos segmentos Offenboch-Praga y Praga-MoscG funcionaron durante el GATE

con un regimen binario de 1200 bitios/seg.

Sin embargo, estes segmentos no funciona-

ban plenamente a 1200 bitios/seg 01 final de 1974.

Se espera que su funcionamiento

complete con este regimen binario comience a principios de 1975.

En 10 que respecta
a 10 ramificaci6n Offenbach-Nairobi del CPE, debernos manifestar que e1 actual radiocircuito de alta frecuencia sera sustituido por un circuito por sate1ite que empezaro a funcionar con dos canales de datos de 100 baudios y un canal de facsimi1 en enero
de 1975. Esto permitira un funcionamiento segura de esta ramo del CPE.

Redes regionales de telecomunicaci6n

-----------------------------------Las redes regionales de telecomunicaci6n establecidas par las Asociaciones
Regionales, consisten en un sistema integrado de 244 circuitos punto a punta (circuitos regionales principoles, regionales e interregionales). De el10s, 176 circuitos
han estado y continuan en funcionamiento. Por consiguiente, podemos decir que se
instalaron y pusieron en funcionamlento durante 1974 el 74% de los circuitos proyectados, 10 cual constituye un progreso en relaci6n con e1 ano anterior. 5e espera que
en 1975 entren en funcionamiento 24 nuevos circuitos y que otros 49, que yo funcionan,
sean perfeccionados para sotisfacer 10 creciente demando de transmisiones rapidas y
seguras para 10 informaci6n meteoro16gica.
Para hacer frente a las exigencias de la VMM en materia de concentraci6n y
recepci6n de informaci6n meteoro16gica, se tendran que utiliz~r emisiones de radio
hasta que esten en plena funcionomiento los sistemas integrodos de circuitos punto a
punto. 5e establecieron emisiones de radioteletipo en 27 CMM/CRT, as! como emisiones

de facsimil en 20 CMM/CRT.

Adem6s, en 7 CRT se han establecido planes para perfeccio-

nor 0 crear emisiones de radioteletipo/radiofocsimil en un futuro pr6ximo.
Redes nociona1es de telecomunicaci6n

-----------------------------------Durante los tres ultimos anos los constantes esfuerzos realizados por los
Miembros han permitido obtener buenos progresos en 10 insta1aci6n de redes seguras de
telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nacional de los in formes de observaci6n en los
CMN, procedentes de las distintas estaciones de observaci6n. Los circuitos que existen entre las estaciones de observaci6n y sus correspondientes CMN se considera que
son seguros si se reunen en e1 CMN m6s del 95% de los informes dentro de un plazo de
15 minutos a partir de la hora de registro en 10 estaci6n de observaci6n. A continuaci6n se indica, para cada Regi6n, hasta que punto este plazo limite se cumple. Tombien se indican las cifras correspondientes a 1972 y 1973, para efectos de compara-

ci6n.
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1974

1973

1972

Africa

65%

62%

60%

Asia

88%

87%

85%

America del Sur

60%

55%

52%

Regi6n IV

America del Norte y
America Central

95%

94%

92%

Regi6n V

Suroeste del Pacifico

65%

64%

50%

Regi6n VI

Europa

98%

97%

96%

Regi6n I

-

Regi6n II
Regi6n III

-

Encuesta.s sabre el funcionomiento del SMT

De acuerdo con 10 solicitud formulada por el Sexto Congreso, se han venido
efectuando encuestas peri6dicas durante los 61timos tres anos( para verificar 10

transmisi6n de los datos de observaei6n mediante el SMT.

Los resultados de estas en-

cuestos fueron presentodos a las suceslvas reuniones del Comite Ejecutivo para que las
estudiase y tambien fueron incluidos en los Informes anuales sobre e1 estado de ejecuci6n de 10 VMM.. Se realizaron dos encuestas en 1974: una en febrero t en pequeno
escalo,y otro en septiembre, a escala mayor. La primere se llev6 a cabo en tres CMM
y en algunos CRT seleccionados, y sus resultados, despu6s de resumidos, se incluyeron

en el Septima Informe sabre el estodo de ejecuci6n; 10 segundo S6 llevo a cabo en
todos los CMM y CRT, as! como en algunos CMN, y los resultados seran presentados 01
Septima Congreso para su examen, con objeto de definir las deficiencias que hay que
subsanar con urgencia.

Planificoci6n del SMT
La sexta reuni6n de la Comisi6n de Sistemas Basicos (Belgrado, marzo-abril
de 1974), estudi6 10 parte del Plan de la VMM eorrespondiente 01 SMT para el periodo
1976-1979, con objeto de oetua1izar el presente plan teniendo en euenta las nuevos
tecnicas, en especial los satelites meteoro16gicos y de telecomunicaci6n, asf. como las
nuevas necesidades que exJ.ge el plan de 10 VMM y otros progromos de lQ Organizaci6n y
programas can juntos realizados can otros organismoso Con motivo de la odopci6n por
el Septima Congreso del plan de 10 Vigiloneio Meteoro16gieo Mundiel pora el perIodo
1976-1979, cabe esperar nuevas progresos y perfeceionamientos del SMT que podriamos
resumir de 10 siguiente manera:
mejoramiento de 10 seguridad de los circuitos y

centr~s;

introducci6n de regimenes binarios m6s elevodos, incrementando as! 10
eapaeidad del SMT para odmitir mayor eantidad de datos;
aceleraci6n de las transmisiones de informaci6n elaborada utilizando tecnicas de cifrada de los puntas reticulares y del facsimil numerico;

ampliaci6n de 10 funei6n de los sistemas de satelites meteoro16gieos, en
10 que se refiere a 10 concentraci6n y difusi6n de informaci6n meteoro169 1eo.
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PAR T E 3
PROGRAMA DE INVESTIGACION

INTRODUCCION
En el Programa de Investigaci6n de la OMM se incluyen todas las actividades
que tratan de mejorar los conocimiento5 cientrficos de los procesos

atmosf~ricos.

La

actividad principal es e1 Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfero (GARP),
patrocinado conjuntamente par la OMM y el ClUC. Aparte del GARP, se investigan otras
muchas cuestiones relacionadas con 10 atm6'sfera y su desarrollo est6 coordinado y fo-

mentedo par la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA).
Uno de los lagras principales conseguidos durante e1

a~o

fue 10 satisfacto-

rio realizaci6n de 10 fase operativa del Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE), que es e1 primero de caracter internacional de gran escelo realizado dentro
del GARP. Tomoron parte en el Experimento unos 40 buques y 12 aviones especialmente
equipados, que fueron facilitados por determinados Miembros.

fue Dakar (Senegal).

Su base de operaciones

El Presidente del Senegal pronunci6 una alocuci6n durante una

ceremonia que fue organizada en Dakar para conmernorar e1 acontecimiento.

PROGRAMA DE INVESTlGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
E1 Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfero (GARP) est6 organizodo
y financiado conjuntamente por 10 OMM y e1 Consejo lnternaciona1 de Uniones Cientificas (ClUC). Baja 10 direcci6n del Comit~ Conjunto de Organizoci6n del GARP (CCO), las

actividades de planificaci6n han sido coordinodos por 10 Oficina Conjunto de Planificaci6n (OCp), con sede en 10 Secretaria de 10 OMM.
Las octividodes del CCO est6n financiadas por el Fondo de Ejecuci6n del GARP
01 que 10 OMM y el ClUC contribuyen con cantidades i9uoles. De conformidad con 10
especificado en e1 acuerdo can e1 ClUC, e1 Secretario General de la OMM administra e1
Fonda. En su vigesimosexto reuni6n, el Comit~ Ejecutivo de 10 OMM aprob6 unos gostos
estimados de 150.000 d61ares de los Estodos Unidos, en 1975, que ser6n sufrogados con
dicho Fonda.
E1 Anexo IX contiene una relaci6n de los nuevas titulos aparecidos dentro de

10 serie de publicaciones del GARP, osi como de los informes especiales del GARP y del
GATE que se publicaron durante el ono.
El Comite Conjunto de Orgonizaci6n celebr6 dos reuniones en 1974. La novena
tuvo lugar en Camberro, del 8 01 12 de enero, y 10 decima en Budapest, del 13 01 19 de
noviembre.
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Conviene recordar que los objetivos del GARP son estudior los procesos f!-

sicos de 10 troposfera y estrotosfera que son esenciales para comprender:
a)

e1 transitorio comportamiento de 10 atm6sfera que se manifiesta en las
fluctuaciones de gran escala que determinen los cambios de tiempo. Esto permitir6 incrementar 10 precisi6n de las predicciones para que cubran per!odos comprendidos entre un dio y varias semones;

b)

los factores que determinan las propiedades estad!sticas de 10 circulaci6n general de 10 otm6sfera, 10 que permitir!a comprender mejor el
fundamente fisico del clima.

En anos anteriores, las actividades del GARP se limitaron 01 estudio del
primero de los tamos antes especificados, mientras que en 1974 e1 acontecimiento m6s

importante fue 10 celebraci6n de una Conferencia de estudio, potrocinada par 10 OMM
Y el ClUC, sobre 01 fundamento flsico del clima y modelos clim6ticos, que tUYO lugar
en Wijk, cerca de Estocolmo, del 29 de julio 01 10 de agosto. La Conferencia estudi6
los procedimientos que actualmente se poseen sabre los procesos que determinan la va-

riabilidad a largo plazo del sistema

oc~ano-atm6sfera y

especific6 las actividades de

investigaci6n que son necesarios para adquirir los conocimientos que se pre~isan para
poder elaboror predicciones estacionales, interanuales 0 incluso de mayor per!odo de
validez , de dichas variaciones. La Conferencia formu16 10 propuesta l ulteriormente

ratificada par e1 CCO, de crear un nuevo subprogramo del GARP sabre din6mica del climo.
Los atros subprogramas del GARP

tambi~n

realizaron buenos progresos durante

e1 ano.

Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE)
La vigesimoquinto reuni6n del Comit~ Ejecutivo (septiembre de 1973), habra
creado un grupo intergubernamental de expertos sobre el FGGE encorgado de los tareas
de polItico general y coordinoci6n del FGGE. El Grupo de expertos celebr6 su primero
reuni6n en Ginebra, del 7 01 11 de octubre, y llev6 a cabo un cuidodoso examen del
proyectado sistema de observaci6n del Experimento, que comprende los siguientes componentes can car6cter de subsistemas:

sistema de abservaci6n de superfici. de 10 Vigilancia Meteoro16gice
Mundiel;
sat61ites de 6rbita casi polar;
sot61ites meteoro16gicos geostacionorios;
sistema de observaci6n del viento ecuotorial (globos partadare. de sondas can porocoldos);
sistema de globas de nivel constante;
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sistema de boyas a 10 derivo;
aeronaves.

En 10 planificaci6n detallada de 10 situaci6n, separaci6n, etc., de estes
bases de observaci6n, se tendr6n en cuento los resultados de una serie de simulaciones experimentales de los sistemas de observaci6n y, por supuesto, de las posibilidades practicas y recurs os disponibles.
Se ha previsto ahora que e1 Experimento Mundiel se reelice desde las 61ti-

mas fechas de 1978 hasta el final de 1979,

despu~s

de una fase de organizaci6n que

durar6 bastante mas de un affo. Los Miembros especialmente interesados en determinados disciplines estan organizando ciertos experimentos secundarios, que son los siguientes:

E1 Jap6n organiz6 10 primera fase de observaci6n sabre e1 terreno del Expe-

rimento AMTEX, del 14 01 28 de febrero de 1974.

Desgraciadamente, no se produjeron

en esas fechas muchas ~ncursiones de aire frio precedente del noroeste.

La segunda~

fase de observaci6n tendr6 lugar en febrero de 1975.

La segunda Conferencia de estudio del CCO sabre el MONEX tuvo luger en
Singapur, del 28 de octubre al 1 0 de noviembre de 1974. Se clasificaron par categorIes los principales componentes del MONEX y se atribuyeron las correspondientes prioridades.

La segunda Conferencia de estudio del CCO sobre el POLEX se celebr6 en Oslo,
del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1974. Se definieron los principales problemas.

El CCO observ6 que la influencia de las montanas en el flujo del aire es uno
de los fen6menos menos conocidos, tanto desde el punto de vista fisico como matem6tico, en 10 formulaci6n de modelos numericos para 10 predicci6n meteorol6gica y e1 estudio del clima. En consecuencia, decidi6 que era necesarie organizar una conferencia
internacional de estudio sabre este tema para examinar 10 conveniencia de investigar

este problema, en calidad de un nuevo subprograma del GARP.
Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE)
E1 intenso trabajo preparatorio del GATE, de planificaci6n y de organizoci6n,
en 10 realizaci6n de su fase operative quo can tanto 'xito tUYQ lugar en junloseptiembre. Ant~riorinente, 10 Junta del Expecimento Tropical (JET) celebr6 su sexta
reuni6n en abril para hacer una evaluaci6n final de todos los planes de observaci6n
cul~in6
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Para complementar los datos facilitados por la red de 10 VMM y los sateli-

tes meteoro16gicos, tomaron parte en e1 Experimento unos cuarenta buques de investigoci6n y doce aeronaves especiolmente equipados que facilitaron determinados Miembros.

E1 Experimento se centraliz6 en una zona del oceano At16ntico situada a unos 1.000 km
01 suroeste de Dakar (Senegal). Otros muchos Miembros contribuyeron de distintas maneras. La colecci6n de datos aclquiridos durante e1 GATE fueron reunidos y analizados
en cinco centr~s internacionales de datos, cada uno de los cuales estaba encargado de

uno de lossubprogramas del GATE (capo limite, radiaci6n, escala sin6ptica, convecci6n
Toclo indica que los datos reunidos tienen calidad suficiente para
permitir que se consigan los objetivos cientIficos b6sicos del GATE.

y oceanografia).

E1 Comite Ejecutivo eshdi6 las actividades que han de llevarse a cabo des-

pues de la fase operativa del GATE y tom6 las medidas oportunas para ello. Estes actividades se refieren principal mente al plan de ordenaci6n de datos del GATE que tiene por objeto garantizar un flujo ordenado de datos entre los centros de elaboraci6n
de la informoci6n procedente de coda subprograma y, por otro parte, la debida coordinoci6n de todos las investigaciones f 10 publicoci6n de los principales resultados
cientfficos y 10 organizaci6n de coloquios. lodes las octividades subsiguientes a

10 fase operativa ser6n supervisedas por la JET. Can objeto de preparar el informe
del Experimento, el Grupo Internacional Encargado de las 'Cuestiones GienHficas y de
10 Gesti6n continuar6 en funciones hasta el 31 de marza de 1975. Despu~s de esa
fecha, 10 Oficina de actividades del GARP, en la Secretar!a, dar6 cumplimiento a las
restontes toreos.

PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGICOS
El satelite meteoro16gico sincronizado SMS-l fue lanzado can exito, en mayo
de 1974, y empez6 su fase operativa en una posici6n temporal cerca de los 45 0 W, en
junio de 1974, para contribuir a las octividodes del GATE. Despues de terminodo el
Experimento, e1 sotelite fue desplazado hasto aproximodamente 70·W para facilitor servicios operativos corrientes y datos para 10 investigaci6n. Por vez prirnera, el SMS
11ev6 a bordo un nUevo instrumento: e1 radi6metro giratorio de borrido para e1 espec-

tro visible e infrarrojo (VISSR), dotado de dos conales, de ms cuales uno en el espectro visible (VIS 0,55-0,75~ m), y el segundo en 10 regi6n infrarroja (IR 10,5-12,6;<m).
Con la gran resoluci6n (1 km) del canal visible fue posible seguir incluso los pequenos elementos nubosos desde una altHud de 36.000 km. Al instalar el canal IR en este satelite se le anadi6 10 nueva posibilidad de observar el 6rea, incluso durante la
nache. E1 sotelite SMS-l faci1it6 continuamente im6genes de la zona del GATE y vi entos vectoriales a bajo y alto nivel, deducidos de 10 informaci6n por el focilitada.
Se realizaron estudios de 10 variaci6n diurna de las nubes y sus caracter!sticas, en
este cintur6n tropical.

Los satelites de 6rbita polar NOAA-2, NOAA-3 y los de la serie METEOR tambien facilitoron valiosa informaci6n para el GATE.
Ell el
y situado a una
10 distribuci6n
rativos como de

mes de noviembre de 1974 se lanz6 el satUite NOAA-4, de 6rbita polar
altitud de 1.450 km. Mediante este sistema se abtuvieron valores de
vertical de la temperatura, humedad y radiancia,tanto para fines opeinvestigaci6n. El satelite llevd tambien a bordo radi6metros de

Su Excelencia el Sr. Leopold Sedar Senghor, Presidente de la Republica de Senegal, pronunciando su discurso
en la ceremonia inaugural del GATE en Dakar
(Foto S. N. Cossett, Dakar)
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barrido y de gran resoluci6n que permiten obtener datos en las regiones del espectro
visible e infrarrojo. Dichos datos fueron utilizados en las toreos meteoro16gicas
habituales y en investigaciones relatives a meteorologio, oceanografia, hidrologia y
ctres disciplines conexos.
La principal tareo de los programos de investigaci6n relacionados con los
satelites ha sido, y continua siendo, 10 evaluaci6n de las distribuciones verticales
de temperatura y humedad deducidas de los datos facilitados por dichos vehIculos espaciales, y 10 de tratar de disponer de m6s datos cuontitativos que puedan servir para introducirlos en los modelos numericos de 10 atm6sfera.

COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)
Generalidades
Las mayo res responsabilidades otorgodos a 10 eCA por e1 Sexto Congreso, y
las tare as que Ie atribuyeron las subsiguientes reuniones del Comite Ejecutlvo, quedaron reflejadas en la labor realizada por la Comisi6n en 1974. La CCA, a traves de
sus grupos de trabajo y ponentes, 56 montuvo 01 corriente de los 6ltimos progresos en
todos las disciplinas de la investigaci6n atmosferico y respondi6 rapidcmente a ciertos peticiones en las que se propuso fomentar y coordinar 105 octividades de investigaci6n meteoro16gicc realizcdas fuera y dentro de 10 OMM mediante une cooperaci6n de
caracter internacional. Los temes a los que se dedic6 especial atenci6n fueron: meteorologic tropical, predicci6n meteoro16gica numerical modificaci6n artifical del
tiempo, contaminaci6n del aire, meteorologia f!sicc y fluctuaciones climaticas.
A continuaci6n se describen algunos progresos significativos realizados
tro de las actividades de la CCA, durante 1974.

den~

Grupo consultivo de trabajo de la CCA
El Grupo consultivo de trabajo de la CCA examin6 la labor realizada por la
Comisi6n desde la sexto reuni6n y el orden relativo de prioridodes para el Progrema
de Investigaci6n de 10 OMM durante el septima perIodo financiero (1976-1979). Fund6ndose en 10 hip6tesis de que Ie principel funci6n de un Servicio Meteorol6gico Nacionol es facilitar predicciones del futuro estedo de 10 otm6sfera, se atribuy6 10
primere prioridod a las investigaciones destinadas 01 perfeccionamiento de las predicciones c escala sin6ptica cuyo perfodo de validez este comprendido entre un die y
veries semones; 10 segundo prioridad fue atribuida a las predicciones de escele subsin6ptico de un perfodo de validez de algunos horos, y la tercera prioridod 0 10 investigaci6n destinadc a 10 predicci6n de gran perfodo de volidez (varios meses). A
continuacion se closifico 10 modificoci6n artificial del tiempo y en especial e1 incremento de 10 precipitaci6n, seguida de los trobajos de investigaci6n referentes 0
10 predicci6n ambientol, en particular 10 relativa a 10 calidad del aire, y de las
toreas encaminadas a definir las consecuencias del aumento de contaminaci6n del eire
y de contaminaci6n termica en e1 clima.

30

PARTE 3 - PROGRAMA DE INVESTIGACION
Meteorolog!a tropical
Se redact6 y distribuy6 el

d~cimotercer

informe sabre los trabajos de inves-

ticaci6n en materia de meteorologIo tropical. Adem6s de fomenter estes investigaciones, 10 OMM patrocin4 junto con 10 Sociedad Americana de Meteorologia, 10 reuni6n sa-

bre meteorolog!a tropical que tuvo lugar en Nairobi en enero-febrero de 1974.
Las series de datos de la fase operativa del GATE ofreci6 a los meteor610gas una oportunidad sin precedentes para efectuar investigaciones tropicoles;

e1 Gru-

po de trabojo de la eCA sabre meteorolog!a tropical tom6 parte en el estudio realizado
para determiner e1 mejor usa que puede hacerse de estes datos, especialmente para los

parses en desarrollo.
La CCA tambi6n se ha dedicado a perfeccionar los modelos pare Ie predicci6n
del movimiento de los ciclones tropicales.

Por otro parte, e1 Grupo de trabaja se

mantuvo 01 corriente de los aspectos de investigaei6n del Proyecto de 10 OMM sobre eiclones tropicales. Tambien S6 estudiaron los aspectos cient!ficos de las tareas realizodos en 10 OMM, incluido el GARP, referente. a las sequ!as trapicales y monzones.
La OMM organiz6 en Manila, en octubre de 1974, una Conferencia

t~cnica

so-

bre modificaci6n artificial de tifones, a 10 qwe asistieron participantes de 10 Aso-

cioci6n Regional II (Asia) y de 10 Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico).
Predicci6n meteoro16gica

num~rica

E1 Grupo de trobajo sobre predicci6n meteoro16gica num6rica formu16 recomendaciones sabre cuestiones relocionadas con los temes siguientes: 10 interpretaci6n de
las predicciones num6ricas en gran esceio para efectos de predicci6n local; e1 impccto
de las nuevas fuentes de datos en 10 predicci6n meteoro16gica num~rica; e1 sistema de
on611si5 objetivo de retIcule fino; 10 verificaci6n de las predicciones meteoro16gicas
numericas; los estudios meteoro16gicos de casos concretos; las estadIsticas sobre e1
acierto de las predicciones numeric as a corto plazo; e1 estoblecimiento de un sistema

oplicoble a un centro autom6tico de predicci6n meteoro16gico, y 10 aplicaci6n de las
tecnicas de predicci6n meteoro16gica num~rica a 10 contaminaci6n del cire y a las sequ!as tropicales. Como en onos anteriores, 10 OMM distribuy6 informes peri6dicos sobre las octividadas realizadas par los Miembros en materia de predicci6n meteoro16gico

num~rica.

Colentamiento

estratosf~rico

Se inform6 a los Miembros de la ampliaci6n de 10 campoffa de compilaci6n de
datos estrotosf~ricos haste 1980.

Como consecuencia, se formu16 un nuevo sistema

STRATALERT para 01 intercambio internee ion aI, de car6cter mundiol, con objeto de que
entre en ejecuci6n en el invierno 1974/1975.
Nuevo programa de la OMM sabre modificaci6n artificial del tiempo
El Comit~ Ejecutivo en su vigesimosexta reuni6n consider6 que 10 OMM deberIa
intensificar su actividad en 10 que se refi.ra a 10 modificaci6n artificial del tiempo
con objeto de conseguir, en la medida de 10 posible, que los nuevos progresos que se
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realicen en 10 comprens.i6n de los procesos fisicos de 10 atm6sfera, referentes a 10
modificaci6n artifical del tiempo, se utilicen en beneficia de todos los Miembros.
Se deeidi6 presenter 01 Septima Congreso una propuesta para crear un programa de 10
OMM sabre modificaci6n artificial del tiempo, cuyos objetivos serlan perrnitir que 10
Organizaci6n asesore a los Miembros que as! 10 soliciten, con respecto a las cuestiones siguientes: proyectos de modificaci6n artificial del tiempo; fomenta de las in-

vestigaciones en materia de Fisico de nubes; creaci6n de t6cnicas perfeccionadas de
modificaci6n artificiciL del tiempo; fomentar 10 creaci6n de metodos objetivos per feccion ados para evaluar los resultados de los experimentos y operaciones, y aumentar
e1 numero de especialistas calificados en 10 materia.

El Grupo de expertos sabre modificaci6n artificial del tiempo (que tambien
es el Grupo de trabajo de 10 GGA sobre ffsica de nubes y modificaci6n artificial del
tiempa), redact6 en consecuencia un programa can objeto de reunir y seleccionar todos
los conocimientos que se poseen en materia de ffsica de nubes, as! como toda 10 in formaci6n disponible sobre experimentos y operaciones de madificaci6n artificial del
tiempo, para despues estudiar la monera de mejorar las tecnicas y foment~r 10 narmalizaci6n de procedimientos. Se prepar6, como parte esencial de ese estudio, un proyecto conjunto internacional de gran escala para el incremento de 10 lluvia. Las
propuestas fundados en las recomendaciones del Grupo de expertos seran estudiadas par
el Gongreso, en 1975.
FIsico de las fluctuaciones clim6ticas
El Grupo de trabajo encargado de este teme se dedic6 a redactor un in forme
para evaluar 10 medida en que distintos foctores naturales (por ejemplo, 10 actividod
solar, erupciones volc6nicos, cambios de las propiedades oceanicas) y atmosfericos
(por ejemplo, 10 liberaci6n de calor, gases y partIculas en 10 atm6sfera, as! como
los cambios de las propiedades de 10 5uperficie de 10 tierra) ofecton 01 climo.

Electricidad

atmosf~rica

La OMM copatrocin6 con la AIMFA la quinta Gonferencia Internocionol sabre
electricidad atmosferica, celebrada en Garmisch-Partenkirchen (Rep6blica Federal de
Alemania), del 2 al 7 de septiembre de 1974. Se discuti6 entre atras casas el borrador del texto de una Nota Tecnica sobre electricidad otmosf~rica que habra redoctado
el Grupo de trabajo de la eGA. La Nota T~cnica ser6 publicado por la OMM en 1975.
Servicio de informaci6n para 10 investigaci6n

Se publici6 en 1974 el Informe de planificaci6n N° 34 de la VMM, titulado
"Archiva, catalogaci6n y b6squeda de informaci6n meteoro16gica ll , por J.M. Craddock
(Reino Unido). En el Informe se describe un sistema con computadora para cataloger
y buscar informaci6n de cualquier close (datos 0 textos), que sea de interes para los
meteor61ogos. Se invitar6 a los Miembros de la OMM a que prueben e1 sistema propuesto, de car6cter voluntario, can objeto de evaluar su relaci6n coste-beneficia e identificar las regiones en que el sistema puede ser eficaz des de el punto de vista econ6mico.
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El Comit6 Ejecutivo autoriz6 la iniciaci6n del trabajo preliminar para la
compilaci6n de una edici6n revisado del Vocobulario Meteoro16gico Internaeional (Publieoci6n N° 182 de 10 OMM. Se cree que la nueva edici6n exigiro euatro 0 cinco anos
de preparacion.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Los premios de 10 OHM a 10 investigaci6n, destinados a j6venes cientIficos,
se conceden con caracter regional mediante un sistema de rotaci6n. El Comit6 Ejecutivo concedi6 los premios correspondientes a 1974, que se asignaron a 10 Region II
(Asia) y a la Regi6n VI (Europa), por los trabajos siguientes:

Sr. B. M. Misra
(India)

"Planetary pressure wave of 4-5 day period in the
tropics".

(Publicado por 10 revista "Monthly Weather Review")
Sr. D.H. Etling
(Rep6blica Federal de Alemania)

"The stability of an Ekman boundary-layer flow as
influenced by the thermal strati Heation".
(Publicado en "Beitr. z. Phys. der AtmosphHre").

Sr. A. Quinet
(BHgica)

liThe structure of non ... linear processes".
,(Publicado en IITe11u5").
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PROGRAMA DE ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCION
En el Program a de la OMM sobre la Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio
Ambiente se incluyen todas las actividades que tienen por objeto aplicor los conocimientos meteorologicos a las actividades humanas. Dichas actividades son muy numerosas y entre elIas mencionaremos 10 agricultura, meteorologic general, meteorologIa
aeronautica, meteorologio marItima, cuestiones oceanogr6ficas, recursos hldricos,
contaminacion atmosferica, factores meteoro16gicos relacionados con 10 industria, etc.

LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
GeneraEdades
La creciente importancia que han adquirido los estudios del tiempo y e1
clima, as! como los servicios agrometeoro16gicos, como ayuda de 10 produccion de alimentas, continuo siendo e1 punta crltico de las actividades relacionadas can 10 meteoroiogla agrIcola, muchas de las cuales son llevadas a cabo a troves de 10 Comision

de Meteorologia Agricola y del Grupo Interinstitucional sobre biometeorologia agricola. La activa participacion de la OMM en 10 Conferencia Mundial sobre Alimentacion,
organizada par las Naciones Unidas, fue otra de las caracter.lsticas m6s notables a
este respectoo

Comisi6n de Meteorologia Agricola
En los ultimos anos, la Comision ha efectuado un importante cambia en sus
actividades 01 conceder mayor interes a los servicios operativQs y a 10 aplicacion
de las investigaciones a 10 agriculture. Los recientes y alarmontes acontecimientos
ceusados por e1 tiempo y e1 clima, tal como 10 sequIa de 10 region del Sahel, y la
actual escasez mundial de alimentos han motivado que 10 Comision considere necesario
evaluar los recurs os clim6ticos aptos para la produccion de alimentos, especialmente
en los parses en desarrollo, y urgente instaurar un sistema para poder valorar en
tiempo real 0 cosi real el posible rendimiento de las cosec has a partir de los datos
meteoro16gicos, especialmente en los principales paIses productores de cereales.
El ano 1974 fue muy activo para 10 Comision que

en Washington D.C., del 14 01 25 de octubre.

celebr~

su sexta reunion

Ala Comisi6n se Ie present6 la opor-

tunidad unice y 10 responsabilidad de demostrar como pueden expJotarse los conocimientos agrometeoro16gicos, mediante esfuerzos combinadas a nivel nacional e internaeional, para hacer frente 01 problema mundial de escasez de alimentos. La produccion de alimentos, e1 medio ambiente y las necesidades especialEc;s de los poises en
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desarrollo fueron los tres temas predominantes en los debates de 10 reunion. La
.opinion unanime de los participantes fue que 10 informacion agrometeorologica no habia sida convenientemente aprovechada durante muchas onos, quizos demasiados, y 10
Comisi6n hizo un insistente y urgente llamamiento para que en los programas meteoro169ic.o5 S6 concede un interes mucha mayor a los aspectos agrometeoro16gicos de 10
meteorologic relacionados con 1.0 produccion de alimentos. La Comision rogo 01 Secretorio General que tomara las medidas oportunas, en consulta con e1 Presidente de
Ie Comisi6n, para preparar e1 plan general de un prograrna agrometeorologico de 1.0

OMM de oyuda a 10 producci6n de alimentos, can objeto de presentarlo 01 Septimo Congreso. Al proceder asi, 10 Cornisi6n manifest6 10 esperanza de' que e1 Congreso facilitar!a los fandos necesarios para e1 ulterior desarrollo de dicho programa. La
planificaci6n del aprovechamiento de las tierras y 10 ordenaci6n de las labore. agrIcolas, los mapas agroclimatic05, las aplicaciones de 10 meteorologic forestal, los

efectos climaticos de los cambios de 10 estructura local de los bosques, 10 erosi6n
del suelo y su deterioraci6n, los problemas agrometeoro16gicos de las tierras de pasta y 10 demanda de agua de los cultivos en condiciones aridas y semiaridas, son algunos de los importontes temes de que se trat6 01 estudior las cuestione-s ambientales.
La Comisi6n cre6 9 grupos de trabajo y nombr6 a 14 ponentes (vease el Anexo VIII), para tratar de todos los aspectos de 10 ogrometeorologIa. Se recibieron
durante e1 ana 10 mayoria de los informes definitivos de los anteriores grupos de

trabajo y ponentes, que Fueron examinados par el Presidente. En 1974 5e public6 una
Nota Tecnica sabre "Introducci6n a 10 agrotopoclimatologIa" y otro que tratoba del
"Clima en los invernaderos". Adem6s t otros varios informes estoban en preparaci6n,
o yo en prensa, para ser publicodos como Notas Tecnicos. Otro importante logro de

10 Comisi6n fue la terminaci6n de 10 GuIa de Pr6cticas Agrometeoro16gicas revisada,
que fue llevada a cabo par el Grupo consultivo de trabajo. De acuerda can 10 recomendaci6n de la Comisi6n, la GuIo sera publicada despues de que se revise e1 texto
con objeto de homogeneizor los razonamientos, estilo y presentaci6n.

A principios del ana, el Presidente de 10 CMAg, con e1 asesoromiento del
Grupo consultivo de trabajo, nombr6 a un Ponente sabre cambios del tiempo y el clima
relacionados can 10 producci6n mundiol de olimentos. El informe del ponente fue examinodo con gran detalle por la Comisi6n, 10 cual formu16 propuestas relativos a varios program as de actividades. La Comisi6n estudi6 tombien un informe sobre IIDatos
agrometeoro16gicos necesarios para 10 predicci6n del rendimiento de las cosechas",
redactado por un miembro del Grupo consultivo de trabojo, a1 mismo tiempo que examinaba los programos de actividades propuestos en relaci6n con 10 producci6n mundia1

de alimentos.
Beneficios econ6'micos obtenidos de los servicios agrometeorologicos
-------.---~------------------------------------------ -------------

El informe del Ponente de 10 CMAg sabre e1 valor econ6mico de 10 informaci6n y asesoramiento agrometeoro16gicos con tenIa estudios detallados de casos concretos en los que se trataba de los beneficios originados por 10 informaci6n y asesoramiento agrometeorol6gicos, en relaci6n con 1a eleccion de feches para plantar
algod6n, utilizacion del equipo de secado de granos en 10 ~'poca de almacenamiento,

etc. La Comisi6n ratific6 los recomendaciones del ponente referentes a 10 necesidad de llevar a cabo mas estudios de casas concretos y confirm6 tambien las conclusiones de la Conferencia regional OMM/CESAP sabre 10 funci6n de los servicios mete 0ro16gicos en el desarrollo econ6mico de Asia y Suroeste del PacIfico (Bangkok, agosto

Sexta reunion de la Comisi6n de Meteoroiogia Agricola (Washington, D.C.)
De izqiuerda a derecha: Sr. M. F. Taha, Presidente de la OMM, Dr. W. Baier, Presidente de la Comisi6n y
Dr. D. A. Davies, Secretario General de la OMM
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de 1973), segun las cueles as esencial determinar que componentes de un sistema agrIcola son sensibles a las condiciones meteorologicas y especificar hasta que punto es
factible y econ6mico producir y difundir informacion meteoro16gica especlficamente
concebida para ayudar a los usuarios a tamar decisiones mas eficaces. La Comisi6n
nambra a un ponente para estudiar en casas concretos los beneficios econ6micos obtenidos de los servicios agrometeoro16gicos. Manifesto tambien 10 opinion de que era
urgente ampliar 10 colaboraci6n directa entre los servicios meteoro16gicos y los
usuarios agricolas, especialmente los mismos agricultores.

Meteoroloora forestal

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

La sexta reunion de 10 CMAg estudi6 las investigaciones necesarias en materia de meteorologia forestal y en particular las recomendaciones del Grupo Interinstitucional sabre biometearologIa agricola. Decidi6 crear un grupo de trabajo para examinar tadas los conocimientos disponibles sabre 10 aplicaci6n de 10 meteorologIa a 10 silvicultura. Teniendo presente las necesidades particulares que se experimentan en las regiones 6ridas y semiaridas del mundo, la Comisi6n nombr6 tambien
a un ponente para estudiar los efectos clim6ticos de los cambios de 10 estructura
local de_ los basques, can especial referencia a las regiones tropicales y subtropicales. De acuerdo can 10 decisi6n del Grupo Interinstitucional, 10 FAO, en nombre
de la OMM, present6 al PNUMA una solicitud de ayuda para un subproyecto sabre los
aspectos atmosfericos de los incendios foresta1es, can objeto de redactor in formes
sobre 1a situacion actual de 10 predicci6n de las condiciones meteara16gicas favorab1es para los incendios forestales y sabre las consecuencias que ejerce en el clima
10 contaminacion procedente de los incendias de arbustos y basques.

Conferencia Mundial sabre Alimentaci6n
De acuerdo con 10 decisi6n del Comite Ejecutivo, 10 OMM porticip6 plena_
mente en la Conferencia Mundial sabre Alimentaci6n celebrada en Roma del 5 al 16 de
noviembre de 1974 bajo el patroeinio de las Naeiones Unidas, as! coma en el Comit6
preparatorio de 10 Conferencia y en las reuniones interinstitucionales previas que
tuvieron lugar antes de 10 misma. La OMM present6 en estes 61timas reuniones varios textos que trataban de diferentes temas entre los cue1es mencionaremos: las
consecuencias de las condiciones clim6ticas en la producci6n agrIcola mundia1 durante el perIod a 1960-1972; la necesidad de adaptar la produeci6n y ordenaci6n
agricola a las condiciones climaticas; la aplicaci6n de 10 informaci6n metearol6gica a 10 evaluaci6n en tiempo real del rendimiento zonal de las cosechas.
La Conferencia Mundial sobre Alimentacion estudio dos problemas principales; e1 primero, a corto plazo, cansistla en establecer dispasiciones destinadas
a sotisfacer las necesidades inmediatas creadas por 10 escasez de alimentos en determinados paIses, mientras que e1 atro, que deberIa ser resuelto a largo 0 media
plaza, consistla en hallar los medios de aumentor 10 producci6n mundiel de a1imentos y mantenerse 01 corriente de 10 situaci6n a1imentaria, can objeto de organizar
un sistema mundial de seguridad en esto materia.
Se adoptaron resoluciones que trataban,entre otras cosas, de los medios
necesarios para incrementar 1a producci6n de alimentos, del sistema de seguridad
mundial en esta materia y de los principios que han de seguirse en el futuro en 10
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que respecto a 10 ayuda alimentaria. En 10 resolucion que troto de 10 creaci6n de
un sistema mundiel de informaci6n y de aviso, relativo a 10 alimentaci6n y a 10 agricultura, se pidi6 a 10 OMM que elaboraro, en cooperacion con 10 FAO, un sistema mundial en e1 que S6 utilice 10 informaci6n meteoro16gica para evaluar 10 producci6n de
cosec has en las regiones crIticas del munde y que perfeccione dicho sistema mediante
investigaciones y estudios de las relaciones que existen entre los cultivos y e1
tiempo, y del problema de la variabilidad clim6tica. Este sistema de 10 OMM, que
constituira un elemento basico dentro del progrerna agrometeoro16gico de ayuda a 10
produccion de olimentos, tendra que ser desarrollo do por fases de modo que en 10 primera de elIas se aplique 10 informaci6n ya disponible a troves de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial. M6s tarde habr6 de resolverse el problema de incrementar esto
informaci6n con objeto de mejorar e1 sistema.

Con respecto 01 problema de oumentar 10 producci6n de alimentos en los porses desarrol1ados y en desarrollo, se adoptaron tres resoluciones meSs que requieren
10 intervenci6n de la OMM. Una de elIas troto de 10 necesided de intensificor los
trabajos de investigaci6n aplicada referente. 0 10 producci6n de alimentos y 10 de
ampliar 10 formaci6n profesional en los paises en desarrollo. A este respecto se
puso de manifiesto 10 necesidad de estudiar con mas detalle las consecuencias que
ejercen el tiempol el climo y sus variaciones en la producci6n de alimentos, y tombien 10 de llevor a cabo m6s trabojos de investigaci6n sobre 10 oplicoci6n de 10 informaci6n meteoro16gica a 10 planificaci6n del aprovechamiento de las tietras y a la
ordenaci6n de los trabajos agrIcolas.
En otre resoluci6n se pide a 10 OMM que coopere con otras organizaciones
internacionales interesadas para determinar, con caracter mundial, 10 posibilidad
de utilizar nuevas tierras para fines agr!col~$. Las limitaciones climaticas de clicha posibilidod tendr6n que ser especificadas por los meteor61ogos.

En una tercero resoluci6n que trota de 10 ordenoci6n cient!fica de los recursos h!dricos, 5e ruego encarecidomente a 10 FAO y a 10 OMM que 11 even a cabo encuestas climato16gicas, hidro16gicas y referentes a 10 desertificaci6n, para estudior
entre otras casas la posibilidad de instalar sistemas de riego y de control de inundaciones.
La sexta reuni6n de la CMAg, celebrada unes semonas antes, estudi6 las recomendaciones de 10 Conferencia, que asta tUVQ la cortesi a de tronsmitirle par anticipado, y adopt6 a su vez atres recomendaciones en las que solici taba que 10 OMM estableciera un program a general agrometeoro16gico de oyuda a 10 producci6n de alimento.. Es evidente que tendr6n que tomarse medidos can juntas con raspeetc a estas
cuestiones. El Septima Congreso, que se celebrar6 en los meses de abril y mayo de
1975, formulor6 propuestos definitivas referentes a 10 creaci6n del Programa de 10
OMM sabre ogrometeorolo9!a.

Coordinaci6n interinstitucionol
La sexto reuni6n del Grupo Interinstitucionol sabre biometeorolog!o agrIcola, celebrada en Roma del 10 a1 16 de enero de 1974, examin6 los progresos realizodos en 10 preparoci6n de 10 encuesta agroclimoto16gica de las zonas montaffosos de
10 Am6rico Latina, y discuti6 el in forme de un consultor de 10 OHM referente a un
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programa a largo plaza de investigacion en materia de meteorologIa forestal. Tambien
estudi6 ctres varios problemas ambientales que requieren 10 futuro colaboraci6n entre

la FAO, la Unesco y la OMM, tales como la degradaci6n del suelo y 10 desertificoci6n.
De especial significacion, en vista de 10 situacion alimentaria mundial, fue 10 organizacion de consultas entre 10 FAD y 10 OMM sabre 10 futuro concentracion mundiel de
datos agrometeoro16gicos, con objeto de utilizarlos en un sistema regional y mundiel
de evaluacion de 10 producci6n de cosechas. Las recomendaciones del Grupo fueron estudiadas por 10 CMAg en su sexta reunion.

Se public6 el informe de la Conferencia Tecnico sobre ogroclimatologio de
las regiones montonosas de Africa Oriental, que se organizQ como consecuencio de 10
encuesta agroclimato16gico de la regi6n.

Lo OMM porticip6 en 10 consulta de expertos FAO/PNUMA sobre degradoci6n
El objetivo principal de la consulta fue formulor los metodos m6s eficoces para valorar 10 degradaci6n real y potencial del suelo y dar asesoramiento con

del suelo.

respecto a un posible programa mundial de conservacion del suelo. La sexta reuni6n
de 10 CMAg creo un grupo de trabojo sobre este temo 01 que se asign6, entre otros,

la tareo de proponer proyectos piloto paro presentarlos al PNUMA con obieto de obtener su opoyo.
Coloquic sobre 81 medic ambiente y las plantaciones de arroz

La OMM copatrocin6 con el Instituto Internociona1 de Investigoci6n del
Arroz este coloquio, que tuvo lugar en Filipinos en septiembre de 1974. El prograrna del mismo estuyo dirigido hacia el estudio del microclima de las plantas de orroz
y entre los temas examinados mencionaremos los siguientes:
a)

el medio clim6tico de los cultivos de orroz;

b)

adaptacion de las distintas variedades de arroz 01 clima;

c)

ambiente fIsico del cultivo de orroz;

d)

control ambiental del crecimiento y 10 cosecha;

e)

efecto del clima en el crecimiento y cosecha;

f)

incidencia clim6tica de las plagas e insectos;

g)

el climo y 10 productividod del cultivo.

Sequias en Africa y regiones adyacentes

La octividad inicioda por 10 OMM en 1973 con objeto de 10 adopci6n de medidos 0 largo plazo y a plazo medio destinadas a ayudor a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los poIses afectados por 10 sequia de 10 region sudanosahelia-

no, continuo en 1974.

Se celebr6 en Ouogadougou, en abril de 1974, una reunion a la

que asistieron el Director de los Servicios Nacionales de Meteorologia e HidrologIa
de 10 region saheliana y una mision de 10 OMM compuesta de tres expertos, con objeto
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Entre estes expertos fiLa misi6n ulteriormente visit6 los poIses, prepor6

de celebrar conversaciones e intercambiar puntas de vista.

guraba el designado por 10 FAO.

proyectos detallados para e1 mejoromiento de los Servicios Nocionales Meteorologicos

e Hidro16gicos y poro 10 creoci6n de un Instituto de Hidrometeor010g!a en 10 regi6n.
El instituto actuare como centro operativQ para 10 difusi6n de predicciones y avisos
hidro16gicos y agrometeoro16gicos de careater regional. Sera tambien e1 centro regional de coordinacion y desarrollo de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas
de los siete paises interesados, con intenci6n de palior los efectos de las sequins
y de incrementar 10 productividad agrIcola y 10 utilizacion de los recursos hidricos
en e1 desarrollo general de las condiciones econ6micas y sociales de 10 region. AdemaSt sera tambien e1 centro regional de formaci6n profesional de los meteorologos e hidr6logos que necesiten los Servicios, y actuora como instituci6n cient!fica para fomentor 10 investigaci6n oplicada.

HIDROLOGIA Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Generolidades
La ejecuci6n del Program a de Hidrolog!a Operative (PHO) de 10 OMM continu6
a troves de los octividades de 10 Comisi6n de Hidrologia (CHi), del Comite Consultivo de Hidralog!o Operativo (CCHO) y de las Asociaciones Regionales de 10 OMM. Aumen-

to

el

inter~s

de los Miembro.s y de sus

Servicios Hidro16gicos Nacionales, as! como

e1 de los mismos miembros de 10 CHi, en el Program a de Hidrolog!a Operative, 10 cual
contribuy6 de monero considerable a focilitar su ejecuci6n.
La funcion coda vez mas importonte que 10 OHM viene desempenando en mate_

ria de hidrolog!o y de recursos h!dricos, as! como 10 satisfactorio ejecuci6n del
PHD, tuvo como cansecuencia 10 formulacion de importantes propuestos de car6cter

tecnico, institucionol y dispositivo que seran presentodas 01 Septima Congreso (v6ase tambien 10 Porte 8).
Un ocontecimiento notable fue 10 Conferencia Internacional sabre los resul-

tados del Decenio Hidro16gico Internacional y los futuros programos de hidrologia
(comunmente denominada Conferencia de Finales del Decenio), orgonizada conjuntamente

por 10 Unesco y 10 OHM en Paris, del 2 al 14 de septiembre de 1974.
Comisi6n de Hidroloaia

Los 7 grupos de trabajo y 39 ponentes de 10 CHi terminaron 10 moyor parte
de sus tare os y comenzoron 10 preporoci6n de 10 quinta reuni6n de 10 CHi (1976). La
Comlsion propuso un programo de prioridades 0 largo plazo para e1 perIodo 1975-1980
que fue plenamente opoyodo por los delegociones de los Miembro. que osistieron 0 la
Conferencia de mediado. del Decenio. A continuaci6n se hoce un resumen de ios progresos conseguidos dentro de las actividodes del PHO.
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5e termin6 10 nueva tercera edicion de 10 Guia de Practicas Hidrologicas
de 10 OMM. La version inglesa est6 pendiente de publicaci6n, a 10 que he de seguir
10 version rusa. E1 capitulo del Reglamento Tecnico sabre servicios meteoro16gicos

para la hidrologIa fue examinado por la C58 antes de su presentaci6n al Septima Congreso, junto con las enmiendas y adiciones 01 capitulo que trata de hidrologla operativa.
De acuerdo con 10 iniciativa del eCHO se realiz6 una encuesta sabre 10
aplicaci6n y usa del Reglamento Tecnico de HidrologIa Operativa por los Servicios
Hidro16gicos de los Miembros.

Cincuenta y siete Miembros de 10 OHM nombraron representantes de sus Servicios Hidro16gicos para que actuasen como asesores de los Representontes Permanentes en 10 que se refiere a las actividades de 10 OMM en materia de hidrologra operativa. Veinte Miembros die ron cuenta de que habran reunido en uno solo sus servicios
meteoro16gicos e hidro16gicos, mientros que tres Miembros disponIan de comites especiales de coordinacion. Estos progresos mejoraron considerablemente los contactos
entre los Servicios Hidro16gicos Nacionales y la OMM e hicieron aumentar de manera
significativa 10 contribucion tecnico de los Servicios Hidrologicos Nacionales a las

actividades de la CHi.
Estaba casi terminado un estudio de la organizacion de los servicios operativos nacionales encargados de las redes y estaciones de observacion hidro16gica, y
de las posibles soluciones a los problemas institucionales y organicos can que se enfrentan los Miembros de 10 OMM para establecer sus Servicios Hidro16gicos.

Fund6ndose en 10 informacion obtenida de 21 poIses, se redact6 un informe
tecnico titulado "Funcionamiento de los redes hidrometricos", que fue examinado par
el Grupo de trabajo de la CHi sobre instrumentos hidro16gicos y metodos de observaC10n. Continuo durante el ana la preparacion de suplementos a1 Manual de Practicos

de Diseno de Redes Hidro16gicas (OMM - NO 324).

E1 perfeccionamiento y normalizaci6n de los instrumentos y metodos de obSerVQC10n hidrol6gicos constituye una de las actividades principales del Programa de
HidrologIa Operativa. Fundandose en 10 ultima informaci6n recibida de los paIses,
se redactaron in formes tecnicos referentes a las siguientes cuestiones:

a)

nuevos metodos de medida del caudal;

b)

medida del transporte de sedimentos;

c)

redes de observaci6n del agua subterr6nea, equipo e instrumentos de
observaci6n;

40

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

medida del nivel y el caudal en condiciones diffciles;

e)

medida de 10 celided del agua;

f)

precisi6n de las medidas hidrometricas;

g)

funcionamiento de los redes hidrometricas.

Los informes relativos a los temes a) y d), asI como las corresponciientes

partes de los referentes a los temas f) y g), fueron incluidos en el Manual de Procedimientos de Medida de las Corrientes que constituiro una notable contribuci6n de
10 OMM para satisfacer las necesidades de los Servicios Hidrologicos, yo que en 61
se incluye una descripci6n completa de los modern os metodos de medida fluvial. Los
in formes referentes a los temes b) y e) aparecieron como publicaciones separadas,
mientras que los correspondientes extractos de los ctres in formes fueron preparados
de forma que pudiesen ser incluidos en 10 euarta edicion de Ie Gu!a de Practices
Hidro16gicas.

Durante 10 primera fase del proyecto de 10 OMM pera 10 comparaci6n de instrumentos hidrometricos principales, se iniciaron las pruebos de los limn!grafos y
molinetes, pertenecientes a los paises participantes, que seguian las mismas directrices y especi ficaciones para su verificaci6n en e1 laboratorio y en el lugar de
observaci6n.

Se adoptaron, para que entraran en vigor e1 1 0 de enero de 1975, las cloves
hidro16gicas internacionales para las observaciones procedentes de las estaciones hi-

dro16gicos (HYDRA) y para las predicciones hidro16gicas (HYFOR), as! como un sistema
internacional de numeros indicativos para identificar las estaciones hidro16gicas de
observaci6n. Sa realizaron buenos progresos en 10 asignaci6n de numeros indicativos

a las cuencas fluviales y poises de tadas los Regione. de 10 OMM.

Se terminoron los

informes de los encuestas realizadas con respecto a las cuestiones siguientes: boncos de datos de los Servicios Hidrol6gicosi necesidades relativas a la transmisi6n,

elaboraci6n y busqueda de datos hidrol6gicos; elaboraci6n de datos secundarios.
Estes informes ser6n examinedos y redactados en forma definitiva par 61 Grupo de troboja de 10 CHi sobre elaboraci6n de datos.

~~~e~:~:!2~_~:_~~~~!~!_:~~::e!~~!:!_~:_e::~±::!2~_~!~:~!~2!:~
E1 proyecto relativo a 10 comporoci6n de modelos conceptuales utilizados
en 10 predicci6n hidro16gica operativa, que comenz6 en 1968, termin6 con exito con
10 celebraci6n de una Conferencic T6enieo restringida en Ginebra, en julio de 1974.
E1 informe final de la misma contiene recornendaciones dirigidas a las autoridades nacionales que requieran directrices en esto materia, y sera publicado en breve.
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Se redact6 un in forme complete sabre los serV~C~05 hidrologicos necesarios
para 10 VMM, en e1 que se incluy6 informacion relative a los servicios que 10 VMM
puede ofrecer a las actividades que en materia de hidrologia operative efectuan los
Miembros. E1 informe, que trate tambien de las cuestiones administrativas, sera pu-

blicado en breve.
Estudios de la nieve desde los satelites
Se inici6 la segunda fase del plan de operaciones con la distribuci6n a
los 31 paises participantes de directrices e instrucciones detalladas para efectuar
pruebas comparativas entre los datos deducidos de 10 informaci6n procedente de los

satelites y los datos reales medidos en el terreno, con objeto de determinar el limite de 10 nieve, e1 area cubierta, y atres caracter!sticas de 10 nieve.

Para pre-

parar estos pruebas, los Estados Unidos de America y Suiza (enero de 1975) organizaron dos cursos de formacion profesional relativos a 10 aplicacion de las tecnicas de
satelites a los estudios de 10 nieve.
Datos de planificaci6n y predicci6n hidro16gica
El Grupo de trabajo de la CHi sobre datos de planificaci6n para los proyectos de recursos h!dricos redact6 una versi6n actualizada de toda la parte de la
GuIo de Practicas Hidrologicas que trato de "Aplicaciones a 10 ardenaci6n de recursos hIdricos" y tambien de las partes del CapItulo 5 que sa refiere a "Analisis hidro16gicos". Los principales temas tratados son: rendimiento de agua, inundacion

tipo, relaci6n entre las corrientes y la calidad del agua e hidrolog!a estocastica.
Se prepar6 una considerable cantidad de textos para 10 Nota Tecnica sobre
nuevas metodos de predicci6n hidro16gica que sera examinada en 10 pr6xima reuni6n

del Grupo de trabajo de 10 CHi sobre predicci6n hidro16gica.
Publicaciones hidro16gicas
Las publicaciones de 10 OMM en materia de hidrologia y disciplinas conexas
0 los Servicios Hidrologicos.
Durante
el ana se publica el Glasorio Hidrol6gico Internacional de la OMM/Unesco (OMM N° 385). En el se he incluido la Clasificaci6n Decimal Universal de Hidrolog!a.
Las claves hidro16gicas internacionales figuran en la segundo edicion del Manual
de Claves - Volumen I (OMM - N° 306). La version espanola del Manual de Practicas
de Diseno de Redes Hidro16gicas se publicara en breve.
continuaron siendo distribuidas gratuitamente

Lo OMM copatrocino las siguientes publicociones con juntas de los informes
de las reuniones internacionales:
a)

Tres siglos de hidrologIa cientIfica. Documentos fundamental~s presentados con motivo de 10 celebracion del tercer centenario de 10 hidrolo-

gIa cientHica, Parfs, septiembre de 1974 (Unesco/OMM/AIHC);
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b)

Inundaciones instantoneas. Informe del coloquio celebrado en Paris,
septiembre de 1974 (AIHC/Unesco/OMM), publicaci6n N° 112 de la AIHC;

c)

Efectos del hombre en 10 relaci6n del cicIo hidro16gico con el medio
ambiente fisico. Informe del coloquio de Paris, septiembre de 1974
(AIHC/Unesco/OMM), publicaci6n N° 113 de la AIHC.

Cooperaci6n regional en materia de hidrolo9ia
En las actividades corrientes 0 proyectadas de los organos regionales de
la OHM se incluyeron varias tareas del Programa de Hidrolog!a Operativa que requer!an
10 adopci6n de medidas de ceracter regional. Los grupos de trabajo sobre hidrologio
de cinco Asociaciones Regionales, as! como e1 ponente en esto materia de 10 Asociaci6n Regional V, efectuaron estudios en sus respectivas regiones sabre las redes hidro16gicas y 10 asignaci6n de numeros indicativos de identificaci6n a las estaciones
hidro16gicas y trataron de resolver otros problemas de indole regional. Con objeto

de examinor 10 posible utilizaci6n de las instalacione. de 10 VMM para fines hidrologicos, se establecieron proyectos pilato ude desarrollo de sistemas" en cuatro cuen-

cas fluviales internec!onale. de las Asociaciones Regionales I, IV Y VI, Y tombien
sa realizoron los correspondientes estudios de factibilidad.
Cooperaci6n con otras organizaciones internccionales en materia de hidrolo9Ic y recursos h£dricos

~:~:~~~_~!~~~!~~!~~_!~!:~~~~!~~~!_£~~!2
Termin6 en 1974 e1 programa del DHI al que 10 OMM aport6 una importante
contribuci6n, tanto en materia de hidrologla como de meteorologic, incluida la responsabilidad de ejecuci6n de 60 proyectos y la edici6n de 40 publicaciones. La Conferencia de Mediados del Decenia examin6 los principales resultados del DHI, redoct6
el plan de ejecuci6n del Programe Hidro16gico Internecionol de 10 Unesco (PHI) para
81 periodo 1975-1980, y estudi6 10 prioridad que hay que atribuir a las actividades
del PHO durante el mismo periodo.
La OHM present6 a 10 Conferencia un inform. general de sUs contribuciones
01 DHI incluyendo razonamientos m6s detallados referentes a los siguientes temas:
a)

incremento artificial de 10 precipitati6n;

b)

comparacion de pluvi6metros;

c)

comparaci6n de los modelos conceptua1es utilizados en 10 predicci6n hidro16gica.

La OHM present6 tambien informes especiales en los que se describen los conocimientos que actualmente se poseen sobre 10$ siguientes tames:

a)
b}

predicci6n hidro16gica;
sistemas de adquisici6n, transmisi6n y elaboraci6n de datos hidro16gicos.
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La OMM, en eooperaei6n con la COI y eon la AIHC, present6 informes sobre
el balance hfdrico oce6nico y las sequ!as continentales, respectivamente.

Los resultados de la Conferencia demostraron la posibilidad y las ventajas
de estudiar en una reunion can junto intergubernamental los programos estrechamente
relacionados pertenecientes a varios organismos internacionoles. Las recomendaciones
de 10 Conferencia, dirigidas a 10 OHM, se incluyeron en los documentos del Septima
Congreso.

~~~e::~:!~~_~~~_~!:~~_~=~2~~~~~~_~~_!~!_~~~i~~~!_~~i~~~
El proyecto con junto OMM/Unesco referente al Glosario Hidro16gico Internacional, termin6 con 10 publicacion de su primere edicion. La OMM copatrocino 0 particip6 en 12 importontes reuniones 0 coloquios, de los que citaremos como mas significotivos e1 Seminario Internacional sabre Diseno de Redes Hidro16gicas y Transferen-

eia de Informaei6n (Newcastle-upon-Tyne, R.U., agosto de 1974) y los coloquios celebrados en relacion con 10

conmemorac~on

del Tercer Centenario de 10 Hidrolog!a Cien-

tifica (Paris, septiembre de 1974).
La OMM intensific6 su cooperaci6n con todos los programas pertinentes de
otros cirganismos de 10. Naciones Unidas, en particular con 10 Oficina de las Naciones

Unidas para 10 Coordinaei6n de Medidas de Socorro en Caso de Desastres Naturales
(UNDRO), con objeto de preparar un informe sabre la prevenci6n y reduccion de los
danos causados por las inundaciones. Tambien se mantuVQ una cooperacion similar con

el Programa de las Naeiones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La ejecuci6n de proyectos regionales y nocionales para 10 creoci6n de servieios hidro16gicos, realizaci6n de encuestas hidro16gicas y para 10 formaci6n pro fesional del personal, continuaron constituyendo la parte principal del programa de co-

operaci6n tecniea de la OMM.

Los detalles de estas actividades figuran en 10 Parte 5

- Programa de Cooperaci6n Tacnica.

METEOROLOGIA Y UTILIZACION DEL OCEANO
Actividades de meteorologia marina

5e publicaron siete res6menes mas de climatologia

marina

con 10 eual el

total de los publicados entre 1961 y 1967 ascendi6 a veinte.

E1 Grupo de trobojo de la CMM sobre el sistema de serV1ClOS de meteorologio
marina estudi6 el sistema internacional de avisos de temporal y boletines meteoro169icos para 10 navegoci6n en alta mar, cuya informacion habitualmente est6 contenida en el Volumen D. Para satisfacer las necesidades de 10 navegaci6n, es deeir que
e1 on61isis y predicciones marinos cubron todas las rutas marItimas, el Grupo inici6
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un estudio de los criterios tecnicos que han de establecerse para dichos analisis y
predicciones.

E1 Grupo tambilin recomend6 que se redacte un compendio que contango

informacion de las practices de prediccion, creades 0 en preparacion, para ayudor a
las actividades marItimes estrechamente relacionadas con las zonas costeras 0 distantes de 10 costa, como par ejemplo construccion costero, navegacion de buques de gran
colada en 10 aproximaci6n a los puertos, actividades locales de pesca y actividades
de exploraci6n y miner!a distantes de 10 costo.

El Grupo redact6 un nuevo borrador del CapItulo del Reglamento Tecn;co de
10 OHM que trate de los servicios meteoro16gicos para las actividades maritimes.

Es-

ta labor del Grupo esto estrechamente relacionada con 10 preporoci6n de la Gu!a del
Sistema de servicios meteoro16gicos marinos.
cha Guia, que fueron revisados por el Grupo.

Se redactaron cuatro capitulos de di-

Distintos usuarios manifestoron 10 necesidad de recibir informes breves de

los buque. situados en aguas costeros y distantes de 10 costa can objeto de obtener
le informaci6n que tanto se necesita de par6metros tan importontes como e1 viento,

olaaje y mar de fonda, as! como 10 visibilidad para fines de predicci6n.

El Presi-

dente de 10 CMM he iniciado uno en cuesta entre los miembros de su Comisi6n para overiguar si es necesario utilizar una breve clave para este fin.
Se comenz6 10 realizaci6n de encuestas para conocer las necesidades de los
usuarios referentes a los servicios de meteorologIc marina y 10 monera de facilitar

dichas servieios.

La primera regi6n elegida fue el mar Mediterr6neo, de donde se han

recibido varies peticiones para que dicha encuesto se efect6e.
Hielos marinos

E1 Grupo de trobajo de 10 CMM sabre hielos marinos se dedic6 principalmente a tratar de hallar normas internacionales para trazar mapes de los hielos marinos
(srmbolos); a estudiar el intercambio de informes referentes a dichos hielos (cloves),
y a estudiar 10 terminolog!a y definiciones que se necesitan para distinguir las caracter!sticas de los hielos (nomenclatura).. El Grupo estableci6 una serie de s!mbolo5
fundada en los que yo habran sido experimentados, de modo que pudieran hacerse nuevas
pruebas antes de que se presente a 10 Comisi6n una propuesta definitiva para su adopci6n. Sa examinaron y finalizaron las onteriores propuestas referentes a una clave

de observaci6n de los hielo. (ICEOB), fundandose en las pruebas efectuadas par los
Miembros. Tombien se estudi6 el grupo relativo a los hielo. de 10 clove SHIP.
Otro lagro importante fue 10 redacci6n de un texto sobre metodas de observaci6n de los hielos marinos, para usa de los comandontes de los buques que no tienen

formaci6n especiolizoda en este temo. El texto en cuesti6n sera incluido en 10 Gu!a
de instrumento. y metodo. de observaci6n.
A medida que oumenta el interes en las regiones polares crece 10 demanda de
informaci6n, tanto para fines pr6cticos como de investigaci6n. Par consigui,ente, se
dedic6 especial atenci6n a tratar de averiguar las nuevas necesidades de los usuarios

oeste respecto se decidi6 hacer un in forme en el que se indiquen los datos y mapas
de los hielos marinas que hay disponibles y, en cada coso, si los usuarios tienen acceso a los mismos.

y
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Buques de observoci6n voluntorio de 10 OMM

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

En los 61timos

anos 10 OMM ho venido estudiondo 10 posibilidod de instau-

rer un premia para concede rIo a determinados buques de observacion voluntcria de 10
OMM en prueba de reconocimiento par su notable contribucion a 10 meteorologlo. Se
han planteado varios problemas Q este respecto y, entre elIas, e1 de establecer los
criterias internacionales que han de seguirse para otorgar e1 premia. No obstante,

como primera medida, la CMM ha propuesto que se conceda un diploma especial de 10 OMM
a todos los buques que efectuan esto close de observaciones.

La cuesti6n sigue en

estudio.

De acuerdo con 10 recomendaci6n formulada par 10 CMM de que se realicen encuestas a corta plaza en los poises en desarrollo para ayudarles a especificor sus
necesidades referentes a las actividades nacionales de meteorologIc marina, varios

poIses de la Regi6n I han manifestedo su interes en dichas encuestas.

La utilidad

de esta close de encuestas fue confirmada recientemente en Ecuador. Un experto en
meteorologIa marina que asistio 01 cursillo pr6ctico sobre e1 denominado "corriente de El NHio"(diciembre de 1974) aprovech6 su via je paro tratar de cuestiones de su
especiolidad con e1 Director del Servicio Meteorolegico Nocional y can las autoridades locales. Como resultado de estes conversaciones se vieron buenos perspectivas
de mejorar los servicios de meteorologIo marina.

Se celebr6 en Roma del 1 0 01 12 de abril de 1974 un Seminario regional de
formaeion sobre servicios meteoro16gieos para las actividades marItimes y casteras,

mediante 10 participaci6n de la OMM en el PNUD.

Asistieron al mismo 26 participan-

tes procedentes de 16 poIses. El semina rio fue organizado para los poIses de 10 Regi6n VI y los del norte de Africa que bordean el Mediterr6neo. En e1 seminario so

tret6 de la influencio de los factores meteoro16gicos en la planificaci6n y funcionamien to de las aetividades marItimes, de la necesidad de disponer de varios tipos de
datos meteoro16gicos y climato16gicos y de los metodos y tecnicas utilizodos en 10
provision de servieios meteorologieos marinos.
Buena parte del seminario fue dedicoda a 10 instruceion en materia de los metodos de predicci6n de las alas utilizados
en los distintos poises. Los debates celebrados al final del Seminoria demostraron
como 10 existencia de distintos metodos compliea eonsidereblemente los programas de
formacion profesianal y hoee dif!cil 10 eleecien de los metodos mas adeeuados, espeeialmente en los paIses en desarrol10o Como resul tado, el Presidente de la CMM orden6 a un Grupo de expertos que inieiasen un estudio de las distintas teorias y metodos existentes de predieci6n de alas, con objeto de recomendar 10 eleccion que debe
haeerse en circunstancias particulares.
Actividades interinstitucionales

En su decima reuni6n, celebrada en septiembre de 1974, el Comit6 Intersecretarial sobre Programas Cient!ficos relacionedos con 10 Oceanograffa (rCSPRO) examine las aetividades internaeionales que se realizen dentro de los programas de 10

COl.

El Comite estudi6 los arreglos de trabajo establecidos entre los organismos
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miembros del lCSPRO y la COl y estudi6 tambien la coordinaci6n de programas, en particular la del nuevo Programa de Investigaci6n Mundial de la Contaminaci6n del Medio
Ambiente Morino (GlPME).
La cuarta reuni6n del Consejo Ejecutivo de la COl (junio de 1974) examin6,
entre otras eosas, el in forme de la tercera reuni6n (febrero de 1974) del Grupo de
coordinaci6n de las investigaciones cooperatives realizadas en 10 parte norte de 10
zona oriental del Atlantieo central (CINECA). Los resultados de las tres encuestas
oceanogr6ficas en las zonas marItimes situadas frente a las costas de Africa (1973)
demostraron que es preciso realizar nuevas estudios para obtener resultados sin6pticos significativos. Por consiguiente, se he previsto que continuen las investigaciones, concediendo gran interes a las condiciones meteoro16gicas. Merece 10 peno observcr que 10 petici6n de la OMM de que se realizasen observaciones especioles en los buques de observaci6n voluntaria que navegan por 10 CINECA durante estas encuestas, dio
como resultado 10 obtenci6n de m6s de 9,000 observaeiones que fueron enviados al Centro de archivo de datos de la CINECA situado en Copenhague. El Consejo lnternaeional
de Exploraci6n del Mar, eneargado de la organizaci6n de 10 CINECA, manifest6 su profunda ogrodecimiento por esto cooperaci6n de los buques del Sistema de Observaci6n
Voluntaria de la OMM.
Como las anomalIas en gran escala que se producen en 10 circulaci6n de las
corrientes est6n estrechamente relacionadas can las anomalias de la circulaci6n general de la atm6sfera, 10 OMM respondi6 afirmativamente a 10 invitaci6n formulada por
10 Asamblea de 10 COl de patrocinar un estudio general del fen6meno denominado "corriente de E1 Nino" que se produce en 01 Pacffico oriental. S8 celebr6 en Guayaquil,
Ecuador, en diciembre de 1974, un cursillo pr6ctico para estudiar los conocimientos
que actualmente sa poseen en relaci6n con dicho fen6meno.

Para me jorar los metodas existent •• de distribuci.6n de los avisos de radionavegaci6n maritima mediante la cooperoci6n internacional, 10 OMM particip6 en 10
primera reuni6n de la Cami.i6n de promulgoci6n de avisos para 10 radionavegaci6n de
10 Organizaei6n Hidra16gica Internaeional. Redaet6 un plan para la creaci6n de un
sistema Mundiel de avisos para 10 radionavegaci6n.

~!!!:~~_~!~~~~_!~!:~:~~~_~:_~!!~:!~~:~_~~!~~!:~!_i~~!~~2
La vig~simosexta reuni6n del Comite Ejecutivo de 10 OMM apoy6 10 racionalizaci6n que sa he previsto en la estructura de los 6rganos relacionados con el SGIEO,
tal como 10 manifest6 10 octavo asomblea de 10 COl. Segun esto nueva estructura, 61
trobajo tecnico referente 01 SGIEO serio efectuodo par un Grupo mixto de experto.
C01/OMM, que podrfo oar subdividido en pequeno. grupos para estudior problemas especifieos.
Los expertos de 10 CMM han venido trabajando en colaboraci6n con los ocean6grafos sobre temes tales como contaminaci6n marina, corrientes oce6nicas y ordenooi6n de dotos, con objeto de coordinar los progresos que se realicen en me.teorologia y oceanograf!a.
Sa perfeccion6 1a estrategic eient!fica y de observaci6n del SGIEO por el
Grupo de expertos de la COl sobre investigaci6n oceanogr6fiea (IRES~ en tanto encuanto
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dicha estrategia se relaciona con el SGIEO. El Grupo IRES celebr~ su cuarta reuni6n
en abri1 de 1974. Al decidir el orden de prioridad de los distintos proyectos del
SGIEO S6 pusa una vez m6s de manifiesto que e1 resultado de las actividades cientfficas en curso sera utilizado para establecer e1 fundamento cientifico del 5GlE0 1 y que
01 mismo tiempo e1 SGlEO 56 dedicara a arayer los experimentos cientificos.
Uno de los principales progresos realizados durante e1 ana fue 10 evaluaci6n

de los resultados del Proyecto Pilato BATHY del SGIEO correspondientes 01 perlodo enero de 1973 junio de 1974, que realiz6 un Grupo especial que se reuni6 en agosto de
1974. El Grupo tom6 nota de que, aunque el numero de in formes BATHY intercambiados
durante e1 per!odo fue inferior que e1 correspondiente 01 ono anterior, e1 proyecto
result6 muy util para preparar informaci6n oceanografica elaborada. En consecuencia
se recomend6 10 continuaci6n del proyecto con car6cter completamente operativo. Como

el

proyecto se transformar6 ahora de manera gradual en un programa ordinaria del

SGIEO, el Grupo redact6 el borrador de 10 Gu!e de procedimientos operativos para 10
concentraci6n e intercambio de datos oceanogr6ficos (BATHY y TESAC), y un plan revisoda del Sistema de elaboraci6n de datos y servicios del SGIEO (IDPSS) en e1 que se
incluye un sistema de centr~s oceanogr6ficos mundiales y nacionales especializados en
10 elaboraci6n de datos.
El plan del IDPSS fue ulteriormente terminado par 10 Reuni6n t~cnica conjunto especial COI/OMM sabre el SGIEO, celebrada en noviembre de 1974, can objeto de que
ulteriarmente fuese estudiada par la cuarta reuni6n con junta del Camite de trabajo de
10 COl sabre el SGIEO y del Grupo de expertos sabre los aspectos meteoro16gicos delas
cuestianes oce6nicas en febrera de 1975.

En una resaluci6n sabre cooperacion maritima, 10 55° reuni6n del Consejo
Econ6mico y Social solicit6 la coordinaci6n entre las distintas organizaciones para
10 redaccion de un in forme sabre el apravechomiento de los recursos del mar y 10 realizaci6n de un estudia general del desarrollo de las zonas costeras, especialmente en

los poises en desarrollo.

La OMM contribuy6 a estas programas facilitendo los datos

necesarios sabre las investigaciones cient!ficas y servicios y sabre el apravechamiento del espacio oce6nico y las caracteristicas climato16gicas y otros de las zonas costeras afectadas. Adem6s, 10 OMM fue invitada a colaborer en 10 planificaci6n y direcci6n de un semina rio sobre ordenaci6n y desarrollo de los recurs os de las zonas costeras, que convocar6 01 PNUD hacia finales de 1975 a a primeros de 1976. El objeto
de dicho seminario es oyuder a los parses en desarrollo a obtener el mayor beneficia
posible de sus zonas costeras mediante una ordenaci6n y desarrollo racionales de sus
posibles recursos.

METEOROLOGIA Y ACTIVIDADES AERONAUTICAS
Generalidades
Las actividades en esta materia trataron mayormente de completer Ie revisi6n

de las Pertes 1 y 2 del Capitulo 12 del Reglomento

T~cnico

de 10 OHM, que trato de 10

provisi6n de servicios meteoro16gicos pcra 10 navegaci6n cerea internacional. La Comisi6n de Meteorolog!c Aeronoutica celebr6 una reuni6n extraordinaric junto can 10 Octavo Conferencia de Navegcci6n Aerea y can 10 Divisi6n de MeteorologIc de 10 OACI@
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Revisi6n del Reglamento

T~cnico

Los trcbajos preliminares de redacci6n de nuevas textos

dispositivos co-

munes a 10 OMM yolo OACI, referentes a 10 provisi6n de servicios meteoro16gicos
para 10 navegaci6n oereo internacional, comenzaron yo haee tres anos en 10 OAC!. Los
textos revisados fueron ulteriormente terminados por las Secretar!as de la OMM y 10
OACI, aprovechando el asesoramiento de los grupos especiales de trabajo de ambos organizaciones, aSl como e1 de algunos expertos.

En 10 preparaci6n del texto revisado

se tuvieron en cuenta las conclusiones de los grupos de trabajo de 10 CMAe, y en especial las de los grupos especiolizados en los temes siguientes: a) necesidades aeron6uticas en materia de observaciones meteoro16gicas y de instrumentos especioles; b)
Sistema de Pronostico de Area; c) e)(posiciones verbales y preparaci6n de documentos.

La reuni6n extroordinaria de 10 CMAe celebrada conjuntamente con 10 Octavo Conferencia de Navegaci6n A~rea y la Divisi6n de Meteorolog!a de la OACI en 1974, estudi6 y
perfeecion6 una vez mds el texto del nuevo Reglamento Tecnico y recomend6 10 forma
definitive del mismo que deben adoptor ambos organizacionese El nuevo texto constituye una serie mds 16gica y conveniente, en don de se re6nen en 10 medida de 10 posible, todas las disposiciones relatives a un solo tama, que en 10 versi6n anterior estabon dispersadas en varies secciones y pcrrafos. En muchos casos se han incluido en
e1 mismo texto del Reglamento las notas, tablas, definiciones y suplementos mejorondo
asr su claridad. Cuando he sida necesario redactor nuevas textos, 10 redacti6n he si-

do tornado cosi siempre de los documentos yo aprobados par 10 OMM Y 10 OACI.

De acuer-

do con 10 recomendaci6n formulada per 10 reuni6n con junto, e1 nuevo texto estar6 pro-

bablemente formodo de onee capitulos y tres suplementos.
E1 texto reeomendodo par la reuni6n eon junto fue distribuido a los Miembros
de 10 OMM Y a los Estodos Contratontes de 10 OACI para que formulasen comentarias.
El examen de las modificaciones que resulten de clichos comentarios sera llevodo a cabo por los Secretarias de la OHM y la OACI, segun los ocuerdos de trabajo establecidos entre ambos organizQciones y e1 texto definitivo sera presentado 01 Comite Ejecutivo y al Consajo de 10 OACI para su aprobaci6n. Los nuevos textos dispositivos entrarcn probablemente en vigor en el segundo semestre de 1976.

El Grupo de trabojo de 10 CMAe sabre expOSlelanes verbales y preparaClon
de documentos hizo un estudio de los conceptos que se utilizen

0

pueden utilizarse

para sotisfacer las actuales a futures necesidades de informaci6n meteoro16gica para
10 planificaci6n previa de los vuelos, para 10 documentaci6n de vuelo, para las exposiciones verbales y para ser mostrada a las tripulacioneso Las propuestas resultantes fueron estudiadas por 10 reuni6n con junta antes mencionada y quedaron reflejadas
en las correspondientes disposiciones de los nueVQS text os comunes. En elIas se incluyen los nuevas procedimientos y tecnicas que han de aplicarse para satisfccer, en

10 medida de 10 posible, las necesidades

referentes a 10 planificaci6n anterior al

vuelo, por una parte, y las correspondientes a Ie documentaci6n de vuelo t exposiciones verbales y presentaci6n de informaci6n, por otra.
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Estaba en estudio una forma de mensaje para 10 transmisi6n de predicciones
en puntas reticulares de los vientos y temperatures en oltitud, que permitirlo 10 utilizacion directa de asta informacion en 10 documentacion imprimiendolo en un mapa
basieo.

La publicacion de toda 10 informacion climato16gica que actualmente se exije en e1 CapItulo 12, Parte 4 - Resumenes de climatologIc aeronautica y memorias
descriptivas de climatologic aeronautica, dio como resultado voluminosos documentos,
10 mayo rIa de los cuules han sido muy poco utilizados. La Reunion can junta recomendo una lista minima de elementos meteorologicos que consider6 esenciales. Usanda estas directrices, el Grupo de trabajo de la CMAe sobre climatologia aeronoutica se en-

carg6 de revisor el Capitulo 12, Parte 4 del Reglamento Tecnico de 10 OMM con objeto
de elaborar nuevos modelos

0

mejorar los existentes.

Sistema de pronostico de area
Las conclusiones de 10 primera reunion del Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre e1 sistema de pronostico de area, en las que se proponia un servicio de enmiendos el establecimiento "de procedimientos de aplicacion mundial y se trataba tambien
de 10 posicion del Sistema de pronostico de area con respecto 01 suministro de datos
reticulares en forma numerica, fueron estudiadas por 10 reunion con junta y quedaron
reflejadas, segun procedia, en los nuevas text os dispositivos. La reunion formu16
una recomendaci6n en 10 que pedia 10 creacion de un sistema mundial unifica~o por 10

OACI, en consulta con 10 OMM.
Automatizacion de las observociones y presentacion automatica de la
informacion meteorologica en los aerodromos
En vista de las nuevas posibilidades que ofrecen los sistemas meteoro16gicos automaticos en los aer6dromos, se presentaron a la reuni6n con junta las conclusiones del Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre necesidades aeron6uticas en materia de
observaciones meteoro16gicas y de instrumentos especiales. Dichas conclusiones se referian a 10 situacion actual de 10 observacion automatica del viento de superficie,
gradiente vertical del viento, alcance visual en 10 pisto, visibilidod, oleonce visual
ablicuo, contidad y altura de nubes, as! como a 10 funcion del observador dentro de un
sistema Qutomatico integrado y a la seguridad y gasto de dicho sistema. Tambien se
estudiaron y expusieron los problemas relacionados con e1 archivo de datos y con 10
selecci6n, presentaci6n y exhibici6n de los mismos en los servicios de transito oereo.
Se trato asimismo de 10 incompatibilidod de los distintos sistemas autom6ticos en un
aer6dromo.
Se incluyeron disposiciones espec!ficas en el correspondiente texto del nuevo Reglamento Tecnico de 10 OMM referentes 01 equipo autom6tico en los aer6dromos, especific6ndose con precision los planteamientos y detalles de determinados ti.pos de
operaciones.
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Conocimientos y formaci6n profesional del personal de meteorologia
aeron6utico

Se redact6 y qued6 en prensa una nueva

edici6n de la Guia de los conoci-

mientos y formacion profesioncl del personal de meteorologic aeronautica. Los Miembros ten Ian en preparacion seis Notes Tecnicas con objeto de hacer frente a 10 necesided de disponer de algunos publicaciones sabre tecnicas de prediccion aeronautica,
concediendo priori dad a los problemas de prediccion de las condiciones predominantes
en los aer6dromos. Estaba en preparacion una nueva edici6n de 10 Nota Taenice N° 80 Utilizaci6n de los informes meteoro16gicos procedentes de las aeronaves que- se he pre-

vista publicar en 1975.
METEOROLOGIA Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
Programa de 10 Unesco sobre el Hombre y 10 Biosfera
La OMM continu6 su estrecha asociaci6n con los distintos proyeetos del Programa sabre el Hombre y 10 Biosfera, especialmente can el Prayeeto 2 titulado '''Efectos eco169ic05 de los distintas metodos de, aprovechomiento de las tierras en los bosques templados y mediterraneos" y con 01 Proyeeta 3 "Impacto de los actividodes humanas y de las practicas agricolas en los terrenos de pasta: sabona, praderas, tundra".

La Camisi6n de Meteorologio Agricola ratific6 10 participaci6n de 10 OMM
en dichos proyeetos y cre6 un Grupo de trobajo sabre aspectos meteoro16gicos de los
sistemas de ordenaci6n de tierras en condiciones clim6ticas extremes, y nombr6 ponentes sobre frecuencia e impacto de las deficiencies de ague en determinado$ suelos de
cuHivo y sabre demanda de agua de los cuHivos agricolas en condiciones aridos y se-

mi6ridas.
Activid9.cles de 10 Comisi6n de A lieodones Es eciales de 10 Meteorolo ia
y 10 Cl!"motoloaio (CAEMC
Generalidade.
Se terminaron los tr6mites referentes 01 nombramiento de ponentes y miem-

bros de los grupos de trabajo y 10 Comisi6n se dedic6 a realizar su programa de act ividades y complet~r las toreas en curso.

~~!~~-~--~!~!~~~~!~-!~~~!~~
El Grupo de trabajo sabre 10 Guia y .1 Reglamento Tecnico elobor6 un plan
detallado del contenido de 10 nueva edici6n de la Gure de pr6cticas climoto16gicas.
En este plan se han previsto capitulo. sabre 10. temas siguientes: organizaci6n de
los octividades climoto16gicos; observadones; elcboraci6n de datos; uso de estodisticos; publicacione.; presentaci6n e interpretoci6n de los datos; metoda. climato16gicos de la atm6sfera libre. Los siguientes temos se estudiar6n a escala local: microclimotalagia y metoda. climato16gicos de especial aplicoci6n en meteorologia agricola, hidrometeorologio, climatologic marina, y climatologic aeronautico.
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E1 Grupo tambien estudi6 e1 esquema de 10 GUla de Aplicaciones de 10 Meteorologia y propuso 01 Presidente de 10 Camision que invltara a 105 correspondientes
ponentes y grupos de trabajo de 10 CAEMC a que redactasen capitulos sabre las 51gu1entes cuestiones: aprovechamiento de las tierres; planificaci6n urbana y rural; CorlStrucci6n; producci6n y consumo de energ!o; transporte y comunicaciones; embalaje y
almacenamiento; actividades comerciales; seguros y cuestiones juridicas; salud y bi~
estar humanos; turismo y actividades recreativQsj modificacion del medic ambiente.
Tamblen propuso invitor a 10 CMAg a que redacte el capitulo sabre agricultura, silvicultura y produccion de alimentos, mientras que las personas designadas por 10 CHi
podrion redactor e1 capItulo que trata del desarrollo de recursos hldricos. En 10 qlle
respecta 01 texto sobre prediccion especializada, se pedirla a los correspondientes
ponentes y grupos de trabajo de 10 CAEMC que incluyeran en sus informes finales las
predicciones que se necesitan para fines de aplicaci6n.

Atlas climaticos
Cantinuaron los progresas en 10 preparacion de los atlas climaticos regionales. En 10 que respecta al Atlas Climatico de Africa, se elaboraron planes para revisor los mapas mensuales y anuales _de temperatura y precipitaci6n publicados en

1963 dentro del Atlas Climato16gico de Africa.
El Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS se ha manifestado de acuerdo en
preparar los mapas de temperatura y precipitacion de Asia, y se recibio la correspondiente informacion climatologica de 13 paises. E1 primer volumen del Atlas Clim6tico
de America del Sur, que contiene 27 mapas de temperatura y precipitaci6n, qued6 terminado para su impresi6n. El segundo volumen del Atlas, que contiene informaci6n referente a 10 nubosidad, presion de vapor, presi6n atmosferica y rosas del viento, fue
preparado en forma manuscrita. Se prepararon en forma manuscrito tambien los mapas
climaticos de temperatura y precipitacion del primer volumen del Atlas Climatico de

America del Norte y America Central.
En vista de las especiales caracterIsticas geograficas de 10 reg~on del
Suroeste del PacIfico, no se ha proyectado aun 1a preparaci6n del correspondienteAtlas
c1imatico regional, y se ha decidido que por e1 momenta s610 se tratara de hacer los
mapas climaticos nacionales.
Despu~s

de 10 publicaci6n del primer volumen del Atlas Clim6tico de Europa

se prepare la segundo serie de mapas climaticos de cantidad de nubes, presion de vapor, presi6n atmosferica y rosas de los vientos.

La aplicaci6n de los conocimientos meteoro16gicos a los problemas relacionados can 10 crisis de energIc indujo 0 los organizadores de la Novena Conferencia Mundial sabre EnergIa a invitor a 10 CMM a porticipar en ella, que fue celebrada en
Detroit en e1 mes de septiembre. De este modo, 10 Conferencia tuvo la oportunidad de
informarse de las actividades de la OMM en esta materia y de los temas para los que
serlo util 10 colaboraci6n can los meteor610gos. A este respecto, tiene especial interes 10 labor de los ponentes de 10 CAEMC encorgados de estudiar los problemas relacionados can 10 energIa.
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Contaminacion del medic ambiente

Contaminaci6n del aire
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos atmosfericos de
10 contaminacion del medic
de expertos sabre aspectos
primera reuni6n en Ginebra
a 10 creacion de 10 red de

ambiente, que fue creada para sustituir 01 anterior Grupo
meteoro16gicos de 10 contaminacion del aire, celebr6 su
en mayo de 1974. El Grupo examino 10 situacion referente
estaciones de control de 10 contaminacion general del aire,

a 10 coordinaci6n dentro de la OMM de las actividades referentes a distintos aspectos
de 10 contaminaci6n ambiental y a 10 cooperacion con otros organizaciones internacio-

nales.
red.

En la Parte 2 del presente informe se describe la situaci6n actual de dicha

Con la ayuda del PNUMA, se dedic6 especial atenci6n a la ampliaci6n de 10
red en los poises en desarrollo. Dos consultores hicieron v~a)es a Africa, America
Latina y Asia para dar su asesoramienta sabre 10 creaci6n de estaeiones regionales
y basieas de medida de la contaminaci6n del aire. 3.paises recibieron tambien ayuda
del Fondo para la adquisici6n del equipo para dichas estaciones. Un tercer consultor
colobor6 en la preparoci6n del texto definitivo de la Parte 2 del Manual de Muestreo
y Tecnicas de An6lisisde los componentes quimicos de aire y de la precipitaci6n
(OMM) , que estaba en prense (Directrices para las estaciones basicas y regionales con
pragramas ampliados).
El Comite Ejecutivo decidi6, a petici6n del Grupa de expertos, que se coneediese mayor interes_ a los aspectos meteoro16gicos de 10 eontaminaci6n del aire, 01

nivel de impacto, y que 10 OMM intensificara su cooperaci6n can 10 OMS en esto materia~
En conseeuencia, se inieiaron las gestiones con 10 OMS para establecer un programa cornun de actividades para los pr6ximos anosG Teniendo presentes los recientes
acontecimientos y 10 estrecha reloci6n que existe entre los problemas de cantaminaci6n
en distintos medias, e1 Camite Ejecutivo decidi6 cambiar e1 nombre de su Grupo de ex-

pertos y llamarle desde ahoro Grupo de expertos sabre Contaminoci6n del media ambiente y 01 mismo tiempo ampli6 un tanto sus atribuciones.
Continuo 10 coordinaci6n can otras organismos internacionales interesados

en los problemas de contaminaci6n del eire, toles como e1 PNUMA y 10 OCDE. En particular, le OMM caaper6 con e1 PNUMA en el desarrollo del Sistema Mundiel de Control del
Media Ambient. (SMCMA) y porticip6 en 10 reuni6n intergubernomental sabre control organizeda por el PNUMA en Nairabi.
En las Partes 3 y 7, respectivamente, del presente informe se do cuenta de

los octividades de la

CCA y de 10 ClMO referentes a la contaminaci6n del aire.

Contaminaci6n marina

La OMM continu6 desempenando una activa funci6n en la coordinaci6n. de los
estudios de contaminacion marina mediante el copatrocinio del Grupo Mixto de Expertos

sabre los Aspectos Cientificos de la Contominacion de las oguas del mar (GESAMP), y
de su representacion en el Grupo internacional de Coordinacion

(Gle)

de 10 Investigo-

cion mundiol de 10 Contaminocion del Medio Ambiente Marina (GIPME). En la sexta reunion
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del GESAMP (Ginebra, morza de 1974) se decidi6 que 10 Of'lCi arganizera 10 ereaClon de
un grupo especial para estudiar e1 problema del intercambio de agentes contaminadores
entre la atmosfera y e1 oceano. Dos expertos meteoroL6gicos nombrados por 10 OMM octuaran de nueleo central del grupo. La segundo reun:,sr1 del Grupo Lnternacional de
coordinaci6n de 10 GIPME (Nueva York, julio de 1974) ~iaooc6 e1 es~uema de ~n plan
general de ejecuci6n de 10 GIPME en e1 que se puso de mOlifiesto la urgente necesidad de estudiar los procesos de transferencia que se producen entre e1 mar y la atm6sfera. A este respecto mencionaremos que dos consultores nombrados por la OHM y
la COl est6n llevanda a cabo un estudio de los procedimi.ntos de control de los flujos de petr61eo en la capa de separaci6n entre e1 eire y e1 mar.

En re!oci6n con los aspectos operativos se proJ~jeron n~evo~ progresos en
el Proyecto Piloto del SGIEO sobre control de la contaminaci6n marina.
En mayo de
1974 se celebr6 un Coloquio y eursilla practico copatrocinado por la OMM en la Oficino Nacional de Normas, Caithersburg, Maryland, Estados Unidos, para estudiar los nuevas progresos en materia de control de 10 contaminaci6n marina producida por e1 petr6lea. Un equipo mixto COljOMM habia preparado un informe, para que 10 estudiase
dicho Coloquio, que conten!a informaci6n de las actividades realizadas en esta materia, as! como las correspondientes recomendaciones. Como consecuencia del Coloquio
y cursillo, se redact6 un plan de operaciones para e1 Proyecto Piloto. Se invit6 a
los coordinadores nacionales a que termincsen sus directrices e instrucciones fund6ndose en los procedimientos y metodos contenidos en e1 plan, de modo que todo estuviese dispuesto para que la ejecuci6n del Proyecto Piloto del SGIEO de control de
la contaminacion marina pudiera comenzar el 1 0 de enero de 1975.

Contaminacion de las masas interiores de agua
Las
contaminaci6n
de la CHi, en
contaminaci6n
yectos:

actividades de la OMM relacionadas con los aspectos hidro16gicos de la
del medio ambients continua ron realizandose con ayuda de tres ponentes
cooperaci6n con otras organizaciones internacionales interesadas en 10
del ague. Se realizaron considerables progresos en los siguientes pro-

a)

preparacion de una Nota Tecnica referente a 10 creaci6n de redes para
la medida de la calidad del agua y a los correspondientes metodas de
observaci6n i

b)

aplicaci6n de 10 predicci6n hidra16gica a las relaciones entre el flujo de las carrientes y 10 calidad del agua.

La Asaciaci6n Regional VI (Europa) se interes6 especial menta en este tema
hidralogfa la tarea de preparar
un informe sabre la metodologia de los problemas hidro16gicos que plantea la carga
termice de los rios y mosas de aguo, asi como el enfriamiento del agua.

y en consecuencia asign6 a su Grupo de trabojo sabre

Cambios climaticos
El Comite Ejecutiva examin6 las actividades que actualmente realiza la OMM
en relaci6n can los combios clim6ticos y decidi6 que todas elIas deben est~r integrodes en un programo general coordinado para que se tomen medidas internaclonales en
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esto materia. EI Comite tombien cre6 un Grupo de expertos 01 que asign6 10 tarea de
estableeer dicho programa, el cual ser6 presentado al Septimo Congreso en 1975. Se
debe mencionar aqui la Conferencia Internaeional de estudio OMM/ClUC sobre el fundamento fisico del clima y los modelos clim6ticos celebrada Wijk (cerca de Estocolmo)
con ayuda financiera del PNUMA.
Programa de las Naeiones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
PNUMA.

Se ha mantenido una estrecha y fructifera colaboraci6n entre 10 OMM y el
Por una parte, 10 OMM ha contribuido a las actividades del PNUMA y a su vez

e1 PNUMA he focilitado valiosc cyude con sus fondos a varios importontes proyectos

de la OMM.

Entre dichos proyeetos se ineluye 10 creaci6n de una red de medida de 10

contaminaci6n general y los que tratan de los siguientes temes! climatologIc aplica-

de a Ie construcci6n y climatologic urbana; metodos de predicci6n de las condiciones
meteoro16gicas propicias a los incendios forestales; estudio del impacto en e1 clime
y el tiempo de los agentes contaminantes procedentes de los incendios de arbustos y
bosques; control de 10 contaminaci6n marina; ciclones tropicalesj cambios climaticos.

PROYECTO DE LA OMM SOBRE CICLONES TROPICALES
GeneraEdedes
En 1974

S6

tamaran Ie mayor parte de las disposiciones necesarias para eje-

cutar los muy diversos aspectos del Plan de medidas del Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales, que fue aprobado por el Comite Ejecutivo. Dicho Plan d. medidas
comprende un programa inicial de ejecuci6n en e1 que se incluyen disposiciones espe-

cificas y sugerenciDs que han de ser estudiedas y desarrolladas.

En el tambien se

mencionan ciertos actividades que, probablemente,han de realizarse despues de que sa

hayan hecho determinados estudios.
Sa elobor6 un detalledo programa de ejecuci6n para todas las complejos facetos del Plan de medidas, del que podemos resumir ciertos puntas. Par ejemplo, las
cuestiones relacionadas con e1 diseno de instrumentos fueron transferidas a 10 Comi-

si6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (ClMO)

0

a los Miembros segun procedia,

mientras que las cuestiones relatives a 10 predicci6n de inundaciones estaban siendo

activamente estudiodos por 10 Comisi6n de Hidrolog!a (CHi). Los temcs referentes a
10 investigoci6n en materia de meteorologic tropical fueron estudiedos par Ie Comisi6n
de Ciencias Amosfericas (CGA) la cual pidi6 a su Grupo de trabajo sobre meteorologia
tropical que dedicase especial atenci6n a los procesos atmosfericos directamente re-

lacionados con el perfeccionamiento de la predicci6n del comportamiento de los ciclones tropicales.

A los expertos de varios poises, que mani festaron su deseo· de realizer

una parte importante de 10 labor de ejecuci6n del plan de medidas, se les pidi6 que
llevaran a cabo ciertos estudios especificos. Un grupo de dichos expertos inicio e1
estudio de las mareas de tempested, mientras que otros dos grupos se preparaban a comenzar sus respectivas terans sabre e1 usc de los datos procedentes de los sat{Hites
geoestacionarios para los ciclones tropicales y sabre predicci6n de 10 intensidad y

rnovimiento de dichos ciclones.
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La OMM estci porticlpondo en e1 proyecto de lc Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinacion de Medidas de Socorro en Coso de Desastres Naturales (UNDRO)
titulado "[studio de los actueles medias de prevenci6n y reducci6n de los desastres
naturales!! que tambien reeibe ayuda del Programa de las Naciones Unidas sabre el medio ambiente (Pi'.~UMA). E1 PNUM.4 asta a su yez realizando un proyecto que trata de 10
"Evaluaci6n cuantitativo de los riesgos de desastre (ciclones tr~picales) - Fase II'
en el que participa 10 OMM. Ambos proyectos contribuiran a 10 ejecuci6n del Proyecto
de 10 OMM sabre ciclones tropicales. Mediante este ultimo se espera pader disponer
de datos de las frecuencios e intensidades de los clclones tropi~oles junto con otro
informacion adicionol tal como 10 de distribueion de 10 frecuencio y altura de las
mareas de tempestad y graficos de 10 cantidod/duraei6n/frecueneio de 10 lluvia asociada a los ciclones tropicales.
Programas regionales sabre ciclanes tropicales

El Comite de la AR I sabre ciclones tropicales en el suroeste del Oceano
Indico celebre su segunda reunion en Saint-Denis (La Reunion) en octubre de 1974. EI
Comite reviso el plan tecnico y consider6 que su estructura se fundaba en objetivos
generales de largo plazo. Estudio los diferente-s aspectos del Plan teniendo presente
la reciente informacion recibida de los Miembros y establecie un programa de operaciones para los dos pr6ximos onos. 5e tomo nota con satisfaccion de los progresos yo
realizados par los Miembros en la ejecucion de las instalaciones que se necesitan en
el Plan, en particular los conseguidos dentro del proyecto del PNUD en Madagascar para 10 creacion de tres estacianes de vigilancia de radar de 10 em (vease e1 Anexo VI).
Otro caracteristica significativa de las actividades de este Comite fue 10
Misien eon junto L5CR/CMM en Mauricio, La Reunion y Tanzania sabre medidas preventivas
contra los desastres naturales, incluidas las referentes a la poblacion, que tuvo lugar en los meses de junio y julio de 1974. El in forme de esta misi6n con junta fue
examinado par 10 segundo reunion del Comite de 10 AR I sobre ciclones tropicales, el
cual decidio incorporar las recomendaciones de 10 mision en el plan tecnico y prograrna de operaciones del Comite.

~:g~~~_!!_~~~~~2
fo~ile_s£b£e_Tif£n~s_O~MLCsS8P

Como en anos anteriores, las actividades del Comite sabre Tifones prosiguieron con objeto de reducir los donas causados par estos fenomenos en el sureste de
Asia. Comenze en enero de 1974 la ejecucion del proyecto del PNUD titulado "Ayuda
Tecnica 01 Programa Regional sobre Tifones", que fue aprobado en 1973. Los correspondientes detalles figuran en el Anexo 6.

En su septima reunion (Manila, octubre de 1974), el Comite sobre Tifones
examlno su programa de trabajo y tom6 nota can satisfaccion de que en todos los paises se habIan realizado propresos en e1 cumplimiento de sus propias recomendaciones,
incluida 10 creacion de las instalaciones meteorologicas que se necesitan para los
sistemas de observacion y telecomunicacion de 10 VMM, can especial referencia 01 orden

56

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

de prioridades establecido por 10 sexto reunlon del Comite. Se debe hacer especial
meneion del creciente numera de observaciones en altitud y de 10 instalacion de equipas de radar. Tambien se han producido progresos muy alentadores en 10 que respecta
a los buques meteorologicas en 10 zona afectada por los tifones. Japon mantuYQ en funcionamiento un buque meteorologico oceanica suplementario que, durante 10 estacion de
tifones , hizo 10 neceseria para que se efectuasen observationes especiales a partir
de su buque meteoro16gico ordinaria durante clicha Bstacion y pusa en funcionamiento
una nueva boya. Tamblen se tUYQ conocimiento de los planes de 10 URSS para poner en
funcionamiento cuatro buques de investigacion en el Pacifico occidental en 1975, can
objeto de estudiar 10 formacion y movimiento de los tifones. Se observaron mejoras de
la concentraci6n nacional de datos en casi todos los paises miembros del Comite, y
se consiguieron progresos muy significativos en 10 que respecta a los enlaces regionales de telecomunicacion."

Entre los importantes progresos de 10 parte hidrologica del prograrna mencionaremos 10 difusion de predicciones y avisos de inundaciones en las principales cuencas fluviales. En julio de 1974 se inaugure oficialmente un sistema de prediccion de
inundaciones en la cuenca del rio Han, en 10 Republica de Corea, mientras que se ha11abon en una fase avanzada los planes para establecer sistemas de predicci6n de inundaciones en otras cuencas.o En Laos, el hidr610go de la SecretarIa del Comite sobre
Tifones, junto can otros funcionarios del Gobierno de Laos, llevo a cabo un estudio
de reconocimiento de una cuenca fluvial. En Filipinas, dUl"ante el periodo de perturbaciones tropicales, se difundieron con exito boletines sabre las inundaciones. En
Tailandia continua ron las pruebas referentes a 10 creaci6n de un sistema de prediccion
de inundaciones.
Como ya se menciono en el Informe Anual de 1973, 10 sexta reuni6n del Comi-

te sobre Tifones rog6 a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (LSCR), a la OMM y a la
Comision Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico (CESAP), que proyectaran y realizaran una misi6n sobre prevencion de los desostres naturales, incluidas las medidas

relativas a 10 poblacion, en Japon y Filipinas.

En 1974, el Comite prosigui6 su pro-

grarna ampliado de actividades en 10 que respecto a las medidas preventivQs destinadas

a la poblaci6n y realiz6 una segundo mision con junta LSCR/OMM/CESAP que vis ito a estos
das paIses. El in forme de dicha mision, que fue presentado a los dos Gobiernos interesados, recibi6 rapida y favorable acogida en 10 que respecto 01 cumplimiento de las
recomendaciones en el contenidas. Otro importante resu1tado de esta mision con junto
fue 10 propuesto de preparar una publicae ion sabre "Directrices para 10 organizacion
de las medidas de prevenci6n de desastres naturales, incluidas las relativas a 10 poblaci6n, en las regiones afectados par los ciclones tropicales". Se incio 10 labor

referente a la formulacion de un proyecto con junto LSCR/OMM/CESAP para 10 preparaci6n
y edici6n de diche publicaci6n.
Varies estudiantes procedentes de los paIses miembros del Camite sabre Tifones aprovecharon las ofertas de asistencia formuladas per Australia, Rep6blica

Federal de Alemania, Francia, y los Estados Unidos de America.

El Gobierno del Jap6n

organizo un curse de farmacion en ingenieria fluvial (incluida 10 predicci6n. de inundaciones) y otro curse de radar meteorol6giceo
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Se celebr6 en Colombo, Sri Lonka, del 18 al 23 de diciembre de 1974 la segundo reunion del Grupo de expertos OMM/CESAP sabre ciclones tropicales. A 10 reunion
asistieron representantes de Bangladesh, Birmanio, India, Pakistan, Sri Lanka, y

Tailandia, asi como observadores de 10 Republica Federal de Alemanio, PNUD, LSCR Y de
10 Secreta ria del Camite sabre Tifones.
En diche reunion se hizo un examen del plan tecnico coord ina do destinado a
reducir los danas causados por los ciclones tropicales en e1 golfo de Bengala y en
e1 Mar de Arabia y se trat6 de establecer un programa de operaciones para las actividades mas urgentes que han de realizarse en los pr6ximos uno 0 dos anos, para que
constituya 10 base de un sistema eficaz de aviso de los ciclones tropicales. Tambien
se acord6 incluir una parte hidr016gica en e1 plan tecnico coordinado. El Grupo de
expertos examin6 el informe de un consultor nombrado por la Liga de Sociedades de 10
Cruz Raja, el cual llev6 a cabo un estudia de 10 situaci6n actual referente a las medidas de prevenci6n cantra los desastres naturales f incluidas las relativas a la poblaci6n, en Bangladesh, Birmania, India y Sri Lanka.

En vista de la posibilidad de obtener ayuda del PNUD, el Grupo de expertos
opine que se debe elaborar un proyecto en el que se inc1uyan los servicios de expertos internacionales, becas y una cantidad limitada de equipo especialmente importante para e1 rapido establecimiento de servicios mas eficaces de aviso de clclones en

el golfo de Bengala y en el Mar de Arabia.

E1 Servicio Meteoro16gico de Australia public6 el informe del Seminario sobre tecnicas de predicci6n y sistemas de aviso de ciclones tropicales en Asia y suroeste del Pacifico, que tuvo luger en Brisbane en mayo de 1973. El in forme fue dis-

tribuido en 1974 a todos los Miembros de la OMM.
METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
La labor en esta materia

Se

dedico principalmente a las tareas subsiguien-

tes a la Conferencia tecnica OMM/CESAP sobre 10 funci6n de la meteoroiogia en el desarrollo econ6mico de Asia y Suroeste del Pocifico (Bangkok, 1973), a la realizaci6n
de estudios de 10 reloci6n coste/beneficia y a la preparaci6n de publicaciones.
En Hungria y SuizQ continua ron los estudios de casas concretos de la relaClan coste/beneficia de los servicios meteoro16gicos, y se iniciaron estudios preliminares en Tunez y Tanzania. Se espera poder disponer en 1975 de los in formes de
dichos estudios.
La prirnera serie de documentos salicitada especificamente par el Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologia y desarrollo economico y social, fue
publicada como Nota Tecnica con el titulo "Aplicaciones de la meteorologio al desarrollo economico y social " •
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INTRODUCCION
Como en anos anteriores 10 OMM faeilit6 en 1974 asisteneia t6eniea a sus
Miembros mediante el Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Programa de Asisteneia Voluntario (PAV) de la OMM y el Presupuesto Ordinario de 10
Organizaei6n en forma de beeas de largo duraeion. En el Anexo IV se indican los
programas dentro de los euales coda uno de los paises reeibi6 asisteneia en 1974.
Se vera que 93 paises se beneficiaron de dicha asistencia, a troves de uno U otro
programa.
Los pCirrafos s"iguientes contienen breve informacion sabre cada uno de los
programas que ·permitieron otorgar asistencia taenice. Los Anexos V y VI contienen

los detalle. de los prayeetos del PNUD y el Anexo VIlla eorrespondiente informaci6n relativa 01 PAV.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Prosrernacion por paIses

Se debe reeordar que en enero de 1972 se introdujeron nuevas proeedimientos de programaei6n de la asistencia del PNUD destineda a coda uno de los Miembros;
a estos nuevas procedimientos se les denomino "programaci6n por poIses". De acuerdo con las nuevas normas se pidi6 a coda gobierno que formulase 10 asistencia del
PNUD que neeesitcba durante el primer cicIo de programaeion (1972-1976) dentro de
los lImite. de una eifro indicativa de planificaei6n asignada al pais en euesti6n
par el Consejo de Administraci6n del PNUD. En 1974 el Consejo de Administraci6n
aprob6 el programa par poises correspondiente a 27 Miembros con 10 eual el total de
programas aprobados desde enero de 1972 alcanz6 la eifra de 109. De los 27 programas por paises aprobados en 1974, 14 inelu!an proyectos referentes a las aetividades de 10 OMM.

Como en 1973, 10 OMM partieip6 en la programaci6n por pa!ses facilitando
lIinformacion b6sica" a los Representontes Residentes, y tomando parte tambien en las
conversaciones celebradas en determinadas nociones durante 10 fose de formulae ion de
los programas. Se mantuVQ a los Representontes Permanentes perfectamente informados
del progreso de estes gestiones y sus sugerencias referentes a 10 futuro asistencia
del PNUD fueron incorporadas en la informaci6n basica facilitada par la OMM.
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Programacion multinacional

En e1 Informe Anual de 1973 se menciono que los programas multinacionales

para el periodo 1972-1976 correspondientes a las cuatro regiones del PNUD hab!an
terminado a finales de 1973. Durante 1974 se aprobaron los siguientes nuevas proyectos multinacionales para que fuesen ejecutados par la OHM:

Sistema de predicci6n hidro16gica para 10 cuenca media y baja del rio
Niger;
Semina rio sabre e1 funcionamiento y direccion de las telecomunicaciones
meteoro16gicas, incluidos los procedimientos para los paises africanos

en desarrollo (se celebrara en 1975);
Seminario sobre los servicios meteoro16gicos destinados a las activida-

des maritimas y costeras de 10 Regi6n VI de 10 OMM y de los poises mediterraneos de Africa.
Se aprob6 tam bien 10 continuacion de algunos proyectos que estaban yo en

ejecuci6n en 1973.
Proyectos realizados en 1974
E1 Anexo V cantiene una breve descripcion de los proyectos ejecutados total 0 parcialmente en 1974. La siguiente tabla permite comparar el volumen de asistencia correspondiente a 1974 con el de cada uno de los cuatro onos precedentes~ Se
observara que el numero de paIses que recibieron asistencia y e1 valor moneta rio de

10 misma en 1974 son an610gos a los de 1973.

Numero total
recibieron
osistencia

de

Numero de
becas
conce-

expertos

didos

1970

87

132

1971

88

1972

Ano

de paises que

Numero de
misiones

Valor (en millones de d61ares de
los Estados Unidos de America)
de 10 asistencia concedida

PNUD

Fondos en
dep6sito

Total

94

4.837

138.000

4.975

141

160

5.979

58.000

6.037

78

151

110

6.043

89.000

6.132

1973

85

142

98

5.310

60.000

5.370

1974

83

142

111

5.400

13.000

5.413
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Aparte de los numerosos pequenos proyectos consistentes en 10 misi6n de un
solo experto, becas 0 pequefios cantidades de equipo, que se han realizado en gran
numero de poIses, en 1974 se hallaban en distintas fases de ejecucion 26 proyectos
de gran escala. Uno de elIas fue aprobado durante e1 ano, es decir, e1 titulado

"Ampliaci6n del Servicio Meteorol6gico de Nepal".
En 1974 terminaron con axito los siguientes proyectos de gran escala:

Desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de Bolivia;

Servicio Colombiano de MeteorologIa e Hidrolog!a;
Servicio Meteoro16gico de Irian Jaye (FUNDWI);
Ampliaci6n de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de la
Rep6blica Popular de Mongolia (Fase I);
lnsti tuto M'eteorologico de Investigacion y Formacion de E1 Cairo

(Rep6blica Arabe de Egipto).
Los principales objetivos del proyecto de Bolivia fueron crear estaciones
meteoro16gicos e hidro16gicas, asI como laboratorios, y formar 01 personal operativo.

Los logros conseguidos mediante el proyecto de Colombia fueron: la unificacion de los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos en el pars, 10 creacion de una

red de estaciones meteorologicas e hidrologicas, de un laboratorio y un toller, y de
instalaciones para 10 elaboracion y publicacion de datos en la sede del Servicio Co-

lombiano de Meteorologia e Hidrolog!a.
En Irian Jaya, como resul tado del proyecta , las e,stociones sinopticas fueron dotadas de nuevo equipo y se crearon una estacion de radiosonda/radioviento y

seis estaciones de observaci6n con globo piloto.

La oficina de predicci6n de Biak

fue reorgonizada y equipada con las instalaciones necesarias para su eficaz funcionamiento.

El proyecto de Mongolia aporto una importante contribuci6n 01 perfeccionamiento de las redes meteoro16gicas yolo modernizacion de los servicios de predic-

cion del pa!s.

A finales de 1974 el PNUD estaba estudiando la Fase II del proyecto,

destinada a amplier la automatizacion del registro de datos, la instalaci,6n de una

computadora incluido el equipo para la transmisi6n de los mismos a gran velocidad, y
de otra computadoro para la predicci6n meteorologica numeric a

En el Instituto Meteorologico de Investigaci6n y Formaci6n de El Coiro se
creo un centro de c61culo electronico can una computadora IBM 370/145 para las tareas de predicci6n numerica y de investigacion en materia de predicci6n estadIstica.
Se verificaron los modelos de prediccion y se inici6 con car6cter experimental 10
predicci6n operativa. Tambien se llevaron a cabo amplias investigaciones en materia
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de agrometeorologIa y micrometeorologIa. E1 Instituto tambien est6 organizando cur505 superiores especializados para meteor61ogos profesionales y durante 1974 tuvieron lugar trece de dichos cursos.
Durante e1 ano continuo con buenos progresos 10 ejecuci6n de los siguientes proyectos de gran escaIo:

Desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos de Afganist6n;
Instituto Hidrometeorol6gico de Formaci6n e Investigaci6n de Argelia;
Ampliaci6n y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Cubano;
Perfeccionamiento del Servico Meteoro16gico Nacional de 10 Republica
Khmer;
Creaci6n de un sistema de prediccion, deteccion y aviso de ciclones y
tormentas en Madagascar;

Ampliaci6n y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional del
Paraguay;
Perfeccionamiento del Servicio Meteorol6gico Nacional de T6nez.
El Anexo VI contiene informaci6n m6scompleta sobre los proyectos de gran
escalo.

En 1974 continuaron los siguientes proyectos de formacion profesional:

Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica de Africa Oriental,
Nairobi;

Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica de Lagos, Nigeria;
Formacion meteoro16gica superior en los poIses de habla inglesa del

Caribe;
C6tedra de Meteorolog!c de 10 Universidad de San Jose de Costa Rica;
Formacion meteoro16gica en America Latina (becas).
A continuacion se dan algunos detalles de los progresos realizado5 mediante estos proyectoso

Las actividades de formaci6n profesionol de la Universidad de Nairobi 01canzaron su intensidad maxima en 1974 can 52 estudiantes que segulan varies cursos:

62

PARTE 5 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

el de postgraduados para obtener el diploma, e1 de no graduados para obtener los t!tulos de B.Sc., Ms.c. y Ph.D y un curso especial para estudiantes no graduados de
ciencias atmosf6ricas. En el Centro de Formaci6n del Instituto terminaron con exito en julio de 1974 sus cursos para el personal de Close II 26 estudiantes procedentes de varias paIses africanos. Dos nuevos cursos de formaci6n de personal Close II
CQmenzaron durante e1 ono, 01 que asistieron 34 estudiontes. En e1 Centro de Forma-

cion Meteorologica de Lagos 17 estudiantes recibieron formaci6n de Clase II en julio
de 1974 y en octubre comenzo un nuevo curso con 15 alumnos. En 10 Universidad de
las Indios Occidentales de Barbados, 19 alumnos cursaron estudios de meteorologIa
en el primer y segundo anos de los cursos para obtener el tItulo de B.Sc. En 10 Universidad de Costo Rica 5 alumnos obtuvieron el titulo de Licenciado en MeteorologIa
(curso para postgraduados) _y otros 4 seguion estudiosde Bachillerato. Se concedieron 66 becDs de formaci6n de personal de las Clases I y II para las universidades
de los paIses de America Latina.
En 1974 se organizaran los siguientes seminarios de formaci6n:
Seminario sobre equipo y procedimientos de telecomunicaci6n meteorolo-

gica para las Regiones II y V de la OMM.

Tokio, febrero de 1974;

Seminarios sobre servicios meteoro16gicos para las actividodes marItimas y costeras para 10 Region VI de la OHM y poIses mediterr6neos de
Africa. Roma, abril de 1974.

~~:~!_e:~~!~!~!_~~!!!~~~!~~~!~!
Durante 1974 se hallaban en realizaci6n otros proyectos multinacionales,
que son los siguientes:

Encuesta hidrometeoro16gica de las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga
y Alberto (ampliaci6n hasto Burundi y Rwanda);
Sistema de predicci6n y aviso de inundaciones en la cuenca del rIo NIger,
en Guinea y Mal!;

Programa sobre tifones en 10 Regi6n de la CESAP (antes CEALO).
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Contribuciones al PAY y utilizacion del PAV(F)
El Program a de Asistencia Valuntaria que se montiene con las contribuciones voluntaries recibidas de las Miembros, con objeto de ayudar a ejecutor el Plan
de la Vigilancia Meteorologica Mundial y conceder becDs de largo duraci6n, consiste
en dos compon.ntes: el Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV(F)) y el Programa de
Equipo y Servicios (PAV(ES)).
El Anexo VII contiene informaci6n sabre las contribuciones de las Miembros al PAV(F) hasta finales de 1974. En dicho anexo se han incluido las contribuciones 01 PAV(F) en 1974 y las correspondientes al peri ado 1968-1974. Las contribuciones en met61ico heches en 1974 fueron d. 549.739 d61ares d. los Estados Unidos
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con 10 cual el total de las contribuciones 01 fondo en el perfodo 1968-1974 import6
2.819.455 dolores. Este total ha aumentado en el transcurso de los anos en unos
512.475 d61ares debido a los intereses bancarios acumulados. Al final de 1974 se
aprob6 10 utilizaci6n de 2.852.459 d61ares para financiar 10 ejecuci6n de 70 proyectos para 45 Miembros.
El Anexo VII indica tambien con detal1e las contribuciones hechas por los
Miembros en forma de equipo, servicios y becas de largo duracion 01 PAV(ES) durante
el perIodo 1968-1974. El valor estimado de estas contribuciones es de 24.000.000 de
d6lares, de los cuales 3.000.000 fueron ofrecidos y aceptados en 1974. El apoyo
ofrecido a ambos componentes del PAY durante 1974 indica el continuo interes que
los Miembros tienen en 10 ejecuci6n de 10 VMM a troves de este Programa.
Proyectos aprobados para su distribucion

1974 fue el septimo ano de funcionamiento del Program a de Asistencia Voluntaria, creado como uno de los cuotro metodos de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundiel. Durante e1 mismo, e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
e1 PAY, 0 e1 Presidente en 5U nombre, aprob6 65 nuevas proyectos para su distribucion, as! como algunos m9dificaciones a 7 proyectos previamente aprobados. 5 proyectos fueron anulados a peticion de los Miembros beneficiarios. As!, pues, el 31

de diciembre de 1974 e1 numero total de proyectos del PAY aprobados para su distribucion olconzo 10 cifra de 554. El coste de ejecucion de los mismos se estima en
40.000.000 de d61ares de los Estadas Unidos. De los proyectos aprobados para su distribuci6n en 1974, 22 se relacionaban con el SMO de 10 VMM, 19 can el perfeccionamiento del SMT, 2 trataban de 10 elaboraci6n de datos y 22 de formaci6n profesional
mediante el programa de becas de largo duraci6n. Los detalles de todos los proyectos distribuidos hasta 10 fecha figuran en 10 publicaci6n anual de 10 OMM titulada
"Vigiloncia Meteoro16gica Mundial - Lista definitiva de los proyectos pertenecientes
01 Programa de Asistencia Voluntaria que han sido aprobados para su distribucion en

19 .....

El ultimo volumen pUblicado y distribuido es el correspondiente a 1973.

La

publicacion referente a 1974 esta en preparacion y aparecera en e1 primer trimestre

de 1975.
Estado de eiecuci6n de los proyectos del PAY
Hasta finales de 1974, se habIan terminado completamente 164 proyectos y
otros 194 estaban en ejecuci6n con asistencia total 0 parcial, de los cuales 10 mayorIa estaban utilizando las contribuciones de los poIses donantes a traves del

PAV(ES), can ayuda del PAV(F) en los casos necesarios.

En total 91 Miembros han

recibido asistencia hasta la fecha mediante el Programa de Asistencia Voluntaria.
El concepto de planteamiento coordinodo, mediante el cual se integran las contribuciones procedentes de varies fuentes, ha permitido la completa realizac10n de numerosos proyectos que de otro modo no hubieran podido terminarse. Cuerenta solicitudes dirigidas 01 PAY han sido satisfechas mediante atres Fuentes de asistencio:
27 proyectos han sido ejecutados por acuerdos bilaterales y otres 13 con los recur-

sos nocionales. Durante el periodo 1968-1974 se coneedieron en total 171 becas de
largo duraci6n, 31 de las cuales en 1974. Cuarenta y dos de estas becas han terminado yOj 21 estudiantes renunciaron a elIas, por una razon u otra, antes de terminar sus cursos.
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ASISTENCIA TECNlCA FINANCIADA CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMM
Becas de largo duraci6n

En 1974 se concedieron 9 beeas de largo duracion mediante los fondos asignados en e1 presupuesto ordinaria de Ie OMM. Dos de elIas estaban destinadas a cursor los estudios necesarios para obtener e1 tItulo de B.Sc. en meteorologIc y 7 a

estudios superiores para obtener el titulo de M.Sc.

Durante el periodo 1968-1974 se

concedieron en total 58 beeas de largo duracion financiadas con e1 presupuesto ordinaria de 10 Organizaci6n.
Siete de los becarios de este programa que recibieron sus beeas en anos
anteriores, terminaron con exito sus estudios en 1974 y obt~vieron e1 titulo de M.Sc.

En las- correspondientes secciones de este Informe figure 10 informacion
correspondiente a las becas de larga duraci6n concedidas por el PAV y otros programas.
Formacion profesional de los refugiados

5e debe recordar que en respuesta a 10 Resoluci6n 2980 (XXVII) de la Asamblea General, referente 01 cumplimiento por parte de los organismos especializados
de 10 declaraci6n relativa a 10 concesion de 10 independencia a los paises y pueblos

coloniales, la Organizaci6n hizo todo 10 posible para localizar a los refugiados de
Angola que pudiesen estor interesodos en seguir cursos de meteorologia para llegar 0
ser profesionales. Como resultado de estas gestiones se concedieron becas del presupuesto ordinario ados candidatos. E1 primero de ellos termino con axito su for-

maci6n de meteorologo Clase III y gracias a los esfuerzos de la OMM ha sido contratado por el Gobierno de Senegal en su Servicio Meteorol6gico Nocionol. El segundo,
despues de terminor su formoci6n de meteor61ogo Clase IV en el Centro Meteorol6gico
de Zaire, continua sus estudios en el Instituto Hidrometeorologico de Formacion e

Investigacion de Oran, Argelia, para llegar a ser meteorologo Close II.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
La osistencia concedida a troves de los distintos programas de cooperacion
tecnica que se ha descrito anteriormente, se especifica en esta secci6n clasifican-

dola par sectores de actividades relacionadas can otros programas de 10 OMM: Vigilancia Meteorol6gica Mundial, Prograrna de Ensenanza, Formacion Profesional e Investigacion y Programa sabre 10 Acci6n Mutua entre el Hombre y su Media Ambiente. En 1974
estaban en ejecuci6n gran voriedad de proyectos, desde los mas sencillos como por
ejemplo las becas, hasta los de mayor complejidad en los que interven!an numerosos

expertos, becas y una cantidad considerable de equipo.

En lapresente seccion s610

se describiran las principales caracterlsticas del Prograrna de Cooperacion Tecnicai

e1 resto de los detalles figura en los Anexos V a VII.
Datos estadisticos
La distribucion de las m2S2ones de expertos y becos; clasificodos por sec-

tares de actividades, figuren en las TobIas I y II siguientes.

PARTE 5 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

65

Tabla I
Distribucion de las m1S1ones de expertos (numero de expertos/meses
de servicio) en 1974 por sectores de actividad

Program a

Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD)

deposito
(FED)

Proyectos de
pequeno escelo

Sector de
actividad
Formacion meteoro16gica

Proyectos

PAY

Total

de gran
Asesoramiento

Operacio-

4/25

1/12

escelo

nal

Directores de proyecto

Hidrometeorologia/

Fondos en

4/18

Asesoramiento

17/120

22/157

21/209

21/209

16/130

20/148

hidro1ogia
Instrumentos meteoro16gi~
cos (incluidos los electronicos y e1 radar)

3/23

1/10

12**/80

1/4

1/1

18/118

Administracion y organ i.,

6/71

2/16

7/76

15/163

Elaboraci6n de datos

2/2

6/12

8/14

Agrometeorologia

4/20

3/25

7/45

Telecomunicaciones meteo-

3/33

3/14

6/47

1/3

3/36

4/39

2/13

3/19

1/10

3/24

Radar meteoro16gico

2/10

2/10

Meteorologio tropical

2/2

2/2

zaClon

ro16gicas

Climatologia
Meteorologia general
Meteorologic sinoptica

1/6
2/14

Meteorologia aeronautic a

1/8

1/8

Programaci6n de computadoros

1/11

1/11

Actividades especiales

9/24

9/24

Totales

29/209

6/52

105/772

1/4

1/1

142*/1.038

*

135 expertos prestaron serVlC~O en distintos poIses; 5 expertos prestaron servivieio en 2 poIses en 1974 y un experto presto servicio en 3 paIses. Trece especiolistas actuaron como consultores en misiones de un mes a menos de duracion.

**

Incluida 10 misi6n de un experto asociado durante 10 meses.

PARTE 5 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

66

Tabla II
Formacion profesional facilitada en 1974 mediante becas
(nomera de becas/meses de formacion)

~

Programa de las

Presupuesto
ordinaria

Naciones Unidas
para e1 Desarro-

Programa de
Asistencia
Voluntaria

110 (PNUD)

(PAV)

de la OMM
(PO)

76/591

97/953

16/150**

7/54

19/170

13/93

AgrometeorologIa

25/112

1/12

Hidrometeorolog!a/hidrologia

21/159

2/24

Instrumentos y observaciones

Especialidad

MeteorologIa general
Meteorolog'£Q superior

Total

189/1.694
39/317
26/124

1/6

24/189

19/85

1/11

20/96

Climatologia

12/71

1/6

13/77

Meteorologia tropical

12/21

,(inc1uidos los electr6nicos
y e1 rodar)

Telecomunicociones meteoro-

4/41

12/21
5/60*"

9/101

16gicas
Meteorologia sin6ptica

9/59

Prediccion meteoro16gica

4/6

9/59
5/18

1/12

numerica
Programaci6n de computadoras

4/35

4/35

Meteorologia aeron6utica

4/16

4/16

Radar meteorologico

2/7

2/7

Elaboroci6n de datos

2/6

2/6

Estudios especiales

8/21

8/21

Totales

209/1.284

125/1.231

32/266

366*/2.781

*

En rea1idad estudiaron durante 1974 361 becarios; un becario obtuvo dos becas y
cuotro de ellos estudiaron dentro de dos programas.

**

Se han incluido en este program a 3 becas que no son de largo duraci6n y representan 12 meses de formacion de refugiados al nivel de Clase II y Clase III.

*** Becas que no son de largo duraci6n.
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En 10 Tabla I de la pogine 65 5e indica e1 numero de mlSlones de expertos
Podemas ver que a troves de 142 misiones se facilitaron en total 1.038 hombre/meses de
servicios de expertos. En la Tabla II de la p6gina 66 se observa que 361 becarios
recibieron 2.781 hombre/meses de formacion meteorologica en 1974. La principal disciplina de estudio fue "meteorologIa general" que represento el 61 %del total de la
cifra hombre/meses. El numero de becas concedidas en todos los programas en 1974
fue de 143.
y hombre/meses de servicios realizados en distintas actividades durante 1974.

Actividades de opoyo 01 Progterna de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial
La asistencia concedida en 1974 en apoyo del Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundiel se describe en los p6rrafos siguienteso

Los expertos efectuaron misiones en 21 poises para cyudcr 01 desarrollo,
perfeccionamiento U organizaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. En
8 paIses se trataba de proyectos de pequeno escala y en 13 de proyectos de gran escola. Las actividades de los expertos incluian el facilitar asesoramiento sobre la
estructura organica de los Servicios y sobre 10 monera de mejorar las tareas de predicci6n, observacion, concentracion y publicacion de datos y tam bien con respecto a
la formaci6n profesional del personal nacional. En el parrafo siguiente se dan algunos ejemplos de estos misiones.
En Botswana un experto ope rat iva ayudo a 10 Division de MeteorologIa a incrementar sus posibilidades. Esta Division esta ahora en condiciones de contribuir
a los nuevos prayectos de desarrollo del pais facilitando informacion meteorologica
para gran variedad de usuarios, incluidos los que dirigen las actividades de ecologia del media natural y de planificaci6n de carreteras y aeropuertos. Se crearon
estaciones de control de la contaminaci6n del aire en el complejo industrial de explotacion minere de cobre y nIquel. Despues de una breve encuesta realizada en 1973,
un experto volvi6 a Lesotho para ayudar a organizar e iniciar el funclonamiento del
Servicio Meteorologico. Un experto de misi6n en Ghana ayudc a la creaci6n de un
centro de an61isis en 10 Oficina Central de Prediccion. En el LIbano se dio asesoramiento sabre 10 organizaci6n y perfeccionamiento de los servicios de predicci6n y
se elaboro un plan a largo plazo para mejorar e1 Servicio Meteorologico. Un experto
ayud6 a organizar 10 red de estaciones de Chipre con objeto de poder facilitar informacion para los proyectos de planificaci6n agrrcola, para los estudios hidr01ogicos y ordenacion de recursos h!dricos, as! como para 10 p1anificaci6n urbana y rural y para diversas ramas de 10 industria. En 10 Republica Arabe del Yemen un experto dio su osesoramiento y ayuda para la creaci6n, funcionamienta y coordinacion de
las instalaciones meteorologicas y contribuy6 tombien a formular 10 solicitud de un
proyecto de gran escala para crear el Servicio Meteorologico. Al mismo tiempo que
se realizaba 10 Fase II del proyecto de gran escala en el Istmo Centroomericano, los
expertos que prestaban servicio en Costa Rica, E1 Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panama ayudaron a desarrollar los servicios meteoro16gicos e hidrologicos y en algunos paIses asesoraron sabre la uilificaci6n de estos servicios. Durante
el ano termino un proyecto para rehabilitar los servicios meteorologic os e instalaciones de Irian Jaya.
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Sistema Mundial de Observacion
Las redes de estaciones de observacion fueron ampliadas

0

mejorados en va-

rios paIses con ayuda de los expertos de la OMM y del equipo facilitado por el PNUD
y e1 PAV.

5e crearon estaciones sin6pticas de superficie mediante los proyectos del

PNUD realizados en Afganist6n, Colombia, Republica Khmer, Rwanda y Tunez.

Los exper-

tos instclaron, mejoraron e inspeccionaron varias tipos de estaciones de observacion,
reclactaron manuales para los observaclores y ayudaron a instalar tolleres y laboratories para e1 mantenimiento y reparacion de instrumentos meteoro16gicos. Se entrego
un equipo de radar meteoro16gico 01 proyecto sabre prediccion de ciclones y tormentas en Madagascar y comenzo 10 instalacion del mismo. En Beliee un tecnico de radar
ayude 01 mantenimiento y funcionamiento del equipo de radare La red de seis esta-

ciones de radar meteorol6gico estab1ecida en anos anteriores mediante un proyecto de
gran escala en e1 Caribe, faci1it6 va1iosa informacion sobre e1 emp1azamiento e intensidad de los huracanes de 10 regi6n.

Continu6 la instalacion de equipo APT mediante el PAV y se crearon estaciones terrestres receptoras en Chad, MalI, Mauritania, Nepal, Nicaragua, Nigeria y
Zaire. Tambien se concedi6 asistencia del PAV para la instalaci6n de una estacion
de radar meteorol6gico y 10 estaciones de radiosonda/radioviento. Varios paIses donantes facilitaron generadores electricos y material fungible para las observaciones
en altitud.

Se realizaron nuevos progresos en 10 creacion y perfeccionamiento de las
instalaciones de elaboraci6n de datos mediante la provision de equipo y las misiones
de los expertos encargadas de dar su asesoramiento con respecto a 10 utilizacion del
equipo y 10 preparaci6n de los programas para las computadoras. En Tunez un experto
estableci6 programos para 10 elaboraci6n de datos agrometeorol6gicos, climatol6gicos
e hidrometeoro16gicos y otros para 10 prediccion meteoro1ogica nurnerica. En Mongolia
se facilit6 asistencia para la automatizacion y mecanizacion de la concentracion y
elaboracion de datos y para 10 creacion de un centro de elaboraci6n electr6nica de
la informacion. Un experto asesor6 en Polonia con respecto 01 funcionamiento de un
dispositivo de transcripcion de datos en los mopas conectado con una computadora y
ayud6 tambien a establecer nuevos programas de trabajo. Un experto dio su asesoramien to sobre 10 creaci6n de instalaciones de elaboraci6n de datos en Peru.

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
La asistencia en materia de telecomunicaciones meteorol6gicas a nivel mundial, regional y nacional consisti6 en misiones de expertos y en 10 provisi6n de
equipo. Varios poises instalaron equipo BLU, facilitado principalmente mediante el
PAV, para mejorar las instalaciones de concentraci6n de datos. Se instalo equipo de
facsimil en las oficinas de predicci6n y se crearon laboratorios de electr6nica para
el mantenimiento de equipo e instrumentos. Mediante un proyecto multinacional del
PNUD un experto visit6 varios paIses para revisar las instalaciones de telecomunicaci6n existentes, estudior la necesided de instalar un circuito RTT exclusivo para Ie
meteorologIc y coordinar las necesidades referentes a los enlaces punto a punto.

!

,)

\~

lnauguraci6n oficial por el Ministro de la Defensa, Coronel Heberto Sanchez, del equipo slUllinistrado a Nicaragua
mediante el Programa de Asistcncia Voluntaria de la OMM

Receptor de radiosonda facilitado a Mal[ mediante el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM
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Entrega del Decimonoveno Premia de la OMI al Profesor Joseph Smagorinsky (izquierda) por el Presidente de la OMM.
Wishington, D.C., 1974
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La provlslon de equipo de telecomunicaciones continuo siendo una de las

principales cantribucianes hechas dentro del PAV. Con el equipo asI facilitado se
realizaron proyectos en Argentina, Brasil, Birmania, Republica Dominicano, Ecuador,
Egipto, Guatemala, Guinea, Nicaragua, Sri Lanka, Sudan, Tailandia y Uruguay.
Actividades de formacion profesional e investigacion

La formacion profesional impartida por media de expertos, becas y seminaries continuo siendo una de las formes mas importontes de 10 asistencia tecnica de
10 OMM. Veintid6s expertos actuaron exclusivamente como instructores meteoro16gicos
y practicamente todos los demos expertos se dedicaron tambien en cierto grado a 10
ensenanza.
Ademes se imparti6 formaci6n profesional 01 personal meteorologico a tro-

ves de varios programas de becas de 10 Organizaci6n: 361 alumnos procedentes de 75
poIses estudiaron con ayuda de becas (vease 10 Tabla II).
En las siguientes universidades e institutos que reciben asistencia del
PNUD se organizaron curs os de formacion meteoro16gica de personal Clase I: Univer-

sidad de Costa Rica; Universidad de las Indios Occidentales, Barbados; Instituto de
Formacion Meteorologica e Investigacion del Africa Oriental, Nairobi; Instituto Hidrometeorologieo de Formaeion e Investigacion, Oran y el Instituto Meteorologico de
Investigacion y Formacion Profesional de El Cairo. Los Anexos V y VI contienen mas

detalles 01 respecto.
Continuaron las tareas de formacion profesional de personal Close II en el
Centro Regional de Formacion Meteoro16gica de Lagos; en el Instituto de Formacion Meteoro16gica e Investigacion del Africa Oriental, Nairobi y en el Instituto Hidrome-

teorologico de Formaci6n e Investigaci6n de Oran.

El Instituta de Oran impartio

tambien formacion profesional y curs os de reposo de corta duraci6n para el personal
meteoro16gico de las Closes III y IV y funcionarios de otros servicios gubernamentalese En la Republica de Corea comenzo un nuevo proyecto para crear un Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion con objeto de organizar cursos para distintas categorIes de personal (vaanse los Anexos V y VI).
Muchos paIses han conseguido incrementar el numero de personal profesional

mediante cursos oficiales realizados con ayuda de becas de largo duraci6n. En 1974
se estaban realizando en total 204 becas de este tipo (55 pertenecientes 01 PNUD,
120 01 PAV y 29 01 Presupuesta Ordinario de 10 OMM), 144 de las cuales habran comenzado en anos anteriores. Todas estas beeas estaban destinadas a realizar estudios
de postgraduados 0 de no graduados, para obtener un trtulo universitario.
En 1974 se organizaron mediante e1 PNUD dos seminarios de formaci6n. En
Tokio tuvo lugar del 24 de enero 01 6 de febrero un seminario sobre equipo y procedimientos de telecomunicaci6n en Asia y Suroeste del Pacifico, al cual asistieron

27 participantes procedentes de 21 poises.

En Roma se celebr6 del 1° 01 12 de abril

un seminario sobre servicios de meteorologIc maritima para las actividades costeras
y maritimes 01 que asistieron 31 participantes de 16 paIses.
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Los actividades de investigaci6n prosiguieron

0

se iniciaron en numerosos

paIses.

En e1 Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Oron
(Argelia) se realizaron trabajos de investigacion en meteorologic aplicada con ayuda de una pequena computadora facilitada mediante el proyecto. Los estudiantes del
curso de Clase I comenzaron a verificar modelos numericos adaptados a 10 regi6n subtropical. Tambien se inici6 un progrerna de investigacion agrometeoro16gico para e1
cual e1 gobierno facilit6 una estacicn de investigacion muy bien equipada. Se proyecto 10 realizacion de investigaciones en materia de repoblaci6n forestal, hidrometeorologia, radiacion solar y fisica de nubes. En e1 Instituto Meteoro16gico de Investigacion y Formacion de E1 Cairo continua ron las investigaciones sobre prediccion
meteoro16gica numerica, micrometeorologia y agrometeorologia. Los estudiantes pertenecientes a las instituciones de la Universidad de Nairobi,. dependientes del Instituto de Formacion Meteoro16gica e Investigacion del Africa Oriental realizaron estudios de meteorologIa tropical. En Botswana comenzaron a realizarse investigacio-

nes sabre 10 mosca tse-tse.

En el Instituto de Investigacion y Formaci6n Meteoro16-

gica de Seoul, se he previsto un progrema de investigacion para estudiar las aplicaciones de 10 meteorologIo, especialmente a la agricultura y desarrollo de recursos

hidricos.

Tambien comenz6 la labor de investigaci6n agrometeorologica dentro de un

proyecto de gran escola que se realize en Cuba para la ampliaci6n y perfeccionamien-

to del Servicio Meteoro16gico.
Actividades de apoyo al Program a de la OMM de Accion Mutua entre el Hombre
y

su Media Ambiente

Siete expertos dieron su asesoramiento y contribuyeron a la creaci6n de
servicios agrometeorologicos. En Jardania un experto elaboro planes detal1ados para el desarrollo y perfeccionomiento de la red de estaciones agrometeoro16gicas y

de las actividades agrometeoro16gicas en general.

En Sri Lanka un experto ayud6 a

crear una Divisi6n de ogrometeorologie en el Servicio Meteoro16gieoi tambien preparo ealendorios meteoro16gicos para algunos cultivos y distritos. Se inicio el funcionamiento de los servicios agrometeorologicos en Beliee, mientras que un experto
ayudaba a organizar y desarrollar dichos servicios en Chile. Se realizo una misi6n
con junta con 10 FAO para estudiar las instalaciones existentes destinadas a reunir
y elaborar datos agrometeorologicos e hidrologicos en los paises sometidos a sequ!as
en 10 region Sudano-Saheliano, con objeto de determinar los necesidades de dicha region en 10 que respecta 01 perfeccionamiento de la concentraeion, compilacion y analisis de los datos para fines agr!colas. Como resultado de esta mision, se formularon 7 proyectos nacionales y uno regional para que su ejecuci6n comience en 1975.
Veintiseis becarios reeibieron formaci6n profesional en agrometeorolog!a.

~!!!!!!!!~!~11!!!
E1 desarrollo de varios sectores de 10 economIc de cada pais depende en
gran medida del conocimiento de los factores climato16gicos. Par consiguiente, los
Servicios Meteorologicos reciben coda vez m6s frecuentemente demandas de informaci6n

climatologica para varios fines.

En Botswana se elaboraron an61isis climato16gicos
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referentes a las inversiones de capital en 10 industria pecuario y en explotaciones
agrlcolas. Un experto ayud6 en Rwanda a 10 creacion de una Division de ClimatologIc,
y en Senegal se facilit6 asistencia para 10 ampliaci6n y perfeccionamiento de 10 red
de estaciones climato16gicas. Algunos expertos ayudaron a 10 preparacion de atlas
climato16gicos, resumenes y publicaciones y tambien a elegir emplazamientos para las
estaciones climato16gicas proyectadas. Un experto organiz6 en 10 Republica Khmer 10
instalaci6n de una minicomputadora para fines climato16gicos.

Una importante parte del Programa de Cooperaci6n Tecnica de 1974 fue dedicoda a otorgar asistencia en materia de hidrometeorologIa e hidrologla operativa.
E1 objeto de los varios proyectos de gran escala existentes en esta materia fue mejoror y omplior los redes de estociones hidrometeorol6gicas e hidro16gicas y llevar
o cabo estudios hidro16gicos. Se inicio en Malawi un proyecto para determiner el
balance hfdrico del Lago Malawi, como primera medida para planificar el desarrollo
de plantas hidroelectricas, riego y utilizacion domestica e industrial del agua.
Se instalaron nuevas estaciones meteoro16gicas e hidro16gicas en Burundi y Rwanda
como parte de la ampliaci6n del proyecto relativo al Lago Victoria. Durante 10 segundo fase del proyecto en gran escela que se realize en Malr/Guinea, se perfeccion6 y verifico el sistema"definitivo de prediccion y aviso de crecidas en la cuenca
del rio Niger, haciendo mejoras tambien en el modelo matematico. Mediante un proyecto realizado en Tunez se cre6 un metodo de prediccion de inundaciones. Un experto en Malasia establecio procedimientos de prediccion fluvial y de inundaciones. El
continuo desarrollo de las actividades meteoro16gicas e hidrologicas en America Central fue realizado conjuntamente mediante preyectos nacionales y multinacionales cuyo objeto fue coordinar y consolidar este tipo de actividades en toda la regi6n.
Algunos consultores estuvieron en misi6n en India y Pakistan para ayudar a formular
proyectos de predicci6n de inundaciones.
El experto que presta servicio en el equipo de recursos hidraulicos de la
Comision Economica para Africa estudi6 los sistemas existentes de observacion hidrologico y de concentracion de datos en varies poises africanos y dio su asesoramiento
sobre 10 manera de mejorar las redes y servicios meteorol6g~cos e hidro16gicos.
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA

INTRODUCCION
Contlnuaron, con las mismas coracteristicas que en onos anteriores, las actividades en materia de ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica. Entre las
principales focetes de estas actividades figuran 10 concesion de becas, 10 creacion
de centr~s de formaci6n meteoro16gica 0 e1 perfeccionamiento de los existentes, 10
celebraci6n de seminarios y coloquios, 10 preparaci6n de las publicaciones necesarias
para 10 instruccion de las distintas categories de personal meteoro16gica , 10 realizacion de estudios y encuestas sabre las condiciones que han de satisfacer los medias
de formaci6n y 10 coloboraci6n con otras organizaciones. En la Parte 5 del presente
Informe se han descrito dlgunas de estes actividades; otras se describen en esto Par-

te 6.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION METEOROLOGICA
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica continu6 desempeiiando 10 importa.nte funcion de supervisar, desde el punta de vista tecnico, varios aspectos de todas las actividades de formaci6n profesional de 10 Orgonizaci6n. La septima reuni6n del Grupo de expertos que hab!a sido prevista en principio para 1974, he tenido lugar durante Ie segundo quinceno del mes de
febrero de 1975, en Caracas, Venezuela. Los miembros del Grupo de expertos fueron informados de las principales actividades en materia de ense~anza y formacion meteorologica y se solicit6 su asesoramiento can respecto a varies cuestiones.

COLOQUIO SOBRE ENSERANZA Y FORMACION METEOROLOGlCA Y ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
En su vigesimosexta reunion (1974), el Camite Ejecutiva decidi6 que se celebrara, en las mismas fechas en que se reuniese el Grupo de expertos del Comite Ejecut iva sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gica , un coloquia sabre ensenanza y for-

maci6n meteoro16gica on610go al que tuvo luger en Roma, en 1970, sobre ensenanza y
formaci6n superior del personal. Insisti6 ademas el Comite en que parte de dicho coloquio fuese dedicado a1 estudio de los aspectos meteoro16gicos ambientales. Este
coloquio, organizado conjuntamente por 10 OMM y 10 AIMFA, ha tenido lugar en Caracas,
Venezuela, del 17 01 22 de febrero de 1975. La preparaci6n del mismo se vino desarrollando desde mediodos de 1974.
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DIRECTRICES PARA LA ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL DEL PERSONAL METE OROLOGICO
La primera edicion de las "Directrices" fue preparada por e1 Grupo de exper-

tos y publicada en 1969.

Gran parte de 10 septima reuni6n del Grupo de expertos esta-

ra dedicada a revisor y actualizar e1 programa de estudios contenido en la edicion de
1969. 5e incluiran odemas en una nueva edicion, atres programas que han sido elaborados durante los aRos transcurridos, entre los que figuren los referentes a las siguientes disciplines: telecomunicaciones meteoro16gicas, elaboracion de datos meteoro16gicos, aplicaciones de 10 meteorologic 01 desarrollo econ6mico y social y aspectos meteoro16gicos de los problemas ambientales. Se espera que 10 nueva edicion este

disponible en el segundo semestre de 1975.

COMPENDIO DE METEOROLOGIA
El Volumen I de este Compendia, que comprende 10 Parte I - Meteorologia dinam,ca y la Parte 2 - Meteorologia fisico, fue publicado en 1973. Ha sido necesario
ampliar la edicion de este volumen para satisfacer la demanda. Ambas partes han sido traducidas a1 espanol y seran publicadas en breve. Por otra parte, ha progresado
considerablemente 10 preparacion del Volumen II que contiene textos de meteorologIa
sinoptica y aeronautica. La seccion dedicada a la meteorologic aeronautica esta ya
termincda y los textos referentes a meteorologIa sinoptica casi completos.

FORMACION PROFESIONAL Y APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
En respuesta a una recomendacion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologIa y desarrollo economico y social, se tamaron medidas para preparar apuntes para la formaci6n del personal en materia de aplicaciones de 10 meteorologia 01 desarrollo economico y social. E1 Compendio que se publico como consecuen-

cia de esta labor, aunque est6

destinado principalmente a las

Closes I y II del per-

sonal meteorologico, sera tambien de interes para el personal no meteorologico dedica-

do a 10 planificaci6n econ6mica y actividades de
cad a en espanal y en frances.

desarrollo.

El Compendia fue publi-

Estc en prensa 10 version inglesa.

FORMACI ON PROFESIONAL EN METEOROLOGIA MARINA
La sexta reuni6n de 10 Comisi6n de Meteorologia Marina (1972), manifest6 su
preocupacion can motive de la falta de textos adecuodos para la ensenanza de la meteorologia marina y raga 01 Secretario General que estudiase 10 posibilidad de preparar
apuntes en esta materia para el personal meteoro16gico de las Closes III y IV. Termino la preparacion de un compendia que contiene dichos apuntes, el cuel solo esta pen-

diente de publicaci6n.

ENCUESTA SOBRE LOS MEDIOS DE FORMACION PROFESIONAL EXISTENTES EN EL SUROESTE
DE ASIA
En respuesta a uno recomendacion fermulado par 10 Asociacion Regional II, su
Presidente, acompanado de un funcionario de categorIa superior de 10 Secrete rIa de Ie
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OMM, visit6 varios paises del Suroeste

de Asia para estudiar 10 necesidad de crear

un Centro Regional de formaei6n meteoro16gica en dicha regi6n. Los paises visitados
fueron: Barhrain, Kuwait, Iran y Arabia Saudi to. La principal conclusi6n, es decir,
que las necesidades de formacion profesional pueden ser satisfechas con los medias
existentes, sera sometida a 10 pr6xima reunion de 10 Asociaci6n.

EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL EN AMERICA LATINA
En mayo de 1974 una misi6n can junta OMM/PNUD visit6 varios poises de America
Central y America del Sur can objeto de evaluer 10 necesidad de disponer de beeas especiale. destinadas a 10 formaei6n del personal meteoro16gico de 10 regi6n. Dicha misi6n estudi6 ademas 10 posibilidad de ampliar el Departamento de Meteorologia de 10
Universidad de Costa Rica. De 10 encuesta, result6 evidente que las instalaciones de
diche Universidad desempenan una importonte funci6n para sat is facer las necesidades
de ensenanza y formacion meteoro16gica de 10 regi6n y que las beaas concedidas, para
que los alumnos cursen estudios de meteorolog!a, han contribuido en gran medida a aliviar la gran escasez de personal meteoro16gico altamente calificado que se observa en

America Latina.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
Durante el ana, 10 OMM estuvo representoda en varias reuniones internacionales relacionadas con el programa de ensenanza y formaci6n profesional de la Organizaci6n. Entre elIas mencionaremos dos reuniones copotrocinadas par la Unesco y el PNUMA
que trataron de la ensenanza y formaci6n profesional en relaci6n can los problemas del
medio ambiente.

La OHM colabor6 tambien can la Unesco y el OlEA en 10 organizaci6n de un
curso sobre fisica de los oceanos y 10 atm6sfera que se celebrar6 durante e1 segundo
semestre de 1975 en e1 Centro Internaeional de Fisico Te6rica de Trieste, Italia.
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7

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
INTRODUCC ION
Lei actividades cientIficas y t~cnicas de 10 Organizaci6n 5e exponen en 10
presente publicaci6n siguiendo el orden de 105 cuatro programas principales de 10
OMM. Las actividades relacionadas con e1 progrorna de ensenanza, formaci6n profesionol e investigaci6n han sido divididas en dos partes, como en los informes de onos
anteriores. Queden edemas otros actividades tecnicas y de opoya que no encajcn en
ninguna de las anteriores secciones del Informe. Por consiguiente, esto Parte 7 se
ha dedicado a diches toreos en las que 5e incluyen algunos de las que realizen las
Asociaciones Regionales y las Comisiones T'cnicos, as! como los datos relativos 01
progrerna de publicaciones, informaci6n 01 publico y programa de conferencias.

ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM estan integradas por los Miembros
de 10 Organizaci6n cuyas redes de observaci6n se hallan situadas, total 0 parcia1mente, en 10 Regi6n considerada. Estas seis Asociaciones Regionales son: Asociaci6n

Regional I (Africa), Asociaci6n Regional II (Asia), Asociaci6n Regional III (America
del Sur), Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central), Asociaci6n
Regional V (Suroeste del Pacifico), y Asociaci6n Regional VI (Europa). Una de las
principales funciones de estas Asociaciones, es fomentar e1 cumplimiento de las Resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus respectivas Regiones. Las prine ipales actividades de las Asociaciones Regionales en 1974 han side yo descritas en las
partes precedentes de este Informe~ A continuaci6n se do cuenta brevemente de las

reuniones de 10 Asociaci6n Regional III (America del Sur), Asociaci6n Regional V
(Suroeste del Pacifico) y Asociac.i6n Regional VI (Europa), que se celebraron durante
el ana.

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
La Asociaci6n Regional de America del Sur celebr6 su sexta reuni6n en

Buenos Aires (Argentina), del 25 de noviembre 01 5 de diciembre de 1974.
ni6n, que tUYO luger bajo 10 Presidencia del Sr. O. Piccone

ron 54 participantes procedentes de 11 poises de 10 Regi6n

A esta reu-

Ocampo (Peru), asistiey

de 3 poises de otros

Regiones, as! como 6 observadores enviados por 5 organizaciones internecionales.
Can objeto de redactor e1 programa regional para el pr6ximo cuatrienio, 10
reuni6n examin6 las necesidades nacionales e internocionales, especialmente "las relacionadas con la ejecuci6n del Programa de 10 VMM en 10 Regi6n y estudi6 los problemas
que habIa que resolver 01 respecto. El principal objetivo de 10 reuni6n fue adoptar
un eon junto de medidas en forma de prograrna que perrni tiese a todos los Miembros desarrollar completomente sus respectivos Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gieos para
poder asi dar cumplimiento a sus responsabilidades,tanto de orden naeional como internaeional.
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La Asociaci6n consider6 que e1 ulterior desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales depend!a del opoya que otorgasen sus respectivos
Gobiernos. 5e puso, pues, de manifiesto 10 necesidad de que dichos Servicios portieiposen en los juntas nocionales de planificaci6n y coordinaci6n del desarrollo, 0
en organismos similares encargados de estes toreos. La Asociaci6n 11e96 tambien a
10 conclusi6n de que 10 consecuci6n de los objetivos fijados en e1 progrerna adoptodo depender!o, en cierta medida, de 10 asistencia externa que pudiera ser facilitado por los programas de cooperaci6n tecnica y por e1 Presupuesto Ordinaria de 10 OMM.
A este respecto, 10 Asociaci6n tom6 nota de que las propuestas formu1adas par e1 Secretorio General 01 Congreso, sabre e1 Progroma y Presupuesto para e1 septimo periodo financiero que, entre atras cosas, inc1uian el apayo de 10 Organizaci6n a los
Miembros y a las actividades regionales, ayudarian a desarrollar y mejorar los Ser-

vidos Meteoro16gicos e Hidro16gicos de la Regi6n tal y como 10 ha previsto la Asociaci6n.
Otro cuesti6n importante que se estudi6 con atenei6n fue la formaci6n del
personal profesional y teenico en meteorologia e hidrologia, as! como 10 eelebraci6n
de seminarios de formoci6n. La Asociaci6n consider6 que era neeesario que los Miem-

bros tomasen medidas con el Consejo de Administraci6n del PNUD para obtener el apoyo
requerido para los proye~tos multinacionales, eon objeto de veneer las dificultades
que se encuentran para realizer los programas regionales.

Para ayudar a los Miembros en 10 ejecuci6n de los Programas de 10 OMM en
America del Sur y para formular otros programas de interes regional, "10 Asociaci6n
cre6 los siguientes Grupos de trabajo encargados de los temes que a continuaci6n se
relacionan: aspectos regionales del SMPD; telecomunicaciones meteorol6gicas; radiaci6n solar; hidrolog!a; meteorologia agricola y climatologia; meteorologic marina.
La Asociaci6n tambien nombr6 ponentes sobre cloves, ozono atmosferieo y preparaci6n

del Atlas Climatico de America del Sur.
El Sr. R. Venerando Pereira (Brasil), fue elegida un6nimemente President.
de 10 Asaciaci6n. El Sr. G. Echeverri Ossa (Colombia), fue reelegido Vicepresident ••
Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
La sexta reuni6n de 10 Asociaci6n Regional V (Suraeste del Pacifico), se
celebr6 en Manila del 11 01 20 de febrero de 1974. Entre los 37 participantes hab!a
26 delegados de 9 Miembros de la Asociaci6n, 5 observadores, incluido uno de otra Re9i6n, y un experto invitado de Papua-Nueva Guinea.
La Asociaci6n hizo los ajustes adecuados en 10 red sin6ptica b6sica regional. La nueva red consiste en 349 estaciones de superficie y 123 estaciones de observaci6n en altitud, de las cuoles 87 efectuan observaciones de radiosonda/radioviento
y 36 de radioviento solamente.

Se observ6 que, en 10 Regi6n, yo estaban en funcionamiento cierto ,numero de
estaciones meteoro16gicas automaticas y se decidi6 que dichas estaciones se utilizasen para mejorar 10 red regional, especialmente en las zonas don de no habia sido posible instalar y mantener estaciones dotadas de personal. La Asociaci6n hizo resaltar 10 necesidad de obtener observaciones adicionales de las zonas oceanicas de 10
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regi6n, donde los datos son escasos, mediante 10 utilizaci6n de bases c16sicas de
observaci6n (tales como los buques m6viles y fijos de observaci6n y los balleneros,
los aeronaves y las estaciones situadas en isles de dificil Deceso) y de tecnicas espacioles (observaci6n y concentraci6n de datos por satelite). Se insisti6 especialmente en 10 utilizaci6n de los satelites, yo que no existe otro media que pueda facilitar datos suficientes de las vastas zonas oce6nicas de esto Regi6n.

Como consecuencla de un exhaustivo estudio de 10 red de estaciones CLIMAT

CLIMAT TEMP, se ado pt6 una red revisada. La Asociaci6n tom6 nota con agradecimiento de que el Centro Meteoro16gico Mundial de Melbourne elaboraba peri6dicamente ano1isis y mopes previstos hemisfericos de superficie y de ciertos niveles superiores.
Los Centros Meteoro16gicos Regionales de Darwin, Melbourne y Wellington difunden nuy

merase informaci6n elaborada (on61i5i5 y mopes previstos) de sus respectivas zonas,
de 10 que dependen los Miembros de la Asociaci6n para poder facilitar servicios destinados a diferentes aplicociones.
E1 sistema regional de te1ecomunicoci6n fue revisodo fund6ndose en 10 labor realizada por el Grupo de trabojo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas. La
Asociaci6n insisti6 en 10 necesidad de ejecutar sin demora 10 red regional de telecomunicaciones. La uni6n de los Centres Meteoro16gicos Nacionales con los correspondientes Centros Regionales de Telecomunicoci6n, mediante circuitos punto a punto, como ha side previsto por los Miembros de la Regi6n, constituir6 sin dudo un progreso
muy significative en un futuro pr6ximo. Tambien se estudi6 10 distribuci6n de pron6sticos de 6rea a troves del Sistema Mundial de Telecamunicaci6n. Se inst6 a los
Miembras a que utilicen dicho Sistema para satisfacer los necesidades de distribuci6n
expresodas por 10 Organizoci6n de Aviaci6n Civil Internacional.
La Asocioci6n tom6 nota con satisfacci6n de las actividades del Camite
CESAP/OMM sabre tifones, que fue creedo en 1968 can objeto de fomenter y coordiner
los esfuerzos para reducir 01 mInima los donas causades por los tifones. Dicho Comite he conseguido progresos muy notables y se opino que, como continuaci6n de sus actividades, se debe celebror en e1 segundo semestre de 1974 una conferencia tecnica
sabre atenuaci6n de los ciclones trapicales y problemas conexos, tales como 10 modificaci6n artificial de los monzones y 10 simuloci6n de las condiciones meteorol6gicas. Se acord6 que la conferencia se orgonizara por 10 OMM en consulta con 10 CESAP,

y que en ella participaran los Miembros de las Asociaciones Regionales II (Asia) y
V (Suroeste del Pacifico).
Se tom6 nota con gran interes de las disposiciones tomadas con respecto al

Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE), y se acord6 que los Miembros
de 10 Regi6n hagan to do 10 posible para efectuar observaciones en altitud hasta el
nivel de 10 milibares en ciertos estaciones seleccionadas de las que se necesitaban
informes durante el Experimento. Aunque 10 Regi6n V estaba aportando s610 una modesto contribuci6n 01 GATE, se manifest6 la esperanza de que los resultados del Experimen·to sean puestos r6pidamente a disposici6n de todos los cientificos del mundo. Se

examinaron los planes del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE), y se opin6 que
serio necesorio perfeccionar los distintos sistemas de la VMM para poder satisfacer
la demanda de datos que se he previsto. Los Miembros manifestaron su des eo de participar en e1 FGGE y de contribuir dentro de los limites de sus recursos disponibles.
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Se excminaron los programas de 10 Asociaci6n en materia de radiaci6n otmos-

ferico y ozona. Se dio cuenta de que Australia deseaba crear un centro regional ozonometrico en Aspendole y de que yo se hab!an instalado varios centres ozonometricos
nacionales. Tambien se coment6 que, para mejorar 10 calidad de las medidas de radiaci6n en la Regi6n, el Centro Radiometrico Regional de Australia estaba redactando una
liste de instrumentos patron nacionales.
Se insisti6 en 10 importancia que las actividades de ensenanza y formaci6n
profesional tiene para e1 ulterior desarrollo de 10 meteorologIc en 10 Regi6n y se

manifest6 la opini6n de que la OMM deber!a continuer redactando programas de estudio
adecuados y distribuyendo publicaciones docentes.
Teniendo presente e1 incremento de las actividades relatives a los problemas ambientales, 10 Asociaci6n rogo encarecidamente que se continuaran preparando los
atlas clirnato16gicos nacioneles, asI como los mopes climaticos especiales para distintas aplicociones.
Se puso de manifiesto 10 necesidad de intensificar las actividades regionales en materia de hidrologIa operativa y se nombro a un ponente para que reuniese in-

formaci6n sobre las actividades hidro16gicas de la Regi6n.

Se formularon sugerencios

para fomentar la coordinaci6n entre los servicios meteorol6gicos e hidro16gicos. Tambien se insisti6, con respecto a las aplicaciones agrIcolas de la meteorologIa y 10
climatologIa, en 10 necesidad de tamar medidas regionales para ayudar a mejorar la
producci6n de orroz. Se examinaron otras aplicaciones de la meteorolog!a, en particular las referentes a 10 contaminaci6n ambiental, as! como la colaboracion que debe
existir entre los meteorologos y los ingenieros de construcci6n.
La reuni6n manifest6 gran interes en los estudios de la relaci6n coste/beneficio de los servicios rneteoro16gicos que se hab!an realizado en varios paIses, y se
invit6 a los Miembros a que redactaran e intercambiaran folletos inforrnativos que troten de 10 monero en que la meteorologia puede ser aplicada a distintas actividades.

La Asociaci6n reconoci6 10 eyudo otorgada a los Miembros a traves del Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo, el Prograrna de Asistencia Vo1untoria,
la asistencia bilateral y el Presupuesta Ordinaria de 10 OMM. Se tom6 nota con agradecimiento de que varios proyectos regionales habron sido ejecutodos mediante e1 progroma multinacional del PNUD y se opin6 que se deberlan organizar seminarios regionales conjuntamente con la Regi6n II, can objeto de mantener los Servicios Meteoro16gicos 01 corriente de las mas recientes tecnicas y de pr6cticos de eficocia bien reconocida. Se estirn6 que la asistencia recibida de los distintos progromas de cooperaci6n tecnica era rnuy importante para el armonioso desarrollo de los Servicios Meteo-

ro16gicos de Ie Regi6n.
El Dr. R.L. Kintanar (Filipinas) y el Sr. Ho Tong Yuen (Malasia), fueron
elegidos de modo un6nime Presidente y Vicepresidente de la Asociaci6n, respectivamente.

La reuni6n cre6 grupos de trabajo sabre telecomunicociones meteoro16gicas, ozono

otmosferico y sabre los efectos de los factores agrometeoro16gicos en los cultivos de
orroz. Tambien nombr6 ponentes sobre claves y sabre hidrologla.
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Asociaci6n Regional VI (Europa)
La Asociaci6n Regional VI (Eruopa) celebr6 su sexta reuni6n en Bucarest
(Rumania), del 17 01 25 de septiembre de 1974. Asistieron 110 participantes, incluidos los representontes de 26 Miembros de 10 Asociaci6n y de 9 organizaciones internacionales.
Con referencia a los aspectos regionales de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel, 10 Asociaci6n mostro gran interes en los distintos sistemas de satelites y
tom6 nota de que 10 OMM facilitarIa informaci6n completa sabre los satelites (caracterIsticas de los datos y de 10 informaci6n elaborada) tal como 10 recomend6 el Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sabre Satelites Meteoro16gicos. No obstante, 10 Asociaci6n opin6 que era necesario mantener un mejor intercambio de experiencias entre
los Miembros que trabajan con los datos procedentes de los satelites, y pidi6 a su
Presidente que estudiase 10 posibilidad de organizer un cursillo de trabajo 0 un seminario para este fin.
La Asociaci6n manifest6 su grave preocupaci6n por 10 deterioraci6n de 10
eficocia de los servicios meteoro16gicos que se producirio si la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias no pudiese llegar a establecer un nuevo acuerdo sobre 10
financioci6n colectiva d~ las estaciones meteoro16gicas del Atlantico Norte (vease
10 pagina 9). Tombien tuvo en cuenta que, segun las ellcuestas recientemente celebradas, se estaba produciendo una deterioraci6n en los informes meteoro16gicos de los
buques del Atlantico Norte en 10 que respecta a las observaciones de las 00 y 06 TMG
y, por este motivo, cre6 un grupo de trabajo encargado de estudior las causes de esta
situaci6n y de formular recomendeciones para remediarla.
Los Miembros manifestaron 10 necesidad de recibir informaci6n elaborada de
los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y Regionales para su utilizaci6n directa en las
computodoros con objeto de obtener informaci6n para aplicaciones especificas. Al
mismo tiempo, se opin6 que era necesario reducir 01 mInimo e1 numero de las distintas
closes de informaci6n elaborada que se transmite por el Sistema Mundial de Telecamunicaci6n , tanto en forma de datos reticulares como en forma grofica. Par consiguiente, la Asociaci6n cre6 un grupo de trabajo para coordinar las necesidades de datos en
forma de valores reticula res.
La Asociaci6n tom6 nota de los esfuerzos hechos par los Miembros desde 10
ultima reuni6n para mejorar las telecomunicaciones, aunque consider6 que todavia quedaban deficiencias en 10 referente a 10 regularidad del intercambio de informaci6n
meteoro16gica a troves del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, debido a 10 incompleta ejecuci6n del plan regional. Ademes de las medidas oportunas para la ejecuci6n
del Plan de telecomunicaci6n de 10 VMM en la Regi6n, 10 Asociaci6n adopto varias recomendaciones para mejorar 10 recepci6n de los datos de superficie y en altitud procedentes de otras Regiones de 10 OMM. El Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
meteoro16gicos fue restablecido.
Se ocord6 restablecer tambien el Grupo de trabojo sabre radiaci6n, con expertos procedentes de 12 poIses. La Asocioci6n rog6 a su Presidente y 01 Secreta rio
General que hiciesen todo 10 posible para combiner 10 yo aprobada comparaci6n mundiel
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de pirheli6metros patr6n regionales (que
raciones regionales que se han propuesto
cidi6 tambien nombrar a un ponente sabre
agradecimiento 10 oferta de 10 Republica
centro ozonomatrico regional de Europa.

organizar6 la ClMO en 1975), con las compade instrumentos similares en Europa. Se deozono atmosferico y 10 Asociaci6n acept6 con
Democratica Alemano de crear en Potsdam un

La Asociaci6n tom6 nota con satisfacci6n de que 26 Miembros habran estado
representados en e1 Grupo de trabajo sabre hidrologla, y manifest6 su agradecimiento
por 10 terminaci6n de una serie de importantes informes. AI programa de 'octividades
del Grupo se anadi6 cierto numero de tareas y se recomend6 que se organizara una 5erie de reuniones tecnicas 0 seminarios sabre temes hidro16gicos.
Se celebr6 un prolongado debate con respecto a 10 cuesti6n del suministro
a los usuarios, por parte de los Miembros, de grandes cantidodes de datos climato16gicos originales recibidos de otros Miembros. Todo e1 mundo estuvo de acuerdo en que
era necesario estudiar los principios generales en que se basa 10 distribuci6n de
grandes cantidades de datos a las personas, empresas y organismos ajenos a los Servieios Meteoro16gicos Nacionales, y con este fin se cre6 un grupo de trabajo.
Lc Asociaci6n estudi6 tam bien atentamente las actividades de meteorologic
agrIcola y, en particular, el usa de los datos climato16gicos para evaluor las cosechas y difundir avisos de posibles deficiencias en las mismas. Can respecto a 10
contaminaci6n del aire, 10 Asociaci6n tom6 nota de los planes que se han establecido
para crear una red permanente de estaciones en Europa para controlar la contaminaci6n
atmosferica, can objeto de estudiar peri6dicamente el transporte 0 grondes distancias
de los agentes contaminantes. Se opin6 que 10 red de estacione. de 10 OMM para 10
medida de la eontaminaci6n general en Europa, podrIa contribuir a dicha red permanente siempre que estas estociones pudieran satisfacer determinados condiciones. Se
consider6 que era necesario estudiar aun mas las distintas posibilidades que se ofrecion, incluido 10 racionalizaci6n de las actuales redes europeas de medida de 10 contaminaci6n atmosferica.
Hubo un prolongcdo debate con respecto a 10 aplicaci6n de la meteorologia
y climatolog!a a los problemas energeticos. Se consider6 que era especialmente necesario estoblecer 10 relaci6n que existe entre las condiciones meteoro16gicas y 10
producci6n y consumo de 10 energia procedentes de varias fuentes, tal como e1 gas natural, energia e61ica, energIa solar e hidroelectrica. Ademes, en vista de 10 estrecho relaci6n que existe entre die has aplicaciones y los procedimientos de direcci6n
que se aplicon a 10 producci6n y consumo de energia, 10 Asaciaci6n recomend6 que 10
OMM organice 10 antes posib1e una conferencia para estudiar 10 relaci6n entre 10 meteorologic y la producci6n y consumo de energic.
Se decidi6 conceder priori dad, dentro de las actividades que han de realizerse haste 10 pr6xima reuni6n de 10 Asociaci6n, a diez temes entre los cuales figuron los siguientes, par e1 nuevo interes que se les atribuye: estimaci6n de las fechos de recolecci6n de los cultivos fund6ndose en e1 tiempo presente y pasado; asistencia meteoro16gico para elaborar estimaciones del consumo de energic; contaminaci6n ambiental y aspectos regionales de las posibles fluctuaciones climaticas.
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La Asociaci6n adopt6 una lista de seminarios regionales, a los que los
Miembros deben conceder 10 mayor prioridad entre los proyectos propuestos para su

inclusi6n en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) referente
a Europa, Regi6n mediterr6nea y Oriente Media. Un nuevo acontecimiento, en reloci6n
con esto cuesti6n, fue 10 solicitud dirigida 01 Secretario General para que facilite
a las futures reuniones alguna informaci6n sabre los problemas que encuentran los
paises donantes para designer expertos y para hallar paises que ecojon a los becarios,
con objeto de que estes cursen sus estudios.
5e establecieron acho grupos de traba jo y se nombraron tres ponentes para
estudiar determinadas toreos.

La Asociaci6n aeord6 que sus reuniones ordinarias deben continuar celebr6ndose coda cuatro onos. No obstante, el Presidente outoriz6 a convocar una breve reuni6n extraordinoria en 1976, siempre que fuese necesario y no exigiese incremento alguno del presupuesto que e1 Congreso asigne a las reuniones de las Asociaciones Regionales.

El Sr. R. Schneider (Suiza) fue unanimemente reelegido Presidente de la
Asociaci6n, y el Dr. R. Czelnai (Hungrla) fue elegido Vicepresidente.
COMISIONES TECNICAS
Las ochos Comisiones Tecnicas creadas por el Congreso eston compuestos de
expertos designodos por los Miembros. Son responsab1es de facilitar asesoramiento
y de fomentar el desarrollo de la meteorologio dentro de una gran variedod de actividades tecnicas. La mayor parte de su labor en 1974, incluidas las reuniones de
la CMAg y de la C58 que tuvieron lug~r durante e1 ana, han sido yo expuestas con todo detalle en las partes del presente Informe que se dedican a los principoles pro-

gramas de 10 OMM.

Esta secci6n se limita a dar cuenta de las actividades de la CIMO

que no se mencionan en otros lugares del Informe.

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (ClMO)
Durante e1 ono, 1974, 10 CIMO prosigui6 su politico de perfeccionomiento
de los instrumentos y metodos de observaci6n. Los distintos grupos de trobajo y ponentes de 10 Comision continuaron monteniendo el mismo elevado grado de cooperaci6n
en sus respectivos temes de interes. A continuacion, se resumen brevemente estas ac-

tividades.
En noviembre de 1974, se reuni6 el Grupo de trabajo sobre Sistemas de Observaci6n Meteoro16gica en los Aerodromos, en presencia de representontes -de 10

CMAe y 10 OACI. La principal labor de esto reuni6n fue la revisi6n completa del Capitulo 10 de la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y M,Hodos de Observaci6n de la
OMM. El termino "a1cance optico meteoro16gico" (MOR) ha susti tuido casi totalmente
01 termino "visibilidad", y muchos parrafos fueron revisados 0 sustituidos. E1 01cance 6ptico meteoro16gico ha sido claramente definido en el nuevo capitulo aunque
can un criteria de flexibilidad de interpretaci6n, segun sus oplicaciones. Como consecuencia directa de este nuevo capitulo, fue necesario redactar de nuevo e1 CapItulo 16 de 10 misma Gula para incluir la nueva terminologia y procedimientos actuales

adoptados por la OAC!.
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El Grupo de traba jo sabre contaminaci6n del a-ire se reuni6 en Ginebra, en
diciembre de 1974. Dio cumplimiento a las toreos que Ie fueron encomendadas, entre
las cuales figuraba 10 redacci6n de un programa de estudio para 10 formaci6n de meteor61ogos en materia de contaminaci6n general del aire, 10 asignaci6n de responsa-

bilidades entre los miembros del Grupo para la revisi6n de la parte del Manual de la
OMM (Publicaci6n N° 299 de la OMM), que trata del an61isis de muestras de precipitaci6n, y 10 realizaci6n de un estudio general de las tecnicas de on61i5i5. Ademes
formu16 varias recomendaciones directamente relacionadas con las atribuciones del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre aspectos atmosfericos de 10 contaminaci6n
ambiental, para que este las estudiase.
Estoba en prense e1 informe final de las comparaciones de sen sores y tele-

metria de los cohetes meteoro16gicos, que contiene todos los detalles de las dos fases de estes comparaciones internacionales realizodas en Wallops Island (1972) y en
Kourou (1973).
El comite de planificaci6n de 10 Conferencia tecnica sobre sistemas meteo-

ro16gicos autom6ticos (TECAMS), que habia de celebrorse en Washington, se reuni6 en
Ginebra, en octubre de 1974. Prepar6 el orden del dia de la Conferencia y examin6
los resumenes de los documentos. Entre los divers os temas elegidos par el Comite
figuraban: los aspectos 'generales de 10 automatizoci6n, problemas de diseno, nuevas
progresos, experiencia en el funcionamiento de sistemas autom6ticas y aplicaciones

especificas tales como el GARP y la VMM.
En julio de 1974, celebr6 una reuni6n oficiosa en Leningrado un subgrupo

del Grupo de trabajo sobre medida de 10 precipitaci6n, evaporaci6n y humedad del sue10. Su misi6n fue fomentar 10 creaci6n de un nuevo tanque de evaporaci6n para su
uso en las redes. Se acord6 designar un tanque aislado, enterrodo en el suelo hasta

el borde, con un area de 3.000 cm 2•

El disena ho sido ahora aprobado con objeto de

experimentarlo, en principio, en cuatro paises, utilizando como referencia el tanque

de la URSS de 20 m2 •

Se organiz6 en Belsk, Polonia, del 23 de junia 01 7 de julio de 1974, una
comparaci6n de espectrofot6metros Dobson para la medida del ozono. En las experiencias intervinieron II instrumentos, 10 cual constituye 10 mayor concentraci6n jamas

realizada en un sola lugar de dichos espectrofot6metros.

El completo axito de estas

tareas se debi6 en gran parte a 10 ayuda facilitada por el pals invitante.

El ponen-

te de la ClMO que represent6 a la Comisi6n en Belsk ha dado cuenta de que algunos resultados ya obtenidos de los espectrofotometros Dobson i habran de ser corregidos me-

diante un factor que depender6 del instrumento.
Algunos especialistas en qulmica atmosferica procedentes de Francia,
Noruega y Suecio se reunieron durante la primere semana del mes de diciembre de 1974,
en Chamrousse, Francia, para comporar las tecnicas de an61isis de los 6xidos de nitr6gena. Se compararon varias tecnicas humedas que utilizaban filtros y frascos lavadores, 051 como un metoda qulmico-luminiscente. E1 observatorio est6 situado.o suficiente altura par encima de 10 inversi6n y, por consiguiente, queda exento de los
efectos locales producidos por 10 cercona ciudod de Grenoble. Desgraciadamente, la
concentraci6n de NO x en la atm6sfera libre durante las comparaciones result6 ser muy

baja, de 0,5.1"'g/m 3 por termino medio, y no pas6 de 1,6/-,,9/m3 en los tres dIas que duraron las camparaciones.
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Los resultados preliminares muestran una correlaci6n bastante buena, cualitativamente, entre las tres tecnicas utilizadas. Se espera que los nuevos perfeccionamientos de los detectores de transistor y de celuia carburante para 10 medida de
10 concentraci6n de los compuestos oxigenados del nitrogeno, permitiron obtener buenos resultados cuantitativos.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalida des
En 1974 se anadieron numerosos tItulos nuevas a la ya larga lista de publicaciones de 10 OMM. La mayo ria de elIas han sido yo mencionados en las correspondientes secciones del presente Informe. Con objeto de completar 10 relaci6n de los aetas
conmemorativQs del Centeno rio de 10 OMI/OMM, se publica ron los discursos pronunciados
durante las ceremonias de Viena y Ginebra, asi como los mensajes recibidos en esa ocasi6n.
La creciente demanda de Notas Tecnicas, in formes de plonificaci6n y otras
publicaciones tecnicas yo agotados, hizo necesario editor de nuevo muchas de elIas.
El Anexo IX del presente informe contiene 10 listo de pub1icaciones oparecidas durante el ono, incluidas 165 'nuevas ediciones mencionadas.
Documentos fundamentoles - Manuales
Se debe 01 Sexto Congreso (1971), 10 iniciativo de publicar monuales que
contengan textos dispositivDs referentes a los aspectos mundiales y regionales de las
actividades de la OMM. El Congreso decidi6 tambien que los Manuales que traten de
los aspectos mundiales, deben tener el mismo caracter que el Reglamento Tecnico y deben ser considerados como anexos al mismo. E1 Manual de Cloves y e1 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicoci6n son, pues, anexoS 01 Reglamento Tecnico en 10 que se
refiere a las partes que tratan de los aspectos mundioles.
E1 Volumen I del Manual de Cloves, que trato de las cloves internocionales,
fue reeditado y revisado completomente. Los antiguas notas que explicaban el uso de
las diferentes cloves fueron redactadas de nuevo en forma de practicas y procedimientos normalizados del Reglamento Tecnico, que fueron complementados, cuando era necesario, mediante not.as explicativos. Se espero que la nuevo edici6n de este volumen
sea publicada a principios de 1975.

La versi6n inglesa del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos Mundiales, fue publicada en 1974 en forma de hoias cambiables can
una encuadernaci6n on6109a a 10 de 10 Publicoci6n N° 96 Las versiones espanola, francese y rusa aperecer6n a principios de 1975. El Volumen II - Aspectos Regionales,
que sera incluido en 10 misma encuadernaci6n, se espera que oparezca en el primer semestre de 1975.
Guias internacionales
La OMM ha publicado cierto numero de gulos referentes a varias especialidodes de 10 meteorologia. Estas guios constituyen un importante medio de fomentar la
normalizoci6n internocional de metodos y procedimientos, pero no son en modo 01guno
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obligatorias para los Miembrose La mayorla de elIas tienen por objeto ayudar a los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos a redactor sus instrucciones nacionales.
La Guia de Practices Hidrometeoro16gicas fue completamente revisada.

La

nuevo edici6n de esto GuIa, que se denomina ahora Gula de Practicos Hidro16gicas, es-

taba en prense a finales de 1974. Apareci6 10 versi6n inglesa de una nueva edici6n
revisada de 10 liGula de los conocimientos y formaci6n profesional del personal dediccdo a 10 provis i6n de servicios meteoro16gicos para 10 navegaci6n cerea internacional ll ;
las versiones espanola, froncese y rusa se publicar6n ulteriormente. E1 Manual de 10

OMM sabre metodas de muestreo y teen ices de on61isis de los eomponentes qu!mieos del
eire y 10 preeipitoei6n, euyn primere perte fue publicada en 1971, fue completodo con
10 ediei6n de una segundo parte que troto del programa de observaci6n en las estaeiones basiccs de medide de 10 contaminaci6n del cire y de las tecnicas de muestreo de
on61isis del aire. Al mismo tiempo se reedit6 10 Parte I con notables modificociones.
En 1974, se publie6 el Glosaria Hidro16gieo Interneeional. Este Glosario,
que ha side preparado conjuntamente par 10 OMM y 10 Unesco! can ayuda de varios expertos, represento numerosos anos de trobajo y en el se incluyen 1.600 terminos can sus
definiciones en espanal,. frances, ingIes y ruso, que se refieren a distintas especiolidades de 10 hidrologIa. Coda termino va seguido de su eorrespondiente numero de 10
Clasifieaei6n Decimal Universal (CDU). En 10 publieaci6n figuron tambien dos apendices en los que se do una breve explicoci6n de 10 CDU y de los simbolo. y unidades utilizado. en hidrologia.
Publicaci6 n N° 9 - Weather Reporting (Informes meteoro16gicos)
Introducci6n
Durante el ana 1974 10 Secreta rIa prosigui6 sus actividades relacionodas
can esto publicaci6n, efectuando 10 revisi6n de los textos reg1amentarios de con formido-d can las decisiones de las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnices, y modificando los datos contenidos en 10 mismo de ocuerdo can 10 informaci6n facilitada
por los Miembros. Durante todo e1 ana se tomaron las medidas neeesarias para obtener informaci6n actualizada. En 10 que se refiere a los Volumenes A (Estaciones de
Observaei6n) y D (Informaci6n para la Navegaci6n MarItima), se realiz6 10 aeostumbrado encuesta mundiol entre los Miembros interesados con el fin de verificar toda 10
documentaci6n que databa de mas de un ano. Se realiz6 una encuesta aparte sabre el
Volumen C (Transmisiones), yo que se ha propuesto modificar en 1975 10 estructura
de la publicoci6n.

En los meses de junio y noviembre de 1974, se hicieron ediciones completamente nuevas del Volumen A. Cada una de elIas fue distribuida junto con una lista
que indicaba las estaciones en las que se habIan producido com bios con respecto a 10
edici6n anteriore De este modo, el lector puede f6eilmente identificar cuolquier modificaci6n que se haya hecho en 10 red de observaci6n. Se continuaron utilizando
tecnicos electr6nicos de elaboraci6n de datos en 10 preparaci6n del Volumen A y de 10
lista de los combios ocurridos entre dos ediciones sucesivaso Los datos del Volumen
A se facilitaron tambien en cinta magnetica a los Servici05 Meteoro16gicos dotado.
de computadoras, para su utilizaci6n directc en los sistemas eutom6ticos.
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Como ya se dijo en el Informe Anual de 1973, el antiguo Volumen 8 sabre
claves dej6 de existir en 1972 cuando fue sustituido par el Manual de Cloves (Publicaci6n NO 306 de 10 OMM).
En 1974 termin6 10 preparaci6n del nuevo Volumen 8 que contiene informaci6n
sobre las actividodes de elaboraci6n de datos en los centros del SMPD. Como los otros
volumenes de la Publicaci6n N° 9, el Volumen 8 se funda en los datos facilitados por
los Miembros sabre sus propias instalaciones y actividades.
Contjene informaci6n y textos descriptivos referentes a los temes siguien-

tes:
a)

informaci6n elaboreda resultante de los CMM, CMR y CMN;

b)

metodos operativos de analisis y predicci6n (modelos) utilizados;

c)

cotologo de los sistemas reticula res utilizados y de otros detalles relacionados con 10 informaci6n elaborada tronsmitida en 10 clave GRID;

d)

procedimientos de control de calidad en tiempo real utilizados para
verificar los datos de observaci6n.

Se he decidido poner 01 dio esta nueva publicaci6n, coda seis meses. En e1
momento de redactor este Informe se habia previsto publicar e1 Volumen B a principios

de 1975.

Durante todo el ano 1974, se distribuyeron mensualmente suplementos 01 Volumen C por un total de 1.600 paginas. El Suplemento de mayo contenlo nuevas paginas
destinadas a sustituir todas aquellas en los que se habian hecho anteriormente correcciones a mano, permitiendo de este modo que los suscriptores pudiesen disponer de un
volumen completamente actualizado.

Volumen D - Information for shipping {Informaci6n para 10 navegaci6n mari!~~~I------------------------------------------------- --------------------

Durante 1974 se distribuyeron coda dos meses suplementos peri6dicos al Volumen D (febrero I abril, j unio, agosto I octubre y diciembre), por un totol de unas

1.200 peginas. Casi todas los mapas fueron sustituidos mediante los suplementos de
octubre y diciembre. El Suplemento de octubre contenla ademas nuevas paginas destinadas a reemplazar aquellas en las que se hob!an hecho anteriormente correcciones
a mono.

Como en onos onteriores, coda jueves 10 Secreta ria distribvye una notificatelegrafica previa, mediante un mensaje METNO, de los combios de importancia
practico que se han hecho en el sistema de observoci6n (Volumen A) y en las transmisiones meteoro16gicas (Volumen C). La notificaci6n previa de los cambios importantes
c~on
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realizados en las emisiones meteoro16gicas para 10 navegaci6n marItima (Volumen D),
continua haciendose coda martes mediante un mensaje telegr6fico WIFMA.

En los mensajes METNO y WIFMA se ineluyeron tombien otras notificociones de
caracter operativo, como las referentes a los satelites meteoro16gicos y estaciones
meteoro16gicas oce6nicas, cuando as! procedla.

Tonto los mensajes WIFMA como los METNO, se tronsmiten desde Zurich al eorrespondiente Centro Regional de Telecomunicaci6n para su inclusi6n en 10 red de telecomunicaciones de 10 Regi6n VI. Se distribuyen con caracter mundial a troves del

Circuito Principal de Enlace.

En egosto de 1974 apareei6 una nueva edici6n de esta publicaci6n.

Adem6s

de 10 informaci6n general relative a 10 creaci6n de las redes sin6pticas b6sicas, 10
nueva edici6n contiene todos los detalles de las estaciones y programas de observaci6n, e1 estado de ejecuci6n y los planes para eliminar las posib1es deficiencias.

Se incluye tambien una serie de mapas de las redes de coda Regi6n de 10 OMM y del
Antartico. Esta publicaci6n fue preparada con ayuda de una computadora de gran velocidad.
Publicaci6n NO 47 - Lista internaeional de buques seleccionados, suplemen!~E!~~:~=~~~!!!~E~~-------------------------------------------------------

En septiembre de 1974 aporeci6 una nueva edici6n de esto publicaci6n. En
ella se indica la participaci6n de distintos paises en el Sistema de buques de observaci6n voluntaria de la OMM y se dan datos estadistieos sobre el equipo de observaci6n en a1titud, las insta1aciones de te1ecomunicaci6n y e1 numero de radiotelegrafisto. que trabajan a bordo. La Lista tambien contiene toda 10 informaci6n referente a coda buque (nombre, senal de llamada, rutas, instrumentos meteor0l6gicos, ins-

talaeiones de telecomunicaci6n) designado por cada uno de los paises con objeto de
que efectue observaciones meteoro16gicas en el mar.

Para mayor comodidad se anadi6

un in dice a1fabetico de los nombres de los buques.
a las computadoras para elaborar 10 lista.

En este caso tambien se recurri6

Boletin de 10 OMM
[1 BoletIn de 10 OMM se edita trimestralmente en espanol, frances, ingles
Su principal objeto es dar cuenta de las actividades de los 6rganos integrantes de la Organizaci6n y de su Seeretaria. Como en 1973, esta informaci6n se
presenta siguiende los titulos de los principales programas de la OMM. Ademes se publicoron informes completos de 10 celebraci6n del Centeno rio de 10 OMI/OMM en Viena
y Ginebra, de 10 vigesimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo, de las reuniones de las

y ruso.

Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas y de las distintas conferencias tecnicas y coloquios.
Entre las contribuciones especiales a1 Boletin mencionaremos las siguientes:
"Creaci6n de un centro europeo de predicci6n meteoro16gica a plazo medio" par el
Dr. E. SUssenberger; nFuturas investigaciones en ciencios atmosfericas: lsobre que
tema?1I par el Sr. J. S. Sawyer; UFluctuaciones del clime: control y diseno de
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modelos" por e1 Profesor J. Kutzbachj "La Vigilancia Meteoro16gica Mundial y e1
trigon por e1 Sr. G.W. Robertson; "El problema con que se enfrenta 10 meteorologic
agricola" por e1 Dr. W. Baier; "La meteorologic sin6ptica y los sistemas bCisicos de
10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel" por e1 Dr. O. Lonnqvistj liLa sequ£o de Africa
Occidental" por e1 Sr. E.G. Davy, y "Aplicaciones especiales de 10 meteorologI.o y 10
climatologia" por el Dr. H.E. Landsberg.

Entre los in formes facilitados por los Miembros figuraban los referentes
01 Servicio Hidrometeoro16gico de 10 Republica Socialista SoviEitica de Bielorrusia
y 01 bicentenario de 10 meteorologic en Mauricio.
E1 BoletIn se distribuye a los Servicios Meteorol6gicos, a las Naciones
Unidas y sus organismos especializados y a las personas interesados en las octividades internacionales de 10 meteorologIa.

Notas Henieas
En 1974 se publicaron las siguientes Notas Tecnicas:
N° 130 - Alocuciones pronunciadas durante las conferencias del Centeno rio

de 1aOMI/OMM (versi6n francesa);
N° 131 - Clima en los invernaderos;

NO 132 - Aplieaei6n de la meteorologia al desarrollo econ6mico y social;
N° 133 - Introducci6n a la egrotopoelimatologfa;
N° 134 - Estudio de climatologIc urbane, 1968-1973;
NO 135 - Instrumentos y problemas de observaci6n en los climas frios;

NO 138 - La sequia y la agricultura;
N° 139 - Aspectos elimato16gieos de Ie composiei6n y contaminaei6n de la
atm6sfera.
BIBLIOTECA TECNICA
Durante 1974 Ie Biblioteee Tecniea de la OMM adquiri6 unos 1.900 libros,
monografIas, publicaciones peri6dicos, folIetos y anuarios. Muchos de ellos fueron
valiosas donaciones y otros fueron eviados a 10 OMM como consecuencia de intercambios
con otras instituciones. Por otra parte, 10 Biblioteca se suscribi6 0 42 publicaciones peri6dicos y recibi6 otras 240 a titulo de donaciones 0 de intercambio can otros
organismos~

Como en anos anteriores, los ultimos numeros de las publicaciones cienti-

ficas y tecnicas peri6dicas fueron expuestos durante un mes en 10 Biblioteca para que
el personal de 10 Secreta rIa y los visi tantes pudieran consul torias f6cilmente.
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Durante el ano, la Biblioteca atendi6 a mas de 2.000 peticiones de informaci6n y se prestaron unas 1.000 publicaciones a los lectares. Como en enos anteriores,
un importonte numero de especialistas, investigadores, expertos de cooperaci6n tecnico y estudiantes visitaron 10 Biblioteca con e1 fin de realizer consultas.
La Biblioteca tam bien recibi6 un legado deunos 95 libros, 27 revistas y
79 in formes cientificos que pertenecieron 01 fallecido Dr. Arnold H. Glaser, Director
del Departamento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidodes
En 1974 los actividades de informoci6n al publico se dedicaron principalmente a los octos organizados con motivo del Dio Meteoro16gico Mundial y del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE).
Dia Meteoro16gico Mundial en 1974
El Dio Meteoro16gico Mundial se celebra todos los anos el 23 de morzo. El
tema elegido para 1974· fue "Meteorologia y Turismo". Todo el mundo sa be 10 importancia que tiene para e1 turista 0 para e1 que esta de vacaciones e1 buen tiempo, y por
el10 estes personas siguen muy de cerca las predicciones meteoro16gicas que se difunden en 10 prense, radio y televisi6n. Ademes, e1 estudio de 10 informaci6n climatica
y su aplicaci6n, pueden facilitar en gran medida el desarrollo de la industria tur!stica. Las publicaciones que se prepararon para elOra Meteoro16gico Mundial tratoban
en general de las relaciones que existen entre 10 meteorologIa y el turismo, desde
estos dos puntas de vista.
El cartel que se public6 para esta ocasi6n ilustraba el turismo de verano
y de invierno mediante fotograf!as de las montanas y del mar. Se facilitaron a los
Miembros tres art!culos con objeto de que fueron distribuidos a 10 prensa y otros medios de comunicaci6n. Sus t!tulos eran los siguientes: "El clima, recurso mas importante del turismo ll , "El meteor6logo ayuda 01 veraneante", "C6mo aprovechor 01 m6ximo
e1 clima en beneficio del turismo: Ontario sobre 10 marcha ll • Cosi ochento paises de
to do el mundo solici taron esta documentaci6n, algunas veces en gran cantidad, as! como

otros folletos u hojas informativas de la OMM.
Se recibieron de varias poIses recortes de prense en los que se describian
los aetos conmemorativos. Tambien participaron en las actividades del Oia Meteoro16gico Mundial varias organizaciones relacionadas con el turismo. En Suiza, por ejemplo, 10 Oficina Nacional de TurisIDo dedic6 0 10 meteorologia un numero entero de su
publicaci6n mensual, atractivamente ilustrada. En Ginebro, en 10 sede de 10 OMM, se
registr6 para 10 televisi6n una entrevista y varias emisiones de radio en espanol,
frances, ingles y 6rabe que fueron emitidas par 10 red nacional e internacionol de

10 Radio SuizQ y por la de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
La Uni6n Internaciona1 de Telecomunicaciones y la OMM eligieron e1 teme co-

mun "MeteorologIa y telecomunicaciones" para 10 celebraci6n en 1975 del Dia Meteoro16gico Mundial y del Dla Mundial de las Telecomunicaciones. La preparaci6n de textos
adecuados fue llevada a cabo, en colaboraci6n, por los servicios de informaci6n de
ambos Secretarias.
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La informaci6n recibida indica claramente que este Dia ha pasada a ser una
tradici6n en muchas sitios, y en al porticipan con frecuencia las autoridades nacionales. Algunos universidades y sociedades meteoro16gicas nacionales, tambien conmemoran
este DIa organizando conferencias y debates sabre e1 teme elegido 0 sabre cuestiones
meteoro16gicas de particular interes.

Actividades relacionadas con 61 Experimento Tropical del GARP en e1
Atlantico (GATE)
En una reuni6n oficiosa de los representontes de los Miembros interesados,

que se celebr6 en Ginebra el 25 y 26 de febrero de 1974, se estudiaron las distintas
actividades de informaci6n publica relacionadas con e1 Experimento Tropical del GARP
en el Atlantico (GATE) y especialmente la preparaci6n de una pelicula internacional
sabre e1 mismo.

El comienzo del GATE fue anunciado oficialmente por el Sr. M.F. Taha, Presidente de 10 OHM, durante una conferencia de prense que tUYO luger en junio en 10
sede de 10 OHM en Ginebra. 5e expusieron los detalles del Experimento a los numero50S periodistas que representoban a las agencies de prense de varies paises.
El
Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidos, envi6 un mensaje espe-

cial a la OMM para manifestarle sus meiores deseos por el exito del GATE y dar las
gracias a los palses participantes.

En Dakar se celebr6 una ceremonia oficial, e1 23 de julio, en e1 Centro de
control de operaciones del GATE, bajo la presidencia de Su Excelencia Leopold Sedar
Senghor, Presidente de 10 Republica del Senegal, y en presencia del Dr. D.A. Davies,
Secreta rio General de 10 OMM, de los representantes de los paises participantes en e1
Experimento l de importantes personalidades del Gobierno senegales y de las misiones
diplomoticas. Tambien osisti6 a 10 ceremonia el personal cientifico y operativo del
Experimento. La televisi6n senegalesa mastr6 unas imogenes del acto. El Secretario
General fue entrevistada por los representantes de la prensa y de 10 radio.
Se prepar6 una corpeto de informaci6n sabre el GATE, destinoda a los medias
informativos que con tenia artfculos en los que se describian los objetivos, naturaleza y fundamento cientifico del Experimenta, asi como algunos datos de los metodos de
realizaci6n y programa de actividades. Se public6 un folleto ilustrado con informa-

ci6n mas detallada de los aspectos cient£ficos y operativos del GATE que fue distribuido a 10 prensa, centr~s informativos de las Nociones Unidas y otros servicios similares que coiaboran con 10 OMM.
Con caracter nacional, vorios paIses organizaron conferencias de prensa y
prepararon documentos informotivos sobre e1 GATE y sobre su propio contribuci6n a eSte vasto proyectoe Los correspansales de prense, radio y televisi6n se desplazaron a
Dakar en esta ocasi6n. Los recortes de prensa recibidos de distintos fuentes muestran
que ei Experimento desperto gran interes en numerosos poIses.

Pelicula documental sobre el GATE
La reuni6n oficiosa celebrada en febrero de 1974 elabor6, a petici6n de la
Junta del Experimento Tropical, el plan de realizaci6n de una pelIcula internacional
sabre el GATE que seria producida par un profesional utilizondo, en 10 mayor medida
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posible, las escenas que Ie facilitasen los paIses que deseaban filmer ciertas activida des del Experimento. E1 filme de 16 mm en color durara treinta minutos, incluir6
varias secciones narrativQs y describira adecuadamente e1 fundamento cientifico Y CQraeter internaeianal del GATE.

Se firm6 el eontrato de produeei6n de esta pelieula.

El director del ISMG

se encargar6 de supervisor 10 presentaci6n de los aspectos cientificos y tecnicos.
Se redact6 e1 9u16n y, antes del Experimenta, los paises interesados recibieron una
lista de las escenas que sus equipos nacionales debran filmer para conseguir una
descripci6n verdadera del GATE y de 5U caracter internacional. Segun 10 informaci6n
disponible a finales de 1974, entre 4 y 6 Miembros aportaran imagenes para esto peHcula internacional.

Servicio de presterno de peliculas
Al final de 1974 10 einemateco eontoba con 108 pelfeulas, habiendo eontribuido dos Miernbros a aportar nuevas pelieulas. El nurnero de peticiones de prestarno
continu6 siendo elevado. Como en anos anteriores, hubo frecuentes presternos solicitodos par universidodes a centros docentes en cuyas aetividades interviene 10 meteorologia 0 10 hidrologia.
El servicio de prestamo de pelIeulos supone un trabajo administrativo muy
considerable en 10 que respecta a eorrespondencia, ernbalaje, expedici6n, forrnalidades
aduaneras, etc. Coda pelIculo devuelta es exorninada minueiosamente para determinar
los posibles donos y proeeder a su reparaei6n, si es necesario. En 10 meyorIe de
los easos los prestatarios se rnuestran rnuy cooperativos y, por 10 general, el sistema funciona perfeetamente, aunque algunos pelIculos estan bastante gastados y deterioradas.
Radio y televisi6n
La radio y 10 televisi6n suizas fueron informadas de los acontecirnientos y
actividades m6s interesantes de 10 Organizaci6n. Con 10 eooperaci6n de estos servicios se realizaron entrevistas can los expertos que asistIan a las reuniones de 10
OMM 0 con los especialistas de 10 Secretario.
El numero de entrevistas 0 ernisiones realizados en 1974 aument6 en gran medido, especialrnente en los prograrnas del Servicio Suizo de Ondo Corta destinado 01 extranjero. Se utilizaron siete idiomas. las aetividodes de 10 OMM fueron objeto de
un prograrna mensual de radio de las Naciones Unidas, que se rea1iza en Ginebro.
Archivos fotogr6ficos
La Seeretoria de 10 OMM dispone de un arehivo de fotografias que se utilize
como fuente de i1ustraci6n de las publicaciones. Como en los ultimos tiempos se he
incrementado rnucho 1a demanda de fotograffas, los archivos fotogrlificos fuer.on completomente reorganizados en 1974. Se insta16 un elasifieador de fotografias par temas y
se hizo una selecci6n de las mejores de elIas, dentro de coda terna, c1asificandolas por
paIses~
De esta monera, los documentos fotograficos y en especial los que se ceden
amablemente a 10 OMM por los Servicios Meteoro16gicos Nacionales, son mas faci1mente
accesibles a otros Miembros y para su usa con fines informativos.
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Servicios de Prense

Se distribuyeron comunicados de prense a los miembros de las principales
agencias internacionales de informaci6n en 10 Oficina de los Naciones Unidas en
Ginebra, que representan tanto a 10 prense como a 10 radio y a 10 televisi6n mundia-

les.

Tambien se distribuyeron, por media de las Naciones Unidas,

un os

2.000 comuni-

cadas de prensa y se enviaron por correo otros 300 a las personas que los solicitaron.

Otras actividades relacionadas con 10 informaci6n

En el "Institut du droit de 10 paix et du developpement", de 10 Facultod
de Derecho de Niza (Francia), se organiz6 una jornada de informacion de 10 OMM en
presencia de distintas personalidades, conferenciantes y estudiantes de varies facultades del Instituto. Varios grupos, compuestos principalmente de estudiantes y de
diplom6ticos en sus estudios de fin de curso, visitaron la Sede de la Organizaci6n
para escuchar conferencias sobre las octividades de 10 OMM, tros las cuoles se celebra ron debates. Tambien tuvieron lugar consultas y debates can los periodistas interesados en redactor articulos 0 programas sabre 10 OMM y sus actividades. 5e facilit6, a petici6n de lo~ interesados, informacion sobre todas estas actividodes a
determinadas personas y representantes de grupos de estudio, escuelas, etc.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebrodos en 1974
En 1974 se celebraron 84 reuniones de los distintos 6rgonos de 10 OMM, incluidas las reuniones copatrocinadas por 10 Organizaci6n.
La vigesimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo tuvo lugor en 10 Sede de 10

OMM, del 4 01 13 de junio.

Fue precedida de 10 reuni6n preparotorio del Comite Eje-

cutivo, que se celebro del 23 de mayo 01 10 de junio.

La Asociaci6n Regional III (America del Sur), 10 Asociaci6n Regional V
(Suroeste del Pacifico) y 10 Asociaci6n Regional VI (Europa), celebraron su sexta
reuni6n, respectivamente, en Buenos Aires (noviembre-diciembre), Manila (febrero) y
Bucarest (noviembre).
La Comisi6n de Sistemas B6sicos y 10 Comisi6n de Meteorologia agrIcola celebraron su sexto reuni6n, respectivamente, en Belgrado (marzo-abril) y en Washington
(octubre). La Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica celebr6 una reuni6n extraordina-

ria en Montreal (abril-mayo).

Como parte de 10 labor de preporoci6n del GATE, 10 Junta del Experimento
Tropical (JET) celebr6 su sexto reuni6n en 10 Sede de 10 OMM, en abril. Durante el
periodo enera-abril tuvieron lugar ocho reuniones oficiosas de planificaci6n.
En 1974 se celebraron conferencios cientificas 0 tecnicas sabre los temas
siguientes: Comparaci6n de modelos conceptuales utilizados en 10 predicci6n hidral6gica operativa (Ginebra, julio); Modificaci6n de tifones (Manila, octubre); Fundamen to fisico del clima y de los modelos clim6ticos (Estocolmo, julio-agosto),
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copatrocinada por e1 Clue con ayuda financiera del PNUMA; y Resultados del Decenio
Hidr016gico Internaeional y futuros programas en materia de hidrologla (Paris,
septiembre), organizada conjuntamente con 10 UNESCO.
La OMM organiz6 una conferencia de Delegaciones Plenipotenciaries para establecer un nuevo acuerdo de financiaci6n colectiva de las estaciones oceanicas del

At16ntico Norte. La Conferencia fue copatrocinada por 10 OACI Y se celebr6 en 10
Sede de 10 OMM, en dos partes: del 18 de febrero 01 10 de marzo y del 4 01 15 de
noviembre.

Entre las multiples reuniones celebradas en 1974 figuran las de los grupos
de expertos, grupos de trabajo, seminarios y coloquios, oSI como reuniones de plan i-

ficaci6n sabre varias aspectos de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundiel, del Programo
de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera y del Programa de Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente.
Progrerna de reuniones para 1975
La Secreta rIa prepare a intervalos trimestrales (15 de enera, 15 de abril,
15 de julio y 15 de octubre), un calendario de las futures reuniones previstas par
10 Organizaci6n y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales
y a otros interesados. En esos calendarios figura informaci6n incluso de caracter
provisional con objeta de cyudar a los Miembros a preparar su participaci6n en las
reuniones. Dichos calendarios no deben considerarse en modo alguno como una notificaci6n oficial de las reuniones de 10 OMM.
Utilizaci6n par otras organizaciones U organismos de las instalaciones de
los servicios de conferencla de 10 OHM
El Comite Ejecutivo, en su decimotercero reuni6n, 1960, decidi6 que las
instalaciones de conferencio de 10 OMM podrfan ser utilizadas par otrcs organizaciones u organismos, y a tal efecto estobleci6 los procedimientos y condiciones que de-

ben regir el alquiler de las salas.

En 1974 el GATT (Acuerdo General sobre Tarifas

Aduaneros) y 10 Conferencio sabre 10 Seguridad y Cooperaci6n en Europa, hicieron uso
de estas instalacianes.
Los ingresas obtenidos can tal motivo se utilizan para el mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones existentes.

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender a las reuniones organizadas ° copatrocinadas par la OMM en
1974, fue preciso facilitar numerosos servicios de opoyo, tales como provisi6n de
salas y controtoci6n de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios

de los interpretes representaron aproximadamente 1.280 hombre/dias;

de este total,

los servicios de los cuatro interpretes-traductores de 10 Secretar!a representaron

aproximadamente el 48%.
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5e trodujo una documentaci6n muy numerasa en los cuatro idiomas oficiales
para las diferentes reuniones y programas de 10 Organizaci6n. En total, y durante

el ano 1974, 10 Divisi6n Linguistica tradujo 21.593 paginas que se clasifican en las
siguientes categories: 56% para documentos de conferencioi 17% para publicaciones y
27% para correspondencia y atres textos. E1 personal de 10 Secretaria (permanente

y temporero) realiz6 aproximadamente el 84% del trabajo de traducei6n y el resto fue
hecho por ctres traductores fuera de 10 Secreta ria.
En 197410 Secci6n de reproducei6n de documentos llev6 0 cabo un trabajo
de meeanografia y reproducei6n an610go 01 que habra realizado en 1973. Gran parte
de esta labor se dedic6 a 10 documentaci6n destinada a los siete 6rganos integrantes
que se reunieron durante e1 ano.
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS

E1 Camite Ejecutivo, en su vigesimosexta reunion (1974), estudi6 ciertas
propuestas de enmienda del Convenio y del Reglamento General de la OMM con objeto
de decidir si deberlon ser presentadas 01 Septimo Congreso que he de celebrarse en
1975.
Las propuestas de enmienda del Convenio de 10 OMM proceden del inform.
del Grupo de trabajo creado por el Comite en 1972, dando cumplimiento a una decision del Sexto Congreso (1971), para estudiar los cambios que era necesario hacer
en e1 Convenio, teniend~ en cuenta las actividades en materia de hidrologia. E1
Comite recomend6 01 Congreso 10 adopcion de ciertcs enmiendas con objeto de Delaror
10 redaccion del Convenio en 10 que se refiere a las actividades de 10 OMM en materia de hidrologio en general. E1 Comite tambien rogo 01 Congreso que estudiase
ctres propuestas de enmienda cuyo objeto erc ofrecer la posibilidad de que los servicios hidrologicos tuviesen uno mayor audiencia en los organos integrantes competentes.
E1 Comite recomendo 01 Congreso 10 adoption de varias enmiendas a1 Reglamento General que parecIon necesarias fundandose en 10 experiencio adquirida.

COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composicion de 10 Organizacion
Miembros

E1 31 de diciembre de 1974, el numero de Miembros de la Organizocion aumento a 139, de los cuales 127 eran Estados y 12 Territorios. Por haber depositedo
el instrumenta de adhesion 01 Convenio de 10 OMM, segun 10 dispuesto en el Articulo 3 b) del Convenio, Liberia pas6 a ser e1 1270 Estado Miembro el 9 de Marzo de
1974.
Las Anexos I y II indican, respectivamente, los 139 Miembros de 10 Organizacion y sus Representontes Permanentes ante 10 OHM, con fecho 31 de diciembre de

1974.

Las autoridodes de 10 Organizacion e1egidas durante e1 Sexto Congreso, es

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

do el ano 1974.
En 10 vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo los Sres. Ju.Y. Izrael

(URSS) y K. Mohri (Japen), fueron nombrados miembros interinos del Comite en sustitucien, respectivamente, de los Sres. E.K. Fedorov (URSS) y K. Takahashi (Japan),
que se jubilaron de sus respectivos Servicios Meteorologicos Nacionales.
Dos puestes ex-afieio del Comite Ejecutivo fueron ocupados por nuevas Pre~
sidentes electos de las Asociaciones Regionales en sustitucion de los anteriores

Presidentes. El Sr. R. Venerando Pereira (Brasil), elegido Presidente de 10 Asociacion Regional III (America del Sur), sustituyo 01 Sr. O. Piccone Ocampo (Peru), y el
Sr. R.L. Kintanar (Filipinos), elegido Presidente de 10 Asociacien Regional V
(Suroeste del PacIfico), sustituyo al Sr. K. Rajendram (Singapur), mientras que el
Sr. R. Schneider (Suiza), que fue reelegido Presidente de 10 Asociacion Regional VI
(Europa), montuvo su puesto ex-oficio en el Comite Ejecutivo.
En 1974 tuvieron lug~r los siguientes elecciones de autoridades de los
Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicos:

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:

Sr. R. Venerando Pereira (Brasil)

Vicepresidente:

Sr. G. Echeverri Ossa (Colombia)
(reelegido)

Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfico)
Presidente:

Sr. R.L. Kintanar (Filipinos)

Vicepresidente:

Sr. He Tong Yuen (Malasia)

Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente:

Sr. R. Schneider (Suiza) (reelegido)

Vicepresidente:

Sr. R. Czelnai (Hungr,a)

Comision de Meteorologia Agricola
Presidente:

Sr. W. Baier (Canada) (reelegide)

Vicepresidente:

Sr. J. Lomas (Israel) (reelegido)

Comision de Sistemas Basicos
Presidente:
Vicepresidente:

Sr. O. Ltlnnqvist (Suecia) (reelegido)
Sr. J. Brinkmann (Republica Federal de Alemania)
(reelegido)
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E1 Anexo III contiene una re1acien de los miembros del Comite Ejecutivo y

autoridades de las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas, con fecha 31 de

diciembre de 1974.

Estructure de 10 Organizacion y de 10 Secreta rIo

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

No hubo combios significativQs en 10 estructura de 10 Organizacion

0

10 Secreta ria durante el ana 1974.

de

RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
La colaboracion con otras orgonizQciones internacionales se prosiguio durante e1 ano 1974 como en anos anteriores, insistiendose principalmente en las cuestiones cientificas y tecnicas de interes mutua; tambien se mantuvQ 10 debida coordinacion con respecto a una emplio gama de cuestiones aclministrativas y jurIdicas,
asI como de polItico general de 10 Organizacion. Esta colaboracion, no 5610 conveniente sino necesaria, se realizo principalmente mediante 10 participacion de la OMM
en reuniones de otras·otganizaciones y a troves de la representacion reclproca de
otras organizaciones en las reuniones organizadas por 10 OMM. Tambien se lleva a
cabo mediante e1 intercambio de correspondencia y documentacion y contribuyendo a
105 informes y estudios efectuados por otras organizaciones, as! como por medio de
frecuentes consultas entre las correspondierites Secretaries. Aunque no fue esencial ni posible participar en todas las reuniones a las que 10 OHM fue invitada (casi 600 en 1974) en algunos casos no se pudo hacer 10 necesario para envier a un re~
presentante debido a 10 limitacion de fondos y de personal. Esto ocurri6 en particular con respecto a las reuniones que en Nueva York organizaron las Naciones Unidas.
En los otros casos, 10 porticipacion de 10 OMM se hizo recurriendo a 10 amabilidod
de los Servicios Meteoro16gicos de los Miembros interesados, los cuales nombraron
representantes locales de la Organizacion a los miembros de su personal que estaban

disponibles.
En los parrafos siguientes se resume Ie netureleza y a1cance de 10 colaboracion mantenida con otras organizaciones internaciona1es8 Los detalles figuran en
las correspondientes partes del presente informe, bajo los trtulos pertinentes.
Relaciones con las Naciones Unidos y con sus organismos dependientes

En su vigesimosexta reunion, el Comite Ejecutivo estudi6 varias recomenda-

ciones dirigidas a la OMM por la Asamblea General, el Consejo Econemica y Social
(ECOSOC) y diferentes comites especia1es de las Naciones Unidas.
E1 Comite examine una resolucion referente 01 estudio de las estructuras

regionales dentro del Sistema de las Naciones Unidas y tome nota al respecto de que
10 OMM s6lo podia hacer una contribuci6n muy parcial a dicho estudio debido 01 hecho
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de que 10 Organizacion no actua a troves de oficinos regionales, sino que trata directamente con los Servicios Meteorologicos de los Miembros, mediante una SecretarIa central.

E1 Comite tomo nota de que el ECOSOC hab!a realizado un estudio completo
de los acuerdos que rigen las relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados. El Comite manifesto Ie opinion de que 10 funcion coordinativa del
ECOSOC podrio ser facilitada si manifestase sus opiniones de un modo mas directo a
los organos rectores de los organismos de quien dependa 10 adopcion de decisiones,
en luger de dirigirse a los directores ejecutivos cuyas funciones son dar cumplimiento a las decisiones de los organos rectores.
Tomando nota de que el ECOSOC habia invitado a los organismos especializados a participar mas activamente en sus propias deliberaciones, y tombien en 10 labor de sus orgonismos dependientes, con objeto de que las contribuciones de los organismos especializodos puedan ser realizados en una fase suficientemente ovanzada
del proceso de determinacion de 10 polItico general que ha de seguirse, el Comite
Ejecutivo expreso su satisfaccion de que el ECOSOC hoyo asI reconocido 10 importancia que tiene 10 activo participacion de los organismos especiolizodos en las primerOs fases de 10 labor preporatoria de las decisiones que en ultima instancia han
de adoptorse. A este re%pecto el Comite tomo nota de que el Secretario General continuara tomando medidas para que la OMM esta representoda en todas las reuniones en
las que se examinen cuestiones de importancia para la OrganizQcion, dentro de los
lImites bastante estrechos impuestos por el personal y recursos finoncieros disponibles, que algunas veces plantean problemas de difIcil soluci6n.
En varias resoluciones de 10 Asambleo General de las Naciones Unidas, se
invito a los organismos especializados a tomar las rnedidas nee-esarias para dar cumplimiento a 1a Declaracion de concesi6n de 10 independencia a los poIses y pueblos
colonizados. E1 Comite Ejecutivo examino estos reso1uciones y raga 01 Secretario
General que ineluyera, en 10 documentacion que tenIa que preparar para que e1 Septimo Congreso hiciese un estudio completo de esta cuestion, una especificocion de
las medidos tornados por los Naciones Unidas y sus organismos especia1izados en respuesta c las resoluciones de las Naciones Unidos referentes 01 apartheid y a 10
aplicacion de 10 Declaracion sobre 10 declaracion de 10 independencia e los poises
y pueblos colonizados.
Se debe recordar oeste respecto que en dichas resoluciones se ruega tambien a los organisrnos especializados que 11even a cabo proyectos en beneficio de
los refugiados procedentes de los territorios colonizados. La OMM ha tornado ya medidas positives, focilitando formaci6n rneteor016gica a dichos refugiodos y he obtenido yo resultados concretos (vease 10 peg. 64).
Resumen analItico
De acuerdo can los procedimientos estab1ecidos por el Consejo Economico y
Social, se redact6 un resumen analitico del informe anua1 de 10 Organizacion, correspondiente a 1973, que fue presentado 01 ECOSOC para su estudio. En e1 informe
onalItico se da cuento brevemente de las principales facetas de los programas can
las actividades de 10 Organizacion y de 10 coordinacion de dichos programas con las
actividades de otras organizQciones internacionales. E1 resumen contiene tam bien
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informacion detollada sabre los gastos, reales y propuestos, y un orgonigrama de 10
estructura de 10 Organizaci6n y de 10 Secretaria.

La OMM participo en e1 570 periodo de sesiones del Consejo Economico y Social (Ginebra) pera no fue posible que estuviese representada en e1 56° period a de
sesiones (Nueva York), ni tompoco en e1 vigesimonoveno periodo de sasiones de 10
Asamblea General (Nueva York), aunque en esto ultima reunion se estudiaron cuestiones de especial interes para 10 Organizacion. No obstante, 10 OMM tomo parte en
otras reuniones de los organos dependientes de dichos organismos durante 1974, en
las que se estudiaron cuestiones cientificas y tecnicas asi como otras de car6cter
administrativo y presupuestario. Los represent antes de las Naciones Unidas y del

Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo participaron en las correspon-

dientes reuniones de los organos integrantes de 10 OMM celebradas en 1974.
Relaciones con las Comisiones Economicas de las Naciones Unidas y sus

~ecretarras------------------------------------------- ---------------

La OMM continuo coloborando estrechamente en 1974 con 10 Comision Economica para Africa, Comision Economica para Europa (CEE), Comision Economica para

America Latina (CEPAL) y Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico (antiguamente denominada Comision Economica para Asia y e1 Lejano Oriente). En esto
colaboracion se inc1uyeron principalmente las cuestiones relacionadas con e1 desarrollo y ordenacion de los recursos hldricos, aSl como otras cuestiones ambientales.
Los detalles correspondientes figuren en las secciones de este in forme que tratan
de las cuestiones cientificas y tecnicas.
Aunque no hubo motivo especifico de c01aboreci6n con Ie recientemente constituida Comision Economica para Asia Occidental (CEAO) durante e1 ana 1974, 10 Organizacion colaborara en e1 futuro con clicha nueva Comisi6n en todas las cuestiones
de interes mutuo.

La OMM coloboro muy estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente durante el periodo de 1974 en relacion con varios proyectos
de especial interes para Ie Organizacion. Los detalles referentes a 10 naturaleza
y alcance de esto colaboracion figuran en la seccion del presente Informe que trata
de las cuestiones ambientales.

La Dependencia Cornun de Inspeccion envio_oficialmente a 10 OMM un informe

para que 10 comentero y tomase las medidas oportunas.

Se trataba del in forme refe-

rente a los programas de formacion profesional de Africa Oriental que recib_en asis-

tencia del PNUD.
todo por 10 OMM:

Entre los prayectos examinados en dicho informe habia uno, ejecuel Instituto de Formacion Profesional e Investigocion de Africa

Oriental. Aunque las opiniones de los inspectores sobre este proyecto fueron en general elogiosas, formula ron comentarios sobre distintos aspectos del proyecto. E1
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Comite Ejecutivo en su vigesimosexto reunion (1974) examino estos comentarios aSI
como las observQciones del Secretario General. E1 Comite ratifico los opiniones del
Secretario General, manifesto su agradecimiento a los inspectores por sus valiosas
recomendociones y opoye 10 prapuesto formulodo par los mismos, segun 10 cuol el proyecto deberia terminor en 1977 en lugar de 1976.
Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y

can 01 OlEA
La Organizacion concerto yo anteriormente ocuerdos

0

arreglos de trabajo

ofidales con 10 FAO, 10 OCM!, 01 OlEA, 10 OAC!, 10 UIT, 10 Unesco y 10 OMS, en los
que se estoblecen las bases de colaboraci6n y cooperacion entre las diversas organizaciones as! como las relatives a 10 coordinacion de los pragramas de interss
mutua. Este colaboracion se refirio principolmente a cuestiones cient!ficas y tecnices de interes comun que se examinen detenidamente en las correspondientes secclones del presente Informe. Por otro parte, 10 Organizoci6n montuvo frecuentes
can suIt as con otros arganismos especializados durante el ano, con referencia a temas
administrotivos, presupuestorios y jurIdicas de mutua interes.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademes de cooperar con las Naciones Unidas y can los organismos especiolizados e que se elude en los anteriores parrafos, 1a OMM coniinu6 colaborando con
otros orgonizaciones, 9ubernamentales y no gubernamentales, con las que tiene concertados arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboracion se consagro casi exclusivamenta a cuestiones cientlficas y tecnicas cuyos detalles sa Gapecifican en las correspondientos secciones del presente Informe~
Las organizQciones objeto de dicha colaboracion son:

e1 Consejo Interna-

cianol de Uniones Cientificas (CIUC), 10 Uni6n Internacional de Geodesic y Geoff.ico
(UIGG), e1 Consejo Internacional para 10 Exploroci6n del Mar (ClEM), Ie Organizaci6n
Europee de Investigaciones Espaciaies (ESRO), 10 Comisi6n del Denubio y 10 Liga de
Estodos Arabe. (par intermedio del Comite Meteorologico de 10 Liga).
La vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo aprob6 e1 te)tto de las cartos que han de constituir 10 base de los ocuerdos oficioles de trobojo con e1 Centro
Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plaza Media y decidi6 que e1 intercambio de
cartes debe reolizarse cuando los Miembros participontes hayan ratificado e1 Convenio
del Centro.
La OHM continuo tambien su act iva colaboracion can las 17 organizaciones
no gubernamentales que se enumeran en 10 Publicacion NO 60 de 10 OMM y
a 10 que se ha otorgado el estatuto consul tivo con 10 Organizaciol1. En las secciones
del presente Informs que trotan de lao actividades cientificao y taenice. de 10 Organizaci6n figuron los detalles de esta colaboracione

internacionales

Aparte de 10 colaboraci6n man ten ida con los organizaciones con las que 10

OHM he establecido acuerdos y arreglos de trobajo oficiales, a a las que he otorgodo
el estatuto consultivo, 10 Organizacion tambien colaboro ampliamente con gran numero
de otros organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las cuestionas meteorologicos.
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ADMINISTRACION
Cuestiones financieros*

Generalidades
Continuaron en 1974 los dificultades financieras que se plantearon como
consecuencia de las fluctuaciones de paridad de las monedes y de las tendencies inflacionorias que yo se experimentaron en 1973. E1 Comite Ejecutivo, en su vigesimosexta reunion (1974), examino 10 situaci6n financiera y, a peser de 10 politico
de restriccion que habia adoptodo 10 OrganizQcion l considero necesario solicitor 10
aprobaci6n del Septima Congreso, que se celebraro en 1975, de una cantidad suplemen-

taria de 1.100.000 dolores de los Estados Unidos, ca1eulada fundandose en los precios vigentes en mayo de 1974, para e1 sexto periodo financiero (1972-1975).
Situacion presupuestaria

El ano 1974 fue e1 tereero del sexto perfodo financiero (1972-1975).

Los

creditos del presupuesto ordinaria aprobado par e1 Comite Ejecutivo en su vigesimo-

quinta reuni6n (septiembre de 1973) importoron 6.750.030 d61ares. Los obligoeione.
eontraIda. durante 1974 totalizoron 6.543.222 d61ares de modo que se produjo un excedente presupuestario de 206.806 dolores. £1 Comite Ejecutivo, en su vigesimosexta
reunion (mayo-junia 1974), Qutorizo 01 Secreta rio General a acreditor de nuevo los
excedentes que pudieran producirse como consecuencia de no haberse gastado toclos los

fondos del presupuesto de 1974, en los correspondientes partidas del presupuesto de
1975.
Contribuciones

Del totol de los eontribuciones asignados para el ano 1974, e1 31 de diciembre de 1974 se habia recibido el 88,58 par cienta, mientras que las cifras co-

rrespondiel1tes a los anos 1973 y 1972 fueron, respectivamente, del 84,20 por clento
y 85,84 por clento.

Durante 1974 sels poises incurrieron en demoras par falta de paga de las
contribuciones correspondientes a mas de dos onos. De acuerda con 10 decision del
Congreso, perdieron su derecho de voto en las reuniones de los arganos integrantes
y e1 de recibir gratuitamente 10 cuoto de publicaciones de 10 Orgonizaci6n. Con fecha 1° de enero de 1975, el numero total de dichos poIses paso a ser de trece.

*

las cifros

S9

citan a reserve de 10 aprobaci6n del verificadoT. de cuentaso
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La siguiente tabla refleja 10 situacion

con

Total de contribuciones
recibidas
osianadas
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fecha 31 de diciembre de 1974.
Porcentaje
recibido

Soldo
eendiente

(en dolores
de EE.UU.)

(en dolores de EE.UU.)
1.392.260

1.392.260

100, --

1.702.306

1.702.306

100, --

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

7.343.775

7.326.153

99,76

17.622

12.010.199

11.954.898

99,54

55.301

1972

3.941.437

3.900.395

98,96

41.042

1973

5.212.711

5.141.703

98,64

71.008

1974

6.958.482

6.164.008

88,58

794.474

41.473.357

40.484.465

988.892

;;;;;:::;::=::::;:;;;===

==;;;=====:;:;:;;

========

Primer periodo financiero

1951-1955
Segundo per.1odo financiero

1956-1959
Tercer periodo financiero

1960-1963
Cuarta periodo financiero

1964-1967
Quinto periodo financiero
1968-1971
Sexto perlodo financiero

1972-1975

Can fecha 31 de diciembre de 1973, las cifros correspondientes a 1973
01 periodo 1951-1973 eran los siguientes:
Total de contribuciones
asignados
recibidas

Porcentcie

recibido

4.794.940
34.097.104

Soldo

~~te

(en dolores
de EE.UU.)

(en dolores de EE.UU.)
1973
1951-1973

y

4.037.392

84,20

757.548

32.882.502

96,44

1.214.602

El limite maximo autorizaclo para este Fondo por e1 Sexto Congreso es e1
cinco por ciento de 10 cuantia maxima de los gastos autorizados pera e1 perlodo fi-

nanciero 1972-1975 (sin que pueda exceder de 1.000.000 de dolores de los Estados
Unidos).
No fue preciso, durante e1 ejerc~c~o financiero de 1973, retirar cantidad
alguho para hacer frente a los gastos del presupuesto ordinaria. E1 Comite Ejecutivo
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en su vigesimosexta reunion (1974), QutorizQ 01 Secreta rio General a hacer onticipos
a cargo del Fonda de Operaciones para hacer frente a los gastos de 10 reanudacion de
10 Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias que se organizQ para establecer un
nuevo acuerdo de financiacion colectivo de las Estociones Oceanicas del Atlantico

Norte (NAOS), bojo los auspicios de 10 OMM. 56 retiro del Fonda de Operaciones 10 suIna de 61.865 dolores
para clicho fin en 1974. El COlnite Ejecutivo decidio, fundandose en una recomendacion de 10 Conferencia, que se pedirla a los paises part icipantes que reembolsaran esa cantidad en funcion de sus contribuciones a 10 OMM.
La situaci6n del Fondo con fecha 31 de diciembre de 1974 se puede resumir

de 10 siguiente monero (en dolores de los Estadas Unidos):
Total do los

Canticlades

Cantidades

Cantidades

Soldo net a

asignaciones

recibidas

impagadas

retiradas

disponible

878.336

878.336

NADA

61.865

816.471

E1 Anexo X del presente Informe contiene una
fecha 31 de diciembre de 1974. Para coda uno de estos
dos en deposito, se do tambien 10 situacion financiera
en el mismo Anexo X. Adames, e1 Anexo VII contiene e1
en metalico obonadas 01 PAV(F)

relacion de estos fondos

can

fondos, excepta para los fone1 31 de diciembre de 1974,
estado de las contribuciones

En 1974, 10 See-retarIa de 10 OMM continuo ocupandose de 10 administracion
financiera de 10 parte del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo osignado 0 10 OMM.

La Parte 5 del presente Inform. contiene todos los detalles corres-

pondientes y las cuentas financieras del ano se incorporaren en las cuentas de
Naciones Unidas correspondientes a 1974.

las

En 1974 10 demando de publicaeiones de la OMM siguio siendo bastonto importante.

Los ingresos procedentes de 10 venta de esos publicaciones y de los anun-

cios durante el ana 1974 ascendieron a 215.600 dolores de los Estodos Unidos, mientras que en 1973 la cifra correspondiente fue de 178.020 dolores.
Los precios de las publicaciones de 10 OMM y de las suscripciones 01 Bole-

tIn de la OMM no aumentaron en 1974.

El notable incremento del valor del papel que

sa produjo en 1974 hara necesario oJustar estes precios cucndo se agoten las reservas del mismo.
Cuestiones referentes 01 personal
Generolidades
En 10 que respecto 01 personal de 10 Secretaria, en 1974 se he seguido 10
estructura establecido por e1 Sexto Congreso, y asimismo se han observado los limites
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presupuestarios aprobados por 10 vigesimoquinta y vigesimosexta reuniones del Comite
Ejecutivo.
Personal de 10 Secreta rio
El 31 de diciembre de 1974 el numero total de personal era de 263, mientras que en 10 misma fecha del ano 1973 dicha cifra era de 262. En estas cifras van
incluidas las personas que prestaban servicio en 10 Secretar!o en e50S dos fechas y
cuyos sueldos fusron sufragodos mediante e1 Fondo General de 10 Organizacion, mediante los fondos asignados 01 personal del Departamento de Cooperacion Tecnica, a
con fondos para e1 personal supernumerario y consultores.
El Anexo XI contiene todos los detalles de 10 clasificacion del personal
E1 n"mera de Miembros que ten Ian personal de sus respectivos poises 01 servicio de 10
Organizacion continuo slendo de 45, 01 final del ano 1974.
y de su distribucion par nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1974.

En 1974 10 Secretarla continuo dirigiendo las toreos de los expertos y
consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperacion tecnica en
los que participa 10 OMM. La Tabla I de 10 Parte 5 del presente Informe indica la
distribucion de los misiones de los expertos en funcion de sus respectivas actividades.
Ademes del personal de 10 categoric profesional t un numero limitodo de
ernpleados se hallo destaccdo en diversos destinos para oyuder 01 personal tecnico
de categoria superior en sus toreos administrativas. Este personal esta contratodo
de conformidod can los reglamentos y sueldos de las Nociones Unidas aplicables en
los lugares en que preston servicio.

En virtud de los estatutos de 10 Coja Cornun de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas, todo titular de un controto de un ana como minima de duracion
esto obligedo a cfiliarse a 10 Caja.
E1 31 de diciembre de 1974, 341 personas estabon afiliadas a 10 Caja por
mediacion de 10 OMM. A finales de 1973, 10 cifra correspondiente fue de 356.

Se han inlroducido en e1 Reglamento del Personal de 10 OMM, aplicable 01
personal de 10 Sede, cambios on610g05 a los que se han aplicado en las Naciones
Unidas, osi como otros que se refieren a1 personal de los proyectos de asistencia
tecnica. Estas modificaciones, que constituyen uno mejora de los condiciones de
trabajo del personal, seran puestas en conocimiento del Comite Ejecutivo en su vigesimoseptima reunion.
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r

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1974)
I.

Miembros (Estados) de conformidod con los parrofos a), b) y c) del Articulo 3 del Convenio de 10 OMM:
Afgonist6n
Albania
Alemania, Rep~blica Federal de"
Alto Volta*
Arabia Soudita
Argelia*
Argentina*

Australia*
Austria*

Bahamas
Bangladesh
Barbados"
Belgica*
Bielorrusio, Republica Socialista
Savietica de*

Dinamarca*
Ecuador*

Egipto*
El. Salvador
Espana*
Estadas Unidos de America
Etiop!a
Filipinas*
Finlandia*
Francia

Gabon
Ghana*

Birmania

Gracia
Guatemala*

Bolivia

Guinea*

Bostwana
Brasil*

Guyana
Haiti*
Honduras
HungrIo*
Indio·

Buig~r.ia*

Burundi
Comer6n, Republica Unida del
Canada"

Indonesia*

Colombia
Congo

Irak*

Corea, Republica de
Costo de MarfH*

Irlanda*

Costa Rica
Cuba*
Chad

Israel
Italia

Checoslovaquia*

Chile
China

.J!.

Chipre*
Dahomey

Iran
Islandia
Jamoica*
Jap6n'"
Jordanio·)(.

Kenia'*'

Estados Miembros que hem suscri to 10 Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunida,~
des de los Organismos Especializados.
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Kuwait*
Laos*
LIbano
Liberia
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
MalI*
Marruecos*
Mauricio*
Mauritania
Mexico
Mongolia*
Nepal
Nicaragua*
Nlger*
Nigeria*
Noruega*
Nueva Zelandia*
Poises Bajos*
Panama
Paquistan*
Paraguay
Peru
Polonia*
Portugal
Reine Unido de Gran BretaFia
e Irloncla del Norte">
Republica Arabe Libia*
Republica Artlbe Siria*
Republica Centroofricana*
Republica Democr6tico Alemano*

Republica Dominicana
Republica Khmer*
Rumania*
Rwanda*
Senegal*
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sud6frica
Sudan
Suecia*
Suiza
Tailandia*
Tanzania, Republica Unida de*
Togo
Trinidad y Tabogo*
T6nez*
Turquio
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Uganda
Union de Rep6blicos Socialistas
Sovieticas*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nom, Republica de
Yemen
Yemen Democr6tico
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia

*

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

Nota:

Poises no Miembros que hem suscri to 10 Convencion sobre los Privilegios e 1nmunidades de los Organismos Especializados y de claro do que 10 aplicaran a la
OMM:

Gambia, Lesotho y Malta.
II.

Miembros (Territorios) de conformidad con los parrofo. d) y e) del Articulo 3
del Convenio de 10 OMM:
Polinesia Francesa
Africa Occidental Portuguesa
Africa Oriental Portuguesa
Rhodesia del Sur
Antillas Holondesas
San Pedro y Mique16n
Comores
Surinam
Territorio Frances de Afars
Hong-Kong
e Isseis
Nueva Caledonia
Territorios Brit6nicos del Ccribe.
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LISTA DE IIEPRESENTANTES PERMANENTES

(can feche 31 de diciembre de 1974)
Afganistan

A. Khalek

Vice-president,

Royal Afghan Air Authority,
Meteorological Department,

P.O. Box 165, Kabul
Africa Occidental

A. Silva de Sousa

Africa Oriental

Servi90 Meteorologico Nacionol,

Ruo Sara iva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Portuguesa

A. Silva de Sousa

Servi~o

Meteorologico Nacional,

Ruo Saraiva de Carvalho 2,
Lisboa 3, Portugal

Portuguese

Albania

R. MukeH

Institut hydrometeorologique de 10
R. P. d'Albanie, 214 rue Kongresi
Permetit, Tirana

Alemanio, Republica
Federal de

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst t
Zentrolomt, Frankfurter Strasse 135 1

605 Offenbach
Alto Volta

J.P. Duedruoga

Service meteorologique

BOlte postale 576, Ouagadougou
Antillas Halondesas

J.B. Verdonk

Meteorological Service,

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

R.M. Romoih

General Directorate of Meteorology,

P.O. Box 1358, Jeddah
Argelia

K.E. Mostefa-Kura

Directeur de l'Office de 10
Navigation aerienne et de 10

Meteorologie t Ministere d'Etat
charge des Transports,
19, rue Beausejour, Alger

Argentina

J.E. Echeveste

Servicio Meteoro16gico Nacional,

25 de Mayo 658,
Buenos Aires
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Australia

W.J. Gibbs

Bureau of Meteorology,

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

F. Steinhauser

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

Bahamas

E.V. Tynes

Meteorological Department,

P.O. Box N. 8330, Nassau
Bangladesh

M.S. Mowla

Bangladesh Meteorological Department,
Sher-e-Bangla Nagar,
Dacca 15

Barbados

D.F. Best

Meteorological Office, Seawell
Airport, Christ Church, Barbados

B61gica

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,

1180 Bruxelles
Bielorrusia, Republica A.A. Glomozda
Socialista Sovietica de

Birmania

Tun Yin

Bolivia

M. Canedo Daze

Hydrometeorological Service

of the Byelorussian S.S.R.,
Kornsomolskaya Ulica 22, Minsk
Department of Meteorology and
Hydrology,
Kobo-Aye Pagoda P.O.
Kobo-Aye Pagoda Road, Rangoon
Direccion General de Meteorologio,

Calle Ayocucho 467,
La Paz
Botswana

R.J. Anderson

Meteorological Department,

P.O. Box 599, Gaberones
Brasil

R. Venerando Pereira

Servi~o

de Meteorologio,

Pra9a 15 de Novembro 2, 5° andar,
Rio de Janeiro
Bulgaria

K. I. Stantchev

Hydrometeorological Service,

Blvd. Lenin No. 66, Sofia
Burundi

M. Ie Representant perma-

B.P. 331, Bujumbura

nent du Burundi aupres de
l'OMM
Camerun, Republica

Unida de

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

Comores

A. Chaussard

Servicio Colombia no de MeteorologIc
e Hidrologla, Carrera 10, N° 20-30,
6° Piso, Apartado aereo 20032,
Bogota, D.E. 1
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,
1, Songwul-dong, Sudaemoon-ku,

Seoul
Costa de Marfil

J. Djigbenou

Costa Rica

G. Lizano Vindas

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

Aportado 7-3350
San Jose

Cuba

M.E. RodrIguez RamIrez

Observatorio Nacional,

Servicio Meteoro16gico, Caso Blanca,

La Hobana
Chad

D. Many

Checoslovoquia

F. Pechalo

Servicemeteorologique de 10
Republique du Tchad, baHe
postale 429, Ndjamena
Il1stitut hydrometeorologique,
8, Prague 5 - Smlchov

Hole~kova

Chile

S. Bravo Flores

DiFecci6n Meteoro16gica de Chile,
Casillo 717, Santiago

China

Chang Nai-chao

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

Peking
Chipre

K.L. Philaniotis

Dahomey

A. Tchibo7.o

Meteorological Service, Nicosia

Service meteorologique,

Batte postal. 379, Cotonou
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Dinamarca

K.O. Andersen
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Danish Meteorological Institute,

Lyngbyvej 100-2100, Copenhagen
Ecuador

E. Mancheno

Instituto Nacional de MeteorologIc
e HidrologIa (INAMHI), Daniel

Hidalgo N° 132 y 10 de Agosto, Quito
Egipto

M.F. Taho

The Egypian Meteorological Authority
Koubry EI-Qvobba P.O.
Cairo

El Salvador

L. Reyes Rivera

Servicio Meteoro16gico Nacional,

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

J. Juega Boud6n

Servicio Meteoro16gico Nacional,

Apartado de Correos 285,
Madrid
Estados Unidos

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric

Administration, Rockville,
Maryland 20852

de America

Hiopia

Tafesse Ayalew

Civil Aviation Administration,
~.O. Box 978,
Addis Ababa

Filipinos

R.L. Kintanor

Philippine Atmospherich, Geophysical
and Astronomical Services

Administration,

Quezon City Development Bank
Building, 1424 Quezon Boulevard
Extension, Quezon City

Finlandio

L.A. Vuorela

Finnish Meteorological Institute,

Vourikatu 24, Box 10503,
Helsinki 10
Francia

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
73-77, rue de Sevres,

92100 Boulogne
Gab6n

J.P. Antchone

Meteorologie nationale,

B.P. 377, Libreville
Ghana

F.A.A. Acquaah

Grecia

A. Bassiakos

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

Cholargos, Athenes
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Guatemala

c.

Guinea

L Toure

Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteoro16gico
y Sismo16gico, La Aurora,
Guatemala

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 de
l'Agriculture l des Ressources
naturelles et du Developpement
rural, Damien, Port-au-Prince

Honduras

R.H, Cruz Salgado

Servicio Meteorologico Nacional,

Direcc.i6n General de Aeronautica
Civil, Apartado 250,
Tegucigalpa D.C.

Hong .. Kong

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungrla

R. Czelnai

Hungarian Meteorological Service,

Kitaibel Pal u. 1, Budapest II
India

Pc Kotesworom

India Meteorological Department,

Lodi Road, New Delhi 3
Indonesia

W.E. Sijotauw

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

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Department,

Baghdad International Airport,
Baghdad
Iran

A.P. Novai

Iranian Meteorological Organization,

Moidan-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

III
Servizio Meteorologico dell '
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni ed Assistenza

01 Vola, 00144 - Roma/EUR
Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service,
Norman Manley International Airport
Jamaica

Japon

K. Mohri

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

Jordania

A.L. Huneidi

Jordan Meteorological Department,

Amman Civil Airport, Amman
Kenia

s.

Tewungwa

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

Kuwait

K.M. AI-Yagout

Meteorological Service,

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

Le Directeur

Service national de 10

mete oro-

logie du Laos, bOlte postale 323,
Vientiane
Llbano

A. Tosbath

Service meteorologique national,
Direction de l'oviation civile,
Aeroport international de

Beyrouth
Liberia

Division of Meteorology, Ministry

of Commerce, Industry and Transport
Monrovia
Luxemburgo

c.

Madagascar

R. Ranaivoson

Malasia

Ho Tong Yuen

Hansen

Service de 10 meteorologie et de
1 l hydrologie, 16, route drEsch,
Luxembourg
Service meteorologique,
Bolte postale 1254, Tananarive
Malaysian Meteorological Service,

Jalan Sultan, Petaling Jaya,
Selangor, West Malaysia
Malawi

B. Fitz-John

Civil Aviation,

P.O. Box 30200, Chiriri
Blantyre 3
Mali

M. Sissako

Service meteorologique du Mali,

BOlte postale 237, Bamako
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Marruecos

M. Mekouar

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

Mauricio

B.M. Padya

Meteorological Department,
Vacoas

Mauritania

A. Sall

Service de meteorologie,

Botte postale 205, Nouakchott
Mexico

S. Aguilar Anguiano

Direccion General de Geografia y
MeteorologIc, Avenida del

Observotorio 192, Tacubaya, D.F.
Mongolia

D. Tubdendor j

Hydrometeorological Service,

Ulan Bator
Nepal

G. Lal Amatya

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

Nicaragua

E.D. GarcIa Gonzalez

Servicio Meteoro16gico Nacional,

Ia. Calle Sur Este N° lOlA,
Batte postale 87, Managua, D.N.
NIger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger,

Botte postale 218, Niamey
Nigeria

C.A. Abayomi

Meteorological Department,

r.M.B. 12542, Lagos
Noruega

P.M. Breistein

Nueva Caledonia

J. Bessemoulin

Det Norske Meteorologiske Institutt,
P.O. Box 320,
Blindern, Oslo 3
Meteorologie Nationale,

73-77, rue de Sevre.
92100 Bou10gne
Nueva Zelandia

F. de Lisle

New Zealand Meteorological Service,
P.O. Box 722, Wellington

Palses Bojos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut,Utrechtseweg 297, De Bilt

Panama

O. Herrera M.

Seccien de Hidrometeorologla,

Apartado 5285, Instituto de
Recursos Hidraulicos y
Electrificaci6n, Panama 5
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Paquist6n

M. Samiullah

Meteorological Services, 37/x,

810k N° VI, P.E.C.H.S. Post Office
Box N° 8017, Karachi-29
Paraguay

G. Adolfo do Silva

Direccion de Meteorologio,
Av. Mcal. Lopez 1146, 4° Piso,
Asuncion

Peru

o.

Piccone Ocampo

Servicio Nacional de MeteorologIc

e Hidrologia, Avenida Republica
de Chile 295, Apartados 1308-4862,
Lima
Polinesia Francese

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,

73-77, rue de Sevres,
92100 80ulogne
Polonia

J. Zielinski

Portugal

A. Silva de Sousa

Institute of Meteorology and Water
Economy - 61 Podlegna Street
01-673 Warsaw
Servi~o

Meteorologico Nacional,

Rua Saraivo de Carvalho 2,
Usboa 3
Reino Unido de

B.J. Mason

Gran Bretaiia e

Irlanda del Norte
Republica Arabe Libia

M.M. laid

Meteorological Office,
London Rood, Bracknell,
Berkshire RG12 2Sl
Libyan Meteorological Department,

P.O. Box 673, Tripoli
Republica

E. Kette

Centroafricana

Republica Democr6tica

Bangui

W. B1ihme

Alemona

Republica Dominicana

Centre meteorologique, B.P. 941,

Meteorological Service,

Luckenwalder Strasse 42-46,
15 - Postdam
J.A. Rib Santamaria

Servicio Meteoro16gico Nacional,

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

Republica Khmer

Tang Li tte

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. BucurestiPloiesti. 97, Bucarest 18

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de 10
Meteorologie , Ministere des Postes,
T~lecommunications

et Transports,

B.P. 720, Kigali
San Pedro y Mique16n

A. Chaussord

Senegal

M.

Sierra Leona

W.A.L. Scott

Seck

Meteorologie National,
73-77, rue de Sevres,
92100 80ulogne
Division de 10 Meteorologie,
Batlment administratif,
B.P. 4014, Dakar
Meteorological Department,

F.IB Charlotte Street,
Freetown Airport, Lungi

Singapur

K. Rajendram

Meteorological Services,

15 Grange Road
Singapore 9
Siria, Republica Arabe

A.W. Kobakibo

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

P.O. Box 4211, Damascus
Somalia

M. Osman Awad

Ministry of Transport,

P.O. Box 534, Mogadiscio
Sri Lanka

C. S. Jayamaha

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Sudafrica

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 193,
Pretoria

Sudan

A.E.M.F. El Sherief

Meteorological Department,

P.O. Box 574, Khartoum
Suecia

A. Nyberg

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute,
P. O. Box 12108,
5-102 23 Stockholm 12
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Institut suisse de meteorologie,

KrahbUlstrasse 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 Franc's
de Afars e Issas

J. Bessemoulin

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

Territorios Brit6nicos

CeE~

Caribbean Meteorological Organization,

Berridge

del Carib.

P.O. Box 461, Port of Spain,

Trinidad
Togo

L.K. Ahialegbedzi

Service de 10 Meteorologie

Nationale,
Trinidad y Tobago

C. Daniel

B.P. 1505, Lome

Meteorological Service,
PiaTeo Airport,

Trinidad
Tunez

M. Ayadi

Turqura

A. Rumeli

Service de 10 Meteorologie
nationale, Aeroport de
Tunis-Carthage
State Meteorological Service,

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

N. P. Skrypnik

Hydrometeorological Service of

the Ukrainian S.S.R.,
Zalotovorotskaya Oulitza 6,

de

Kiev

Uganda

S. Tewungwa

East African Meteorological

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

Union de Republicas
Socialistos

Sovieticas

Ju.A. Izrael

Chief Administration of the
Hydrometeorological Service
under the Council of Ministers

of the U.S.S.R., 12 Pavlik
Morozov Street, Moscow D-376

ANEXO II

116

Uruguay

N.W. Amestoy

Venezuela

o~

Coronel Parra

Direcc.i6n General de Meteorologia,
Casillo de Correa 64,
Montevideo
Servicio de Meteorologia y

Comunica~

ciones.' FAV, Avda. Bolivar Este 75,
Maracay-Amgua
Viet-Nom,
Republica de

Le Directeur

Direction de 10 Meteorology du
Viet-Nom

Yemen,

Jahya Al-Hoj

Department of Civil Aviation
and Meteorology
Sanda

Vemen Democratico

M.A. Ai Arrasi

Civil Aviation, Khormaksar,
Aden

Yugoslavia

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological
Institute, Bir¥aninova 6,

P.O. Box 604, Belgrade
laire

Kashala-Lukasu-Mbayobo

Service meteorologique,

Depeche speciale, Kinshasa 1

Zambia

J.P. Henderson

Department of Meteorology,
P.O. Box 200, Lusaka
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III

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(can feche 31 de diciembre de 1974)
Comite Eiecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Egipto)

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

W.J. Gibbs (Australia)

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

J. Bessemoulin (Francia)

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

P. Kateswaram (India)

~::~!~~~!:~-~:-!~!-~!~~!~:!~~:~-~:~~~~~!::
C. A. Aba jomi (Nigeria)

AR I (Africa)

A.P. Navai (Ir6n)

AR II (Asia)

R. Venerando Pereira (Brasil)

AR III (America del Sur)

C. Urrutia Evans (Guatemala)

AR IV (America del Norte y America Central)

R.L. Kintanar (Filipinos)

AR V (Sura"ste del PacIfico)

E. Schneider (Suiza)

AR VI (Europa)

Miembros electos
F .A.A. Acquaah

(Ghana)

B. Azmy

(Marruecos)

G. Cena (interino)

(Italia)

Chang Nai-chao (interina)

(China)

O. Coronel Parra

(Venezuela)

G. Echeverri Ossa

(Colombia)

Ju.A. Izrael (interina)

(Uni6n de Rep6blico. Socialista. Sovietica.)

B.J. Mason

(Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte)

K. Mohri (interino)

(Japon)

A. Nyberg

(Suecia)

M. Samiullah

(Paquistan)

E. SUssenberger

(Rep6blica Federal de Alemonia)
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Miembros electas (continuacion)

s.

Tewungwa

R.M. White

(Kania, Republica Unida de Tanzania,
Uganda)

(Estodas Unidos de America)

Asociaciones Regionales

Presidente:

C.A. Abayami (Nigeria)

Vicepresidente:

R.H. Ranaivoson (Madagascar)

Presidente:

A.P. Novai (Ir6n)

Vicepresidente:

D. Tubdendorj (Mongolia)

Presidente:

R. Venerando Pereira (Brasil)

Vicepresidente:

G. Echeverri Ossa (Colombia)

Presidente:

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vicepresidente:

D.O. Vickers (Jamaica)

Presidente:

R.L .. Kintonar (Filipinos)

Vicepresidente:

Ho Tong Yuen (Malasie)

Presidente:

R. Schneider (Suiza)

Vicepresidente:

R. Czelnai (Hungrla)

y
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Comisiones Tecnicas

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

R. Berggren (Suecia)

Presidente:

W.L. Godson (Canada)

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 (Selgica)

Vicepresidente:
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Comisiones Tecnicas (continuaci6n)

Presidente:

o.

Vicepresidente:

J. Brinkmann (Republica Federal de

Lonnqvist (Suecia)
Alemania)
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ANEXO

IV

INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1974

BLD
FD
PO
PAY
PNUD

= Beea de largo duraci6n
= Fondos en Dep6sito
= Presupuesto ordinaria de 10 OMM
= Progrerna de Asistencia Voluntoria*
= Programa de los Naciones Unidas para

el Desarrollo

Asistencia otorgada mediante:

PNUD
Progromas

por poIses

Progromas de 10 OHM
Programas
mul tinocionales

FD

Pais

A escaic
reducida

AFRICA (Resi6n I)
Alto Volta

De gran
envergo dura

gran
A escoic De
enverreducida

goduro

Por-ticipd'ti6n
en seminarios**

Becas

Equipo

de largo
duraci6n

y
servicios

PO

PAY·

PAV***

X

X

Argelia

Botswana

X

Burundi

X

X

X

X

Camerun, Republica

X

Unido de

Comunidad de Africa
Oriental

X

X

X
X

Congo

Egipto
Etiopio
Ghana

Guinea

•

••
***

X

.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sa excluyen los proyectos solicitados 01 PAY pera ejecutados mediante acuerdos bilaterales .
Ayuda financiera facilitada para participar en seminarios.
porticiparon en seminarios sin oyuda financiera.
Comprende ton 5610 proyectos terminados en 1974.

Muchos otros poIses trimbien
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(continuoci6n)

Programos de 10 OHM

PNUD
C--"

Programas
mul tinacionoles

Progrornas
por poises

Pois

FD

A escala
reducida

De gran

envergadura

A escala
reducida

De gran
envergadura

--Lesotho

PO

narios**

PAV

PAV***

X

X
X

X

Mol!

X

X

X

X

Marruecos
Mauricio

paci6n

en semi-

X

Madagascar
f~alawi

Partici~

Equipo
y
servicios

Becas
de largo
duraci6n

X

X

X

Mauritania

X

NIger

X

Nigeria

X

X

X

X

X

Republica
X

Centroafricana
Rwanda

X

X

Somalia

X

X

X

X

Sud6n

X

Togo

X

X

X

X

X

X

X

X

T6nez
Zoire

X

X

Senegal

Sierra Leona

X

X

X

Zambia

X

ASIA (Resi6n II)
Afganistan
Arabia Saudi to

X

Bangladesh
Birmania

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Irak

X

X

X

Kuwait
Laos

X

X

Hong Kong

lr60

X

X

Corea, Republica de
India

X

X

X
X

X

X

"

X
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(continuaci6n)

PNUD

Programas de

Programas

Programas

por poises

mul tinacionales

de largo

Equipo
y

Portici-

duraci6n

servicios

paci6n
en seminarios**

PO

Becas

Pais

FD
A escaic
reducida

Mongolia
Nepal

X

Paquistan

X

Republica Khmer

De gran
enver...
geduro

A escaic
reducida

De gran
envergeduro

I

10 OMM

PAY

X

X

~

X

X

X

PAV***

X

X
X

X

Sri Lanka

X

X

TeHandle

X

X

X

X

X

X
X

Viet-Nom, Republica
de
X

Yemen
Yemen Democ

ro tiec

X

AMERICA DEL SUR {Reai6n IIIl
Argentina

X

Bolivia

X

X

X

X

X

Brasil
Chile

X

Colombia
Ecuador

X

X

X

X

X

X

Guyana

X

X

X

X

X

Paraguay

Peru

X

X

Surinam

X

X

X

X

X

X

Uruguay

X

X

Venezuela

X

X

X

X

X

X

X

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL {Regi6n IV)
Antilles Holandesas
Bahamas

X

X
X

Barbados

Belize

X

Costa Rica

X

Cuba
E1 Salvador

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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ANEXO IV

(continuoci6n)

PNUD
Programas
por pOlses

Progromas de 10 OHM

Progromas
multinacionales

Becas

FD

Pais

A escalo
reducida

De gran
envergaduro

A escolo
reducida

De gran
envergadura

Guatemala

X

X

HondlJraS

X

X

Jamaica

X

X

Participaci6n
en serninarios**

de larga
duroci6n

PO

PAY

Equipo
y
servicios

PAV***
X

x

Mexico
Nicaragua

X

Panama

X

Republica Domicana

X
X

X

X
X

X

Terri tarios
Britanicos del
Coribe

X

Trinidad y Tobago

X

X

SUROESTE DEL PACIFICO (Regi6".J1
Filipinos

X

X

X

Indonesia

X

X

X

MaIaaio

X

X
X

X

X
X

Singapur

X

EUROPA (Regi6n VI)
X

Bulgaria

X
X

Checoslovaquio

Chipre

X

X

Grecia

X

X

X

Israel
Jorclanio

X

Llbano

X

Polonio

X

X

Turqula

X

X

Republica Arabe
Sirio
Rumania

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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ANEXO V
PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1974
(PNUD Y FONDOS EN DEPOSITO)
I.

PROGRAMAS POR PAISES
PAISES - Asistencia otorgada - Expertos

0

becarios/meses de trabajo - Comentarios

Regi6n I de 10 OHM (Africa)
ALTO VOLTA
Equipo:

Equipo hidro16gico.

ARGELIA
Proyecto:

Institute Hidrcimeteoro16gico de Formacion e Investigaci6n, Oran

(vease el Anexo VI).
8/61 Director del proyecto e instructores en instrumentos y metodos
de observaci6n (2), meteorologIa sin6ptica, agrometeorologIa (2),
predicci6n e hidrometeorologia.
Consultores: 10/11 APT, turbulencia de 10 capo inferior, datos de satelites, me-

teorologIo tropical, estadIstica, procesamiento de datos, meteoro10gIo del Mediterr6neo, agrometeorologIo, instrumentas electr6nicos
de radar e inducci6n de 10 l1uvia.
Becas:

9/38 predicci6n (4), hidrologla, offset, instrumentos (3).

~S~~£~:

instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, ca1ibraci6n y equipo de
te1ecomunicaciones, medias did6cticos.

BOTSWANA
Experto:

1/12 organizaci6n y formaci6n meteoro16gica (can funciones de eje-

cuci6n) •
Becas:

8/52 meteorologia general (7), meteorologIc superior.

BURUNDI
Experto:

1/11 organizaci6n y formaci6n meteoro16gica.

Becas:

2/10 meteorologia general.
instrumentos meteoro16gicos.
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PAISES - Asistencia otorgada - Expertos a becarios/meses de trabajo - Comentarios

CAMERUN, REPUBLICA UNIDA DEL
Expert~:

Becas:

1/2 hidrometeorologIc.
5/35 instrumentas meteoro16gicas, agrometeorologIa, hidrometeorologIa,

meteorologla general (2).
equipo meteorologico.

COMUNIDAD DE AFRICA ORIENTAL
Experto:

1/3 climatologIc.

EGIPTO
Proyecto:

Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacien, E1 <;:oiro Fase II (vease el Anexo VI).
3/30 Director del proyecta, programador de computadoreas y especialiste en radiacion.

Becas:

10/43 predicci6n meteoro16gica numerlCO, programaci6n de computado-

ras (4), meteorologIo agricola (2), radiaci6n (2) y meteorologIo
flsica.
equipo agrometeoro16gico, instrumentas de radiacion, verificacion
de equipo, accesorios para computadoras y material de oficina.

GHANA
Experto:

1/6 organizoc~on y formacion meteorologica (can funciones de ejecu-

ci6n) •
Becas:

2/6 meteorologIc general y climatologIo.
equipo de telecomunicaciones.

GUINEA
Proyecto:

fortalecimiento del Servicio Meteorol6gico Nacional (vease e1 Ane-

xo VI).

~:~::!~~:

3/36 climatologIa, instrumentos y telecomunicaciones.

Becas:

6/34 telecomunicaciones (2), predicci6n (2), instrumentos meteoro16gicos y agrometeorologIa.
instrumentos meteoro16gicos, equipo para taller, taller de mantenimiento para las telecomunicaciones, vehiculos y material de oficino9

LESOTHO
Experto:

1/4 organizacion meteoro16gica (can funciones de ejecuci6n).

Saca:

1/3 meteorologic general~
material de oficina, publicaciones tecnicaso

ANEXO V
PAISES - Asistencia otorgada - Expertos

0
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becarios/meses de trabajo - Comentarios

MADAGASCAR
Proyecto:

establecimiento de un sistema de prediccion! detecci6n y aviso de
ciclones y tormentas (vease e1 Anexo VI).
3/16 Director del proyecto, y experto en radar meteorologico y en
radar electr6nico.

Becas:

3/20 meteorologIc tropical, hidrometeorologIa y climatologIc.
radar meteoro16gico.

MALAWI
Becas:

2/15 agrolTleteorologra y meteorologIc general.

Equipo:
------

equipo de radiacion.

Proyecto:

evaluacion de los recursos hIdricos de 10 cuenca del rio Malawi
(vease el Anexo VI).
2/14 Jefe de equipo (con funciones de ejecuci6n) y expertos en procesomiento de datos hidrologicos (can funciones de ejecuci6n).
equipo hidro16gico y meteorologica, vehiculos.

MAURICIO
5/37 meteorologIc superior (2), te1ecomunicaciones meteorologicas
y meteorologia general (2).

NIGERIA
Becas:

3/12 agrometeorologia.

RWANDA
Experto:

1/12 organizaci6n y formacion meteorologica.

Becas:

3/15 meteorologIc general (2), instrumentos meteorologicose
equipo meteorologico y generador.

SENEGAL
Proyecto:

establecimiento de un Servicio Meteoro16gico Nacional (vease e1
Anexo VI).

~~e:::!~:

1/12 ol'ganizocion meteoro16gica.

Becas:

6/70 climatologIa, hidrometeorologla (2), tecnico en meteorologia (2),
agrometeorologIo.
equipo agrometeorologico y vehlculos.
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PAISES ~ Asistencio otorgada - Expertos

SIERRA

0

becarios/meses de trabajo _ Comentarios

LEO~A

Experto:

1/8 meteorolog.lo aeronautica (con funciones de ejecuci6n).

~9~~e~:

equipo meteoro16gico y

Becas:

12/65 meteorologia general.

Becas:

2/4 agrometeorologia y meteorologIc general.

Proyecto: .

fortalecimiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (v'ase e1
Anexo vI).

Expertos:

--------

5/41 Director del proyecto y expertos en hidrometeorolog!a, agrometeorologic, meteorologIC! sinoptica y procesamiento de datos.

Cons ul tores:

4/5 recepci6n de focs1mil (2), procesamiento de datos

vehiculo~

SUDAN

TOGO

TUNEZ

y revision de

"mediados" del proyecto.
Becas:

3/6

agrometeorologia y metodos de prevenci6n del granizo

(2).

material de oficino, hidro16gico, meteorologico, sismo16gico, agrometeorol6gico, equipo para 10 medida de 10 radiacion y radar meteorol6gico ..

ZAIRE
Experto:

1/2 instructor meteoro16gico.

Termin6 una m1S10n de larga duraci6n
como instructor en el Centro de Formaci6n Meteorologica de Kinshasa ..

Regi6n II de 10 OMM (Asia)

AFGANISTAN

VI)o

Proyecto:

desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos (vease e1 Anexo

~~e:::!~::

3/2.5 Director del proyecto, experto en hidrometeorologia y en instrumentos meteoro16gicos.

Experto:

1/10 instrumentos meteorol6gicos.

Becas:

2/16 hidrometeoroiogia y meteorologIa superior.

\asoCIado)

equipo de procesamiento de datos, instrumentos agrometeoro16gicos,
piezas de :recombio para 10 estaci6n APT ..
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ARABIA SAUDITA
Experto:

1/12 telecomunicaciones meteoro16gicas.

Secas:

1/9 telecomunicaciones meteoro16gicas.

BIRMANIA
Becas:

1/6 hidrologio.

COREA, REPUBLICA DE
Proyecto:

Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n (vease e1
Anexo vI).

~::e:.:~~~:

2/18 Director del proyecto y experto en instrumentos meteoro16gicos.

S9~~e~:

equipo de demostracion y material didactico, equipo de taller, ma-

Experto:

1/1 consultor en predicciones fluviales y crecidas.

Expertos:

2/16 formacion meteoro16gica e instrumentos.

terial de oficina y de laboratoria, y vehIculos.

INDIA

IRAN

KUWAIT
Experto:

1/4 (con cargo a los Fondos en Deposito) - instrumentos meteorologicos.

Secas:

4/6 agrometeorologIa.

LAOS

MONGOLIA
Proyecto:

ampliacion de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos - Fase I
(vease 01 Anexo VI).
2/9 Director del proyecto y experto en procesamiento de datos.

Secas:

1/6 mantenimiento y reparaci6n de instrumentas.
pieza de reeambio para vehiculos, mo-teriol fungible para instrumentas meteoro16gicos.

Proyecto:

ampliaci6n de 1a red hidrometeoro16gica y mejoramiento de los servieios hidrometeoro16gicos - Fase II (vease e1 Anexo VI).

1/3 Director del proyecto.
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0

NEPAL
Becas:

1/4 climatologIa.

Proyecto:

ampliaci6n del Servicio Meteoro16gico (vease el Anexo VI)~

~:~~:!~:

1/1 Director del proyeeta.

Becas:

1/9 climatologic.

EquilJo:
------

material did6ctico, instrumentos meteoro16gicos y agrometeoro16gicos, vehicuio.

PAKISTAN
Experto:

1/2 consultor en predicci6n de crecidas.

REPUBLICA KHMER

Proyecto:

desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional Khmer (vease el

Anexo vI).
3/36 Director del proyecto y expertos en instrumentos meteoro16gicos y en climatologIc.
Becas:

4/19 meteorologio general.
material did6ctico, equipo de taller, material de oficina, equipo
para una minicomputadora y para e1 procesamiento de datos.

SRI LANKA
Experto:

1/12 agrometeorologIa.

Becas:

2/7 ogrometeorologio, agroclimatolog!o.
vehiculo, equipo basico meteoro16gico y ogrometeoro16gico, material
de oficina, publicaciones tecnicas~

TAlLANDIA
Becas:

2/20 meteorologIa aeronautica, estadistica meteoro16gica.

Experto:

1/12 osesor principal en

Becas:

1/2 organizaci6n y predicci6n meteoro16gica.

YEMEN
meteorologra~

instrumentos meteorologicos y agrometeoro16gicos, material de oficinoe

Regi6n III de 10 OMM (Am!rico del Sur)

ARGENTINA
Secas:

1/12 meteorologio superior.
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BOLIVIA
Experto:

Proyecto:

1/1 instalaci6n de redes hidrometeoro16gicaso
desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos e

Hidro16gicos (vease el Anexo VI).
~~E~:!~~:

2/7 Director del preyecto; experto en meteorologIa.

Secas:

1/4 climatologIa,
instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, piezas de repuesto o

COLOMBIA
Proyecto:

Servicio Colombiano de Meteorologia e Hidrologla (vease el Anexo VI).

~~e::!~::

4/48 Director del proyecto, experto en hidrologla, en meteorologIc
y en instrumentos.

Becas:

1/12 meteorologIa general.
instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, piezas de recambio,
vehiculos.

CHILE
Experto!

1/1 agrometeorologla (fin de una misi6n de 12 meses de duraci6n).

Becas:

1/6 agrometeorologla.

ECUADOR
2/12 instrumentos meteoro16gicos.

PARAGUAY
Proyecto:

amp1iaci6n y mejoramiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (vea-

se el Anexo VI).
~~£::!~~:

3/30 Director del proyecto, expertos en meteorologia y en hidrologfa.

Secas:

4/23 meteorologIo sinoptica, agrometeorologia, hidrologla e instrumentos&
material did6ctico y equipo.

PERU
Experto:

1/1 procesamiento de datos.

URUGUAY
Proyecto:

desarrollo de la Direcci6n General de MeteorologIc de Uruguay

(vease el Anexo VI).
2/14 Director del proyecto, experto en instrumentos.
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URUGUAY (continuaci6n)
Becas:

6/42 meteorologia superior (4) e instrumentos meteoro16gicos (2).

instrumentos meteoro16gicos.

Region IV de 10 OMM (America del Norte

y

America Central)

BAHAMAS
Experto:

1/12 asesor en meteorologic.

BELIZE
Expertos:

2/22

~s~~e~:

teletipos~

05e50r en

meteorologia y tecnico de radar.

COSTA RICA
Expertos:

2/24 meteorologio e hidrologio.

CUBA
Proyecto:

ampliacion y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico (vease e1

Anexo VI).
3/25 Director del proyecta, expertos en agrometeorologia y en instrumentos ..
vehiculos, equipo agrometeoro16gico, de telecomunicaciones y material
de oficino.

EL SALVADOR
Expertos:

2/18 experto en meteorologic y en recursos hidr6u1icos~

Becas:

2/18 meteoro1091o superior e hidrologia.

vehIculo, equipo de pracesamiento de datos, instrumentas meteorologicos, agrometeoro16gicos e hidrol6gicos, piezas de repuesto y equipo de laboratorio.

FILIPINAS
Becos:
Proyecto:

1/6 investigaci6n sabre ozona atmosferico.
organizaci6n de talleres meteorologicos y montenimiento de instru-

mentos (vease e1 Anexo VI).
3/26 organizaci6n de talleres, mantenimiento de radar e hidrometeorologIa.
Secas:

2/10 instrumental; mantenimiento de radar.
equipo de comprobaci6n de rodar, equipo de taller, publicaciones
tecnicas.
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GUATEMALA
Expertos:

2/23 meteorologic e hidrologio.

~9~~~~:

equipo de procesamiento de datos, instrumentos de laboratoria, material de oficina, piezas de repuesto.

HONDURAS
Expertos:

3/27 meteorologic, hidrologia y tecnicas de radiosondeo.

~9~~~~:

vehIculo, instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, piezas de repuesta, equipo de procesamiento de datos.

INDONESIA
Becas:

1/5 agrometeorologia.

Proyecto:

proyecto meteoro16gico en Irian Jaya (vease e1 Anexo VI).

~~e::!~:

1/3 Director del proyeeto.

~9~~E~:

instrumentos meteoro16gicos, equipo de telecomunicaciones, equipo
para 10 comprobaci6n del radar.

JAMAICA
Beea:

1/6 agrometeorologia.

MALASIA
Experto:

1/2 hidrometeorologla (fin de una misi6n de 27 meses de duraci6n).

~9~~e~:

equipo de telemedida.

NICARAGUA
Expertos:

2/23 meteorologio e hidrologlo.

~g~~£~:

vehiculo, instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, piezas de
repuesto, equipo de procesamiento de datos.

PANAMA
Experto:

1/12 organizaci6n meteoro16gica.

REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto:

desarrollo del Servicio Meteoro16gica Nacional (v6ase el Anexo VI).

~~e::!~::

2/24 Director del proyecto, experto en climatologIa y en instru-

Becas:

11/20 agrometeorologla, climatologic, hidrometeorologIa y meteorologio tropical (8).

mentos.

vehiculo, equipo de procesamiento de datos, instrumentos meteoro16gicos, medias did6cticos, equipo de telecomunicaciones e instrumentos de laborctorio~
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(Eur~

CHIPRE
fxperta:

1/8 red de estaciones meteoro16gicas.

Beeos:

1/3 instrumentos meteorologicoso
instrumentos meteorologicos basicos.

GRECIA
Experto:

1/2 encuestas agrometeoro16gicas.

Becas:

4/17 on61isls hidro16gico, meteorologIa aeronautica, meteorologic
sin6ptica y climatologIa~

JORDANIA
Experto:

1/5 agrometeorologla.

Beea:

1/2 instrumentos meteoro16gicoso
material didactica, instrumentos meteoro16gicos, material de oficina, c6mara de calibraci6n.

LIBANO
Experto:

1/2 meteorologic sin6ptica.

POLONIA
Experto!

1/1 aplicaciones de las computadoras electr6nicas (transcriptor de

datos).
Becas:

2/6 procesamiento automatico de datos, distribucion de datos.

Proyecto:

(e j ecutado par las Naciones Unidas en asociacion can 10 OMM en 10
que respecta 01 establecimiento de un sistema de aviso de crecidas)Planificaci6n del desarrollo general del rio VIstula; subproyecto

del rIo Sola (vease 01 Anexo VI).
RUMANIA
Proyecto:

planificaci6n del sistema de control de crecidas de 10 cuenca fluvial del Alto Muresh (ejecutodo por 10 FAO en asociaci6n con 10 OHM
en 10 que respecto a los aspectos de 10 predici6n hidro16gica) (vea-

se e1 Anexo vI).
Becas:

2/5 hidrolagIa, modelos hidro16gicos.
pluvi6metro para efectuar medidas a distancia y sistema de registro
del nivel de las aguas.
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AFRICA (Regi6n I)
Centro Regional de Formacian Meteoro16gico, Lagos r Nigeria
~~~::~~~:

2/19 instructor principal e instructor. En julio de 1974 se termino
un curSD de 24 meses de duraci6n para meteor61ogos de Clase II; todos los estudiantes de los paises que se indican a continuacion pasaran con ~xito su examen final: Botswana (4), Camer6n (2), Nigeria

(6), Sierra Leona (2)

y

Sudan (3). En noviembre de 1974 empez6 un

nuevo curso de 24 meses de duraci6n con 17 estudiantes. A partir de
enera de 1975, e1 Centro cantara con e1 opoya del programa nceional
del PNUD para Nigeria y no figurare en e1 programa multinacional de
Africa.
EQuipo:

material didactico para 10 formaci6n profesional.

--~---

Encuesta hidrometeoro16 iea en las cuencas de los 10 as Victoria

Sese Seko

K a a

Mobutu

vease el Anexo VI)

Expertos:

--------

2/12 en meteorologIc

Becas:

Egipto
Kenia
Rwanda

y

en hidrologio.

1/5 hidrologIo;
1/8 hidrolog!a;

1/7

meteorologIa general;

Sud6n

1/9 hidrologla;
Tanzania: 1/8 programaci6n de computadoras.
equipo meteoro16gico e hidro16gicoe
Sistema de

rediccion

aviso de crecidas en Ie cuenca del rio NI er (veose e1

Anexo VI •
2/18 Director del proyecto
Secas:

y un funcionario administrativo.

Guinea: 2/12 hidrologlo, reparaci6n de instrumentos;
1/6 reparaci6n de instrumentos.
Moll
instrumentos hidrometricos, equipo de telecomunicaciones, botes y
vehIculos.

Instituto Meteorologico de Formacio" e Investigaci6n de Africa Oriental, Nairobi,

Kenia (vease el Anexo VI)
10/79 Director del proyecto, profesor (Director del Departamento de
la Universidad de Nairobi) (2), conferenciantes principales (2),
instructores en meteorologIa general (3), expertos en agrometeorologia y en hidrometeorologlae
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Etiopla

1/11 meteorologia general (Close II);
2/8 meteorologIa superior, predicci6n
meteoro16gica numerico;
Malawi
2/22 meteorologIa general (Clase II);
Sierra Leona: 1/12 meteorologIa superior (Close I);
Somalia
2/24 meteorologIa general (Close II);
Tanzania
1/3 radar meteoro16gico;
Uganda
1/4 radar meteoro16gico;
Zambia
2/12 meteorologia general (Close I).
Kenia
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equipo meteoro16gica, vehiculo, libras y publicociones.

Planificaci6n y desarrollo de las redes hidrometeoro16gicas en Asia, Addis
Abeba, Etiorio
Experto:
-------

1/12 hidrometeorologo. E1 experto visit6 en 1974 Gambia, Nigeria,
Senegal, Tanzania y Togo, y exemin6 10 red hidro16gica y las in5talaciones de coda uno de esos palses, formulando las correspondientes recomendaciones para su mejoramientoe

Centro Meteoro16gico - Cintur6n Sudanosaheliano
~~~~~~~~::~: 4/12 Jefe de equipo, censultores en hidrologla, en agronomla y en
meteorologIc.
Una misi6n compuesta de tres especialistas de 10 OMM/FAO visit6
los siate paIses sahelianos (Alto Volta, Chad~ Gambia, Mall, Mauritania, Niger y Senegal) y prepar6 un programa destinado a reducir los efectos de las sequIas en el futuro. En dicha programa
se he previsto 10 creaci6n de un centro de formacion regional, asI
como pT.oyectos nacionales para e1 mejoramiento y ampliacion de 10

red meteoro16gica e hidro16gico, e instalaciones y medias adecuados en los siete paises mencionados.

ASIA Y SUROESTE DEL PACIFICO (Regiones II

y

V)

Prograrna sabre ti fones en 10 region de 10 CESAP: apeya tcknico a1 programo regional sabre tifone. (veose el Anexo VI)
2/24 meteorologIo sin6ptica, telecomunicaciones y equipo electr6nico.

Equipo:

------

equipo de verificaci6n de radar, equipo de telecomunicociones y
para talleres.

Experto en telecomunicdciones regionales
1/9 ingenlero en telecomunicaciones~ Dio Clsesoramiento sobre el programa de instoloci6n del CRT de Teher6n; visit6 Afganistan, Irak y
Kuwait y formul6 propuestos para mejorar los sistemas de concentracion y transmisi6n de datos~
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Seminario sabre equiRO y procedimientos de telecomunicaciones meteoro16gicas
Consultores:

2.

~~:!~~~e~~!:~: 27 (18 habIan recibida ayuda financiera).

AMERICA LATINA (Region.s III

y

IV)

Formaci6n su erior en meteorologIc en los paIses del Caribe de habla Inglese

vease el Anexo VI)
~~E::~~~:

2/16 Director del proyecto y conferenciante en meteorologic.

~~~~£~:

libras, material didactico y equipo.

Coordinacion
troamericano

consolidacion de las actividades hidro16gicas en 91 Istmo Cenvease e1 Anexo

VI

~~e:=!~~:

1/12 Director del proyecto.

Becas:

Costa Ricc: 1/6 hidrologIa;
Honduras
3/6 meteorologic tropical (2), hidrologIa;
Panam6
1/6 hidrologia.
procesamiento de datos, material de oficina y de reproduccion,
equipo de laboratoria, piezas de recambio.

Formaci6n meteorologica en America Latina (vease e1 Anexo VI)
Secas:

MeteorologIa general - Close I:

Bolivia 1/12; Colombia 5/50;
Chile 3/3; Ecuador 1/12;
El Salvador 5/55; Guatemala 1/3;
Panama 2/17; Paraguay 1/8;
Republica Dominicana 2/24;
Venezuela 4/31.

Meteorologia superior - Close I: Colombia 1/12; Honduras 1/10.
MeteorologIa general - Clase II: Costa Rica 3/18; El Salvador 2/2;
Guatemala 1/3; Honduras 2/20;
Paragua 2/15;
Republica Dominicana 1/3.
Becas:

(especiales)

Barbados: 1/7 electranica.
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CCitedra de meteorologia de 10 Universidad de Costa Rica
1/12 profesor. Cinco estudiantes, incluIdos dos becarios de Colombie y Honduras, completaron los estudios correspondientes a un
curso de un a~o de nivel universitario y obtuvieron e1 grada de
"licenciado en meteorologic" en 1974; y cuatro estudiantes, inclu.ldo un becario de Panama, asistieron 01 curso de "bachiller"

01 final del afio; los demos estudiantes son s6bditos de Costa
Rica.

EUROPA (Region VI)
~eminario

sabre servicios meteoro16gicos marinos para las actividades coste res

y marItimes

Consultores:

4.

~~:!~~~~~~!:!: 31 (7 recibieron ayuda financiera).
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PROYECTOS
DE GRAN ENVERGADURA
PROYECTOS APROBADOS EN 1974
Proyectos por paises

El objetivo principal de este proyecto, cuya durac16n prevista es de tres
anos, as ampliar y mejorar e1 funclonamiento de 10 red de estaclones meteoro16gicas
de observaci6n, y crear una estaci6n de radiosonda/radioviento en Kathmandu. Se es-

tablecera un sistema de inspecci6n y mantenlmiento regular de 10 estaci6n 01 i9u01
que un taller de reparaci6n.

Se me joraran las instalaclones y medias de concentra-

ci6n y tronsmisi6n y se modernlzar6 e1 on61isis, procesamiento y publicaci6n de datos climato16gicos.

La eontribuei6n del PNUD es de unas 490.000 d61ares de los Estados Unidos,
incluidos los servlcios de expertos correspondientes a 78 hombre/meses, siate becas
para cursor estudios de climatologIc, meteorolog!a sinoptica, operaciones de radiosondo y telecomunicaciones, y una asignaci6n importante para instrumentos meteoro16gicos,
equipos de taller y una estaci6n de radiosonda. £1 proyecto entr6 en su fase operaeiana1 en diciembre de 1974 con 10 11egada del director del proyeeto. Una de las becos ha sido otorgada.
Proyectos multinacionales

A finales de 1973 se aprob6 un prayeeta de tres onos de duraei6n, destinado a facilitar apoyo tecnico 01 Programa sabre tifones en 10 regi6n de 10 CESAP; ese
proyecto entro en su fase operacional en snaro de 1974. Su finalidod es pres tar asistencle (I los paIses de los miembros del Comi te sobre ti fones para limi tar las perdidos
en vidas humanas y en bienes originadas pOI' las craci-das desastrosas y vientos que
acompanan a las tormentas tropicales, mejorando para ello las redes meteorol6gicas e
hidro16gicas de observoci6n y las instolaciones y medios de comunicaci6n, 01 igual
que los sistemas para 10 predicci6n de tifones y de crecidas.
El proyecto comprende los servicios de tres expertos, cinco becas .y equipo

por valor de 350.000 d61ares de los Estados Unidos para mejorar instalaeiones

y medias
de observaci6n a1 iguol que la concentraci6n de datos de los paIses que participon en

clicho programa.
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Los asesores tecnicos principales, 01 igual que los expertos en te!ecomunicaciones y en electronica y e1 hidr61ogo (este ultimo facilitado por 10 CESAP) que
habran presta do sus servicios en e1 anterior proyecto de escalo reducido, prosiguieron sus actividades en este proyecto. En 1974 se pidi6 una cantidad bastante importonte de equipo, compuesto principalmente de accesorios para e1 radar, e instrumentos de verificaci6n y de equipo de telecomunicaciones para 10 concentraci6n y transmisi6n de datos sin6pticos y 10 tronsmisi6n de im6genes de radar. Ese equipo debe
suministrarse en 1975.

PROYECTOS CUYA EJECUCION SE PROSIGUE DESDE 1973

Proyectos por paises

~!g~~~~~!~~':_~~~~~E:~!!~_~:_!~~_~:':~~:!~:_~.::!::~~~!~~~~~~_~::_~!fl~~~~:!~~
Se ha previsto que e1 proyecto de Afghanistan, cuya ejecuci6n se inici6 en
agosto de 1969, quedar6 completado en abri1 de 1975. Se han logrado 10 mayoda de los
objetivas fijados inicialmente. Se ha establecido un Instituto de Meteorologia Aplicoda que actualmen"te tiene 10 responsobilidad de facilitar asesoramiento e informaci6n r tanto para 10 plan! ficaci6n como para el funcionamiento de las diversas actividades de desarrollo en materia de agricul turo, producci6n de alimentos y gesti6n de
los recursos hldricos. La red de es'taciones sin6pticas r climato16gicas y de medida
de 10 precipitaci6n he sido considerablemente reforzoda y, merced a 10 concesi6n de
becCls, S6 ha podido capacitor 01 personal nceional en divers os aspectos de las actividades meteoro16gicas.
El Gobierno ha propuesto que se lleve a cabo una fose II de tres onos de duracion, fase que comprende un proyecto para intensificar las actividades agrometeoro16gicas del Servicio Meteoro16gico. Se ha propuesto en particular establecer una
secci6n de procesamiento de datos para e1 an61isi5 y preparaci6n de datos meteoro16gicos para 10 agriculture y 01 mismo tiempo, para llevar a cabo investigaciones sabre
determinados problemas agrometeoro16gicos, especlficomente con mires a incrementar 10
producci6n agricola en Afghanistan. Es probable que este proyecto se apruebe a principios de 1975, y que su ejecuci6n se inicie en mayo de ese mismo ano.

La finalidad de este proyecto es capacitor personal meteoro16gico de todos
los niveles en e1 Instituto Hidrometeoro16gico, y llevar a cobo investigaciones sobre
las aplicaciones de 10 meteorologia a 10 agriculturo y a los recursos hldricos en zonas serni6ridas. En 1974, 34 estlJdiantes terminoron sus estudios en e1 Instituto (10
de Close IV, 9 de Clase III, 13 de Clase II y 2 de Clase I) y 226 estudiantes se hallabon cursando estudies de formaci6n 01 final de eSG mismo ano (63 de Close IV, 48
de Clase III, 109 de Clase II y 6 de Clase I). E1 Instituto lleva a cabo investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica numerica, agrometeorologla y rodiaci6n.
Para apoyar las actividades de investigaci6n agrometeoro16gicos, e1 Gobierno ha facilitado una estaci6n de ii1vestigac.i6n bien equipada con los instrumentos adecuados, entre los que figuren 84 sensores para e1 registro automatico de datos, capaces de mediI" diversos parametros coda tres minutes.
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Las actividades sabre e1 terreno relatives a este proyecto quedaron termina-

dos en junio de 1974, habiendose logrado alcanzar los principales objetivos inicialmente previstos. A peser de que todas las estaciones previstas en e1 plan del proyecto original no han sido establecidas, e1 proyecto ha contribuido de monera significativQ 01 mejoramiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de Bolivia. E1
Servicio Nacional de Meteorologic e Hidrologia he asumido 10 responsabilidad de completar e1 resta de las instalaciones, y 10 OMM he tornado disposiciones para que un
consultor supervise ese trabajo durante cuatro visitas de un mes de duraci6n coda
una. Se ha previsto que las negociaciones para llevar a cabo 10 segundo fase del pro~
yecto comenzaran durante 10 segundo mi tad del ana 1975.

En diciembre de 1974, e1 proyecto de consolidar y mejorar los servicios meteoro16gicos e hidrol6gicos de Colombia qued6 terminado, habiendose legrado alcanzar
todos los objetivos esencioles del mismo. Las principales realizaciones han side:
10 creaci6n de un servicio perfectamente equipado y uni ficado de meteorologia e hidrologIa, e1 estab1ecimiento de una dense red de estaciones de observaci6n meteoro16gica e hidro16gico, y 10 implantaci6n de un laboratorio de instrumentos y de un ta~
11er a1 igual que 10 creaci6n de instalaciones y medias para el procesamiento y pub1icoci6n de datos.

El principal objetivo de este proyecto es crear un Instituto Meteorol6gico
de InvestigClci6n y Formoci6n en el que se impartiran cursos regulares para personal
sin titulo superior y cursos de reposo para meteor61ogos de 10 Close II, y en e1 que
se instalaran medics de investigaci6n para estudiantes meteoro16gicos graduados.
El proyecto entr6 en su fase operativa en morzo de 1974 con 10 11egada del
Director del mlsmo. En abril se incorpor6 01 proyecto un experto en instrumentos que
inici6 e1 establecimiento de un taller y de instalaciones de calibrClci6n de instrumentos. E1 Gobierno construye actua1mente un nuevo edi fieio para e1 Insti tuto.

La finalidad de este proyecto es mejorar e1 Servicio Meteoro16gico cubano,
especiolmente merced a1 desarrollo de un sistema de aviso y predicci6n de huracanes
muy eficaz y a1 procesomiento de datos meteoro16gicos para 10 agriculture y los usuaries en general. Entre las principales actividades reo1izadas en 1974, cabe mencionor 10 terminaci6n de un 1aboratorio para 10 ca1ibrClci6n y reparaci6n de instrumentos, 10 instalaci6n de equipos de telecomunicaciones, la construcci6n de medios e
instalaciones y 10 formaci6n del personal sobre e1 mismo llJger del traba jo en cuestiones de calibraci6n de instrumentos e investigaci6n agrometeoro16gica. Los tres
radares meteoro16gicos instalades en 1973 han funcionado satisfoctoriamente durante
10 temporoda de huracanes del ano 1974. Se ha conseguido una asignaci6n adicional
para e1 proyecto de un cuarto de mill6n de d610res paro compensar las perdidas originadas por las fluctuaciones de 10 paridad monetaria en los dos ultimos onos. Se han
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hecho pedidos para equipo de telecomunicaciones, instrumentos meteoro16gicos y agrorneteoro16gicos y vehlculos; todo ella valorado en una suma superior a 200.000 d6lores

de los Estados Unidos.

La finalidad de 10 fase II de este proyecto as ampliar e1 programa de investigaciones iniciado en e1 Institute Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n durante 10 primera fose, establecer un centro de c61culo equipado con una computadora
de mediClna capacidad e impartir formaci6n para e1 funcionamiento del centro de calculo. En 1974, 10 computodora IBM 370/145 que se habra insta1ado en 1972 se utiliz6 intensivamente para llevar a cabo actividades de predicci6n meteoro16gica numerica y de predicci6n estadIsticc. Varios model os numericos de predicci6n fueron ensayados para determinar su aplicabilidad a 10 regi6n, y los mas adecuados se integra:ron en un sistema operacional de predicci6n. Tamblen se llevaron a cabo actividades de investigacion en agrometeorolog1a y micrometeorologia.
La formaci6n del personal de meteorologIc sigui6 constituyendo una de las
actividades mas importantes del Instituto; durante el ano se impartieron 14 cursos,
13 de los cuales corrie ron 0 cargo de instructores nacionales y 1 (curso en instrumentaci6n para 10 radiaci6n) corri6 a cargo de un experto de 10 OMM.
Este proyecto qued6 oficialmente terminado a finales del ano considerado J
cun cuando algunos expertos seguir6n prestando sus servicios durante el ana 1975. El
exi to de ests proyecto se debe en gran parte 01 opoya muy notable en personal y medios financieros de contrapartida facili todo par e1 Gobierno.
Filipinos:

organizClci6n de un taller meteoro16gico y mantenimiento de instrumentos,

ManIla-------~----~-------------~-------------------~-------------------------------

Los abjetivas de este proyecto son establecer un taller de instrumentos e
instalaciones de calibraci6n para 10 reparaci6n y verificaci6n de todo e1 equipo meteoro16gica, incluidos los rodares meteoro16gicos, osI como asesorar en 10 que res-pecta a 10 ejecuci6n de sistemas pilato de predicci6n de crecidas en cuencas fluviales se1eccionadas. Bajo 10 direcci6n del experto en tal1eres se pusa en funciona~
miento un nuevo laboratorio de calibraci6n como parte de 10 Divisi6n de Investigaci6n
en materia de Instrumentos, se estableci6 una eficaz colaboraci6n con el taller de
10 Divisi6n de Instalaciones de 10 Oficina Meteoro16gica de Filipinos, 5e cre6 un
centr.o regi~nal de mantenimiento de instrumentos en Mindanao y se efectuaron divers as
viajes de inspecci6n. Un experto en mantenimiento de redares, que se incorpo:r6 ell
proyecto en 1974, organizara un sistema de apoyo de radar. E1 hidrometeor61ogo colabor6 en el establecimiento de un sistema telemetrico y de registro de 10 precipi taci6n y del caudal de los rics para facili tar informaci6n en tiempo real destinada 01
sistema pilato de predicci6n de crecidas en 10 cuenca del rio Marikina cerco de
Manila, y prepar6 planes para 10 instalaci6n de otros sistemas en cuencas fluvia1es
en Luz6n y Mindanao.

La finalidad de este proyecto es prestar asistencia al gobierno para desarrollor su Servicio Meteoro16gico, mejorando su red de concentraci6n de datos l instalando un taller de instrumentos y facili"tando formaci6n profesional 01 personal.
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Las actividades durante e1 ana considerado comprendieron entre atras actividades e1
mejoramiento de las estaciones de observaci6n merced a 10 instalaci6n de algunos nuevas instrumentos; 10 reparaci6n y calibraci6n de instrumentos del laboratorio; 10
instalaci6n de equipo de telecomunicaciones en algunas estaciones;

y 10 formaci6n

impartida 01 personal en materia de procesamiento y on61i5is de datos clim6ticos,
instrumentos meteoro16gicos y telecomunicaciones.

Este proyecto, destinado a 10 rehabilitaci6n y fortalecimiento de los sermeteoro16gicos en Irian Joya, qued6 terminado en marzo de 1974. Durante 10
ejecuci6n del mismo, S6 volvieron a equipar totalmente once estaciones sin6pticas,
se crearon tres nuevas estaciones sin6pticas, sels estaciones piloto para e1 lanzamiento de globos, una estaci6n de radiosonda/radioviento y dos estaciones ogrometeo-ro16gicas. La oficina de predicci6n de Siak se rehabilit6 y actua1mente esta equipado con una estaci6n de radiosonda/radioviento; un radar meteoro16gica, receptores de
facsfmil i receptores de radioteletipo e impresores y, actualmente, recibe diariamente im6genes APT. Se imparti6 formaci6n a los observodores meteoro16gicos, a los observrJdores de radiosonde y a los tecnicos en radar. Dos tecnicos recibieron formoci6n en instrumentos de radiosonde e instrumentos meteoro16gicos merced a becas ofrecidas dentro del marco del proyecto.
V1C1QS

Madagascar:

establecimiento de un sistema de predicci6n, detecci6n y aviso de ciclo-

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

La finalidad del proyecto es ayudar 01 Gobierno a establecer un sistema de
predicci6n, detecci6n y aviso de ciclones y tormentas instalando tres radares meteoro16gicos de 10 em, ampliondo 10 red de estaciones sin6pticas, estableciendo instalaciones de mantenimiento y creando metodos de interpretaci6n de los eeos del radar y de
predicci6n de las condiciones meteoro16gicas asociadas con los ciclones tropicales.
E1 primero de los tres radares de detecci6n de tormentas se entreg6 a finales de 1974
y se instalara a primeros de 1975; en octubre se incorpor6 01 proyecto un meteor61ogo especiolisto en radar y en noviembre otro experto en radar electr6nico& Sa han
inicia do traba jos de investigaci6n climato16gica y se he procedido a 10 capaci taci6n
del personal de contrapertida de acuerdo con e1 programa previsto.
Malawi:

evaluaci6n de los recursos hidricos de 10 cuenca del logo Malawi

------=----------------------.-----------~-----~-------------~------------

La finalidad del proyecto es evaluar el potencial de recursos hidricos de
10 cuenca del lago Malawi, como base para el desarrollo de programas de energIc hidroelectrico, de riego, usos domesticos e industriales del ague y recreativos.
Dos expertos con funciones operativas, un jefe de equipo y un hidr61ogo,
colaboran en 10 realizaci6n del proyecto. Se facilit6 equipo hidrol6gico y meteorol6gico. Se han perfeccionado las estaciones de observaci6n y se han iniciado los estudios para evaluor e1 balance hidrico de Ie cuenca.
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Mongolia: ampliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de 10 Republica
~§e~!~!=~~=~~~~~!~~=r~~~~=!I-------------------------------------------------------Este proyecto de cinco anos de duraci6n I que termin6 felizmente en junio
de 1974, ha contribuido considerablemente 01 mejoramiento de 10 red meteoro16gica y

a 10 modernizaci6n de 105 servicios de predicci6n.

En total se establecieron 11 es-

taciones agrometecro16gicas, 23 hidro16gicas y 5 actinometricas y se equiparon de

nuevo 23 estaciones sin6pticas con instrumentos modernos bien calibrados.

Se insta-

16 un radar meteorologica, se establecieron cuatro nuevas estaciones de observaci6n
en oltitud y se instalaron en zonas no habitodas cinco estaciones radiometeorol6gicas automaticas. Se cre6 un taller de instrumentos para 10 calibracion, mantenimiento y reparaci6n del equipo meteoro16gico e hidro16gico, y se insta16 una unidad eJ.ec~
tromecanica de procesamiento de datos.

El PNUD estudio actua.lmente una Fase II del prayeeto cuyos objetivas son el
establecimiento de nuevas estaciones radiometeoro16gicas automaticas, otro estaci6n
de observaci6n en altitud y dos nuevos rodares meteoro16gicos, as! como instalociones
de caleulo, can inclusi6n de equipo de tronsmisi6n de datos a alta velocidad y una
computadora para el an61isis de los mopas meteoro16gicos y para 10 predicci6n numeri~

co.

En espera de 10 oprobaci6n del proyecto por e1 PNUD, en octubre de 1974 se nombr6

un Director del proyecto.

La finalidad de este proyecto es ayudor 01 Gobierno a me jorar su Servicio
Meteoro16gico Nacional mediante 10 ampliaci6n de 10 red de estaciones de observaci6n
y organ.izando un servicio central para concentrar y procesar los datos meteorol6gicos.
Como surgieron varies dificultades en 10 ejecuci6n del proyecto, una misi6n mixta de
evaluaci6n del PNUDjOMM revis6 10 situoci6n y forrnu16 recomendaciones para modificar
los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta e1 apoyo de contrapartida disponible.

E1 ptoyecto que consiste en mejorar las instalaciones y medios y e1 funcionamiento del Servicio Meteorol6gico Naciona1 se prosigue satisfactoriamente. En 1974,
se estableci6 en e1 Insti tuto de Recursos Hidraulicos una secci6n de predicci6n de
crecidas, se moderniz6 e1 laboratorlo de instrumentos, se crearon dos estociones agrometeoro16gicas, y la mayoria de los datos archivados se tronscribieron a tarjetas perforadas para su procesamiento. La mayor pOI"te del equipo de este proyecto he sido pedido y actua1mente se esta procediendo a su sumlnistro. Tres becarios comenzaron a
curser estudios de un ana de duraci6n en agrometeorologio, climatologIe e hidrometeerelogia, y acho pronosticadores siguieron cursos especiales de carta duraci6n para femiliarizarse can los 61timos m'todos de an61isis y predicci6n tropical.

La finolidad del proyecto es desarro11ar e1 Servicio Meteoro16gico merced a
10 reorganizaci6n y modernizaci6n de 10 red de observaci6n, y 01 me joramiento de las
instalaciones y medios centrales y C! 10 formaci6n del personal neceserio. Como quiera que lrJ red se utilize para operaciones militares, se han concentrado los esfuerz.os
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principalmente en 10 formaci6n del personal. As!, pues, se han impartido cursos para personal de Clase III, habiendose enviado cuatro becarios 01 extranjero para que

recibieran formaci6n destinada 01 personal de Clase II. Se cre6 un taller de instrumentas y un laboratorio de calibraci6n y se inici6 un sistema de inventorios regulares.

A finales de 1974, y con e1 fin de faci.litar e1 procesamiento y an61isis de los

datos climato16gicos, se facilit6 una minicomputadora.
Rumania:

planificaci6n del sistema de control de crecidas y desarrollo agricola

~e

10

cuenca-fruvIaI-deI-~Ito-Mu;esh----------------------~------------------~--------------

Este proyect~ cuya finalidad es cyuder 01 Gobierno a crear un sistema de
control de crecidas en la cuenca superior del rio Muresh, as! como 0 desarrol10r 10
agriculture, esta slendo ejecutado por 10 FAO. La OMM es responsable del establecimiento de un sistema de predicci6n hidro16gica. Para este fin, se ha encargado para
su entrega e instalaci6n en 1975 un complejo sistema de equipo pluviometrico telemetrico y de registro de niveles de ogua por valor de 270.000 d6lores de los Estados
Unidos. Tambien se concedieron varies beeas de carta duraci6n.

La finalidad de este proyecto es desarro11ar la "Division de 10 Meteorolo9ie nationale" forman do CI diversos subditos nacionales mediante becas y ampliando la
red de observaci6n agrometeoro16gica. Un experto, que 11eg6 en marzo de 1972, colabora actualmente en 10 ejecuci6n del proyecto. Haste ahora se han concedido seis becas. Se he entregado equipo agrometeoro16gico que esta siendo instalado en diversas
estaciones agrometeoro16gicaso

Este proyectol aprobado en 1971, tiene como finalidad e1 desarrollo, modernizaci6n y ampliaci6n de las redes meteoro16gicos, hidrol6gicas y sismo16gicas, asI
como el perfeccionamiento de la meteorologIc aplicada mediante e1 suminlstro de nuevo equipo de preparaci6n de datos y la capacitaci6n a nivel superior del personal meteoroI6gico nacional~
Se han realizado excelentes progresos para conseguir estos obJetivos. Se
han construido nuevos edificlos para el Serviclo Meteoro16gico; se ha entregado e
instalado equipo para 10 red de observaci6n meteorol6gico; S6 inlci6 10 edici6n de
boletines agrometeoro16gicos para diez dies, que contienen diversos parametros meteoro16gicos; se elabor6 un metodo para calcular la evapotranspiracion potencial; y
se cre6 una tecnica para predecir las crecidas. Se han introducido con caracter regular los resultados de las predicciones de precipitaci6n para cinco dias fundadas
en mapas meteorol6gicos de cinco dias recibidos del Centro Meteoro16gico Mundial de
W6shington.

La finalidad del proyecto, cuya fase operative comenz6 en enero de 1974,
es desarrollar e1 Servicio Meteoro16gicc de Uruguay ampliando las redes de estaciones
de observaci6n, instalando equipo de telecomunicaci6n meteoro16gica y estableciendo
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instalaciones para calibrar los instrumentos y procesar los datos.

Durante e1 ana

se prepararon las listas de los equipos que han de ser facili tados por e1 PNUD, habiendose encargado 10 mayorIa del equipo. Cuatro estudiantes iniciaron su capacita-

ci6n meteoro16gica para obtener 10 Licenciatura en e1 curso de meteorologic de 10
Universidad de Buenos Aires y atres dos becarios terminaron cursos de capacitaci6n de
sels meses en materia de instrumentos meteoro16gicos.

E1 personal que traba ja en e1

proyecto esta integrado actualmente por e1 Director del mismo y por un tecnico en
instrumentos.

Proyectos multinacionales

Mediante este proyecto se esta organizando en 10 Universidad de las Indios
Occidentales de Barbados un curso de tras anos en meteorologia para la obtenci6n del
titulo liS. Sc~ Il, a fin de capacitor a nivel de 10 Clase I 01 personal meteoro16gico
de los paises de habla Inglese del Caribe. Actualmente e$tan matriculados en e1 curso diecinueve estudiantes, de los cuales trece en e1 primer aRo y seis en e1 segundo.
Se han encargada, can cargo 01 proyecto, ayudas docentes y 1ibros meteorol6gicos. Un
profesor y un instructor facilitados par el PNUD llevan a cabo un programa de capaci~
taci6n. A ellos se unira un segundo instructor a primeros de 1975.

E1 objetivo de este proyecto es coordinar y consolidar las clctividades meteoro16gicas e hidro16gicas desarrollados durante las primera fase, asr como establecer centr~s de procesamiento de datos y preporar estudios meteoro16gicos e hidro16gi=
cos. Con ocasi6n de este proyecto, se eston ejecutando en los seis poIses participantes otros proyectos del PNUD consistentes en misiones de expertos en meteorologia
e hidrologia; en becGs y equipo.
La coordinaci6n de estes actividades de desarrollo
nacionales fue 10 principal actividad del proyecto durante e1 ana. Actualmente se
est6 procediendo satisfactoriamente 01 estableclmiento de centr~s nacionales de preparaci6n de datos, aunque con cierto retroso sobre el calendario previsto debido a
demoros en 10 entrega del equipo. Se han concedido para 1975 diverses becas6

Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental (Kenya,

Oganda-y-Rep6bllca-Onlda-de-Tanzaniaj----------------------------------

Conviene recordar que e1 Insti tuto comprende dos componentes: un Centro
de capacitacion dependiente del Departamento Meteoro16gico de Africa Oriental y un
Departamento de Meteorolog.1.o en 10 Universidad de Nairobi. Las actividades docentes
en e1 Centro continua ran desorrollandose sotisfactoriamente durante 1974. En julio
terminoron sotisfactoriamente su copaci taci6n de 10 Clase II 26 estudiantes. Otros
34 comenzaron su capocitaci6n de 10 Close II durante el OnOi 17 de el10s un curso
de dos onos que comenz6 en enero y los otros 17 en un curso de dace meses,
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Las actividades meteoro16gicas docentes de Ie Universidad de Nairobi 11e90ron a su punto m6ximo durante e1 ana con 52 estudiantes que siguen diversos cursas:
12 un curso para postgraduados; 19 cursos universitarios para 10 obtenci6n del titulo liB. Sc. II; 14 curses graduados a nivel de liM. Sc. n; 3 a nivel de tlph.D u ; y cuatl.·o un
curso especial de ciencias atmosfericas.

El proyecto destinado a establecer un sistema de predicci6n y aviso de crecidas en e1 Al to Niger termin6 satisfactoriamente en diciembre de 1974. Durante 10
primere fase del proyecto se rehabili taron 0 establecieron 77 estaciones hidro16gicas
y meteoro16gicas en 10 zona de 10 cuenca, se insta16 una red b6sica de telecomunico·~
ciones, y se veri fico un modelo matem6tico de ondos de crecida en condiciones opera~
tivas. En 10 segundo fase se crearon nuevas estaciones meteoro16gicas y de aforo, se
me joro aun mas e1 sistema de telecomunicaciones I se elaboraron procedimientos de predicci6n hidro16gica fund6ndose en e1 model a matem6tico y se llevaron a cabo estudios
sabre crecidas mediante subcontratos lyse facili
capaci taci6n al personal de contrapartida en materia de predicci6n hidro16gico, instalaci6n y mantenimiento de in5trumento5 y en 10 .que respecto 01 funcionamiento y mcmtenimiento del equipo de telecomunicaciones. Al final del proyecto, funcionoba en Bamako un centro de predicci6n
y se estabo creando un segundo centro en Conakry para focilitar servicios de predic~

to

cion y aviso de crecidas

a sus

respectivas regiones.

Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoge y Mobutu Sese
~~§~-(BurundI;-Rwand~j---------------------------------------------------------------

En 1974 las actividodes realizadas mediante este proyecto 5e limitaron a
10 parte correspondiente a las cuencas en Burundi y Rwanda. Se termin6 10 instalaci6n de las estaciones meteoro16gicas y todas elIas pasaron a ser operativas. Sin
embclrgo, no pudo completarse 10 instalaci6n de las estaciones hidro16gicas debido a
retrasos en 10 entrega del equipo hidro16gico en e1 emplazamiento del proyecto. El
hidr61ogo de 10 OHM que se incorpor6 01 proyecto en abril de 1974 insta16 todo el
equipo disponible, inici6ndose el programa de observaci6n.

El personal de contrapartida est6 llevando a cabo eficazmente las actividades en Kenya, Uganda y 10 Republica Un ida de Tanzania. Continua desarrol16ndose satisfactoriamente los programas de observaci6n meteoro16gica e hidro16gica; tambien
se est6n concentrando, procesando y anolizando los datos; 5e est6 procediendo a 10
publicoci6n de anuarios. El PNUD Y 10 OMM estudion aduolmente una segundo fase del
proyecto para elaborar un modelo matematico destinodo a 10 planificaci6n de los re~
cursos h!dricos de las cuencas de los 10g05e

La finalidad de e5te proyecto es desarrollar los serV1C~OS meteoro16gicos
de los paises de America Latina capacitando a un numero adecuado de personal de 10
Clase I y de 10 Close II mediante becas. Haste ahora 59 ha concedido un total de
66 becas 0 estudiantes de 15 paIses para que puedan cursor estudios meteoro16gicos
en las Universidades de Buenos Aires, Costa Rico y Rio de Janeiro. Mucha de ellos
yo han terminado satisfactoriamente sus estudios y traba jan en actividodes meteoro16gicos en sus respectivos paises.

.
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM
(situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1974)

PROGRAMA OE ASISTENCIA VOLUNTARIA (F) ,
,

GONTRIBUCIONES

I

I

r

ANTIU.AS FOLANDESAS

I
I
I

AUSTRJlJ....IA

AUSTRIA

750

250

1.000

59.592

15.427

75.019

500

1.500

1.000

1.000

BAHAMAS

1.000

BARBADOS

!

CONTRIBUCIONES

I
\en d61ares de los EE.UU.J
I TOTAL DE FONDOS RECISIDOS; TOTAL DE
DURAl'lTE EL PERIODO
FONDOS
EQUIPO Y SERVICIOS
1968-1973 I
1974
! RECIBIOOS
(1
2
3
4
5
ALEMANIA, Republica
287.438
155.094
442.532! El Salvador OB/5/1 equipo de me dido de 10
, Federal de
turbiedad

MIEMBRO

I VALOR E5TlMADO DE

PROGRAMA DE A515TENCIA VOLUNTARIA (£5)

...

LAS CoNTRIBUCIONES
t

8ECAS DE URGA
DURACION (BLD)
OFRECIDAS
6)
becas de largo
duraci6n

14

()

OfRECIDAS AL PAY ES

(p~~~ 1968-~:7~U
en

ores

t.

)
.

(7

I

103.200

1 beec de largo
duroci6n

17.000

2 becas- de lar_

88.000

1.000
1.000

BELGlCA

go durcci6n por
ano
- BIELORRUSJA, Repu-

Equipo*

blica Sociolisto

I1 SovioHica

500

2.500

BULGARIA

ICOLOMBIA.
COREA,. Republica

CUBA
CHAD
'I"

CHECOSLOVAQUIA
CHIPRE

I

de

I BIRroANIA

3.040

del

794

Becas de largo

•

durcci6n*

~.OOO I

3 becos de largo duraci6n

105.000

3.834

700

700

Equipo de "radiosonde usado para un proyecto
sin especificor
405

405

2.000

2.000

500

I
•

1.000

,"

1.500

I

*

La Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia facilita equipo y baeas.
Hidrometeoro16gico de 10 URSS.

Los acuerdos relativos c 10 ejecuci6n son reo1izados por el Servicio

5)

4

1
DlNAMARCA

29.205

5.000

34.205

EGIPTO, Republica

69.975

12.780

82.755

(6

14 heeDs de lar-

ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA

354.000

go duraci6n

Arabe de

El SALVADOR

-(7

250
749.395

250
150.000

899.395 Afgonist6n OB/5/1 equipo de medida de 10
turbiedad
Argentina TE/lll equipo de telecomunicoci6n
para 10 concentraci6n naeional de datos
TE/zll equipo de telecomunicaci6n para 10.
emisi6n regional
TE/2/2 equipo de telecomunicaci6n para e1
circuito principal regional
Bahamas OB/3/1/1 estoci6n APT
~s OB/3/1/1 estoci6n APT
Bolivia 08/1/1/2 material fungible para estoci6n de rodiovientosonda
TE/l/l equipo de telecomunicoci6n para 10
concentraci6n noelonol de datos
Brasil TE/zl1/l, TE/2/1/2 equipo de teleco-

~ci6n para e1 circuito principal regional

08/1/2/1 material fungible

y repuestos para

estoeiones de radiovientosonda
08/6/1 equipo de medida de viento en a1titud
a bordo de buques
Birmania 08/1/1/6 material fungible para estaei6n de radiovientO$onda
OB/3/1/1 estaei6n APT
TE/l equipo de teleeomunieaci6n para 10 eoncentraci6n nceional de datos
Colombia 08/1/1/2 estoei6n de radiovientosonda
TE/l, TE/2 equipo de telecomunicaei6n para
10 concentraei6n naeional de datos
OB/S/1, 08/5/2 equipo de medida de 10 turbiedad para dos estaciones
Costa Rica OB/3/1/1 estaci6n APT
TE/4/1 equipo de facsimil
08/1/1/2 estaci6n de radiovientosonda
TE/2/1 equipo de telecomunicaei6n para 10
concentraci6n nacional de datos

8 heeos de largo

9.450.000

duraci6n por ana

~

'"
o

x

<

~

~

....>'<l

tO>

a

(1)

2

(5

4

(3

ESTADOS UNlDOS DE

AMERICA

Ecuador 08/1/1/2 material fungible pare es~de Iodiovientosondo

(continuaci6n)

OS/3/1/1 estaci6n APT

6)

7)

TE/l/l equipo de telecomuniccci6n para 10
concentroci6n noeionol de dotos
TE/2/1 equipo de telecomunicaci6n pora e1
circuito regional
E1 Salvador OS/3/1/1 estacion APT
OB/5/l equipo de medida de 10 turbiedad
TE/2/1 equipo de telecomunicaci6n para e1
circuito regional
TE/4/1 equipo de focsimil
ftiapia OB/5/1 equipo de me dido de 10 tur_
biaded
G~ono

I
I

OB/l/1/1 estaci6n de rodiovientosondo

Grecia 08/1/2 instrumentos meteoro16gicos
para 10 estoci6n de un buque suplementorio
Guatemala OB/l/1/1 estoci6n de rodioviento-

~

'"o

son do

x

OB/3/1/1 estoci6n APT

I

I

I

I

I

_L_

I

I

OB/5/1 equipo de medido de 10 turbiedod
TE/l/1 equipo de telecomunicoci6n para 10
-coneentrcei6n noeional de datos
TE/2/1 equipo de telecomunicoci6n para e1
cireuito regional
TE/4/1 equipo de facsImil
Guinea OB/l/1/1 equipo y material fungible
poro 10 estoci6n de rodiovientosonda
Honduras 08/3/1/1 estaci6n APT
TE/l/l equipo de telecomunicaci6n para 10
concentraci6n nacional de datos
TE/2/1 equipo de telecomunicoci6n para el
circuito regional
TE/4/1 equipo de facsimil
India TE/5 equipo de telecomunicaci6n para
el CRT
Kenia! Tanzania r Uganda TE/2/1/1, TE/2/1/3
equipo de te1ecomunicaci6n pera el circuito
principal regional
TE/5Il equipo de telecomunicaci6n para el
CRT

<
H
H

I

1)
EST~DOS

{2

(3

UNIOOS DE

4)

5

6

7

~

Mol! OB/l/1/1 material fungible para la estaci6n de radiovientosondo

AMERICA

Mauritania OB/3/1/1 estaci6n APT
Mexico 08/1/1/4 estaci6n de radiovientosonda
OB/6/1 equipo para 10 medido del viento en

(continuaci6n)

oltitud a bordo de buques

NeJo) OB/3/1/1 estaci6n APT
DB 3 1/2 material fungible y repuestos para

10 estoci6n APT
NicoraQua OB/3/1/1 estaci6n APT
~~~~~l equipo de medida de 10 turbiedod

TE/l/l, TE/r/2 equipo de telecomunicaci6n
para 10 concentraci5n nceional de datos
TE/2/1 equipo de telecomunicaci6n para el

circuito regional
TE/4/1 equipo de facs!mil

Niger 06/4/1 radar meteoro16gico
Nigeria 08/3/1/2 estoci6n APT
Paguistan 08/1/2/4 material fungible para 10
estaci6n de radiovientosonda
Panama TE/l/l equipo de telecomunicaci6n para 10 concentroci6n noeional de datos
TE/2/l equipo de telecomunicaci6n para el
circuito regional
TE/4/1 equipo de facslmil
Paraguay OB/l/1/2 equipo y material fungible
para la estaci6r. de radiovientosonda
OB/3/1/1 estoci6n APT
OB/5/1 equipo de medida de 10 turbiedad
Peru OB/l/1/2 equipo y material fungible
po:-a 10 estaci6n de rodiovien'tosondo
OB/3/111 estaci6n APT
Republica Arabe Siria OB/5/1 equipo de medido de 10 tvrbiedad
Re,ublica Dominicano OB/3/1/1 estoci6n APT
TE 1/1 equipo de telecomunieaci6n pare 10
concentroci6n naeionol de datos
Republica Khmer OB/3/1/1 estoci6n APT
Senegol OB/I/I/l materiol fungible para 10
estoci6n de radioviento

l>
Z

'"

X

o
<
.....

.....

------

,...
.....
'"

,...
(l)

(2

4)

(3

(5

ESTADOS UNlDOS DE

6)

Sierra Leona 08/2/2, 08/2/3 instrumentos me_
teoro16gicos para cinco estaciones de super_

AMERICA

(contintJoci6n)

7)

'"
'"

I

fide

I

OB/3/1/1 estoci6n APT

Somalia OB/3/1/1 estaci6n APT

TE7I7l72

equipo de telecomunicoci6n para 10
concentrcci6n nceionol de datos

Sri Lanka OB/3/1/1 estoci6n APT
Sudan OS/1/1/1, 08/1/1/3 material fungible

! para 10 estoci6n

de rodiovientosonda

Toilandio 08/3/1/1 estaci6n APT
Trinidad v Tobago OB/3/1/1 estoci6n APT
TGnez oa7371/1 estoci6n APT
Uruguay 08/2/2/1, 08/2/2/9 instrumentos me_
teoro16gicos para siete estociones de super-

I!
I
I
ETroPIA
FINt.ANDIA

462

462

7.166

7.166

ficie
OS/3/1/1 estoci6n APT
TE/l/l equipo de telecomunicaci6n
co,ce,troci6, nociooa1 de dot"
TE/2/1 equipo de telecomunicoci6n
circuito regionc1
Venezoelc OB/5/1 equipo de medida
turbiedod
TE/2/1 equipo de te1ecomul1icoci6n
circuiio principal regional
Zambia OB/3/1/1 estaci6n APT

para 10
OJ>

pare e1

Z

m

de 10

X
0

para el

<
.....

Argelio 08/1/1/2 ~stoci6n de radiosonde
Birmonio OB/l/1/6 estoci6n de radiovientosondo
Colombio OB/l/l/l, 08/1/1/2 estaci6n de ra_
diovientosonda
Guinea OB/1/1/1 estoci6n de radiosondo
Mali OB/l/1/1 estaci6n de rodiovientosoncla
Niqeria OB/l/l/1, OB/l/1/2 estaci6n de
radiovientosondo
Sinqopur OB/l/2/1 servicios de experto
Somalia OB/l/1/1 estoci6n de radiovientosando
Sudan OB/l/1/1, 08/1/1/4 estoci6n de radio-

~osondo

Venezuela OB/l/l/3 estoci6n de radiosonda
Zaire DB/Ill/I, 08/1/1/2 estaciones de radiosondo

.....

373.612

1

2

3

5)

4

(6

-2

Zornbio OB/1/2 estoci6n de radiosonde
~Democrdtico OB/1/1/1 estoci6n de ro-

FINLANOIA
(continuoci6n)

diovientosondo

FRM''CIA

174.669

49.978

224.647 I Brasil TE/2/1/1, TE/2/1/2 equipo de focsImil
Comerun OB/3/1/1 estaci6n APT

1.221.700

; ~equipo de telecomunlcoci6n pora 1a
concentraci6n noelonol de dotos

OB/3/1/1 estoci6n APT
I! Colombia
Congo TE/l/l, TE/l/2 equipo de telecomunicaci6n para 10 concentroci6n noelonal de datos
Costo de MarEl OB/1/2/2 material fungible
para 10 estcci6n de rodiovientosondo

IChad OB/3/1/1 estoci6n APT

I

I
I

TE/l/l equipo de telecomunicoci6n para 10
concentraci6n noeionol de datos
Dahomey TE/4/1 equipo de focsfmil
[gleta. Republica Arobe de TE/2 equipo de
telecomunicoci6n para los circuitos regionales
Indonesia OB/l/l/1, 08/1/1/2 equipo complernentario para la estoci6n de radioviento
Moli OB/3/1/1 estaci6n APT
TEll/l equipo de telecomunicaci6n para la
concentroci6n nceionol de datos
Macln tonia OB/l/l/1 material fungible pore
10 estoci6n de radiovientosondo
Niger OB/l/1/1 material fungible para 10 estaci6n de T.odiovientosonda
TEll equipo de teleeomunicoci6n pora 10 con_
centraei6n noeional de datos
Poguist6n OB/3/1/1 estoci6n APT
Se/e;07 08/1/2/1 estoci6n de radiosonda
08 1 1 1 material fungible para 10 estaci6n
de radioviento
TE/2/4 equipc de facsimil para el CRT
TEfs/1 equipo de telecomunicaci6n para el

l>

Z

i"'l

x

o
<
H
H

CRT

TE/l/l equipo de telecomunicoci6n para 10
concentroci6n nocional de dotos
TE/2/1/2 equipo de telecomunicaci6n para e1
circuito principel regional
Sri Lanka 08/2/1 instrumentos meteoro16gicos
para estoci6n de superficie
Togo TE/4/1 equipo de facsimil
Zaire 08/3/1/1 estoci6n APT
TE7i7l/3 repuestos del equipo de telecomunicaci&n para la concentraci6n nacionol de
dates

,...

<.n

co

.....
2

3

GHAW,

4.900

4.279

9.179

GRECIA

1.100

-

1.100

GUYANA

1.250

HUNGRIA

-

1

I

INDIA
IRAN

16.000

IRLANDA

32.714

ISLANDIA

1.500

ISRAEL

-

ITALU

1.000

89.985

1.500

-

-

-

\5

6)

7)

-

-

-

-

-

2 heeDs de largo

22.000

-

I

26.666

duraci6n

Sri lanka OB/l/l/l estaci6n de radiosonde

3 heeDs de large

80.000

-

-

55.712
1.500

-

-

.

~ DP/lj2 colculodoro para elaboraci6n

de datos

-

!

1.000

30.015

-

-

16.000

22.998

13

-

-

-

60.000

beeDS

32.000

-

-

-

120.000 Argelio aB/EX servicios de expertos
Egi2to( Reeublica Arabe de DP/4/1 servicios

-

Jordonia TE/EX servicios de expertos

1.000

KUWAXT

2.784

MALASIA

352

MALA~H

MARRUECOS

4.002

500

-

2.784

3.000

3.000

-

MAURICIO

1.250

-

1.250

3.000

3.000

NORUEGA

38.690

-

PAQUISTAN

POLO'UA

L

27.800

-

38.690 Argella T~/5 sistema de compvtadora para
e1 CRT

-

27.800

Indio TE/5 sistema de computodora para e1
CRT

500

500

-

-

4.002

-

Cnmerun OB/5/1 instrumentos meteoro16gicos
para nueve estaciones de superficie
Honduras OB/2/1 instrumentos meteoro16gicos
para estaciones de superficie
Peru OB/2/3 instrumentos meteoro16gicos pera
~ciones de superficie

-

-

-

-

-

-

352

MONGOLIA

PAISES BAJOS

-

1.500

".
Z

X
'"
o

de expertos

JORDANIA

....
'"

duxaci6n

-

JAMAICA

JAPOII

250

I

26.666

\4

,

-

-

-

,.-

-

..

1.482.000
1.540.000

-

<
>-<
>-<

4

5

6

Argentina TE/l/l, TE/2/1 equipo de fccsimil

15 beeDs de lar-

BRETANA E IRlANDA

Belize TE/4/l equipo de facsImil

go duraci6n has-

DEL NORTE

Botswana TE/l/l/l, TE/1/1/2 equipo de tele-

to un maximo de

comunicoci6n para 10 concentraci6n noeionol
de datos

£20.000 par ana

1
REI~IO

UNIOO DE GRAN

2
439.857

3
71.428

511.285

7
1.699.863

Checoslovoguia TE/5/1 equipo de telecomunicaci6n para el CRT
Egi2to! ReeublicQ Arobe de TE/2, TE/3, TE/5
equipo de focsImil para el CRT

EE/o,la OS/3/1/1 estoci6n APT
T I l equipo de telecomunicoci6n para 10
concentroci6n noelonol de datos

Ghana OB/3/1/1 estoci6n APT
Guinea 08/1/1/1 estaci6n de radioviento
Guyana TE/4/2 equipo de telecomunicaci6n
para el CMN

I

TE/4/3 equipo de facsImil para el CMN

Jordanio 08/3/1/1 estoci6n APT
TE/l/l equipo de teleeomunicaci6n para la
concentraei6n noeionol de dotos
Kenio f Tanzania ~ Usanda TE/5/1 equipo de
telecomunieaei6n para e1 CRT
Mauricio OB/l/l/l, OB/l/2/2/1 estaci6n de
radioviento
TE/2/1/1 equipo de telecomunicaci6n para Ie
transmisi6n desde el CMN 01 CRT
Mauri tonia OB/l/1/1 estaci6n de radioviento
Niger OB/l/l/1 estoei6n de rodioviento
NiJeJia OB/3/1/l,estaci6n APT
TE 5 1 equipo de telecomunieod6n para el
CRT
Rumania OB/3/1/1 estaci6n APT
Senesal TE/2/1/2 equipo de telecamunicoci6n
para el circuito principal regional
Sierra Leona TE/4/2 equipo de foesimil
~ TE/i/l/1 equipa de te1ecamunicaci6n
para el circuito principal regional
Sudan 08/1/1/3 estaci6n de radioviento
Zambia 08/1/2 estoci6n de radioviento
REPUBLICA ARABE
LIBIA

17.302

RUMANIA

-

RWANDA

1.000

20.648

3.346

-

,

~

1.000
---

z»

o'"
<
.....
x

.....

-

-

-

-

4 heeos de largo
duraci6n

21.600

-

-----

-

e-

'"
'"

l-

'"
'"
C=-.J.1
I SINGAPUR

2

3

4

5.640

1.100

6.740

6

7

4 beeas de largo
duraci6n

260.000

250

250

SUECIA

70.836

70.836

Kenia. Tanzania y Usonda rE/5 equipo de telecomvnicaci6n para el CRT
Tunez OB/l/l/1, OB/1/2/1 material fungible
pa:a 1a estaei6n de radiovientosonda

surZl\.

59.551

79.551

Sri Lanka TE/l eqvipo de telecomunicaei6n
pa:o 10 concentroci6n naeiona1 de datos
TE/2 equipo de telecomunicoci6n para el circuito regional y pora e1 equipo de foes!mi1

SRI LANKA

I TERRITORIOS BRITATRINIDAD Y TABAGO

1.000
1.000

169.117

1.0001
l>

1.0001
-

UCRArHA, Republica
Sociolista SoviHi_
CQ

20.000

del CMN

NICOS DEL CARIBE

i

5

Secas de largo
dUIllci6n*

. Equipo*

dl~

UNION DE REPUBLICAS
SOCLU.ISTAS SOVIE_

Afganist6n OB/l/1/2, OB/l/1/3 estaci6n de

40 becas de lar-

radiovientosonda

go duroci6n

TICAS

equipos de focsimil y telecomunicaci6n para

I

•
6.280.000

EaiDta. Republica Arabe de TE/2, T~3, T~5
e1 CRT
Hun9rIo OB/3/1/1 equipo de facsimil para la

estoci6n APT
Laos TE/2 equipo de telecomunicoci6n para
81 circui to regional

TE/4/1 equipo de telecomunicoci6n porc e1
CMN

TE/4/3 equipo de focsimil
Monoolio 08/3/1/1 estoci6n APT
Polonio 08/1/2 dos estaciones de rodiovien_
to

YUGOSLAVIA

25.000

* La Republica Sociolisto Sovietiea de Uerania facilita equipo
Hidrometeoio16gico de la URSS.

4 becCls de'largo
duraci6n

25.000
y beeas.

Los aeuerdos relativos

0

88.000

la ejeeuei6n son reclizados par el Servicio

z

X
'"
o

<

>-<
....

1
ZAMBIA

TOTAlES

Nota.

(3

2

YEMEN DEMOCRATICO

I

(4

(5

240

-

240

1.000

-

1.000

2.269.716

I

549.739

12.819~455

-

-

6)

7)

-

-

-

i

-

I

I

23.720.092

Adem6s de las contribuciones mencionadas en este cuadro, varias Miembros facilitoron, mediante ocuerdos bilaterales, equipo y servicios
par un valor estimado de, aproximodomente, 2,8 millones de d610res de EE.UU. pc=n 10 ejecuci6n total 0 parcial de los proyectos del PAY
cuyas detalles se especifican a continuoci6n.

PROYECTOS

MIEMBRO
AL8-'IANIA REPUBLICA FEDERAL DE

BIRMANIA TE 4 4 _ Equipo de focs!mil

TAILANDIA T 5 1 - Equipo de focs!mil
~

IE 2 1 3 _ Equipo de telecomunicoci6n para 10 recepci6n par RTT y taller de mantenimiento

AUSTRALIA

INDONESIA OB 1 1 1 - Estaci6n de radioviento. TE/2/1/1 - Equipo de telecomunicaci6n para emisi6n de radio
SINGAPUR 08 3 1 1 _ Estaci6n APT
TAILANDIA TE 2 1 3 - Equipo de telecomuniccci6n para e1 CRr

BELGICA

COSTA DE MARFIL OB/3/1/1 - Estoci6n APT
~ TE/4/2/2 _ Equipo de facsImi1

,.
Z

'"
o
X

BULGARIA

GUINEA OB/2/1 _ Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de superficie

CANADA

BIRMANIA 08 1 1 1-0B 1 1 6 - Generador de hidr6geno
COLOMBIA TE I-TE I_TE 2 _ Equipo de telecomunicoci6n para 10 concentraci6n naeional de datos
"" ..... " ... ., . ., , ,
-,-':' -'- -'--.-------,---,,,- pora e1 circuito regional
-

<
....
....

para 10 concentroci6n nacional de datos
meteoro16gicos para estaciones de superficie
para 10 concentraci6n nocionol de datos
FRAi'lCIA

BURUNDI TR/l _ Beec de largo duroci6n
MN)AGASCAR TR/l - Beca de largo duraci6n
RWANDA f!Q! - Beco de lOIga dUIocion

ESTADOS lot<IOOS DE AMERICA

HONDURAS 08 1 1 1 _ Material fungible para 10 estaci6n de radiovientosonda
MAURICIO DB 3 I 2 _ Equipo suplementario pora 10 estoci6n APT

PAISES BAJOS

SURINAM OS/3/1/1 _ Estaci6n APT.

>-

TE/4/4 _ Equipo de focsimil

REIN() UNIDO

NIGERIA TE/S/1 _ Equipo de telecomunicoci6n para e1 CRT

REPUBLICA DEMOcRATICA AlEMANA

SUDAN OS/3/1/1 _ Estoci6n APT
REPUBLICA ARABE StRIA OS/3/1/1 - Estoci6n APT

.....

"'"
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VIII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LOS
ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(con fecho 31 de diciembre de 1974)

COMITE EJECUTIVO
Comite de Selecci6n del Premio de 10 OMI
Cornite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano

Grupo de trabojo sobre meteorologic del Ant6rtico
Grupo de expertos sobre contaminacion del medic ambiente
Grupo de expertos sabre modificoci6n artificial del tiempo (veanse asimismo los Grupos

de trobojo correspondientes de 10 CCA)
Grupo de expertos sabre modificaci6n climatica
Grupo de expertos sobre el Decenio Hidro16gico Internacional
Grupo de expertos sobre e1 Progrerna de Asistencia Voluntoria (PAV) de la OMM
Grupo de expertos sabre

ensenanza y formaci6n meteoro16gica

Grupo de expertos sobre meteorologia y desarrollo econ6mico y social
Grupo de expertos sabre satelites meteoro16gicos
Adames de los orgonos que se acaban de mencionar, tambien presentcn sus informes 01 Comite Ejecutivo los siguientes comites y grupos:

Comite Con junto de Organizaci6n del GARP (OMM/ClUC)
Comit6 Consultivo de Investigoci6n Meteorol6gica Oce6nica
Comit6 Consultivo sobre Hidrologia Operativa (creado por e1 Sexto
Congreso)
Grupo intergubernamental de expertos sabre e1 Primer Experimento Mundiel

del GARP (FGGE)
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Camite sabre ciclones tropicoles para e1 suroes'te del oceano Indico

Grupo de traba)o sobre hidrologfa operativa
Grupo de trabajo sobre radiaci6n

ANEXO VIII
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Asociaci6n Regional I (Africa) (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas

Ponente sobre atlas climaticos de 10 Region I (Africa)
Ponente sobre cloves
Ponente sobre 10 red de estaciones que transmiten mensajes CLIMAT y CLlMAT TEMP de
la Regi6n I
Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre hidrometeorologia
Grupo de trabajo sobre meteorologic agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponentes sobre aplicaciones de 10 informaci6n meteoro16gica y climato16gica a las

actividades marItimas
Ponente sobl-e aplicociones' esps'ciaies de 10 meteorologic a diversas actividades
humanas

Ponente sobre e1 ozono atmosferico
Ponente sobre radiaci6n

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
de trobajo sobre aspectos regionales del SMPD
de trabajo sabre hidrologIa
de trobojo sobre meteorologIa marina
de trabajo sabre meteorologIc y climatologIc agrIcolas
de trabajo sabre rodiaci6n solar
de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente para 10 preparacion del Atlas Climatico de America del Sur
Ponente sobre claves
Ponente sabre ozona atmosferiao

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Asocioci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
Grupo de trabajo sabre asuntos tropicale. (TROMAT)
Grupo de trabajo sabre hidrologia
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorol6gicas
Ponente sabre cloves
Ponente sobre radiaci6n solar
Ponente para 10 preparaci6n del atlas climatico de 10 Regi6n IV
Asociaci6n Regional V (Suraest. del Pacifico)
Grupo de trabajo sabre efectos de los factores ogrometeoro16gicos en el cultivo del
arroz

Grupo de trabajo sobre el ozona atmosfer;co
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sabre cloves regionales
Ponente sobre hidrologIa
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Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sabre concentro'cion de in formes meteoro16gicos de buques a las
estaciones costares de radio situadas en 10 Region VI
Grupo de trabajo sobre coordinacion de las necesidades en materia de datos trans-

mitidos en clave GRID
Grupo de trabojo sobre hidrologlo

Grupo
para
Grupo
Grupo
Grupo

de trabojo sabre
fines practicos
de trabajo sobre
de trabajo sabre
de trabajo sabre

intercambio, dentro de 10 Region VI, de datos climato16gicos
meteorologIc agrIcola

radiacion

telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de traba jo sabre suministro de datos climato16gi cos a los usuarios
Ponente sabre atlas clirn6ticos
Ponente sabre cloves
Ponente sobre e1 ozona atmosferico

Ponente sabre 10 red de estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP de 10 Regi6n VI

COMISIONES TECNlCAS
Comision de Aplicociones Especiales de 10 MeteorologIc y de lc Climatologia
Grupo Consultivo de trabajo de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especioles de 10 Meteo-

rologic y de 10 Climatologic
Grupe de trabajc sobre aplicoci.ones de 10 meteorologIa a 10 construccion de viviendas
y edi fieios para osentamientos humanos
Grupo de trobajo sabre biometeorologla humane
Grupe de trabajo sobre fluctuaciones climaticas y e1 hombre
Grupo de trabajo sabre las Gulas y e1 Reglomento Tecnico
Grupo de trabajo sabre metodos estadIsticos y utilizaci6n de model os motem6ticos en
climatologic y en las aplicaciones especiales de la metearolog.ta
Ponente sobre aeroclimatologIa y mopes en oltitud
Ponente sobre atlas clim6ticos regionales
Ponente sobre aplicociones de 10 climotol0,glo a los problemas urbanos
Ponente sobre aplicociones de 10 meteorologIc a 10 plonificaci6n del aprovechamiento
de tierras
Ponente sobre aplicociones de 10 meteorologIa 0 las octividades recreativas 01 aire
libre y a 10 utilizaci6n del tiempo destinodo a1 esparcimiento
Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologia 01 desarrollo de los recursos energeticos de 10 atmosfera
Ponente sobre aplicaciones de 10 meteorologic a los efectos de las fuentes de anergia
industrial sobre el medio ambiente
Ponente sobre aplicacianes de 10 meteorologia a los problemas de almacenamiento y de
tronsporte
Ponente sobre aplicaciones de 10 meteorologIc a los problemas de tronsmisi6n y consumo de energia
Ponente sabre aplicClciones de 10 meteorologia a los problemas de let contaminaci6n
atmosferica a escala local y regional
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nuaci6n

de 10 Climatolo ia (conti-

Ponente sabre bibliografia en materia de meteorologIc y climatologic oplicadas
Ponente sabre climatologIQ de las radiaciones y sus aplicociones
Ponente sobre mapas clim6ticos para fines practicos
Ponente sabre necesidades en materia de observaciones y de redes
Ponente sabre preparacion y archivo de datos en tiempa no real
Ponente sabre utilizacion de para metros meteoro16gicos y climato16gicos en 10 elaboracion de modelos economicos

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo consultivQ de trabajo de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
9rupo de trabajo sabre aplicaci6n de los satelites a 10 meteorologia
Grupo de trabajo sabre contaminaci6n del aire y quimica atmosferica
Grupo de trobajo sabre electricidad atmosferica
Grupo de trabojo sabre e1 estudio de problemas de 10 cepo limite de 10 atmosfera
Grupa de trabajo sabre fisica de las fluctuaciones clim6tices
Grupo de trobajo sabre fisica de nubes y modificoci6n artificial del tiempo (tambien
octile, como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo)
Grupo de traba jo sabre meteorologIo tropical
Grupo de trabajo sobre predicci6n meteoro16gica numerica
Grupo de trobajo sabre problemas bibliogr6ficos
Grupo de trobajo sobre problemas de 10 estratosfere y de 10 mesosfera
Grupo de trabajo sabre tables meteorol6gicas internecioneles
Ponente sobre etmosferes tipo y de referencia
Panente sabre e1 calentomienta estratosferico (STRATWARM)
Ponente sabre electricidad otmosferica
Ponente sabre el ozona atmosferico
Ponente sabre el Reglamento Tecnico
Ponente sabre estructura y procesas energeticos de 10 estratosfere y de Ie mesosfera
(SESAME)
Ponente sabre meteorologIc de 10 atm6sfera superior
Ponente sabre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n
Ponente sobre rediaci6n atmosfericc
Ponente sabre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres
Ponente sobre turbulencia etmosferica y movimiento ondulatorio
Comisi6n de HidrologIa
Grupo consultivo
Grupo de trabajo
aprovechemiento
Grupo de trabajo
hidral6gicos
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trebajo
Grupa de trabajo

de trabajo de 10 Comisi6n de HidrologIa
sobre datos hidro16gicos para la planificaci6n de proyectos de
de recursos hidraulicos
sabre instrumentos y metodos de observaci6n meteoro16gicos para fines
sabre
sabre
sobre
sabre

instrumentos y metodos hidro16gicos de observaci6n
la Gu!e y el Reglamento Tecnico
predicci6n hidro16gica
trotamiento de datos
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Comisi6n de Hidrologia

(continuaci6n)

Ponente sabre ague subterranea
Ponente sabre aportoci6n de ague
Ponente sobre c6digos hidro16gicos
Ponente sabre comparaci6n de los principales instrumentos hidrometricos
Ponente sabre crecidas tipo
Ponente sabre cuencas representativQs y experimentales
Ponente sabre e1 compendia de practices de diseno de redes hidro16gicas
Ponente sabre e1 estudio relativo a los bancos nacionales de datos hidro16gicos
Ponente sabre e1 flujo de vapor atmosferico
Ponente sobre e1 suelo nevado
Ponente sobre evaluacion practico de la evaporacion por zonas
Ponente sobre evaluaci6n zonal de 10 humedad del suelo
Ponente sabre evaporaci6n
Ponente sabre explotaci6n de las redes hidrometricas
Ponente sobre formaci6n profesional en materia de hidrologia
Ponente sobre 10 oplicoci6n de 10 VMM a 10 hidrologla
Ponente sabre 10 Closificaci6n Decimal Universal de hidrologia
Ponente sabre 10 influencia de 10 infiltraci6n en las predicciones de la escorrentia
Ponente sobre 10 prediccion de crecidas resultantes de las lluvias muy intensas que
acompaRan a los ciclones tropicales
Ponente sobre 10 relaci6n costo/beneficio de 10 prediccion hidro16gica
Ponente sobre 10 utilizaci6n de modelos conceptuales y de los sistemas de prediccion
hidro16gica de 10 VMM
Ponente sabre los nuevos metodos de medida del caudal de los rios
Ponente sobre mopas y tecnicas de transcripci6n con fines hidro16gicos
Ponente soc.re medida de la colided del agua (incluida 10 temperoturo)
Ponente sobre medidu de 10 precipitacion
Ponente sabre medida de .105 niveles y los caudales en condiciones dificiles
Ponente sabre medida del transporte de sedimento~
Ponente sobre necesidades referentes a 10 transmision de datos con fines hidro16gicos
Ponente sabre normalizacion
Ponente sobre perce pc ion a dis tan cia de los elementos hidro16gicos
Ponente sabre precipitacion zonal
Ponente sabre precision de las medidas hidrom~tricas
Ponente sabre prediccion de 10 formacion y fragmentacion de los hielos
Ponente sobre predicciones del estiaje relacionado con ciertas coracteristicas de 10
sequia
Ponente sabre relaciones flujo/calidad de las aguas
Ponente sobre sistemas de concentraci6n y preparacion de datos hidro16gicos
Ponente sabre terminologia hidrologica
Ponente sabre transposici6n de datos y diseno de redes
Ponente sabre tratamiento secunda rio de datos

Comis i60 de

Instrul~e!ltos

y Metodos de Observaci6n

Grupo consultivo de trobajo de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Grupo de trabajo sabre automatizaci6n de los sistemas de observaci6n en superficie
Grupo de trabojo sobre contaminaci6n atmosferica
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(continuacion)

Grupo de trabajo sabre instrumentos para los satelites meteoro16gicos
Grupo de trabajo sabre medida de 10 precipitacion, evaporacion y humedad del suelo
Grupo de trabajo sabre sistemas de medida de 10 radiacion
Grupo de trabajo sabre sistemas de medida en altitud
Grupo de trabajo sabre sistemas de observaci6n meteoro16gica en los aerodromos
Ponente sabre aspectos instrumentales de las medidas oceanograficas que interesan a
10 meteorologio
Ponente sabre comparacion de anem6metros
Ponente sabre dispositivQS de medida y equipo telemetrico para los cohetes meteorologicos
Ponente sabre equipos de radar meteoro16gica
Ponente sabre higrometria ope rat iva
Ponente sabre medida de 10 electricidod atmasferico
Ponente sabre medida del ozona atmosferico
Ponente sabre nuevas progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observaci6n
Ponente sabre pruebas y evaluaciones de instrumentas
Ponente sabre psicrometros de referencia

Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica
Grupa consultivo de trabajo de 10 Comisi6n de Meteorologic Aeroncutica
Grupo de trabcjo sabre climatologIa aeroncutico
Grupo de trabajo sabre e1 Capitulo
del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos
Grupo de trabajo sobre el sistema de predicci6n de zona
Grupe de trabaje sobre necesidodes aeronauticos en materia de observociones meteoro16gicas y de instrumentos especiales
Ponente sobre aplicaciones de los satelites meteora16gicos a la aviaci6n
Ponente sabre cantaminacion del aire originada por los escapes de las aeronaves
Ponente sabre farmacion profesional del personal de meteorologIc oeronautica

LI2.17

Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
Grupo consultivo de trabojo de 10 Comision de Meteorologic Agricola
Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y 10 producci6n mundial de alimentos
Grupo de trabajo sabre experimentos internacionales destinados a 10 obtenci6n de datos
sabre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos
de trigo
Grupo de trabaja sobre experimentos internacionales para 10 adquisici6n de datos meteoro16gicos relacionados con 10 produccion de alfalfa
Grupo de trabajo sabre las aplicaciones de 10 meteorologIa 0 10 silvicultura
Grupe de trabajo sobre las condiciones meteoro16gicas y las enferrnedades de los animales
Grupe de trabojo sabre los aspectos meteorologicos de sistemas de aprovechamiento de
tierras y explotaciones agricolas semetidas a condiciones climaticas rigurosas
Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos relacionodes con el deterioro y
10 erosion del sueia
Grupo de trabajo sobre los metodos para 10 realizaci6n de previsiones del crecimiento
y maduraci6n de los cultivos agrlcolas
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Comisi6n de Meteorologia Agricola (continuaci6n)
Ponente sabre estudios de casas de los aspectos econ6micos originados por los servicios agrometeoro16g.i.cos
Ponente sabre 10 contaminacion de 10 atmosfera y sus efectos naeivos en las plantas
Ponente sabre 10 ensenanza y 10 formacion profesional en meteorologIc agrIcola
Ponente sabre 10 evaluaci6n de las necesidades de previsiones de plaza mediano y largo de 10 agriculture
Ponente sabre 10 frecuencio y e1 impacto de las deficiencies hidro16gicas en sistemas
seleccionados de suelos y plantas
Ponente sabre 10 produccion de orroz y los factores meteoro16gicos
Ponente sabre las aplicaciones de las tecnicas de sensores remotos
Ponente sobre las aplicaciones de 10 temperatura minima cerca de la superficie
Ponente sabre las necesidades hidrologicas de los cultivos agrIcolas en regiones
oridas y semioridas
Ponente sobre los aspectos meteoro16gico$ de 10 aerobiologia
Ponente sobre los efectos climoticos de cambios de los regimenes forestales, can
especial referencia a los tr6picos y subtr6picos
Ponente sobre los facto res meteora16gicos que afecton a 10 epidemiologIa del acaro
de la mendioca
Ponente sobre los mapas agroclimaticos
Panente sabre los model as matemoticos de simulacion en 10 agrometeorologia

Comision de Meteorologia Marina
Expertos de 10 CMM sobre determinacion de rutos meteorologicas para los buques
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologic Marina
Grupo de trabajo sabre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sabre climatologia maritima
Grupa de trobajo sobre el sistema de servicios de meteorologia marina
Grupa de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sabre aspectos meteoro16gicos de 10 formacion de hielo en 10 superestructura
de los buques e instalaciones marinas
Ponente sabre foctares mmbientales que influyen en el desplazamiento de las capas
flatontes de hidrocorburos
Ponente sabre 10 revision de 10 Nota Tecnica N° 72 de la OMM
Ponente sabre 10 selecci6n de fatografias de nubes de las regiones oceanicas tropicales
Comision de Sistemas 86sicas
Grupo consultivo de trabajo de 10 Comisi6n de Sistemas 8asicas
Grupo de trabajo sobre claves
Grupo de traba jo sobre el Sistema Mundial de Observacion
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiel de Telecomunicacion
Ponente sobre cifrado del estado del cielo en los tr6picos
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IX

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1974
Documentos fundamentales

OMM_NO
Reglamento Tecnico&

49

Volumen I

Volumen II

- Parte General.

Volumen I

Derogaci6n NO 2.

Servicio meteoro16gico para 10 navegaci6n cerea internacional.
Suplemento N0 5.

Manual de Cloves.

306

Espanol, frances, ingles y ruse.

Frances e ingles.

- Claves meteoro16gicas internacionales, edici6n de 1971, Suple-

menta NO 4.
- Claves meteorol6gicos internacionales, edici6n de 1974 (ingl"s).
Volumen II

- Claves regionales y pr6cticos nacionales de eifreda, edici6n
de 1972, Suplementos Nums. 3, 4, 5 y 6.

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I.
Ingles.

386

Aspectos mundiales.

Informes oficioles

OMM-N°
367

. Asociaci6n Regional I (Africa). Informe Final Abreviodo de 10 sexta reuni6n,
Ginebra, 21-31 de agosto de 1973. Frances e ingles.

369

Camisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologic y 10 Climatologia.
Informe Final Abreviodo de 10 sextc reuni6n, Bad Homburg, 8-19 de octubre de
1973. Espanol, frances, ingles y ruso.

371

Camisi6n de Ciencios Atmosfericas. Informe Final Abreviado de 10 sexta reuni6n, Versalles, 19-30 de noviembre de 1973. Espanal, fronces, ingHs y ruso.

376

Informe Anual de 10 OMM, 1973.

377

-

Espanol, frances, ingles y rusa.

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central). Informe Final
Abreviado de 10 sexta reuni6n, Ciudod de Guatemala, 29 de noviembre-7 de
diciembre de 1973. Espanal e ingles.
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Informes oficiales (continuaci6n)

OMM-N°
380

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico). Informe Final Abreviado de
10 sexto reuni6n, Manila, 11-20 de febrera de 1974. Frances e ingles.

381

Comisi6n de Sistemas B6sicos. Informe Final Abreviado de 10 sexto reuni6n,
Belgrada, 18 de marzo- 4 de abril de 1974. Espanal, frances, ingles y rusa.

387

Comite Ejecutivo. Informe Abreviado y resoluciones de 10 vigesimosexta reuni6n, Ginebra, 23 de mayo-13 de junia de 1974. Espanal, frances, ingles y
rus~.

Publicaciones cientificas y tecnicas

~~~!~:~:~£~:~_9~:_~~_!£:~~~_E~E~:_~:_~~~_!::~:

OMM-NO
2

Servicios meteoro16gicos del mundo.

5 y 6.

Edicion de 1971, Suplementos Nums. 4,

SilingUe (frances e in91es).

5

Camposici6n de 10 OM~1. Edici6n de 1971, Suplementos Nums. 11, 12, 13 y 14.
BilingUe (frances e ingles).

9

Informes meteoro16gicos:
Volumen A:

Estaciones de observaci6n.

octubre de 1974.
Volumen C:

Transmisiones.

Edici6n de 1965, suplementos de enero de 1974 a

diciembre de 1974.
Volumen 0:

Edici6n revisada, obril de 1974 y

BilingU. (frances e in91es).
BilingUe (frances e ing1es).

Informac.i6n para 10 navegoci6n

maritima~

Edici6n de 1965, sup1e-

mentos de enero de 1974 a diciembre de 1974.
e ing16s).
47

Lista internocional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliores.

Edici6n revisedo de 1974.
114

BilingU. (frances

BilingU. (frances e ingles).

Guia de los conocimientos y formaci6n profesional del personal dedicado a facilitar informaci6n meteoro16gica para 10 navegaci6n aerea internacional.

Segundo ediei6n, 1974.

Ingles.

188

Tablas Meteoro16gicas Interneeiona1es.

259

Nomenclatura de 10 OMM del hielo marino.

Tercer juego y Enmienda N° 2.

Ingles.

Suplemento N° 2, terminologIo espa-

nola.
327

Compendia de notas y apuntes de clirnatologIa para e1 personal meteoro16gico

de Clase IV.

Ingles (reimpresi6n).

Espanol.
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OMM_N°
338

Twenty years of WMO assistance (Veinte anos de asistencia de la OMM).

Fran-

cese

364

Compendio de meteorologia para el personal meteoro16gico de Close I y Close
II. Volumen I, Porte 1 y Parte 2. Ingles (reimpresi6n).

364

Compendio de meteorologia para el personal meteorol6gico de Clase I y Clase II. Volumen I, Parte 1. Espanol.

379

A survey of meteorological and hydrological data available in six Sahel ian
countries of West Africa (Encuesta sobre datos meteoro16gicos e hidro16gicos disponibles en seis poIses sahelianos de Africa occidental).

A survey of studies in meteorology and hydrology in the Sudano-Sahel ian zone
of West Africa (Encuesto sobre estudios meteoro16gicos e hidro16gicos en 10

zona sudanosaheliana de Africa occidental).

BilingUe (frances e ingles).

382

Compendia de notas y apuntes para 10 formaci6n en materia de aplicaciones de
la meteorologIc 01 desarrollo econ6mico y social. Espanol, frances.

385

Glosorio Hidro16gico Internocional.
y ruso).

390

The international Tropical Experiment GATE (El experimento tropical internaeional del GATE). Frances e ingles.

CuodrilingUe (espanol, frances, ingles

Notas Tecnicas.

OMM_N°
210

An agroc1imatology survey of a semi-arid area in Africa south of the Sahara
(Estudio ogroe1imato16gieo de una zona semiarida de Africc 01 sur del Sahara).
Nota Teen;eo NO 86. Ingles (reimpresion).

254

Urban climates (Climas urbanos).

370

Conferencias presentados durante e1 cicIo de conferencias del Centeno rio de
10 OMI/OMM, en Viena y Ginebra, en septiembre de 1973. Nata Tecn;ca N° 130.
Franees.

373

Climate under glass (Climos en invernadero).

375

Applications of meteorology to economic and social development (Aplieaciones
de 10 meteorologic a1 desarrollo econ6mico y social). Nota Tecniea N° 132.
Ingles.

Nota Teeniee NO 108.

Ingles (reimpresi6n).

Nota Teenica N° 131.

Ingles.
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Notas Tecnicas (continuaci6n)

OMM-N°
378

-

383
384

An introduction to agrotopoclimatology (Introducci6n a 10 ogrotopoclimatalogio). Nota Tecnica N° 133. Ingles.
Review of urbon climatology, 1968-1973 (Estudio sabre climatologia urbono,
1968-1973). Nota Tecn ico N° 134. Ingles.

-

Instrument and observing problems in cold climates (Instrumentos y problemas

de observoci6n en los climos frios).
392

-

393

Noto Tecnico N° 135.

Drought and agriculture (Sequia y ogricultura).

Ingles.

Nota Tecnica NO 138.

Ingles.

Climatological aspects of the composition and pollution of the atmosphere
(Aspectos climato16gicos de 10 composici6n y contaminaci6n de 10 otm6sfera).
Nato Tecnica N° 139. Ingles.

Publicaciones de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
-----------------------------------~------~---------

374

-

Informe definitivo sabre e1 Programa de Asistencia Voluntario de 10 VMM, incluidos los proyectos aprobados para su distribuci6n en 1973.
ces, ingles y ruso.

Septima in forme sabre 10 ejecuci6n del plan.

401

Espanal, fran-

Ingles.

OMM-N°
The storage, cataloguing and retrieval of meteorological information (Coneentraci6n, catalogaci6n y recuperaci6n de informaci6n meteoro16gica). NO 34.

366

Ingles.

337

-

Concentraci6n y transmisi6n automaticas de observaciones hidro16gicas.

forme NO 2.
341

In-

Ingl's (reimpresi6n).

Ana1isis de 10 re1aci6n coste/beneficio de las predicciones hidrol6gicas.
Informe NO 3. Ingles (reimpresi6n).
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397

-

368
372

Aspectos meteoro16gicos de 10 formaci6n de hielo en los buques.
N° 10. Ingles.

Observaci6n y medida de 10 contaminaci6n
Ingles.
-

atmosf~rica.

Informe

Informe NO 3.

Breve resena de 10 meteorologia y sus relaciones con 10 biosferos

NO 4.

Informe

Ingles.

~==~:-~:-~~~~~~~:~~~=!-~:~-~~~~
N° 14 -

Elaboraci6n de modelos matematicos para el Primer Experimento Mundial del
GARP.

N° 11 -

Informe de 10 quinta reuni6n de 10 Junta del Experimento Tropical.
diciembre de 1973. Ingles.

NO 12 -

Informe de 10 sexto reuni6n de 10 Junta del Experirnento Tropical.

abril de 1974.
NO 13 -

Ginebra,
Gi'1ebra,

Ingles.

Informe de 10 reuni6n sabre boyas a 10 derivo para e1 Primer Experimento MunGinebra, marzo de 1974. Ingles.

dial del GARP.
Informes del GATE
N° 3 -

Programa central del Experimenta Tropical del GARP en el Atlantico.

Ingles.

N° 4 -

Subprograma de radiaci6n del Experimento Tropical del GARP en .1 Atlantico.
Ingles (reimpresi6n).

NO 5 _ Subprograma de 10 capo lImite del Experimento Tropical del GARP en e1
Atlantica.

Ingles.

N° 6 -

Subprograma de escala sinoptico del Experimento Tropical del GARP en el
Atlantico. Ingles.

N° 7 -

Subprograma de convecci6n del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico.
Ingles.

N° 8 -

Subprograma aceanogr6fico del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico.
Ingles.
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N° 9 -

Plan internacional de operaciones, Partes I, IV, VI, VII del Experimento
Tropical del GARP en el Atlantico. Ingles.

N° 10 -

Operaciones de los buques que participan en el Experimento Tropical del GARP
en e1 Atlantico. Plan internacional de operaciones, Parte 110 Ingles.

N° 11 -

Plan aeronautico para el Experimento Tropical del GARP en 01 Atlantico.
Ingles.

Plan

internacional de operaciones, Parte III.
NO

12 -

Plan de telecomunicadones para el Experimento Tropical del GARP en el
At16ntico. Plan internacional de operaciones, Parte V. Ingles.

NO 13-

Plan internacional de gesti6n de datos paro e1 Experimento Tropical del GARP
en e1 Atlantica. Dos volumenes: Parte I, Partes II y III. Ingles.

NO 4 -

Informe de los progresos realizados.

N° 5 -

Informe del Coloquio sobre turbulencia en 10 capo limite planetaria de 10
atm6sfera. Ingles.

N° 6 -

CaracterIsticas y funcionamiento de los sistemas de observaci6n espaciales

Ingles.

del Primer Experimento Mundial del GARP.

Ingles.

NO 7 -

Informe del Coloquio internacional sabre metodos espectrales en materia de
predicci6n meteoro16gica numerica. Ingles.

389

Agroclimatologia de las zonas montanosas del Africa oriental.

396

Agrameteorologia del cultivo del trigo.

399

Canferencia dentifica OMM/AIMFA sobre modificaci6n del Hempo.

Ingles.

Ingles.

Grupo mixto de planificaci6n COI/OMM para el SGIEO.

Ingles.

Frances y ruso.

Funci6n de 10 OMM en 10 esfera de la hidrologia y de los recursos hidricos.
Espanol, frances, ingles y rus~.

Programo y presupuesto paro el perIodo 1976-1979.
y

rus~.

Espanol, frances, ingles
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Aetas conmemorativQs del Centenario de la OMI/OMM. Discursos pronunciados con
motivQ de las ceremonias del Centenario en Viena y Ginebra y mensajes recibi-

dos.

Frances

e ingles.

Bolet!n de la OMM
Volumen XXIII, Nums. 1-4.
Espanal, frances, ingles y ruso.
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ANEXO

X

FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES
1.

ENUMERACION DE LOS DIVERSOS FONDOS
THulo

Referencia

Fondo de Publicaciones

Res. 37 (Cg-III)

y

parrafa 6.2 del

Resumen General del Tercer Congreso

Fonda de Reserve del Plan de Indem-

Res. 35 (Cg-III)

nizoci6n del Personal

Fonda de 10 OMI

Res. 45 (Cg-IV)

Fondo de Cooperaci6n Tecnica

Porrefo 4.4.8 del Resumen General de
10 decimosexta reunion del Camite
Ejecutivo

Cuento de Contribuciones Voluntaries

Parrafo 4.5.14 del Resumen General
de 10 decimoseptimo reuni6n del
Camite Ejecutivo

Fondo de Asistencia Voluntaria

Res. 17 (Cg-V)

Fonda de EjeeueiDn del GARP

Parrafo 4.4.19 del Resumen General
de 10 vigesima reunion del Camite
Ejecutivo

Fondos en Deposito

a) Alemania, Republica Federal de: Contribuci6n voluntaria con cargo 01 PAY
para establecer una estaci6n regional de
medida de 10 contaminaci6n del aire en
Cerro-Verde, E1 Salvador.

b) Finlandia:

Cuenta PAY (E5)
1) Establecimiento de estaciones de radiosonda/radioviento en Africa.
2) Coste de una estaci6n de radioviento
durante e1 GATE en Minna, Nig~ria.

e) Noruega:

Automatizacion del CMR/CRT, Argel.

d) Poises Bajos:

Cuenta del Centro de Teleeomunieaci6n de
Nueva Dehli.
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e) PNUMA:

Proyectos varias.

f) Suecia:

1) Contribuci6n para becas en Nairobi.
2) Fondos en Deposito para financier un
experto o5ociado en instrumentos meteoro16gicos, Kabul, Afganistan.

Asistencia tecnica con cargo a los Fondos en Deposito
Kuwait

Arabia Saudi to.

Fonda de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo de Irian Occidental (FUNDWI).
2.

SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974, DE LOS DIVERSOS FONDOS ESPECIALES (cifros su jetas a 10 veri ficacion final)
FONDa DE PUBLICACIONES
dolores de
EE.UU.
Soldo procedente del ano 1973

dolores de

EE.UU.
170.286

INGRESOS:
Asignaciones 01 Fondo General

101.500

Ventcs y anuncios

215.600

Varias

221

317.321
487.607

OBLIGACIONES contraIdas en 1974

294.228

Excedente de Caja a cuento nueva en 1975

193.384
;;;;;;;====;;;

FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL
Soldo procedente del ano 1973

112.393

INGRESOS:
Subvenciones del Fondo General y
de atrcs fondos

22.640

Intereses

10.025

32.665
145.058
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FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL
(continuaci6n)
dolores de

dolores de

EE.UU.

EE.UU.

OBLIGACIONES controIdos en 1974

28.152
---

Capital del Fonda en 31 de dieiembre de 1974

116.906
::====;;;;:::

FONDO DE LA OMI
Capital: Premia de 10 OMI
Confereneia de 10 OMI
Intereses: acumulodos para e1 vigesimo Premia

50.000
55.325

105.325

1.507

acumulados para sufragar los gastos

de 10 tercera Conferencia de 10 OMI

4.968

6.475
111.800
=======

FONDO DE COOPERACION TECNICA
Soldo procedente del ana 1973

94.111

INGRESOS:
Asignaciones procedente. del PNUD (994.395)
997.545

y de ctras fuentes

3.692

Cancelaci6n de obligaciones impagadas de 1973

1.095.348
OBLIGACIONES contra Ida. en 1974
Perdidas en concepto de cambia

Capital del Fonda en 31 de diciembre de 1974

1.049.720
1.495

1.051. 215
44.133
======:::=:=

CUENTA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Soldo procedent. del ana 1973

12.774

Transoccionss en 1974

Soldo de 10 cuonto en 31 de diciembre de 1974

12.774

ANEXO X
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FONDO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
dolores de

dolores de

EE.UU.

EE.UU.

Soldo procedente del ana 1973

1.556.715

INGRESOS:
Contribuciones recibidos en 1973

549.739

Intereses

155.772

OBLIGACIONES controidas en 1974
Capital del Fonda en 31 de diciembre de 1974

705.511
645.796
1.616.430
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XI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(can fecha 31 de diciembre de 1974)

U
Afganist6n
Alemanio t Republica
Federal de
Argelia

P

G
1

2

Argentina

Australia
Austria

Belgica
Bolivia
Brasil

1
1
1
1

1
1

4

1
1

Bulgaria

1

Checoslovaquia

1
2
1

Chile
Dahomey
Egipto

2

2

Estados Unidos

8
6

12
4

de America
Francia
Grecia

9
1

39
1
1
2

Espana

Guinea

Haiti
Honduras

1

4

Indonesia

1
1

Iran

1

Italia
Jap6n
Kenia

3
1

2

6
1

1

1
1

1

5

1

1

1
1
2
2
5
1
1
J.
2
1
1
2
1
4
20
11

48
1

1
1

Hungria
India

Nueva Zelandia
Poises Bajos
Paquist6n

1
4

2

1
1
2

Canada
Colombia

Nigeria
Noruega

STatal

3
1
2
1
1
5
1
1
8
3
1
1
3
1
5
2

Reina Unido de

U

P

G

S

1

9

18

2

Total
30

Gran Bretaiia

Irlanda del Norte
Senegal

1

Sri Lanka

1

Sudan

1
2

Suecia
Suiza

13
10

Uni6n de Rep6blicas
Socialistas Sovie-

45
4

2
1
2

1
1
1
4
59

16

ticas

Uruguay
Viet-Nom,
Rep6blica de

1

Yugoslavia

1

1
1

1

2

Fon do General

Fonda PNUD
(Administraci6n
y e jecud6n)

1

208

84 122

19

26

45

10

10

2 103 148 10

263

Personal supernumerario

Total
U

=

Miembros de 10 Secreta.r.la sin clasifieer (Secretario General y Secreta-

rio General Adjunto)
P

=

Personal de la categoric profesional

(puestos estab1ecidos)

G

=

Personal de la categoria de Servicios
Generales (puestos establecidos)

S

;::

Personal supernumerario

(Cotegoda P

y

G).
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Acuerdos de trobajo concluidos por 10 OMM
Administracion
Agriculture (vease Meteorologia agricola)
Ant6rtico (vease Meteorologic ont6rtica)
Aplicaciones Especiales de 10 MeteorologIc y de 10 Climatologic
Archivo y busqueda de datos (vease Sistema Mundiel de Prepara-

99
6, 100

50

ci6n de Datos)
Asistencia a los parses en desarrollo
Asistencia Tecnica (vease Programa de Cooperaci6n Tecnica)
Asociaciones Regionales

45

20-22, 55, 75-81

- I (Africa)
- Comite sabre ciclones tropicales para e1 suroeste del
oceano Indico
- Plan regional de telecomunicaciones

55
20

- II (Asia)
- Plan regional de telecomunicaciones meteorologicas
- III (America del Sur)
- Plan regional de telecomunicaciones meteorologicas

21
21

- IV (America del Norte y America Central)
- Plan regional de telecomunicaciones meteorol6gicos

21

- V (Suroeste del Pacifica)
- Plan regional de telecomunicaciones meteorol6gicos
- Sexta reuni6n

22
22

- VI (Europa)
- Plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas
- Sexta reunion
- Autoridades
- Grupos de trabajo y ponentes
Atlas climaticos
Automatizocion de las observaciones

Autoridades de 10 OMM

22
22
Anexo III
Anexo VIII

51
49
Anexo III

Aviaci6n (vease MeteorologIa aeronautica)
Becas
Beneficios econ6micos obtenidos de los servicios
agrometeorol6gicos
Biblioteca tecnica

64, 66 (tabla)

Boyas

11, 27
10
10-11

Buques dedicados a 10 investigaci6n y para fines especiales
Buques m6viles
Caja Com6n de Pensiones del Personal

Centenario de 10 OMI/OMM
Centros Meteoro16gicas Mundioles (CMM)

34-35
87-88

103
83, Anexo IX
18

178

INDICE ALFABETICO

Centros Meteoro16gicos Nocionales (CMN)
Centros Meteorologicos Regionales (CMR)
~ Informaci6n eloborada
Ciclones tropicales
- Comite de 10 AR I sabre ciclones tropicales para e1
suroeste del oceano Indico
- Camite sabre tifones

- Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicoles
- Misi6n conjunta LSCR/OMM/CESAP sobre protecci6n de las
poblaciones y prevenci6n de desostres
- Proyecto de 10 OMI"1 sabre ciclones tropicales
Circuito principal de enlace y sus ramificaciones

Clasificaci6n Decimal Universal
Cloves meteoro16gicos
- hidro16gicas internacionales
- HYDRA
- HYFOR
- ICEAN
- Manual de Cloves
- para e1 cifrado de 10 interpretacion sinoptico
- SAREP
- SHIP
Climatologio
ClimatologIc marina
Cohetes meteoro16gicos
Coloquios
- sabre efectos del hombre en 10 relocian del cicIo
hidro16gico con e1 media ambiente fIsico
- sobre e1 media ambiente y las plontociones de orrez
- sobre enSenaflZQ Y formaci6n profes:i.onal meteorologica
y aspectos meteorelogicos de los problemas ambientales

18-19
18
18
55-57

55
55-56
57
56
54-57
19-20, 23
41
16, 40-41, 44
40
16, 40
16, 40
16
41
16
16
44
70-71
43
12, 82
37, 42, 72
42
37
72

- sobre inundacione~ instantaneas
Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologla y

37

de 10 Climatologio (CAEMC)
- Grupo de trabaje sobre la Guia y e1 Reglamenta Tecnico
Comisi6n de Ciencios Atmosfericos (CCA)

50-51
50-51
25, 29-32
29
31

- Grupo consultivo de trabajo
- Grupe de trabajo sobre fIsico de las fluctuaciones clim6ticas
- Grupo de trobajo sobre fIsica de nubes y modificaci6n
artificial del tiempo
- Grupa de traba jo sabre meteorologIa tropical
Grupa de trabajo sobre predicci6n meteorol6gica numerica

Comisi6n de Hidrologio (CHi)
- Grupo de trabajo sabre instrumentos hidro16gicos y
metodos de observacion

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observocion (ClMO)
- Grupo de trabajo sabre contaminaci6n del aire
- Grupo de t:robajo sabre medida de 10 precipitacion,
evaporacion y humedad del suelo
- Grupo de trabajo sabre sistema de observacion
meteorologica en los aerodromos

31
30
30
38-41
39
81-83
82

82
81

INDICE ALFABETICO
COlllision de MeteorologIa Aeronautica (CMAe)
- Grupo de trabajo sabre climatologIc aeronautico
Grupo de trabajo sabre e1 sistema de pron6stico de area
- Grupo de trabajo sabre exposiciones verbales y
preparaci6n de documentos
- Grupo de trabajo sabre necesidades aeronauticas en
materia de observaciones rneteoro16gicas y de instrumentos especiales

Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola (CMAg)
- Grupo consultivQ de trabajo

Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM)
- Grupo de trabajo sabre hielos marinos
- Grupo de trabajo sabre sistema de servicios de
meteorologic marina

Comisi6n de Sistemas Sasicos (CSS)
- Grupo de traba jo sabre cloves
- Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiel de Observaci6n
- Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiel de Preparacion

de Datos
- Grupa de trobajo sobre al Sistema Mundiel de Telecomunicocion
- Sexto reunion
Comisiones Econ6micas de los Nociones Unidas

- CEAO
- CEE
- CEPAL
- Relociones can las
Camisiones Tecnicas
- Autoridades
- Grupos de trabajo y ponentes
Comisi6n OceanogL"6fica Intergubernamental (COl)
- Grupo de expertos sabre investigacion oceanagr6fica
Comite Ejecutivo
Cambios en 10 composicion durante 1974
- Comites, Grupos de trobajo y Grupos de expertos
- Grupa de expertos sabre aspectos atmosfericos de 10
contaminacion del medio ambiente
- Grupo de expertos sobre cambios climaticos
- Grupo de expertos sabre contaminaci6n del medio ambiente
- Grupo de expertos sobre los aspectos meteoro16gicos de
las cuestiones oceanicas
- Grupo de expertos sobre meteorologia y desarrollo
economic a y social
- Grupo de expertos sabre modificacion artificial del tiempo
- Grupo de expertos sobre sat6lites meteoro16gicos
Comparaci6n de espectrafotometros Dobson para 10 medida del ozona
Compendios de Meteorologia
Composicion de 10 Organizacion
Conferencia Internacional sabre los resultados del Decenio
Hidro16gico Internacional y los futuros programas de

hidro1ogfa (Unesco/OMM)

179
47-49
49
49
48
49
33-35
34
43-45
44
43
8, 11, 16-17
16
8, 16
16
16
11

98
98
98
98
98
81-83
Anexo III
Anexo VIII

43, 46-47
46-47
14-16, 31, 47, 52-54
57, 94
94
Anexo VIII
52
53-54
52

47
57

31
14-16
82
73
94-96
38
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51
33
26, 30-31, 82
31

Conferencia Mundiel sobre EnergIa
Conferencia Mundial sabre Alimentacion
Conferencias Tecnicas

- OMM/AIMFA sabre electricidad atmosferica
- OMM/ClUC sobre e1 fundamento fisica del clima

y

model as

climCiticos

- sabre modificacion artificial de tifones
_ sobre sistemas meteoro16gicos autom6ticos

Consejo Economico

y

Social (ECOSOC)

Consejo Internocional de Exploracion del Mor

Consejo Internaeionol de Uniones Cientificos (ClUe)

26
30
82
96-97
46
25-26
52-53
100, 101 (tabla)

Contaminocion marina
Contribuciones
Co·operacion Tecnica (vease Programa de Cooperacion Tecnica)
Cuestiones constitucionales y reglamentarias
Cuestiones financieras
Cuestiones referentes aI, personal
- Distribucion del personal por nacionalidades
- Reglamento del personal

94
100
102-103, Anexo XI
Anexo XI
103

Decenio Hidro16gico Internacional (DHI)
Desertificacion
Dia Meteoro16gico 'Mundiel

38, 42-43, 91
37
88-89

Electricidad atmosferica
Encuestas 0 estudios agrometeoro16gicos
Ensenanzo y formacion profesional
- Formaci-on profesional de los refugiados
Estaciones automaticas marinas
Estaciones basicas
Estaciones de medida de 10 contaminacion general

31
33-37
64, 72-74
64
11

12
12

Estacianes oceanicas del Atlantica Norte (NAOS)

9

Estaciones ocean1COS fijas
Estaciones regionales de medida de 10 contaminacion general
del aire
Estaciones terrestres de radar meteorol6gico
Examen general

9-10

Fen6meno IDEI Nino li
Fluctuaciones climaticos
Fondo de Operaciones
Fondos en Deposito
Fondos en Dep6sito y Fondos Especiales
Formaci6n profesional (vease Ensenanza y formaci6n profesional)

12
11-12
1

46
31
101-102
102, Anexo V
102, Anexo X

GARP (vease Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera)
Glosario Hidro16gico Internacional
Grupo de Coordinacion Internacional para 10 Investigacion

Global de 10 Contand.naci6n en el Medio Ambiente Marino (GIPME)
Grupo interinstitucional sabre biometeorologIa agrIcola
Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de ObservClci.6n

38
46
36-37
81
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GUlD de los conocimientos y formacion profesional del
personal dedicado a 10 provision de servicios meteoro16gicos para 10 navegaci6n cerea internacional
GUle del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
GUle de Practices Agrometeoro16gicas

GUle de Practicos Climatologicas
GUle de Practices Hidro16gicas

84
6
34
50
39

GUla de procedimientos operativos para 10 concentracion

e intercambio de datos oceanogr6ficos (BATHY y TESAC)
GUla de Sistema de Servicios Meteoro16gicos Marinos

Hidrolog!a

47
44

- HidrologIa y desarrollo de los recursos hidricos
- Informes de Hidrologia OperativQ
- Instrumentos hidrologicos y metodos de observacion

38-43
38-43
39
39-40

- Predicciones hidro16gicas

39

- Programa de Hidrologio Operativa (PHO)

38

- Redes hidro16gicas

39

38-40
44
3-4, 39

HidrometeorologIa
Hielos marinos

Hombre

y

su Media Ambiente (El)

Informaci6n a1 publico
- Archivos fotogr6ficos

- Conmemoraci6n del Centenario de 10 OMI/OMM
-

Die Meteoro16gico Mundiel
Radio y Televisi6n
Servicio de prensa
Servicio de presterna de pelIculas
Informes procedentes de aeronaves

Instrumentos Meteora16gicos y Metodas de Observaci6n (Gu!o de)
Inundaciones
Investigacion (vease Programa de Investigacion de 10 OMM)
Investigacion Global de la Contaminacion del Medio Ambiente

Marino (GIPME)

46

Ligo de Sociedodes de 10 Cruz Roja (LSCR)

56-57
52-53

Mares

Media ambiente humana (vease El Hombre
MeteorologIc
MeteorologIa
Meteorologia
MeteorologIa
Meteorologia
MeteorologIa
MeteorologIc

83, 88-91
90
83
88-89
90
91
90
11
81
43

y

su Medio

ceronautica
agrIcola
ant6rtica
forestal
marina
tropical
y desarrollo economico y social

Ambi~nte)

47-50
70
22
35
52-53
30
57
85-86

Mensojes telegroficos METNO y WIFMA
Miembros de 10 OMM

Anexo I

Misiones de expertos
Modificacion artificial del tiempo

65 (tabla)
30-31
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Monuales

- de Cloves
_ del SMT
- de Procedimientos de Medida de las Corrientes
Nomenclatura internacional de los hielos marinos
Notas Tecnicas
Observaciones (vease Sistema Mundial de Observaci6n)
Organizaci6n Hidro16gica Internacional

Participacion en las reuniones de las Naciones Unidas

Pel{culas (Servicia de prestomo de)
Personal (Cuestianes referentes 01)
- Distribuci6n del personal por nacionalidades

- Reglomenta del personal
Premia de 10 OM!

40, 83
83
83
40

44
87
46

98
90
102-103
Anexa XI
103
6

Premia de 10 OHM para 10 investigacion
Preparacion de Datos (vease Sistema Mundiel de Preparacion de

32

Datos)
Producci6n mundial de alimentos

Programa de Asistencia Voluntorio (PAV)
- Contribuciones
- Estado de ejecuci6n
- Proyectos aprobados pora su distribucion
Programa de conferencias
Programa de Cooperaci6n Tecnica
- Indice de 10 asistencio tecnica otorgada en 1974
- Proyectos de asistencio tecnica ejecutodos en 1974

33-38
62-63
62-63
63, Anexo VII
63
91-92

58-71
Anexa IV

(PNUD y Fondos en Deposito)

Anexo V

- Programacion multinacional
- Programocion por poises
- Progromas en los poIses
- Proyectos de gran envergadura
Progromo de Investigacion de 10 OHM

59
58
58
Anexa VI
1, 25-32
25-28
25
27
27
27
27-28
25

Progroma de Investigocion Global de 10 Atmosfera (GARP)
- Comite Canjunto de Organizoci6n (ceo)
- Experimenta Polar (POLEX)
- Experimento relativo a los monzones (HONEX)
Experimento sobre las trans formaciones aire-masa (AMTEX)
- Experimento tropical (GATE)
- Fondo de Ejecuci6n
- Grupo Internacional Encargado de las Cuestiones Cientificas
y de 10 Gestion (ISMG)

- Junta del Experimento Tropical (JET)
- Oficina Conjunta de Planificoci6n (OCP)
- Primer Experimento Mundial (FGGE)
Programa de 10 OMM sobre 10 Accion Mutua entre e1 Hombre y su

Media Ambiente (v'o.e E1 hombre

y

su media ambiente)

28
27-28
25
26-27
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Progroma de las Noeiones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(vease tambien Progrerna de Cooperacion Tecnica)
- Programacion multinacional
- Programacion por paises
- Proyectos de gran envergadura

Programa de las Naeiones Unidas para el Media Ambiente (PNUMA)
Progrerna de 10 Unesco sabre e1 Hombre y 10 Biosfera
Progrerna de publicaciones

- BoletIn de 10 OMM
- Gulas y manuales internacionales
- Informes de HidrologIa Operativo
_ Notas Tecnicas

_ Publicaeiones editedas en 1974
_ Publieaei6n N° 9
- Reglamento Tecnico
Proyeeta de Atlas Climatieo Mundie1
Radio

y

Televisi6n

58-62
59, Anexa V
58, Anexo V
Anexo VI
54
50
38, 83_87
86-87
34, 39, 40, 50, 83_84
39
87
Anexo IX
84-86
39

51
90

Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a 10

Organizaci6n
Red de Telecomunicaciones (vease Sistema Mundiel de
Telecomunicaci6n)
Redes nacionales de telecomunicaci6n
Redes regionales de telecomunicaci6n
Redes sin6pticas b6sicas regionales
Reglamento Tecnico
Relaciones con la Dependencia ComGn de Inspecci6n
Relaciones can las Naciones Unidas y sus organismos
dependientes
Rclaciones con otras orgonizClciones internaciolloles
Relaciones exteriores, cuestiones juridicas y administrativas
Relaciones y coordinacion con otros orgcnizaciones
internacionales

98
23-24
23
8-9
39

98-99

98
98

94-103
98

Representantes Permanente. (Listo de)

Anexo II

Resumen analltico del Informe Anual
Resumenes de climatologIc marino

97-98
43

Satelites meteoro16gicos

12, 13, 14, 15, 28-29
13
13
13
14
12
13
14
13
13
28-29
13
12
14-15

- ATS
- ERTS
_ ESSA
- Geostacionorio

_ nos

-

METEOR
METEOSAT
NIMBUS
NOAA

- Progresos reolizados en 10 materia

- SMS
_ TOS

Transmisi6n Qutomatico de imogenes

184

INDICE ALFABETICO

Semina rio sabre t6cnicas de predicci6n y sistemas de aviso
de ciclones tropicoles en Asia y en el Suroeste del PacIfico
Sequ!as
Servicios de interpret.acion, traducci6n y documentaci6n
Sistema de pron6stico de area
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceonicas

- Prayeeta pilota BATHY
- Proyecto piloto sabre control de 10 contaminaci6n marina

Sistema Mundia1 de Observoci6n (SMO)
- E jecuci6n

- Grupo de trabajo sabre e1 SMO
- Satelites meteorologicos proyectados
- Subsistema de satelites

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD)
- Aplicaciones en tiempo no real
- Aplicaciones en tiempo real

- Grupa de trobojo sabre e1 SMPD
Sistema Mundiol de Telecomunicoci6n (SMT)
- Ejecuci6n
- Manual del SMT
- Planificacion
- Redes Nacionales
- Redes Regionales

57
37-38
92-93
49
46-47, 52-53
47
52-53
7-15
8
8

14
8-9, 12-15
15-19
15
15
16
19-24
22
19
24
23-24
23

Telecomunicaciones (veose Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n)

Televisi6n (vease Radio y Televisi6n)
Tercer Centenario de Ie HidrologIa CientIfica

Transmision automatica de im6genes (APT)

43
14-15

Vigiloncia Meteora16gica Mundial (VMM)

1, 8-9, 67-69

- Conferencio de Delegaciones Plenipotenciarias
- Informe sabre 10 ejecuci6n del plan
Voccbulario Meteoro16gico Internacional

9
8

32

