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PROlOGO

Cada Informe Anual constituye en realidad un registro permanente de las actividades muy diversas que la Organizacion Meteoro16gica Mundial ha realizado durante
el ano. El presente Informe se refiere a las que tuvieron lugar en 1975.
El aumento de la gama de actividades de la OMM ha proseguido a 10 largo de
los enos y durante este tambien se consiguieron mas progresos y logros.
Necesariamente este Informe contiene muchos detalles de las distintas actividades realizadas por los diferentes organos integrantes de la Organizacion y por la
SecretarIa. El cuidadoso examen de dicha informacion no permite con facilidad hacerse
una idea de la situacion en con junto y, por consiguiente, en este Informe se sigue la
ya bien establecida norma de comenzar con un breve examen general (Parte 1). Las cuatro partes siguientes describen con cierto detalle los progresos realizados en cada
uno de los principales programas de la Organizacion: la Vigilancia Meteorologica Mundial (Parte 2), Programa de Investigacion (Parte 3), Programa de Accion Mutua entre
el Hombre y su Medio Ambiente (Parte 4) y Programa de Cooperacion Tecnica (Parte 5).
Las tres partes restantes tratan, respectivamente, de la ensenanza y formacion pro fesianal meteorologica (Parte 6), de otras actividades tecnicas y de apoyo (Parte 7), y
de relaciones exteriores, cuestianes jurIdicas y administrativas (Parte 8).
Como en anos precedentes, el Informe esta ilustrado con ocho paginas de fotografIas, seleccionadas para que representen adecuadamente la amplia gama de actividades en que interviene la OMM.

~.
. .
D.A. Davies
Secretario General
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PAR T E l

EXAMEN GENERAL

INTRODUCCION
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial opera sobre la base de un sistema
presupuestario cuatrienal. El ana que est6 siendo considerado, 1975, fue e1 ultimo
del sexto perIodo financiero 1972-1975. Precisamente es en el ultimo ano de cada perIodo financiero cuando se celebra una reuni6n del Congreso Meteoro16gico Mundial,
con el fin de examinar los progresos conseguidos en el pasado y para establecer el
programa y presupuesto para el venidero perIodo cuatrienal. En consecuencia, 1975
fue un ana importante y memorable tanto si se Ie considera como la parte culminante
de un perIodo en el cual, como han mostrado los informes anuales anteriores, se ha
desplegado gran actividad y se han conseguido muchos progresos, como si se Ie tiene
en cuenta como la ocasi6n en la cual el S~ptimo Congreso Meteoro16gico Mundiel estableci6 los planes para los cuatro anos siguientes.
Debe dejarse a los informes anuales futuros la tarea de registrar hasta
grado los planes para el provenir han sido convertidos en importantes logros, y
el presente informe se refiere principalmente al desarrollo del programa durante el
ano 1975. En 10 que se refiere a los planes para el futuro, baste mencionar ahora
que el Congreso reconoci6 plenamente la creciente importancia de las actividades de
la Organizaci6n con respecto a los problemas mundiales m6s urgentes. Sin embargo,
tambi~n se reconoci6 que los principales campos de los programas establecidos por anteriores Congresos todavIa constituIan una base s61ida sobre la que se podIa planear
el porvenir, pero se aument6 la categorIa de las actividades en los terrenos de la
hidrologIa, de la agricultura y de la ensenanza y formaci6n profesional, en vista de
la importancia creciente de estas actividades en los problemas mundiales y de los esfuerzos de la OMM a fin de desempenar el papel m6s efectivo posible para ayudar a los
paIses Miembros.
qu~

Se prest6 la atenci6n debida a la necesidad de desarrollar los programas
relacionados con las aplicaciones pr6cticas de la meteorologIa y tambi~n a los que
est6n orientados a garantizar que se obtenga el m6ximo provecho de las nuevas oportunidades que ofrecen los desarrollos de la tecnologIa moderna, a fin de fomentar
los programas de investigaci6n dirigidos a perfeccionar nuestro conocimiento de los
procesos atmosf~ricos y, como consecuencia de ello, ampliar y mejorar las aplicaciones pr6cticas.
En las siguientes secciones de este examen general se da una relaci6n de
los acontecimientos importantes que han tenido lugar durante el ano en cada uno de
los programas principales de la OMM. A continuaci6n figuran algunas notas u observaciones sobre otras actividades t~cnicas y de apoyo, sobre .relaciones exteriores,
cuestiones jurrdicas y administrativas. Sin embargo, cuando es neeesario se haee refereneia a las deeisiones del S~ptimo Congreso con respecto a las actividades futuras.
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PARTE 1 - EXAMEN GENERAL

VlGlLANClA METEOROLOGlCA MUNDlAL
La Vigilancia Neteoro16gica Nundial (VMN) consti tuye el programa operativo
basico de la Organizaci6n y de el depende( en muy alto grado( el exito de las actividades de los otros programas de la OMM. Consta de tres componentes. El primero de
elIas es el Sistema Mundial de Observaci6n( dentro del cual se organizan las observaciones meteoro16gicas de todas procedencias (estaciones terrestres( buques mercantes
y buques especiales( aeronaves y( en los 61timos anos( satelites meteoro16gicos especiales). Estas observaciones son analizadas y elaboradas en los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales( Regionales y Nacionales( siendo estas las actividades correspondientes 01 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos de 10 VMM. El tercer componente de
la VMM esta constituido por el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, a cuyo cargo esta el intercambio( tanto de las observaciones como de los resultados de los an61isis.
Durante 1975( la ejecuci6n de los diversos componentes de la VMM continu6
llevandose a cabo a un ritmo firme, principalmente como resultado de los continuos
esfuerzos y de la activo cooperaci6n de los mismos Miembros y de los 6rganos integrantes interesados. Un acontecimiento importante es el que se refiere a la nueva
red de cuatro estaciones oce6nicas fijas del Atlantico Norte, que operon sobre 10 base de un Acuerdo de financiaci6n colectiva( bajo los auspicios de 10 OMM, que reemplaza 01 Acuerdo anterior administrado por 10 OACl( que finaliz6 el 30 de junio de
1975. En espera de la entrada en vigor del nuevo Acuerdo, los Miembros encargados
de los buques de las estaciones oceanicas decidieron poner en funcionamiento la nueva red a partir del 1° de julio de 1975( en virtud de arreglos provisionales que todavra estaban en vigor al final del ano. Las observaciones proporcionadas por esta
red constituyen una contribuci6n importante para los servicios meteoro16gicos sobre
una gran parte del hemisferio norte.
Tcmbien se consiguieron progresos importantes( en 1975( en 10 que se refiere a laejecuci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n( gracias al establecimiento de nuevos circuitos y al aumento de las velocidades de funcionamiento de algunos
segmentos del circuito principal de enlace.
El Septimo Congreso examin6 el Plan de la VMM( a fin de ponerlo al dra con
respecto a las necesidades futuras y a los medios que se pueden preyer para satisfacerlas. En consecuencia( el Congreso adopt6 un nuevo Plan de la VMM para e1 perIodo
1976-1979. El nuevo Plant entre otras cuestiones( presta la debida atenci6n 01 papel creciente que desempenaran en este periodo los satelites geoestacionarios y los
de 6rbita casi polar en la provisi6n de una cobertura global completa y continua,
gracias a la continuaci6n de estos dos sistemas de satelites. Tambien se tuvieron
en cuenta las necesidades del Primer Experimento Mundial del GARP( cuya realizaci6n
esta prevista para 1978-1979. Se clasificaron y ampliaron las funciones de los Centros Meteoro16gicos Mundiales( Regionales y Nacionales y, al misfilo tiempo, se revis6
apropiadamente el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
Puesto que la VMM constituye 10 base esencial de tantas acti~idades, el
Congreso decidi6 tambien que( con el objeto de garantizar el funcionamiento eficaz
y seguro de la misma( se debra desarrollar( con caracter de gran prioridad, un sistema de control de la VMM mas avanzado.
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INVESTIGACION
El progroma de investigaci6n de la OMM comprende todas las actividades relacionadas con el mejoramiento del conocimiento cient!fico de los procesos atmosfericos. En 1975, el Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP), que esta
patrocinado conjuntamente por la OMM y el CIUC, continu6 siendo la carecterIstica importante del esfuerzo de investigaci6n de la OMM. Su prop6sito es estudiar los procesos f!sicos de la atm6sfera a fin de aumentar la exactitud de las predicciones relativas a per!odos de un dIa a varias semanas y para obtener un mayor conocimiento de la
base f!sica del clima.
En 1975 se continu6 desarrollando con firmeza la acci6n subsiguiente al Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE) que fue ejecutado con exito en 1974.
A finales del ano se hab!an efectuado importantes trabajos de investigaci6n, basados
en los datos obtenidos por el GATE, y se espera obtener muchos mas resultados en el
futuro. Al mismo tiempo continu6 de manera efective y prometedora la planificaci6n
del pr6ximo acontecimiento importante del GARP (Primer Experimento Mundial del GARP
(FGGE». En 1974, el GATE constituy6 un experimento sin precedentes, desde muchos
puntos de vista; el FGGE sera una aventura con objetivos aun mas ambiciosos que exigiro que se lleve a cabo un esfuerzo cient!fico de cooperaci6n aun mayor que el anterior
y en e1 cual todos los paIses del mundo tend ran que desempenar su papel apropiado.
Este experimento tendra lugar en el perIodo de septiembre de 1977 a agosto de 1978.
Las otras actividades de investigaci6n de la OMM continuaron siendo de sarrolladas en 1975. Un desarrollo de importancia 10 constituy6 la consideraci6n preliminar que se concedi6 a un posible programa de modificaci6n del tiempo; como resultado
de estas actividades, el Septimo Congreso aprob6 un Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo de la OMM. El elemento mas importante de este programa sera el Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PlP), que consiste en un experimento sobre el terreno, internacionalmente planeado, coordinado y evaluado cientIficamente.
Los objetivos principales de este proyecto seran ampliar e1 conocimiento de las condiciones bajo las cua1es es posible obtener la intensificaci6n de la precipitaci6n y
el desarrollo de los m~todos gracias a los cuales pueda lograrse dicha intensificaci6n,
as! como la evaluoci6n cientIfica de los resultados. Los trabajos de planificaci6n
del PIP fueron comenzados en 1975.
Otro desarrollo importante 10 constituy6 la atenci6n prestada en 1975 a los
estudios relativos al ozono atmosferico. El S~ptimo Congreso pidi6 01 Comite Ejecutivo que tomara las medidas necesarias para preparar y publicar declaraciones autorizadas sobre los posibles efectos de las actividades del hombre sobre la capa de ozono,
as! como sobre los cambios climoticos. De acuerdo con ello, hacia finales de 1975 la
Organizaci6n public6 una declaraci6n titulada "Modificaci6n de la capa de ozono debida a actividades del hombre y posibles consecuencias geofIsicas", preparada por un
Grupo internacional de expertos. Tambi~n se encontraban en estudio propuestas para
establecer un programa internacional de medida y de investigaci6n, con el objeto de
obtener mas datos sobre la distribuci6n del ozono atmosferico y evaluar las consecuencias de los cambios en la atm6sfera sobre el clima mundial.
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EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE
El Progr~ma de Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente se refiere a la aplicaci6n de los conocimientos meteoro16gicos a las actividades humanas, tales como la agricultura, el desarrollo de los recursos hIdricos, el transporte por
tierra, mar y aire, y los problemas del medio ambiente en general. A continuaci6n
se mencionan algunas de las caracterIsticas m6s importantes de las actividades que
se han emprendido dentro de este programa.
Se continuaron llevando a cabo encuestas agroclimato16gicas con juntas, como resultado del trabajo efectuado por el Grupo interinstitucional sobre biometeoro10gIa agrIcola (FAO/OMM/Unesco).
Se prosigui6 con la realizaci6n de las medidas a medio y a largo plazo, iniciadas en 1973, para ayudar a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de la regi6n sudano-saheliana de Africa Occidental. Estaban finaliz6ndose dos estudios referentes a la relaci6n existente entre los rendimientos de las cosechas y las condiciones clim6ticas y los recursos agrIcolas, que fueron emp;rendidos con apoyo del PNUMA.
En Niamey (NIger) se estableci6 un centro regional para la formaci6n de personal, al
mismo tiempo que se emprendieron proyectos nacionales para el desarrollo de estos
servi.cios.
Se consiguieron m6s progresos en la red de estaciones para la medida de la
contaminaci6n general del aire y la Organizaci6n continu6 proporcionando a los paIses en desarrollo asesorIa t~cnica y otras formas de asistencia. Se obtuvo un valioso apoyo por parte del PNUMA. Se organizaron algunas reuniones de expertos con el
fin de desarrollar m~todos perfeccionados para observa-r la contaminaci6n general del
aire y para normalizar las t~cnicas de an61isis.
Prosiguieron las actividades en la esfera de la contaminaci6n marina, en cooperaci6n con la COl y el PNUMA. Estas actividades comprendieron la medida de los
hidrocarburosenel mar, estudios sobre el intercambio de materias contaminantes entre la atm6sfera y e1 mar, y la medida de los nivele s generales de contaminantes determinados en las aguas oce6nicas abiertas.
En colaboraci6n con la OACI se prepararon nuevas disposiciones reglamentarias comunes referentes a la provisi6n de serv~c~os meteoro16gicos a la navegaci6n
a~rea internacional y estos textos fueron aprobados para que entrasen en vigor en
1976.
En 10 que se refiere a las actividades futuras, el Septimo Congreso estudi6
las solicitudes de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n (Roma, 1974) y decidi6
que la OMM debe ampliar sus actividades agrometeoro16gicas en ayuda de la producci6n
de alimentos. Los esfuerzos se concentrar6n en el suministro y en la aplicaci6n de
la informaci6n agrometeoro16gica que se requiere para aumentar la producci6n de alimentos y en proporcionar los datos meteoro16gicos al Sistema Mundial de Informacion
y de Alerta sobre la Agricultura y la Alimentaci6n de la FAO. Se estableci6 un plan
de acci6n para 1976. Este plan comprende la asistencia a los paIses en desarrollo,
mediante la asesorIa de consultores, para que puedan estoblecer la infraestructura
meteoro16gica necesaria y 10 copocidad de poder utilizar los conocimientos existentes
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en el campo de la agrometeorolog!a. Se efectuaron consultas con la FAO
grar la m6xima colaboraci6n posible entre ambas Organizaciones.

Q

fin de 10-

El Septimo Congreso tam bien decidi6 que se debra dar m6s importancia a las
actividades en el campo de la hidrolog!a y del desarrollo de los recursos h!dricos a
fin de que constituyeran un programa nuevo y separado, dentro de los principales programas cient!ficos y tecnicos de la Organizaci6n. El Congreso aprob6 asimismo actividades prioritarias dentro del Programa Hidro16gico Operativo (PHO) de 10 OMM, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional de la Unesco y de la
OMM sobre los resultados del Decenio Hidro16gico Internacional y futuros programas de
hidrolog!a, que se celebr6 en 1974. La preparaci6n y la publicaci6n de material de
orientaci6n y gu!a para los Servicios Hidro16gicos de los Miembros constituy6 una actividad importante dentro del PHO.
La creciente y beneficiosa colaboraci6n que se desarrol16 entre la OMM y el
PNUMA, constituy6 una caracter!stica significativa del ano 1975. La realizaci6n de
muchas de las actividades mencionadas en esta secci6n del informe,asI como de muchas
otras citadas en otros p6rrafos (por ejemplo, las actividades relativas al ozono atmosferico, a los cambios clim6ticos, etc.) fue unicamente posible gracias al apoyo
por parte del PNUMA.
COOPERACIO~

TECNICA

El programa de cooperaci6n tecnica, mediante el cual se proporciona asistencia a los paIses en desarrollo, continu6 siendo una caracter!stica muy apreciada de
las actividades generales de la Organizaci6n. Como en anos anteriores, se facilit6
asistencia en forma de becas de larga duraci6n, a trave~ del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la
Organizaci6n y mediante el presupuesto ordinario de la OMM.
Durante el ano que est6 siendo considerado, 95 parses recibieron asistencia
dentro de uno u otro de los programas anteriormente citados.
El valor financiero de la ayuda proporcionada a 85 parses, dentro del PNUD,
se elev6 a unos 6.800.000 d61ares de los Estados Unidos. Se estaban ejecutando treinta y dos proyectos de gran envergadura, incluidos once que fueron aprobados durante
el ano, de los cuales seis terminaron con exito. Algunos proyectos de gran envergadura estaban relacionados directamente con la ampliaci6n y el perfeccionamiento de los
Servicios Meteoro16gicos nacionales, 10 que demuestra que los parses en desarrollo
comprenden cada vez m6s la importancia que revisten la meteorolog!a y la hidrolog!a
en el desarrollo econ6mico. Debe mencionarse especialmente el proyecto en beneficio
de los parses afectados por la sequIa en la regi6n sudano-saheliana, que preve el perfeccionamiento de sus servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos y el establecimiento de un centro regional de formaci6n profe8ional y, adem6s, las ~plicaciones de la
agrometeorolog!a y de la hidrologIa operativa. Otros proyectos de gran envergadura
estaban relacionados con la evaluaci6n de los recursos h!dricos, el servicio meteoro16gico a la agricultura, la formaci6n profesional meteoro16gica y la investigaci6n y
el perfeccionamiento de los medios para la detecci6n de ciclones tropicales y para difundir avisos de los mismos.
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El Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) que se mantiene con las contribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, bien sea en forma de equipo y servicios
o en metalico, continu6 prestando una asistencia considerable en la ejecuci6n del Plan
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Se facilit6 mucha asistencia mediante la provisi6n de equipos y servicios para el desarrollo de los medios de observaci6n y de telecomunicaci6n; tambien se concedieron muchas becas de larga duraci6n, destinadas a
la formaci6n profesional del personal meteoro16gico. El Septimo Congreso dmpli6 el
alcance del PAV, a fin de que pueda facilitar asistencia en las aplicaciones de la
VMM, en el campo de la hidrologla, becas de corta duraci6n y seminarios relacionados
con las actividades de la VMM.
Al final del ano 1975 se hablan completado un total de 202 proyectos del
PAV Y otros 212 se encontraban en su fase de ejecuci6n, con apoyo total 0 parcial del
PAV. El valor total de la asistencia facilitada dentro de este programa durante el
ano se elev6 a mas de 4.000.000 de d61ares de los Estados Unidos.
La formaci6n de la cantidad adecuada de personal constituye una de las mayores y mas urgentes necesidades de los palses en desarrollo. Gracias a los programas de becas de larga duraci6n de la Organizaci6n, muchos palses Miembros pueden aumentar el personal profesional de sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos.
En el ano 1975, un total de 213 estudiantes habran terminado sus estudios,
o los estaban siguiendo, por medio de becas de larga duraci6n concedidas por la OMM
dentro de diversos programas; 59 dentro del PNUD, 128 dentro del PAV y 26 dentro del
presupuesto ordinaria. De estos becarios, 154 empezaron sus estudios en anos ante riores y a 59 se les concedieron becas de larga duraci6n en 1975.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Durante 1975, como en anos anteriores, se concedi6 gran prioridad a las actividades de ensenanza y formaci6n profesional. Como habla sido el caso anteriormente, las facetas importantes de estasactividades fueron la concesi6n de becas, la creaci6n de centr~s meteoro16gicos de formaci6n, la celebraci6n de seminarios y coloquios
y la preparaci6n de publicaciones especiales.
En un p6rrafo anterior se describe el numero de becas que fueron concedidas
dentro de los diversos programas. Sin embargo, adem6s de estas cifras notables, las
actividades de formaci6n profesional fueron proseguidas de otras maneras. En 1975 se
prepararon 0 aprobaron nuevos programas de estudio y apuntes para la formaci6n especializada en distintos campos de la meteorologla, tales como elaboraci6n de datos meteoro16gicos, telecomunicaciones meteoro16gicas, meteorologla aeronautica, agrometeorologla, meteorologla marina,hidrologla, oceanografla y modificaci6n del tiempo.
Tambien deben mencionarse aquI las encuestas que se iniciaron en Africa, en America
Central y en America del Sur, a fin de averiguar las necesidades que existen en los
palses de estas regiones en 10 que se refiere a la formaci6n especializada en meteorologla e hidrologla.

El Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas, pronunciando un discurso
ante el Septimo Congreso Meteorol6gico Mundial celebrado en Ginebra en mayo de 1975

Los participantes en el Congreso (Fotos OMM/Biallco)

Representaci6n de los distintos sistemas de observaci6n que se utilizanin durante el
Primer Experimento Mundial del GARP (Foto NOAA FGGE Office)
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Un import ante acontecimiento en 1975 10 constituy6 la sexta reuni6n de la
Asociaci6n Regional II (Asia), que tuvo lugar en Colombo, Sri Lanka. Tambi'n se celebraron otras muchas reuniones, tales como conferencias tecnicas, seminarios y coloquios, reuniones de grupos de expertos, de grupos de trabajo y de planificaci6n.
El programa de publicaciones continu6 siendo una caracterIstica de buenos
resultados de las actividades de la Organizaci6n. Se anadieron muchos tItulos nuevos
a la lista de publicaciones de la OMM y, entre otras, aparecieron siete publicaciones
en la serie de Notas Tecnicas. Tambien se public6 cierto numero de GuIas y de Manuales.
En el terreno de la informaci6n publica se debe menGionar la producci6n de
una pelIcula documental que explica los objetivos y la estrategia de observaci6n del
Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE), que fue realizado con exito en
1974.
RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
El 31 de diciembre de 1975 el numero de Miembros de la Organizaci6n aument6 a 144, al haberse unido a la misma 5 nuevos Estados Miembros durante el ano. Estos paIses fueron los siguientes: Cabo Verde, Omar, Qatar, Republica Democr6tica de
Viet-Nam y Republica Popular Democr6tica de Corea. El numero total entonces estaba
compuesto por 132 Estados Miembros y 12 Territorios. Sin embargo, cuatro de estos Territorios obtuvieron la independencia durante 1975, y se establecieron contactos con
los gobiernos respectivos en relaci6n con su paso a ser Miembros de la OMM, de manera
compatible con su calidad de Estados independientes. Otro Estado, Papua Nueva Guinea,
desposit6 su instrumento de adhesi6n al Convenio de la OMM en diciembre de 1975 y, en
consecuencia, se convirti6 en Miembro en enero de 1976.
Durante el ano 1975 se mantuvo una estrecha colaboraci6n con las Naciones
Unidas y sus diversos 6rganos, con las otras organizaciones pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas asI como con otras varias organizaciones gubernamentales y
no gubernamebtales, en relaci6n con todas las cuestiones de interes mutuo.
El vigesimo Premio de la OMI fue concedido al Dr. W.L. Godson (Canad6), para recompensar su eminente labor cientIfica en meteorologIa y sus servicios en favor
de la colaboraci6n internacional en esta ciencia.
Se celebr6 en todos los paIses el decimoquinto DIa Meteoro16gico Mundial
con gran exito, el 23 de marzo de 1975, bajo el lema "MeteorologIa y Telecomunicaciones". Este dIa fue instituido para senalar el aniversario de la entrada en vigor del
Convenio de la OMM.
Las dificultades financieras experimentadas en anos anteriores como consecuencia de la paridad de las monedas y de las tendencias inflacionistas continuaron
en 1975, por 10 cual durante todo el ano se tuvo que mantener una polItica de estricta economIa financiera.
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En 10 que se refiere a las decisiones adoptadas por el Septimo Congreso,
merecen mencionarse las que se citan a continuaci6n. El Septimo Congreso decidi6 suspender al Gobierno de la RepublicadeSud6frica en el ejercicio de sus derechos y del
goce de sus privilegios como Miembro de la Organizaci6n hasta que renuncie a su polItica de discriminaci6n racial y respete las resoluciones de las Naciones Unidas relativbs a Namibia. El Congreso decidi6, adem6s, que el Consejo de las Naciones Unida&
para Namibia y los movimientos de liberaci6n nacional reconocidos por la Organizaci6n
de 10 Unidad Africana 0 por la Liga de Estados Arabes sean invitados, en calidad de
observadores, a cada Congreso y a todas las reuniones pertinentes de los 6rganos integrantes de la OMM. El Congreso tambien aprob6 una osignaci6n presupuestoria destinada a 10 formaci6n profesional de refugiados de paIses colonioles.
Como ya se ho mencionado, el Septimo Congreso odopt6 algunos enmiendas 01
Convenio de la Orgonizoci6n, con objeto de acloror los fines y las octividades de 10
Orgonizoci6n en materia de hidrologIa. E1 Congreso tombien odopt6 las enmiendos 01
Convenio y al Reglamento General que son necesarias para garontizar la representaci6n
de las opiniones de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros en los 6rganos ejecutivos de la Organizaci6n, asI como otras enmiendas al Reglamento General que eran necesarlas como consecuencia de la experiencia obtenida. El Congreso decidi6 que el idiorna chino fuera uno de los idiomas oficiales y de trabajo de la Organizaci6n; sin embargo, se acord6 que la aplicaci6n de esta decisi6n se efectuara gradualmente.
El Congreso aprob6 la conclusi6n de un Acuerdo de Cooperac16n con la Organizaci6n de la Unidad Africana. Se completoron los preparativos a fin de que el Acuerdo fuera firmado a principios de 1976.
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
La Vigilancia Meteorologica Mundial es en muchos aspectos el mas conocido
de los cuatro programas principales de la OMMy puede ser considerada como la base de
la que depende el exito de practicamente todas las actividades de la Organizaci6n.
Es un sistema completamente coordinado de observacion meteorologica, de preparacion
e intercambio internacional de datos e informaci6n elaborada que permite a cada pals
contribuir por sl mismo a estas actividades y a la vez obtener todos los beneficios
practicos que el sistema lleva consigo.
El Septimo Congreso Meteorologico Mundial adopto en abril-mayo de 1975 el
plan de la VigilanciaMeteorologica Mundial para 1976-1979. No obstante, en 1975 la
Vigilancia Meteorologica Mundial continuo funcionando de acuerdo con el plan para
1972-1975 que fue adoptado por el Sexto Congreso en 1971. Recordemos que los elementos esenciales operativos de la Vigilancia Meteorologica Mundial son:
el Sistema Mundial de Observacion;
el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos; y
el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
En los parrafos siguientes se describen las caracterlsticas mas importantes
del plan de la VMM para 1976-1979 as! como las actividades realizadas en 1975 con
respecto a cada uno de estos tres elementos esenciales de la VMM. Ademas de hacerse
una descripci6n de los progresos realizados en la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial, se facilita tambien informaci6n sobre las actividades de los distintos 6rganos integrantes de la OMM referentes a la ulterior planificacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
En 1975 se incrementaron los esfuerzos para ejecutar el plan de la VMM. Una
vez mas se aplicaron los cuatro m~todos de ejecuci6n propuestos en el plan: recursos
nacionales, PNUD, asistencia bilateral 0 multilateral y el PAVe La Parte 5 contiene
informaci6n detallada sobre la naturaleza y alcance de la asistencia otorgada en 1975
mediante el PNUD y el PAVe
Plan de la Vigilancia Meteotologica Mundial para 1976-1979
El plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1976-1979 fue adoptado
por el Septimo Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, abril-mayo de 1975). El plan
y las distintas resoluciones adoptadas al respecto por el Congreso y el Comite Ejecutivo se reproducen en las correspondientes publicaciones de la OMM. Todas estas disposiciones constituyen el fundamento de las medidas que ha de·continuar adoptando la
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Organizaci6n -es decir los Miembros, el Comit' Ejecutivo, las Asociaciones Regionales
y la SecretarIa- para alcanzar los objetivos y beneficios que se especifican en el
plan para 1976-1979,
Se debe tener presente que el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
para 1976-1979 no representa un nuevo comienzo 0 una interrupci6n en la continuidad
del plan anterior sino que en el se propone la directa.y logica continuacion y desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial considerandola como un sistema mundial
que permite facilitar a cada Miembro la informacion meteorologica y otros datos ambientales que necesita con objeto que pueda beneficiarse de un servicio meteoro16gico
de la mayor eficacia posible. La mayor diferencia que ofrece el plan para 1976-1979
con respecto al plan anterior consiste en que ahora se incluyen los resultados y experiencia obtenidos por todos los Miembros y 6rganos integrantes de la Organizacion
que son consecuencia del trabajo conjunto realizado para ejecutar el plan, y tambien
se reflejan los numerosos progresos cientIficos y tecnicos conseguidos en materia de
meteorologIa durante los 61timos cuatro anos.
Existen, sin embargo, ciertas diferencias significativas, principalmente en
cuestiones de inter's y detalle, entre el nuevo plan y el plan anterior. Se ha podido determinar con toda claridad la relacion que existe entre el plan de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y los programas de otras organizaciones internacionales. Quizas
la diferencia mas notable reside en el hecho de que ciertas partes del antiguo plan de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial que por haber sido incorporadas en el Reglamento
Tecnico de la OMM 0 en los manualeso guIas habIan adquirido caracter dispositivo 0 de
textos de orientacion, no han sido todas elIas incluidas ahora en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1976-1979. Por consiguiente este nuevo plan debe
ser aplicado conjuntamente con la "GuIa del Sistema Mun~ial de Observacion" (que sera
publicada en breve), con el ya publicado "Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion" y con la "GuIa del Sistema Mundial de Preparacion de Datos" asI como con la Publicaci6n N° 9 de la OMM.
En 10 que respecta al Sistema Mundial de Observaci6n, el nuevo plan tiene
en cuenta la creciente importancia que la funcion de los satelites geoestacionarios
y de orbita polar adquirir6n durante el periodo 1976-1979. Ademas, las exigencias del
Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) han sido incluidas en gran parte en dicho
plan. Como es natural sera preciso utilizar sistemas temporales de observacion y otras
disposiciones con objeto de hacer frente a las necesidades de datos del FGGE.
Con respecto 01 Sistema Mundial de Preparacion de Datos, se han definido en
el nuevo plan las funciones en tiempo real y tiempo no real de los CMM, CMR y CMN de
manera mas completa que en el plan 1972-1975, haciendo las correspondientes referencias a la "Guia del Sistema Mundial de Preparacion de Datos".
La parte del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial referente al Sistema Mundial de Telecomunicacion ha sido revisado para reducir la duplicacion que
existe entre ella y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion. El esquema del
circuito principal de enlace ha sido enmendado de acuerdo con las decisiones del Comit' Ejecutivo y el S'ptimo Congreso. Las funciones de los CMM, CMR y CRT han sido
ampliadas con objeto de incluir en elIas el control del funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial, dando as! cumplimiento a la decision del S'ptimo Congreso
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referente a 10 necesidad de perfeccionar dicho sistema de control, en particular e1

relativo al Sistema Mundial de Observaci6n y 01 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
con objeto de incr~mentar 10 eficacia de su funcionamiento.

El plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1976-1979 no irocluye
ninguna informacion referente 01 progreso de 10 ejecuci6n de 10 VMM, que yo ha sido

publicado peri6dicamente en los informes del estado de ejecuci6n de la VMM. A este
respecto se recuerda que e1 Septima Congreso dirigi6 un llamamiento a todos los Miembros para que dedicasen e1 mayor esfuerzo posible a 10 creccion de las estaciones y
programas de observaci6n necesarios as! como 01 establecimiento de las instalaciones
de telecomunicaci6n que se precison, mucho antes de que comience e1 FGGE.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Generalidades
El Sistema Mundiol de Observaci6n est6 compuesto de un sistema coordinado
de metodos, tecnicas e instalaciones destinadas a efectuar observaciones a esc ala

mundial, dentro de las actividades de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

Este sis-

tema permite obtener las observaciones meteorol6gicas y ambientales de todas las zonas del mundo, que necesitan los Miembros para fines operativ~s y de investigaci6n.

Esto dotado de suficiente flexibilidad para poder combinar los elementos especificos
de observaci6n y ajustarlos cuando sea necesario para aprovechar los progresos de 10
tecnico y hacer frente a los cambios de circunstancias. Sin embargo, dichos cambios
5610 han de hecerse despues de un estudio suficiente para determinar la validez de las
nuevas necesidades y el caracter representativo de los datos procedentes de los nuevos
sistemas de observaci6n.

El Sistema Mundial de Observaci6n esto compuesto de dos subsistemas: el subsistema de superficie y el subsistema espacial, estando constituido e1 primero de las
redes sin6pticqs b6sicas regionales, de otras redes y estaciones de observaci6n en
tierra y en e1 mar y de las observaciones meteorol6gicas procedentes de los aviones,
mientras que el ultimo subsistema 10 componen los satelites meteorologicos de orbita
casi polar y los satelites geoestacionarios.

Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de 10 OMM relacionadas
con el Sistema Mundial de Observaci6n
Mientras que la ejecuci6n del SMO constituye esendalmente una responsabilidad de cada uno de los Miembros de 10 OMM, su coordinaci6n, especialmente en 10 que
respecto a 10 mejor combinaci6n de tecnicas de observaci6n que ha de adoptorse, in-

cumbe principalmente a 10 Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB).

Las Asociaciones Re-

gionales tambien tienen que desempenar una import ante funci6n en los planes de ejecucion, sobre todo cuando se trata de las redes sin6pticas b6sicas regionales. Ademas,
algunos Comisiones Tecnicas eston particularmente interesodas en ciertos observacio-

nes especializadas que forman parte del SMO.
El Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial de Observaci6n constituye el 6rgano principal dentro de 10 Comisi6n para el estudio y coordinaci6n de las
cuestiones relacionadas con el SMO. En su composicion entran expertos nombrados por
los Miembros 0 designados por los Presidentes de las distintas Asociaciones Regionales
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y Comisiones Tecnicas.

A este Grupo de trabajo Ie fueron asignados clertas toreos es-

pecificas y para este fin e1 Grupo cre6 a su vez grupos de estudio y design6 ciertos
ponentes. Esta labor ha sido realizoda hasto la fecha por correspondencio.
La Asociaci6n Regional II (Asia) celebr~ su sexto reuni6n en septiembre y
reviso su red sinoptica b6sica regional teniendo presente 10 ultima informacion disponible con respecto a las necesidades regionales.

Ejecuci6n de los distintos componentes del SMO
La pub1icaci6n de la OMM titulada "Vigiloncia Meteoro16gica Mundial _ Octavo
informe sabre e1 estado de ejecuci6n" cantiene informaci6n detallada sabre 10 realiza-

ci6n de los distintos componentes del SMO hasta el 31 de diciembre de 1975.

Tambien

contiane los planes que los Miembros han establecido para crear las instalaciones adi_
cionales que se necesitan. A continuaci6n figuran m6s datos sabre 10 ejecuci6n de los

componentes del SMO.

Subsistema de superficie

La informacion m6s reciente que se conoce en relaci6n con las redes de esta-

ciones de observaci6n de superficie y en altitud es la cantenida en 10 edici6n de 1975
de la Publicaci6n N° 217 de la OMM titulada "Redes sin6pticas b6sicos de estaciones de
observaci6n". Una encuesta ulterior realizada en julio de 1975 refleja de 10 siguiente manera el grado de ejecuci6nde las redes sin6pticas b6sicas.

Grado de eiecucion de las redes sinopticas basicas

Observaciones en altitud
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Se debe mencionar tambi~n que en muchas partes del mundo se efect6an atres
observaciones sin6pticas adicionales que no estan incluidas en las redes sinopticas
basicas regionales. Dichas observaciones tiene por objeto satisfacer necesidades na-

eionales a de otra Indole y se especifican en el Volumen A de la Publicaci6n N° 9 de
la OMM.

El 30 de junio de 1975 dej6 de existir 10 red de estaciones meteoro16gieas
oceanicas del Atlantica Norte, denominada sistema NAOS bajo 10 administraci6n de la
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI) y el 1° de julio de 1975 entr6 en
funcionamiento una nueva red bajo 10 direccion de 10 OMM. ~Como yo se indico en el anterior Illforme Anual, 10 Conferencia de Delegaciones Plenipotenciaries (Ginebro, 1974)
concluy6 un nuevo acuerdo bajo los auspicios de 10 OMM destinado a 10 financiaci6n colectivo de esta red compuesta de cuatro estaciones. En espera de 10 entrada en vigor
del Acuerdo y como resultodo de uno reuni6n celebrado por los representontes de los
distintos gobiernos interesados que asistieron a 10 Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias, los gobiernos encargados del funcionamiento de las estaeiones meteoro16gicos oceanicos decidieron que 10 nueva red comenzase su activided e partir del

1° de julio de 1975 para garantizar la continuaci6n del sistema NAOS. Se espera que
este sistema NAOS sea financiado par 21 palses de la AR VI y par un pals de 10 AR I.
La red mundial de estaciones sabre buques fijos estaba compuesta al final
del ana 1975 de ocho estaciones: cinco en e1 At16ntico Norte, una en el At16ntico Sur
y dos en el PacIfico Norte.

A pesar de diversos factores desfavorobles, el numero de buques de observo-

ei6n voluntaria aument6 de 7.052 en 1974 a 7.272 en 1975.

Las Asociaciones Regiona-

les dedicaron especial atenci6n al problema de disponer de informes meteoro16gicos
procedentes de las Zonas oeeanicas.

La Asociaci6n Regional VI cre6 un Grupo de trabajo encargado de estudiar los
problemas espeelficos relaeionados con 10 coneentraci6n de informes meteoro16gieos
procedentes de buques, a troves de las estaciones costeros de radio. El estudio reolizado por este Grupa confirm6 en terminos euantitotivos muy claros las deficiencies
existentes ell los medias de transmisi6n y difusi6n de infarmes metearo16gicos proce-

dentes de buques a traves del SMT.

Par ejemplo, en e1 At16ntico Norte se recibi6 par

termino medio entre una tereera y una cuorto parte del numera de informes correspondientes 0 los horos fijes de observaei6n que coineid!an can las horos en que los radiotelegrofistas de los buques no estaban de servicio. Tambien se produjeron consi-

derables perdidas de datos en distintas fases de transmisi6n dentro del SMT.

Se in-

dic6 que estos deficiencias no eran caracterlsticos de 10 Region VI sino que tambien

aparecian en otras regiones del mundo.

El informe de este Grupo de trabajo, en el que

se proponen una serie de medidas para remedior esta situoci6n, se ha distribuido a to-

dos los Miembros de 10 OMM.
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E1 Septimo Congreso puso de manifiesto 10 creciente importancia que estan
adquiriendo las observaciones meteoro16gicas procedentes de los aviones, con objeto
de disponer de datos en altitud para fines practicos y de investigaci6n. A esie respectc e1 Congreso rogo encarecidamente a los Miembros que continuos en y de ser posible acelerasen sus actividades con objeto de tratar de hallar metodos outom6ticos para efectuar, registrar y transmitir las observaciones procedentes de los avianes y
que utilizasen dichos metodos 10 antes posible. Por otro parte, siguiendo las normas
del Congreso, se inici6 un estudio de planificaci6n de 10 VMM sabre 10 utilizaci6n
mundial de sistemas autom6ticos para 10 transmisi6n de informes meteoro16gicos desde
los aviones. Al final del ana se convoe6 una reuni6n oficiosa de planificaei6n de 10
VMM sobre este tema.

Las observaciones procedentss de las estaciones terrestres de radar met eoro16gico constituyen uno de los medios m6s adeeuados para estudiar los sistemas pequenos y mesoescalares de nubes y precipitaci6n. Estas estaeiones facilitan informacion cuontitativa y eualitativa que puede utilizarse rnuy bien en meteorologIa sin6ptiea y-aeron6utica as! como en hidrologia para 10 difusi6n de avisos de fen6rnenos meteorologicos peligrosos y tambien para poder elaboror predicciones cuantitativas mas
perfeccionadas de determinodos elementos especificos. La Asocioci6n Regional II
(Asia) decidi6 crear una red de estaciones terrestres de radar meteoro16gico para los
efactos de avisos de temporal, en las zonas tropicales de 10 Regi6n. Las otros Asociaciones Regionales decidieron 0 este respecto instar a sus Miembros a que instalen
y mantengan en funcionamiento dichos estaciones y a que- intercambien los datos de radar con eorocter bilateral 0 multilateral.

Se reconoce que los eohetes meteoro16gicos constituyen pr6cticamente e1 unico medio de medir in situ los par6metros meteoro16gicos por encima del nivel de 10 mb.
Dichos medidas son indispensables para tener un mejor conocimiento de 10 atmosfera a
niveles muy altos y tambien para calibrar e interpretar los datos obtenidos de los satelites. Varios Miembros lanzan ya habitualmente estos cohetes meteoro16gicos.

Las estaciones de medida de la contaminaci6n atmosferica forman parte del
SMO. Los Miembros continuaron sus esfuerzos para instalar dichas estaciones, con ayudo de 10 Secretaria cuando fue necesario (vease la Parte 4). La red de estas estaciones esta actualmente formoda de 114 estaciones regionales situadas en 47 poises, y
adem6s otros 15 paises han previsto tambi~n instalarlas. Se han propuesto los emplazamientos de 17 estaciones basicas situodas en 10 poIses; seis de elIas eston ya en
funcionamiento, parcial 01 menDs, y otras tres estan siendo verificados.
Estaciones

radiom~tricas

En vista de 10 importancia que tiene 10 radiaci6n solar en los procesos atmosfericos, las Asociaciones Regionales han venido recomendando en distintas ocosiones
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10 creaci6n de una red de estaciones para 10 medida de 10 radiaci6n solar.
bros han instalado yo una red satisfactoria de estaciones radiometricas.

Los Miem-

Subsistema espacial

En el plan de 10 VMM se especifica que los satelites de 6rbita casi polar
y los sat61ites geoestacionarios deben formar parte del Sistema Mundial de Observa-

ci6n. En 1975 ambos sistemas de satelites continuaron
funci6n en las actividades meteoro16gicas de coda dIa.

desempe~ando

una importante

Los sat61ites meteoro16gicos de los Estados Unidos se han mantenido en continuo funcionamiento desde 1966 dentro del sistema TIROS de sat61ites operativos
(TOS). El sistema TIROS de sat61ites perfeccionados (ITOS) iniciado en su forma actual en octubre de 1972, constituye ahora 10 base del sistema de sat61ites operativos

de 6rbita polar de los Estados Unidos. Estos vehIculos espaciales tienen un aspecto
similar 01 de los sat61ites TIROS-M y NOAA-I, que fueron puestos en 6rbita en 1970,
y constituyen 10 que se denomina segundo generaci6n de sat61ites operativos. El sat61ite NOAA-3 lanzado en 1976 y el NOAA-4, 1anzado en noviembre de 1974 contin6an facilitando datos mediante emisi6n directa

0

retronsmitiendo informaci6n registrada.

En 10 serie NOAA de sat61ites la funci6n de transmisi6n autom6tica de imagenes (APT)
queda asegurado par radi6metros de borrido (SR) que funcionan tanto en el espectro
visible (VIS) como en e1 infrarrojo (IR) de modo que las estaciones terrestres reci-

ben imagenes tanto de dIa como de noche. El tipo original de transmisi6n APT procedente del ESSA-8, lanzado en diciembre de 1968, todav!a continuaba en 1975 aunque las
imagenes fueron de utilidod bastante limitada, y se mantendrd en funcionamiento hasta
que el satHite deje de funcionar. A partir de ese momenta s610 habra el nuevo sistema en 10 que respecta a los satelites de los Estados Unidos. Los sat61ites NOAA-3
y NOAA-4 han venido facilitando datos sin elaborar del radi6metro que mide 10 distribuci6n vertical de la temperatura (VITPR) mediante emisi6n directa y continua en la
banda de frecuencia del sat61ite para usa local. Esta emisi6n forma parte de un servicia denominaclo "Transmisi6n directa desde las sondas ll (DST). Se necesita una estaci6n terrestre relativamente cara y una gran computadora para reducir estos datos a

observaciones significativas de 10 distribuci6n vertical de 10 temperatura y humedad.
Los satelites geoestacionarios ATS-l (146°W), ATS-3 (70 oW), SMS-l (75°W) y SMS-2
(115°W) estuvieron todo. elIas en funcionamiento campI eta a parcial durante el ana
can objeto de foci Ii tar transmisiones WEFAX e im6genes VIS e IR y para recibir y
transmitir informaci6n procedente de las bases de concentraci6n de datos (DCP).
En 10 URSS el sistema METEOR de satelites meteoro16gicos ha estado en funcionamiento durante mas de acho onos y continu6 en servicio en 1975.

Este sistema

se funda en dos a tres sat61ites de 6rbita polar casi circular (900 km) can tres ejes
de estabilizaci6n. Los satelites transmiten im6genes de dIa y de noche, as! como datos de 10 capo de nieve y de hielo. Tambien transmiten temperaturas de 10 cima de
las nubes, de 10 superficie asi como valores de 10 radiaci6n saliente de onda largo
y de 10 radiaci6n solar reflejada. Algunos de los sat61ltes llevan incluso equipoAPT
can car6cter experimental. Los sat61ites de 10 URSS transmiten tambi6n medida. de
radiancia en 10 banda espectral de 15
del CO 2 , can objeto de obtener 10 distribuci6n vertical de la temperatura de 10 atm6sfera hasta una altura de 35 km.

rm
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Ademas de los datos meteoro16gicos procedentes de estos sistemas de saHUtes, se ha hecho algun uso practico de los datos recibidos de los satelites experimentales NIMBUS V y VI. La distribuci6n vertical de 10 temperatura y de 10 humedad
obtenida de estos satelites ha sido utilizada para evaluar los datos procedentes de
las sondas de los satelites operativos.
La informaci6n procedente de los satelites LANDSAT I y II lanzados por los
Estados Unidos de America ha sido utilizada para fines practicos para trazar mapas de
los hielos marinos para fines de navegaci6n. Ademas las imagenes de gran resoluci6n
multiespectral procedentes de estos satelites han sido utilizadas junto con las imagenes de muy alta resoluci6n recibidas de los satelites operativos NOAA para observar
las carocterlsticas de los hielos en 10 regi6n de los grandes lagos de los Estados
Unidos.
Con objeto de alcenzar los objetivos de 10 VMM y de obtener los mayores beneficios de los subsistemas de sotelites propuestos, se celebraron en 1975 reuniones
de los representantes de los paIses U organismos encargados de los programas de sotelites meteoro16gicos geoestacionorios, con objeto de llevar a cabo una coordinaci6n

de actividades.
Se celebr6 en Ginebra 10 segundo reuni6n del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre sotelites. Una de las recomendaciones mas importantes que adopt6 10
reuni6n fue 10 preparaci6n con junta por los Estados Unidos y 10 URSS de un documento
titulado "Caracteristicas de un sistema mundial de satelites para el decenio de 1980"
can objeto de presentarlo 01 Octavo Congreso de 10 OMM.
Estaciones terrestres de recepci6n directa del sistema de transmisi6n
~~!§~~!!~§=~~=!~~~~~~~=I~~!L-------------------------- ---------------

El plan de 10 VMM especifica que todos los Miembros deben instalar por 10
menos una estaci6n en sus territorios para 10 recepci6n directa de las im6genes precedentes de los satelites. El octavo informe de 10 ejecuci6n de 10 VMM contiene informaci6n detallada sobre las estaciones APT existentes y proyectadas. En el se indica tam bien que est6n en funcionamiento m6s de 200 estaciones, a cargo de unos 100
poises. El emplazamiento de las estaciones APT actuolmente en funcionamiento, as!
como el de las que han sido yo proyectadas, figura en el mapa adjunto.
Los actuales usuarios del sistema APT (cuyas im6genes proceden de los satelites NOAA) se han venido enfrentando con el problema de 10 recesi6n de las im6genes
en los bordes. El movimiento orbital del satelite, combinado con 10 geometrIa del
barrido de los radi6metros, hace que los im6genes APT se acorten en ambos lados de 10
troyectoria subyacente del satelite, limitando as! 10 utilidad de 10 omplitud de las
im6genes. Los Estados Unidos de America han diseNado un equipo de linealizaci6n para
los receptores terrestres, cuyos detalles fueron yo enviados a todos los Miembros.
De todos modos, 10 nueva generaci6n de satelites TIROS-N de los Estados Unidos dispondr6 yo de un sistema de exploraci6n linealizada de manera que las im6genes APT no
experimentar6n distorsi6n alguna.
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Planficaci6n del SMO
Al Grupo de trabajo CSB sobre el Sistema Mundial de Observaci6n se Ie ha
confiado la tarea de continuar estudiando todas las cuestiones relativas a las observaciones, con objeto de satisfacer en la mayor medida posible las necesidades de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM), del Programa de Investigaci6n Global de la
Atm6sfera (GARP) y del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO), asI
como las de otros programas internacionales. Estos estudios se realizaran dentro de
los dos campos principales de actividad del SMO.

La redacci6n de la GuIa del SMO constituye una de las tareas que se espera
terminar en el pr6ximo a"o. Entre las atribuciones asignadas a los subgrupos 0 ponentes figura el estudio de los aspectos operativos de la reducci6n de los datos de
Nivel I obtenidos mediante las estaciones meteoro16gicas automaticas, 10 determinaci6n de la mejor combinaci6n posible de sistemas de observaci6n, la creoci6n de nuevas tecnicas y metodos de observaci6n con objeto de incluirlos en el SMO, el estudio
del creciente uso de los informes AIREP y la determinaci6n de los medios que deben
aplicarse para controlar el funcionamiento de la VMM.
Subsistema espacial

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

El plan de la VMM para 1976-1979 especifica que toda la superficie terrestre habra de ser observada por dos sistemas de sat61ites de 6rbita polar, de los
EE.UU. y de la URSS, junto con los cinco siguientes sat61ites geoestacionarios: URSS
(70 oE), Jap6n (140 oE), METEOSAT (0 0 ) (que sera puesto en funcionamiento por un grupo
de paIses europeos bajo el patrocinio de la Organizaci6n Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO)), EE.UU. (70 oW y 135°W). Combinando ambos sistemas se conseguira
cubrir toda la tierra.
Ambos tipos de sat61ites podran concentrar datos procedentes de las bases
de observaci6n fijas y m6viles. Ademas, los satelites geoestacionarios podran recibir y transmitir varias clases de informaci6n meteoro16gica destinada a diversos
usuarios. En el mapa adjunto se indican las zonas que se espera sean cubiertas por
las imagenes de los sat61ites y las posibilidades de distribuci6n y concentraci6n de
datos procedentes de los satelites meteoro16gicos geoestacionarios.
En la nueva generaci6n de satelites de 6rbita polar de la serie TIROS-N,
proyectada por los Estados Unidos para su lanzamiento en 1977-1978, se incluiran dos
vehIculos espaciales de 6rbita casi ortogonal. Los datos seran puestos en forma numerica a bordo de los satelites antes de su transmisi6n a las estaciones terrestres.
Cada veh!culo espacial estara dotado de los sensores atmosfericos que se citan a continuaci6n: a) equipo basico de sondeo; b) equipo de sondeo estratosferico; c) equipo
de sondeo por microondas. La combinaci6n de estos tres equipos permitira obtener
distribuciones verticales de temperatura y humedad incluso hasta el nivel de 1 mb.
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SISTEMA i"iUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
Generalidades

El objeto y alcance del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD) se
especifica con detalle en la Gu!a del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, as!
como en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Para mayor comodidad quiz6s convenga recordar que el principal objeto del
SMPD es facilitar a todos los Miembros los datos basicos elaborados "que necesitan para utilizarlos tanto en tiempo real como no real. El SMPD ha podido establecerse recurriendo a un sistema integrado de Centr~s Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y
Nacionales equipados en la mayor medida posible con instalaciones modernas, incluidas
las computadoras de gran velocidad. Constituye un sistema mundial compuesto de instalaciones nacionales y de otros medios de elaboraci6n de datos aportados por cada
uno de los Miembros, y coordinados por la Comisi6n de Sistemas Basicos de la OMM y
por su Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos. Todas las
cuestiones referentes al cifrado de la informaci6n meteoro16gica son coordinadas por
el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves.
Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM referentes
al SMPD
El Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de
Datos continu6 ocupandose de las siguientes cuestiones que Ie fueron encomendadas por
la CSB y por el Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n:
escalas de los mapas meteoro16gicos;

normalizaci6n de los terminos utilizados en los analisis meteoro16gicos;
niveles significativos que han de incluirse en las claves PILOT y TEMP;
metodos para satisfacer las necesidades de los CMN y CMR con respecto a los
valores l!mites;
prioridades que han de asignarse a los parametros descritos en las transmisiones por facs!mil de los mapas en altitud;

normalizaci6n de procedimientos para el control de calidad en tiempo real.
El Grupo de trabajo no celebr6 ninguna reuni6n en 1975 de modo que todas
estas cuestiones fueron resueltas por correspondencia.
Los problemas relacionados con el control de calidad, archivo y recuperaci6n de los datos fueron examinados en la primera reuni6n del Grupo de estudio sobre
control de calidad, archivo y recuperaci6n de datos que fue creado por el Grupo de
trabajo de la CSB sobre el SMPD en diciembre de 1975. La reuni6n formu16 procedimientos para el control de calidad y correcci6n de los datos tanto en tiempo real como en tiempo no real, que podr!an ser aplicados por todos los Miembros y redact6 los
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textos correspondientes con objeto de incluirlos en la GuIa del SMPD. Tambien se estudi6 el problema de la aportaci6n que el SMPD podrIa hacer para el tratamiento en
tiempo no real de los datos del FGGE y se formu16 un plan en este sentido. El Grupo
de estudio redact6 las formas normalizadas para el intercambio internacional de datos
en tiempo no real. Estas formas seran utilizadas para intercambiar todo tipo de datos meteoro16gicos y climato16gicos entre los centr~s de la VMM mediante cinta magnetica. Dichas formas seran verificadas antes de utilizarlas durante el FGGE.
El Grupo de trabajo de la CSB sobre claves se dedic6 principalmente a la
elaboraci6n de claves internacionales para la difusi6n de los datos procedentes de
los satelites meteoro16gicos y tambien a la preparaci6n de las enmiendas a las. claves aeronauticas que son consecuencia de las correspondientes decisiones de la reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica, celebrada conjuntamente con la Octava Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACl en 1974.
De acuerdo con la recomendaci6n de la reuni6n oficiosa de planificaci6n de
la VMM sobre claves para los satelites meteoro16gicos y con 10 dispuesto tambien por
la tercera reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB, se redact6 el primer
borrador de cuatro claves para la difusi6n de datos procedentes de los satelites meteoro16gicos, que fue distribuido a los miembros del Grupo de trabajo con objeto de
que formulasen comentarios. Los comentarios recibidos seran estudiados por la cuarta
reuni6n del Grupo que se espera tenga lugar en marzo de 1976.
Ejecuci6n del SMPD
De conformidad con el plan de la VMM, estan en funcionamiento los CMM de
Melbourne, Moscu y Washington. Estos tres centr~s dis~onen de computadoras de gran
potencia que facilitan analisis y mapas previstos b6sicos en gran escala, con caracter hemisferico, a los Centr~s Regionales y Nacionales que necesitan estos datos.
lnmediatamente despues en categoria dentro del SMPD existen 23 Centr~s Meteoro16gicos Regionales (CMR) que funcionan con computadoras 0 mediante tecnicas manuales (en
los casas en que las computadoras no han sido aun instaladas) con objeto de producir
an61isis y mapas previstos de determinadas zonas especlficas, con el fin principal de
ayudar a los Servicios Meteoro16gicos Nacionales y a los usuarios especializados.
Ademas de los CMM y CMR, los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales (CMN) producen tambien
informaci6n elaborada para satisfacer las necesidades del paIs. Estas necesidades
particulares de cada pais determinan 10 naturaleza de la informaci6n que ha de faciIi tar cada CMN. Cada Miembro decide, teniendo en cuenta sus propias posibilidades y
necesidades, cual es la informaci6n elaborada que debe utilizar y recibir de los CMM
y CMR. En algunos casos los CMN tambien preparan informaci6n elaborada para el intercambio internacional.
El nuevo Volumen B de la Publicaci6n N° 9 de la OMM contiene informaci6n
detallada sobre la informaci6n elaborada resultante de los CMM, CMR y CMN. En 10 que
respecta a la informaci6n elaborada resultante de los CMN, es importante observar que
unicamente figuran en dicho anexo los datos elaborados que se facilitan con objeto de
ser transmitidos a otros paIses, aunque se reconoce que la mayorIa de los CMN preparan informaci6n elaborada para uso interno unicamente.
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El nuevo Volumen B de la Publicaci6n N° 9 contiene tambien datos sobre las
computadoras utilizadas en estos centr~s y describe los procedimientos de control de
calidad en tiempo real que aplican los distintos centr~s para verificar los datos de
observaci6n antes de elaborarlos.
Planificaci6n del SMPD
El Septimo Congreso y ulteriormente el Comite Ejecutivo, rog6 a la CSB que
tomase las medidas oportunas con respecto a las siguientes cuestiones incluidas en
las atribuciones de los grupos de trabajo de la CSB sobre el SMPD y sobre claves:
a)

estudios de las enmiendas al Reglamento Tecnico para reflejar las nuevas responsabilidades de los centros de la VMM dentro del plan de la
VMM para 1976-1979;

b)

revi'si6n de la parte del plan de la VMM 1976-1979 referente al SMPD,
teniendo en cuenta las nuevas necesidades y progresos cientIficos;

c)

publicaci6n del Manual del SMPD;

d)

redacci6n, en consulta con el Secretario General, de los procedimientos
detaIl ados de control de la VMM;

e)

creaci6n urgente de una clave adecuada parael intercambio internacional
de los datos procedentes de las estaciones automaticas terrestres, buques y boyas.

Estas cuestiones est6n siendo estudiadas por los correspondientes grupos de
trabajo y ser6n examinadas ulteriormente en las reuniones que se celebrar6n en 1976.
Otras actividades
Se redact6 un plan de ordenaci6n de datos para el Primer Experimento Mundial del GARP, que fue perfeccionado ulteriormente en varias reuniones referentesal
GARP. En este plan se pone de manifiesto la necesidad de perfeccionar los sistemas
operativos de la VMM (SMO y SMT) para satisfacerlas necesidades del FGGE. La parte
del plan de la VMM referente al SMPD intervendr6 en el FGGE en 10 que respecta a las
actividades siguientes:
a)

producci6n de series especIficas de datos en los CMM;

b)

concentraci6n de datos retrasados u omitidos en ciertos centr~s nacionales para su inclusi6n en las series de datos antes mencionadas;

c)

normalizaci6n de los procedimientos de archivo y recuperaci6n de datos
tanto para la VMM como para el FGGE;

d)

elaboraci6n de claves internacionales para la transmisi6n de datos procedentes de los sistemas especiales de observaci6n del FGGE.
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Estos problemas continuar6n siendo de la mayor importancia en 10 que respecta a las actividades de planificaci6n del SMPD durante el pr6ximo ano.
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Generalidades
Las funciones del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) tienen por objeto principal facilitar las telecomunicaciones necesarias para la concentraci6n, intercambio y distribuci6n de grandes cantidades de datos b6sicos de observaci6n producidos por el Sistema Mundial de Observaci6n y de la informaci6n elaborada procedente
de los CMM y CMR que funcionan dentro del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos,
con objeto de satisfacer las necesidades de los Miembros tanto de car6cter pr6ctico
como para fines de investigaci6n. El SMT est6 formado de circuitos y centr~s de telecomunicaci6n, ambos organizados a los tres niveles b6sicos siguientes:
a)

circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

redes regionales de telecomunicaci6n;

c)

redes nacionales de telecomunicaci6n.

Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM relativas
al Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
---------------------Como ya se anunci6 el ana pasado, se public6 y distribuy6 a todos los Miembros de 10 OMM el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n que reune todos los
textos dispositivos referentes a los aspectos mundiales y regionales de las telecomunicaciones meteoro16gicas. El Volumen I (Aspectos mundiales) est6 ya disponible en
cuatro idiomas mientras que el Volumen II (Aspectos regionales) ha sido distribuido
en ingles solamente. Las otras versiones de este Volumen II (espanol, frances y ruso) ser6n distribuidas a principios de 1976. Los textos dispositivos contenidos en
el Manual, que entraron en vigor el 15 de enero de 1975, sustituyen a la informaci6n
contenida en el Volumen I de la Publicaci6n N° 9 de la OMM, Volumen C. En consecuencia se. reorganiz6 el Volumen C de acuerdo con la decisi6n adoptada por la Comisi6n de
Sistemas B6sicos (CSB). Este Volumen C consta ahora de dos capItulos: el CapItulo I
que contiene el cat610go de los boletines meteoro16gicos que transmiten los centr~s
del SMT y el CapItulo II en el que figuran los programas de transmisi6n de los circuitos punta a punta y de las emisiones de radio que se efect6an dentro del SMT.

El Septimo Congreso, al adoptar el plan de la VMM y su programa de ejecuci6n para 1976-1979, tuvo en cuenta dos import ante aspectos referentes al CPE:
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a)

la designaci6n de Pekin como CRT dotado de medios de recepci6n y transmisi6n a traves del CPE y sus ramificaciones y la inclusi6n del circuito Pekin-Tokio como ramificaci6n del CPEi

b)

como consecuencia de la s~pIesi6n.del segmento del CPE Nueva DelhiMelbourne y de la necesidad de perfeccionar r6pidamente el segmento
Tokio-Melbourne para que pueda transmitir a gran velocidad los datos
y comunicaciones por facsImil, el Congreso decidi6 que el circuito regional principal Nueva Delhi-Tokio constituya un segmento del CPE con
objeto de cerrar el trazado del CPE en el hemisferio norte.

El Grupo de estudio sobre facsImil cifrado numerico y ana16gico dependiente a su vez del Grupo de trabajo de la CS8 sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, celebr6 su cuarta reuni6n en la que examin6 la situaci6n actual de las transmisiones de informaci6n gr6fica mediante el SMT y estudi6 los metodos m6s convenientes
a este respecto. Tambien examin6 los progresos tecnicos y pruebas del facsImil numerico cifrado realizados anteriormente. Se estudiaron tambien las caracter!sticas y
procedimientos tecnicos del facs!mil numerico cifrado os! como los distintas cuestiones relacionodas con las transmisiones por facsImil ana16gico. Las conclusiones de
10 reuni6n ser6n revisodas por el Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMT que ha previsto reunirse en 1976.
Aspectos regionales

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

Se celebr6 en El Cairo un Seminario regional sobre el funcionamiento y ordenaci6n de las telecomunicaciones meteoro16gicas, incluyendo los procedimientos aplicables a los paIses africanos en desarrollo. Asistieron participantes procedentes de
28 paIses de la Regi6n I que se beneficiaron de una serie de conferencias relativas
a la organizaci6n y planificaci6n del SMT, a la ordenaci6n y tecnicas de telecomunicaci6n, incluidos los satelites y el equipo terminal, y a los procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica. Los asistentes tomaron parte activa en los debates que
siguieron a cada conferencia (vease tambien la Parte 5). Durante .el citado Seminario
se formularon tambi6n algunos sugerencias que fueron tenidas en cuenta por el Grupo
de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones.
En El Cairo se celebr6 tambien una reuni6n de expertos sobre la ordenaci6n
La reuni6n despues de
estudiar la situaci6n decidi6 que se pusiesen en funcionamiento cuonto antes circuitos regionales adecuados, que se estableciesen los correspondientes procedimientos de
funcionamiento y se tomasen las disposiciones de telecomunicaci6n pertinentes con objeto de transmitir de manera r6pida y segura la informaci6n meteoro16gica necesario
para hacer frente a las necesidades de la VMM y de otros programas de la OMM.
y ejecuci6n del CRT de El Cairo y de los correspondientes CMN.

El Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones meteoro16gicas celebr6 su octavo reuni6n con objeto de examinar el plan regional de telecomunicaiones
meteoro16gicas de la Regi6n I. Adopt6 una recomendaci6n que contiene algunos cambios
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en dicho plan con motivo de las correspondientes decisiones de los 6rganos integrantes de la OMM en cuestiones de telecomunicoci6n. Las sugerencias formulodas por el
Seminario antes mencionado relativas a las telecomunicaciones meteoro16gicas de la
Regi6n I fueron tambien tenidos en cuenta por esta reuni6n.

Se celebr6 en Colombo una reuni6n para coordinar la ejecuci6n de las interconexiones del SMT entre las Regiones II y V. En dicha reuni6n se estudi6 la situaci6n actual y los futuros planes relativos a la ejecuci6n de los circuitos que han de
unir entre s! los centr~s de las Regiones II y V. Se estudiaron tambien las cue;tiones referentes de los procedimientos de funcionamiento y a los principios del intercambio y distribuci6n de datos e informaci6n gr6fica con objeto de satisfacer las necesidades mundiales y regionales, incluyendo aqu! la desviaci6n del tr6fico que ha
de hacerse en caso de aver!a de los circuitos.
El Grupo de trabajo de la AR II sobre telecomunicaciones meteoro16gicas se
reuni6 en Colombo con objeto de estudiar el plan de telecomunicaciones meteoro16gicas
de la Regi6n II. Adopt6 ciertas recomendaciones que implican algunos cambios en el
plan, de conformidad con las correspondientes decisiones adoptadas por los 6rganos
integrantes de la OMM, en relaci6n con las telecomunicaciones.
Las recomendaciones del Grupo de trabajo fueron presentadas a la sexta reuni6n de la Asociaci6n Regional II, en forma de proyectos de resoluci6n. La reuni6n
que tuvo lugar en Colombo inmediatamente despues de la del Grupo de trabajo, adopt6
estas resoluciones relativas al plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas
de la Regi6n II. Dicho plan, con las enmiendas, fue incluido en el Volumen II del
Manual del SMT. Debe observarse que las enmiendas al plan contienen nuevas designaciones del CRT de Jeddah y de los CMN de Doha, Hanoi, Pyongyong y Seeb, as! como algunos cam bios en la red mInima de telecomunicaciones meteoro16gicas de la Regi6n II.

Como ya se indic6 el ano pasado, el plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de la Regi6n III que fue adoptado por la sexta reuni6n de la Asociaci6n
Regional (Buenos Aires, 1974), fue incluido en el Volumen II del Manual del SMT. Los
Miembros continuaron haciendo todo 10 posible para ejecutar dicho plan.

Se celebr6 en la Ciudad de Guatemala una reuni6n sobre la ejecuci6n en la
AR IV del CMM/CRT de Washington y los CMN asociados de la CEMET y el CMN de Mexico.
La reuni6n estudi6 el funcionam~nto de la CEMET y la concentraci6n nacional de los
datos que efect6an los CMN interesados. 5e estudi6 en la reuni6n la posibilidad de
ampliar la CEMET hasta Mexico y Panam6 y a este respecto se pidi6 al Secreta rio General que inicie y coordine las medidas necesarias para que el CMN de Panam6 se conecte con 10 red CEMET a la mayor brevedad. La reuni6n tambien pidi6 al Secretario General que tome las medidas oportunas para realizar un estudio sobre la posibilidad de
ampliar la CEMET con objeto de incluir en ella al CMN de Mexico. Adem6s la reuni6n
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estudi6 oiras cuestiones relacionadas con los procedimientos de funcionamiento y examin6 el programa de transmisi6n delaCEMET y el contenido de las emisiones regionales
RTT y facsImil que.lleva a cabo el CMR de Miami.

Como ya se ha dicho al tratar de la Asociaci6n Regional II/ se celebr6 en
Colombo una reuni6n sobre la ejecuci6n y coordinaci6n de las interconexiones del SMT
entre las Regiones II y V.
Como ya se dijo el ano pasado/ el plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de la Regi6n V/ adoptado por la sexta reuni6n de la Asociaci6n Regional
(Manila/ 1974) fue incluido en el Volumen II del Manual del SMT. Los Miembros continuaron esforzandose por ejecutar el plan.

Como ya se dijo el ano pasado/ el plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de la Regi6n VI fue enmendado por las resoluciones adoptadas en la sexta reuni6n de la Asociaci6n Regional VI (Bucarest/ 1974). El plan enmendado fue incluido en el Volumen II del Manual del SMT. Los Miembros de la Regi6n VI continuaron
esforzandose para conseguir la plena ejecuci6n del plan en particular la prontatransmisi6n desde la Red Internacional de Teletipo Meteoro16gico de Europa (IMTNE) a la
Red Europea de Telecomunicaciones Meteoro16gicas (EMTN)/ como se pedIa en el plan.
Antartico
No hubo ning6n acontecimiento especial desde la sexta reuni6n consultiva
del tratado del Antartico (Tokio/ octubre de 1970). No obstante debemos mencionar
que los progresos de la concentraci6n y transmisi6n de datos meteoro16gicos desde el
Antartico a trav6s del SMT fueron satisfactorios.

En un documento que el Secretario General present6 al S6ptimo Congreso se
incluIa informaci6n detallada sobre el estado de ejecuci6n de los tres niveles del
SMT/ hasta el mes de marzo de 1975. Dicho documento tambien contenIa el septimo informe sobre el estado de ejecuci6n de 10 VMM y los resultados de la encuesta sobre
el funcionamiento del SMT/ que se efectu6 en septiembre de 1974. El estado de ejecuci6n puede resumirse de la siguiente manera:

Catorce segmentos del CPE y sus ramificaciones que se pedIan en el plan de
la VMM 1972-1975 estan ya en funcionamiento y uno de los segmentos restantes/ PekInTokio,empezara 0 funcionar en 1976. Cuatro segmentos del CPE que unen Tokio/
Washington, Bracknell/ ParIs y Offenbach entraron ya en funcionamiento 0 una velocidad de transmisi6n de 2.400 bitios/seg. Dos segmentos que unen Offenbach/ Praga y
Mosc6 empezaron a funcionar con una velocidad de 1.200 bitios/seg. Se espera que los
tres segmentos que unen Mosc6/ Nueva Delhi y El Cairo empiecen a funcionar con una
velocidad de 1.200 bitios/seg. en 1976.
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Las redes regionales de telecomunicaci6n adoptadas por las Asociaciones Regionales antes de finales de 1974, consist!an en un sistema integrado de 244 circuitos punto a punto (circuitos principales regionales, regionales interregionales y
circuitos suplementarios interregionales). De ellos, estaban en funcionamiento 177i
el 72,5 por ciento de los circuitos proyectados fueron pues instalados a finales de
1975. El numero de circuitos punto a punto de las redes regionales de telecomunicaci6n que fueron establecidos a finales de 1972, 1973, 1974 Y 1975 son los siguientes:

Numero de circuitos
proyectados de las
redes regionales de
telecomunicaci6n

N° (%) de circuitos punto a punto establecidos,
pertenecientes a las redes regionales de
telecomunicaci6n
1972

244

151
(61,8%)

1973
167
(68,4%)

1974

1975

176
(72,1%)

177
(72,5%)

Con objeto de hacer frente a las exigencias de la VMM en 10 que se refiere
a la concentraci6n y recepci6n de informaci6n meteoro16gica, las emisiones de radio
tendran que ser utilizadas hasta que est6n en pleno funcionomiento los sistemas integrados de circuitos punto a punto. 5e crearon emisiones de radioteletipo en 27 CMM/
CRT Y emisiones de facs!mil en 20 CMM/CRT. Ademas, siete CRT han proyectado perfeccionar 0 crear emisiones de radioteletipo/radiofacs!mi1 en un futuro pr6ximo.
Redes nacionales de telecomunicaci6n
Para hocer frente a las necesidades de la VMM, se necesitan en las seis Regiones de la OMM 3.569 enlaces seguros entre las estaciones de observaci6n y sus correspondientes CMN. 5e considera que los enlaces son seguros si se reciben en el
CMN mas del 95% de los informes de observaci6n dentro de un plazo de 15 minutos a
partir de 1a hora de registro en la estaci6n de observaci6n. La informaci6n referente al estado de ejecuci6n figurara en el informe del estado de ejecuci6n de la VMM
que se pub1icar6 en 1976.
Encuesta sobre el funcionamiento del 5MT
De acuerdo con las decisiones del 5exto Congreso se efectuaron encuestas
sobre la transmisi6n de datos de observaci6n mediante e1 5MT. Los resultados de estas encuestas indican que los CMM/CRT del CPE en el hemisferio norte recibieron unos
3600 informes sin6pticos de superficie, 650 informes en altitud y unos 200 informes
meteoro16gicos procedentes de buques para coda hora sin6ptica de observaci6n. 5e recibieron unos 600 informes de aviones por d!a y gran contidad de datos de los satelites, incluida 10 distribuci6n vertical de la temperatura, datos de viento y de rodiancia con cielo despejado. 5e observ6 que el 90% aproximadamente del numero total
de los informes sin6pticos de superficie recibidos estaban disponibles en los centr~s
dentro de un plazo de dos horas a partir del momento de observaci6n y que un 85%aproximadamente de los informes en altitud estaban disponib1es dentro de un plazo de tres
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horas a partir del momentode la observaci6n. No obstante se observ6 tambien que 10
eficacia y regularidad de la concentraci6n e intercambio de datos no ha llegado a un
nivel suficientemente satisfactorio en todas las partes del mundo. Por consiguiente,
el Septimo Congreso decidi6 que las actuales actividades de control de funcionamiento de la VMM deben continuar y si los recursos 10 permiten, deben ser ampliadas. Ulteriormente se llev6 a cabo una encuesta en el mes de noviembre a este respecto y los
resultados seran incluidos en el octavo informe sobre el estado de ejecuci6n de la
VMM.
Planificaci6n del SMT
El plan y programa de ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1976-1979 adoptado por el Septimo Congreso describe las principales tareas referentes 01 ulterior desarrollo y perfeccionamiento del SMT durante el perIodo 19761979. Es preciso ampliar y perfeccionar el SMT para hacer frente a las crecientes
necesidades de la VMM y de otros programas de la OMM, en particular el FGGE, que se
ha previsto realizar en 1977. Estas tareas fundamentales pueden resumirse de la siguient.e manera:
a)

perfeccionamiento de la seguridad de los circui tos y centr~s;

b)

introducci6n de velocidades de transmisi6n mas elevadas;

c)

aceleraci6n de la transmisi6n de la informaci6n elaborada;

d)

ampliaci6n de la funci6n de los sistemas de sat61ites meteoro16gicos
en 10 que respecta a la concentraci6n y aifusi6n de informaci6n meteoro16gica.

La Comisi6n de Sistemas 86sicos est6 desempenando una funci6n importante
en 10 que respecta a la realizaci6n de estudios sobre estos temas.
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PROGRAMA DE lNVESTlGACION

lNTRODUCClON
En el programa de investigaci6n de la OMM se incluyen todas las actividades destinadas a mejorar los conocimientos cientificos de los procesos atmosfericos,
ampliando, por 10 tanto, la maxima predictabilidad de circulaci6n atmosferica. Dodas
las responsabilidades socioecon6micas cada vez mayores que incumben a los Servicios
Meteoro16gicos, se ha dado un alcance mas amplio a la investigaci6n meteoro16gica que
incluye ahora los trabajos de investigaci6n sobre las posibilidades de piedecir condiciones ambientales import~ntes para el bienestar de la humedad, tales como anomalIas estacionales, sequias y tendencias climaticos, y cambios en la composicion de la
atm6sfera.
A fin de fomentar y coordinar las actividades de investigacion de los Miembros, el Septimo Congreso adopt6 una declaraci6n sobre las prioridades del Progroma
de lnvestigaci6n de la OMM en la que se definieron los siguientes sectores de gran
prioridad: predicci6n meteorologica (para las escalas sinoptica y subsinoptica durante periodos desde horas hasta varias semanas), prediccion a largo plazo (periodos de
varios meses), modificaci6n artificial del tiempo (con .prioridades para la intensificacion de la precipitacion), predicci6n ambiental,total (incluidas las consecuencias
sobre la ecoiogia y la economIa, e insistiendo especialmente en la calidad del aire)
y cambios climaticos.
El Programa de lnvestigaci6n Global de la Atmosfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el ClJC, el Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo y
los trabajos de investigaci6n en materia de meteoroiogia tropical, incluido el Proyecto sobre Ciclones Tropicales, constituyen importantes componentes del Progroma de Investigaci6n de la OMM. La Comisi6n de Ciencias Atmosfericas se mantiene al corriente
y coord ina cuando es necesario todos los aspectos y progresos en materia de investigaci6n atmosferica.
PROGRAMA DE lNVESTlGAClON GLOBAL DE LA ATMOSFERA
El Programa de lnvestigaci6n Global de la Atmosfera (GARP) es una empresa
com6n emprendida en 1967 por la OMM y el ClUC cuya finalidad es estudiar los procesos
fisicos de la atm6sfera que son fundamentales para comprender las fluctuaciones en
gran escala que determinan los cambios del tiempo y para conocer mejor los fundamentos fisicos del clima. El Comite Con junto de Organizacion (CCO) del GARP recomienda
los planes y objetivos cientificos del GARP necesarios para definir las necesidades
cientificas, incluidas las tecnicas y procedimientos para atenderlas. Bajo la direcci6n del CCO, la Oficina Conjunta de Planificaci6n (OCP), radicada en la sede de la
OMM, coord ina los trabajos de planificaci6n. Las actividades del CCO estan financiadas con cargo al Fondo de Ejecuci6n del GARP, al que contribuyen, por partes iguales,
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10 OMM Y el CIUC. De conformidad de los terminos del Acuerdo establecido con el CIUC,
el Secretario General de la OMM administra el Fondo. Ademas, la OMM presta apoyo directo 0 las actividades del GARP con cargo 01 presupuesto ordinario de la Organizaci6n.
La undecima reuni6n del CCO se celebr6 en 1975 (Tokio, octubre). Ademas de
su constante preocupaci6n por la planificaci6n y ejecuci6n del Primer Experimento M~n
dial del GARP y experimentos conexos, el CCO despleg6 una gran actividad en 10 que
respecta a la elaboraci6n de las bases para un Subprograma de Climatologia Dinamica,
incluidos las aspectos pertinentes de l~s acciones mutuas entre la atm6sfera y el
oceano, asi como otros fen6menos mundiales significativos tales como el efecto de las
monta"as en el flujo de aire. Durante el a"o siguieron realizandose excelentes progresos en 10 que respecta a estos y otros subprogramas y experimentos del GARP.
El Anexo IX contiene una relaci6n de los nuevos titulos aparecidos en l~
Serie de publicacio~es del GARP, en la Serie de in formes especiales del GARP y en la
Serie de in formes sobre el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico.
Primer Experimento Mundial del

GARP (FGGE)

En su vigesimoseptima reuni6n, el Comite Ejecutivo revis6 las atribuciones
del Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP
y ampli6 su composici6n. El Grupo de expertos act6a como 6rgano central de la politica y coordinaci6n generales de todas las actividades relacionadas con 'la planificaci6n y ejecuci6n detalladas del Experimento Mundial.
El Comite Ejecutivo, en su vigesimoseptima reuni6n, aprob6 el calendario
del Experimento Mundial. El Grupo de expertos, en su segunda reuni6n celebrada en
Ginebra en el mes de septiembre de 1975, subray6 que se estaba llegando a la fasecritica de la planificaci6n del FGGE, especialmente la ejecuci6n de la fase de observaci6n. El Grupo estableci6 un programa general de las principales actividades internacionales con objeto de orientar y coordinar la participaci6n de todos los paises y
organizaciones que intervienen en la planificaci6n del Experimento Mundial, y se prepar6 una lista preliminar de las principales componentes del Experimento, junto c·:m
un plan y calendario de medidas.
Fundandose en la informaci6n disponible, el Grupo de expertos manifest6 su
optimismo con respecto a la probabilidad de exito en la ejecuci6n del Experimento Mundial. Sin embargo, identific6 ciertas deficiencias a6n existentes que deberian subsanarse dentro de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y de los sistemas especiales de
observaci6n.
El informe de la segunda reuni6n del Grupo de expertos sobre el FGGE se public6 en la Serie de in formes especiales del GARP.
Experimentos regionales y otros experimentos relacionados con el FGGE
Los Miembros con especial interes en diversos sectores han organizado ciertos experimentos subsidiarios, seg6n se indica a continuaci6n.
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Jap6n, con la participaci6n de cient!ficos de Australia, Canada y los Estados Unidos de America, realiz6 con exito la segunda fase operativa del Experimento
AMTEX del 14 de febrero 01 2 de marzo.

Se prosigui6 activamente la planificaci6n de este experimento cuya realizaci6n est6 prevista durante el FGGE, y de un experimento preliminar (MONZON-77) que se
llevar6 a cabo en 1977.

El CCO y el Grupo intergubernamental de expertos sobre el FGGE estimaron
que se deber!a continuar la planificaci6n de este experimento fund6ndose en una separaci6n integrada por un POLEX-Norte para la regi6n 6rtica y por un POLEX-Sur para la
regi6n ant6rtica, y encaminada hacia actividades que apoyar6n los objetivos fundamentales del GARP en el FGGE.
Experimento Tropical del GARP en el At16ntico

(GATE)

De acuerdo con la decisi6n del Comite Ejecutivo, el Grupo internacional encargado de las cuestiones cient!ficas y de la gesti6n del GATE (ISMG) se disolvi6 en
marzo de 1975, y se estableci6 una pequena componente del GATE dentro de la Oficina
de Actividades del GARP de la Secretar!a para coordinar los trabajos de procesamiento y Qn61isis cient!fico de los datos durante la fase de investigaci6n y evaluaci6n
del GATE.
El Comite Ejecutivo defini6 las tareas que deb!an emprenderse com~ actividades posteriores 01 GATE Y estim6 que la supervisi6n general de estas actividades
deber!a incumbir a la Junta del Experimento Tropical que, en consecuencia, habr6 de
mantenerse en funciones •.
En 10 que respecta al procesamiento de los datos del GATE, a finales de ano
se prever!a que los centros nacionales del procesamiento completar!an aproximadamente
un tercio del volumen total de trabajo. Los cinco Centr~s de datos de los subprogramas utilizar6n estas contribuciones nacionales para preparar en 1976 series internacionales integradas de datos.
Tambien se llev6 a cabo la tarea de publicar los informes de 10 fase operativa del GATE (In formes del GATE N°S 14, 15, 16, 17, 18 y 19).
Tanto en meteorologla como en oceanograf!a yo se han obtenido numerosos resultados cientlficos gracias a los datos que ha facilitado el GATE. Una tarea permanente del Grupo que se ocupa de las actividades posteriores 01 GATE es colabor~r en
la evaluaci6n de estos resultados y preparar para los cursillos pr6cticos y coloquios
cient!ficos unas directrices que permitan saber donde pueden obtenerse las respuestas
a las cuestiones que se plantean dentro de los objetivos del programa central del
GATE.
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Programa de modificoci6n artificial del tiempo

En vista ge la controversia suscitada sobre las posibiliqades de la modificaci6n artificial del tiempo en general y la intensificaci6n de la precipitaci6n en
partic~lar, el S~ptimo Congreso estim6 que la OHM debe rIa tomar la i~iciativa con el
fin de tratar de aportar respuestas cientIficamente co~vincentes sobre las posibilidades de intensificar la lluvia. Igualmente, la OMM deberIa poderresponderde forma
competente a las peticiones de asesoramiento de los Miambros, de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones internacionales en 10 que respecta a la modificaci6n artificial del tiempo. Se estim6 que In mejor forma de que la OMM desempefie su f~nci6n en
este sector era mediante un programa de modificaci6n artificial del tiempo internacionalmente planeado, ejecutado y evaluado, dentro del cual deberIa conceder3e la
prioridad 01 Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n.

~:~~::!~_~:_!~!:~~~i~:~:~~~_~:_!~_~:::~e~!~:~~~_~~!~L
La finalidad del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP) es
obtener pruebas cientIficamente aceptables con respecto a la probabilidad de satisfactoria intervenci6n artificial en condiciones especIficas para producir precipitaci6n adicional.
El experimento habr6 de llevarse a cubo durante un n6mero suficiente de
anos con objeto de registrar cualquier posible efecto contra las variaciones naturales de las cantidades de precipitaci6n. La primera fase del PIP consistir6 en estudios detallados de las formaciones de nubes, incluidas su estructura din6mica y microfIsica. Ello no s610 permitir6 la selecci6n de uno 0 m6s lugares odecuados para
10 realizaci6n del experimento principal, sino que tamoi~n facilitar6 una base para
asesorar a los diferentes Miembros en la evaluaci6n de la posibilidad de desarrollar
con ~xito en sus paIses proyectos de intensificaci6n de la 11uvia. Por 10 que se refiere al emplazamiento de un experimento de intensificaci6n de la lluvia, el Congreso
convino en que toda zona elegida deberIa contar con la infraestructura necesaria para
apoyar las actividades. En la medida en que las consideraciones cientIficas y 10gIsticas 10 justifiquen, el Congreso acord6 que serIa preferib1e llevar n cabo un experimento en una zona en la que un aumento del volumen de precipitaciones diera como resultado un beneficio importante para la poblaci6n local, en caso de que los axperimentos tuvieran ~xito.
Las directrices cientIficas generales para el PIP ser6n facilitadas par el
Grupo de trabajo de la CCA sobre fIsico de nubes y modificaci6n artificial del tiempo,
que tambi~n ha sido designado como Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre los
correspondientes temas. La planificaci6n detallada del experimento PIP ser6 realizada por un Grupo de planificaci6n cientIfica integrado por expertos que destacar6n
los paIses Miembros interesados.
Bajo la direcci6n del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 CCA se elabor6 un primer cuestionario fundado en los criterios establecidos
por el Congreso con objeto de que los Miembros pudieran indicar si deseaban proponer
un emplozamiento en sus respectivos paIses para la realizaci6n del experimento y si,
en caso afirmativo, podrIan facilitar alguna informaci6n b6sica sobre el mismo. Actualmente se est6n estudiando las respuestas recibidas.
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Otros octividodes del Progroma de modificaci6n artificial del tiempo
Aunque generolmente se estima que 10 intensificoci6n de 10 lluvia reviste
10 mayor prioridod, tombien est6n recibiendo considerable atenci6n en varios paIses
otras formas de modificaci6n artificial del tiempo que representan igualmente beneficios socioecon6micos potenciales muy importantes. En consecuencia, el Programa de modificaci6n artificial del tiempo incluye la coordinaci6n de las actividades de investigaci6n, osI como 10 difusi6n de informaci6n autorizada con respecto a esferas tales
como 10 reducci6n del viento de los ciclones tropicales, la supresi6n del granizo y
del rayo, y la disipaci6n de la niebla.
El Septimo Congreso estim6 que deblan elaborarse normas y princ~p~os jurIdicos de car6cter internacional sobre modificaci6n artificial del tiempo de acuerdo
con el desarrollo cientlfico que se registre en esta esfera. Como primera medida en
este sentido, los expertos designados por la OMM se reunieron con expertos jurldicos
nombrados por el PNUMA para estudiar los aspectos jurldicos internacionales de la modificaci6n artificial del tiempo. A este respecto, la OHM ha iniciado un registro de
operaciones y experimentos de modificaci6n artificial del tiempo, habiendose pedido a
los Miembros que faciliten informaci6n con respecto a actividades de este tipo en sus
respectivos paIses.
PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES

METEO~OLOGICOS

El satelite de 6rbita polar NIMBUS VI, lanzado por los Estados Unidos de
America, ha venido facilitando muy valiosa informaci6n para los trobajos de invest igaci6n meteoro16gica. En particular, el sistema del balance de radiaci6n terrestre
(ERB) , con su radi6metro de 22 canales, cQ~tinu6 suministrando datos muy 6tiles para
la evaluaci6n del balance de radiaci6n tierra-atm6sfera. El satelite estaba dotodo
de una serie de una nueva generaci6n de sensores, como el radi6metro de microonda de
exploraci6n electrica (ESMR), el sondeador de radiaci6n infrarrojo de gran resoluci6n
(HIRS), los radi6metros de inversi6n de la radiancia en el limbo (LRIR), el radi6metro modulado de presi6n (PMR) y el espectr6metro de microonda de exploraci6n (SCAMS).
Los datos recibidos de estos sen sores se utilizan para obtener la distribuci6n vertical de la temperatura y del vapor de agua.
La URSS lanz6 varios satelites de la investigaci6n dentro de la serie METEOR
para verificar los servicios de emisiones directas (por ejemplo APT) antes de que puedan incorporarse en los satelites operativos.
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)
Generalidades
Las mayores responsabilidades asignadas a la CCA por el Septimo Congreso,
y las tareas que Ie fueron atribuidas por la ulterior reuni6n del Comite Ejecutivo,
quedaron reflejadas en la labor realizada por la Comisi6n en 1975. La CCA, a traves
de sus grupos de trabajo y ponentes, se mantuvo al corriente de los 61timos progresos
en todas las disciplinas de la investigaci6n atmosferica y respondi6 r6pidamente a
diversas peticiones destinadas al fomento y coordinaci6n de las actividades de investigaci6n meteorol6gica realizadas fuera y dentro de la OMM mediante la cooperaci6n
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internacional. De acuerdo con las prioridades en materia de investigaci6n y con las
decisiones pertinentes del Septimo Congreso, se prest6 especial atenci6n a temas tales como la meteorologIa tropical, la predicci6n meteoro16gica numerica, la modi ficaci6n artificial del tiempo, la contaminaci6n troposferica y estratosferica, la fIsica de las fluctuaciones clim6ticas y la meteorologIa fIsica.
A continuaci6n se describen algunos progresos significativos realizados
dentro de las actividades de la CCA en 1975.
Contaminaci6n estratosferica

y

capa de ozono

Dada la creciente preocupaci6n registrada en todo el mundo por las consecuencias de la contaminaci6n de la estratosfera debida a las actividades del hombre,
del 8 alII de septiembre se celebr6 una reuni6n del Grupo de trabajo sobre problemas de la estratosfera y de la mesosfera a la que tambien asistieron destacadas personalidades en materia de ozono atmosferico y de quImica estratosferica. A petici6n
del Septimo Congreso se redact6 una declaraci6n titulada "Modificaci6n de la capa de
ozono debida a actividades del hombre y posibles consecuencias geofIsicas" que, con
el acuerdo del Presidente de la OMM y de los miembros del Comite Ejecutivo, se distribuy6 a todos los Miembros a finales del ano.
Adem6s de redactar la declaraci6n, el Grupo de trabajo tambien prepar6 el
plan de un programa propuesto de control y de investigaci6n de la composici6n de la
estratosfera coordinado internacionalmente. La finalidad de este programa es obtener
m6s datos sobre la distribuci6n del ozono atmosferico y sobre los otros componentes
raros que intervienen en la distribuci6n del ozono, y 11evar a cabo trabajos de investigaci6n destinados a obtener una mejor comprensi6n de los mecanismos fotoqu!micos,
de transporte y difusi6n en la estratosfera, as! como evaluar las consecuencias en el
clima mundial de los cambios en la composici6n estratosferica.
Contaminaci6n del aire y qu!mica atmosferica
El Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminaci6n del aire y qu!mica atmosferica, en su primera reuni6n (Ginebra, septiembre de 1975), formu16 diversas recomendaciones relacionadas con los aspectos de investigaci6n para la ejecuci6n del Prograrna de la OMM de control de la contaminaci6n asI como con respecto al Manual pr6ctico
de la OMM, redes de estaciones, metodos de control de contaminantes especiales, an6lisis de tendencias de la calidad del aire, aplicaciones de los datos procedentes de
la red de medida de la contaminaci6n general del aire y control de la contaminaci6n
del aire ~ su nivel de impacto.
A petici6n del Comite Ejecutivo, el Grupo de trabajo tambien formu16 una
propuesta referente a los estudios que han de emprenderse, utilizando los datos de la
red de medida de la contaminaci6n del aire de la OMM, para resolver algunos problemas de investigaci6n de gran prioridad relacionados con la contaminaci6n troposferica del aire a nivel global, regional y local.
Se consiguieron excelentes progresos en la preparaci6n de una Nota Tecnica
de la OMM sobre qu!mica troposferica y ciclos de vida de los gases raros.
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Fisica de las fluctuaciones climaticas
El S'ptimo Congreso rog6 Bncarecidamente a los Miembros de la OMM que colaborasen en un esfuerzo internacional integrado para estudiar los cambios climaticos
y sus consecuencias en el medio ambiente natural del hombre y en la producci6n mundial
de alimentos. La propuesta original en 10 que respecta a este esfuerzo internacional
tuvo su origen en el Grupo de expertos del Com it' Ejecutivo sobre cambios climaticos,
Grupo al que se ha asignado la tarea de establecer los planes para estas actividades.
El Congreso tambi'n pidi6 que la OMM publicase declaraciones autorizadas
sobre cambios climaticos de bid os tanto a causas naturales como a los efectos de las
actividades del hombre. Como estos aspectos entran dentro de las atribuciones del
Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de las fluctuaciones climaticas, en el mes de
diciembre se organiz6 una reuni6n de este Grupo de trabajo para preparar un primer
borrador de una declaraci6n y proponer el sector de investigaci6n al que debera de
prestarse atenci6n como parte del esfuerzo internacional integrado. El borrador de
declaraci6n y las propuestas seran examinadas por el Grupo de expertos del Comit' Ejecutivo en su pr6xima reuni6n, prevista para el mes de marzo de 1976.
El Coloquio OMM/AIMFA sobre fluctuaciones climaticas a largo plazo se celebr6 en la Universidad de East Anglia, Norwich, Reino Unido, en agosto de 1975. Las
actas del Coloquio han sido publicadas por la OMM.
Investigaci6n en materia de meteorologia tropical
Los datos y los resultados cientificos del GATE que comienzan ahora a estar
disponibles y los planes en curso del MONEX brindan a los meteor610gos oportunidades
sin precedentes para efectuar estudios en materia de meteorologia tropical. La CCA
ha presta do considerable atenci6n a los medios para ayudar a los Miembros a iniciar
o intensificar sus actividades en 10 que respecta a la investigaci6n tropical, asesorando sobre la mejor utilizaci6n posible de estos datos y ayudando a los cientificos
de los paises en desarrollo a participar en programas comunes de investigaci6n que se
realizan en otros paises.
El Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical, en su primera
reuni6n (Ginebra, febrero de 1975), procedi6 a una evaluaci6n cientifica de las actuales actividades de investigaci6n en materia de meteorologia tropical y prepar6 un
programa de investigaci6n tropical de la OMM a largo plazo orientado hacia aquellos
sectores del tema que mejores perspectivas presentan para obtener los maximos beneficios econ6micos. Este programa comprendia principalmente estudios relacionados con
los ciclones tropicales y las mareas de tempestad, los monzones, los problemas de la
sequia y la meteorologia de las zonas aridas y semiaridas. La iniciativa fue plenamente apoyada por la CCA. El S'ptimo Congreso estim6 que la OMM deberia fomentar
los estudios pertinentes a fin de mejorar las t'cnicas de predicci6n y otros servicios en los paises tropicales, en beneficio de las economias nacionales de estos Miembros.
De acuerdo con las directrices del Congreso y del Comit' Ejecutivo, el Grupo de trabajo inici6 un programa ampliado de actividades para efectuar evaluaciones
muy detalladas de las principales actividades de investigaci6n en curso, identificar
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problemas especlficos que requieren ulterior investigaci6n y preparar Notas Tecnicas
sobre progresos cientlficos. Esto conducirla al establecimiento de un programa coherente de la OMM de investigaci6n en materia de meteorologla tropical. El Grupo de
trabajo ya ha formulado varias propuestas constructivas para fomentar y coordinar las
correspondientes actividades de investigaci6n en los paises Miembros, y ya se han tornado medidas para preparar Notas Tecnicas sobre investigaci6n en materia de ciclones
tropicales, estudios monz6nicos y aspectos meteoro16gicos de la desertificuci6n.
En relaci6n con el Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales, el Grupo
de trabajo ha identificado tres problemas espec!ficos en 10 que respecta a la investigaci6n relacionados con la predicci6n de ciclones tropicales y de mareas de tempestad, cuya soluci6n reside ya sea en laidentificaci6n de los trabajos de investigacion
en los centr~s existentes 0 en el establecimiento de un nuevo centro equipado con computadora y medios para poder recibir los datos de los satelites dentro de la regi6n
del sureste de Asia.
La Secretarla compi16 y distribuy6 el decimocuarto informe sobre trabajos
de investigaci6n en materia de meteorologla tropical.
Predicci6n meteoro16gica numerica
Fundandose en las contribuciones enviadas por los Miembros, se prepar6 un
informe definitivo sobre actividades de los Miembros en materia de predicci6n meteoro16giea numerica con una nueva presentaci6n, in forme que fue distribuido como documento por la OMM.
Prosegulan los preparativos para celebrar un Coloquio sobre interpretaci6n
de los productos en gran escala de la predicci6n meteoro16gica numerica para fines
locales de predicci6n, en Varsovia, del 11 al 15 de octubre de 1976.
Calentamiento estratosferico
Un nuevo sistema STRATALERT introducido durante el invierno de 1974/1975
demostr6 ser de gran uti~idad para controlar con caracter continuo la circulaci6n estratosferica. En vista de una nueva petici6n del COSPAR, se aconsej6 a los Miembros
que siguieran procedimientos similares para la difusi6n de mensajes STRATALERT con
caracter mundial durante el invierno septentrional de 1975/1976.
Premios de la OMM para la investigaci6n destinados a estimular a los j6venes cient!ficos
El Comite Ejecutivo introdujo ciertas modificaciones en las directrices de
procedimientos para 10 concesi6n de los premios de la OMM para 10 investigaci6n. De
ahora en adelante la competici6n estara abierta cada ana a todas las Asociaciones Regionales/ no concediendose mas de dos premios en un ano. Se invit6 a los Miembros a
que presentasen candidaturas para los premios correspondientes a 1976.

Estaci6n de cohetes meteoro16gicos en Ryori (Jap6n) (Foto Japan Meteorological Agency)

Ceremonia de apertura del cursillo sobre utilizaci6n del radar meteorol6gico (Kuala Lumpur, Malasia, junio de 1975)

Radar meteorol6gico. Imagen del indicador distancia-altura con isoeco e indicador de amplitud-distancia (Folo Se/enia)
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PROGRAMA SOBRE LA ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE
Y SU MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCION
En el programa de la OMM sobre la acc~on mutua entre el hombre y su medio
ambiente se incluyen todas las actividades destinadas a aplicar los conocimientos
meteoro16gicos a las actividades humanas. Dichas aplicaciones son muy numerosas y
entre elIas mencionaremos la meteorologIa agrIcola, meteorologIa aeronautica, meteorologIa marina y otras cuestiones oceanogr6ficas, recursos· hIdricos, contaminaci6n
atmosferica, factores meteorol6gicos relacionados con la industria, etc.
LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
Actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n de alimentos
El Septimo Congreso, reconociendo que 10 situaci6n alimentaria mundial era
cada vez mas preocupante, convino en que la OMM deberIa atender las peticiones formuladas a la Organizaci6n por la Conferencia Mundial de Alimentos (Roma, 1974). En
consecuencia, el Congreso aprob6 una ampliaci6n de las actividades agrometeoro16gicas de la OMM de ayuda a la producci6n de alimentos, 10 que requerir6 obtener y utilizar la informacion meteoro16gica idonea que se precise para la agricultura, as!
como e1 suministro de los datos meteoro16gicos necesarios para el funcionamiento del
Sistema Mundial de Informacion y de Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agriculture de
la FAO. Esto implica que es necesario que cada Miembro disponga de un servicio agrometeoro16gico nacional adaptado a las exigencias modernas. En consecuencia, el Congreso recomend6 que, a nivel nocional, se concediese gran prioridad al estab1ecimiento de redes y servicios agrometeoro16gicos y a las aplicaciones de la meteorologIa a
la planificaci6n agrIcola, especialmente en los paIses en desarrollo. En relaci6n
con el Sistema Mundial de Informaci6n y de Alerta sobre la Alimentaci6n y 10 Agricultura de la FAO, el Congreso decidi6 que la OMM estableciese un plan para suministrar
informaci6n meteoro16gica y climato16gica resumida pas ada y presente como aportaci6n
al Sistema. Al examinar las disposiciones adoptadas por el Congreso con respecto a
las actividades agrometeoro16gicas, el Comite Ejecutivo, en su vigesimoseptima reuni6n, pidi6 al Grupo de trabajo de la CMAg sobre condiciones meteor016gicas y climaticas relacionadas con la producci6n mundial de alimentos que actuara como Grupo consultivo del Comite Ejecutivo y del Secretario General sobre cuestiones relacionadas
con las actividades de la OMM de ayuda a la producci6n de alimentos.
A recomendaci6n de este Grupo de trabajo, que se reuni6 en Ginebra en junio de 1975, y en consulta con e1 Presidente de la CMAg, se elabor6 un plan de acci6n
para 1976 destinado a suministrar asistencia a los paIses, especialmente a los paIses
en desarrollo, para que puedan adquirir la infraestructura y los medios meteoro16gicos necesarios que les permitan utilizar los actuales conocimientos, asI como para
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facilitar datos CLIMAT a la FAO. Un consultor de la OMM inici6 sus trabajos sobre
los posibles tipos de asistencia que pueden facilitarse a los paIses en desarrollo
para mejorar sus servicios agrometeoro16gicos. Tambien se emprendi6 una encuesta
sobre el tipo de asistencia que necesi tadin en 1976 para organizar 0 desarrollar sus
servicios agrometeoro16gicos. Se mantuvo una estrecha colaboraci6n con la FAO y se
celebraron consultas para intensificar la cooperaci6n entre las SecretarIas de ambas
Organizaciones en 10 que respecta al cumplimiento de las decisiones pertinentes del
Congreso. Tambien se estaban haciendo los preparativos para la celebraci6n de dos
Conferencias tecnicas sobre agrometeorologIa y para iniciar un proyecto piloto sobre
intercambio de datos agrometeoro16gicos en la Regi6n I (Africa).
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
Durante el ana comenzaron sus actividades los nueve grupos de trabajo y
los 14 ponentes de la Comisi6n.
El Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura se reuni6 en Ginebra y elabor6 los planes para redactar un capItulo sobre meteorologIa forestal que se incluira en la versi6n revisada de la GuIa de Practicas Agrometeoro16gicas. Tambien se establecieron planes para redactar un in forme sobre las
aplicaciones de la meteorologIa a la silvicuitura, con vistas a su posible publicaci6n ulteriormente como Nota Tecnica.
El Grupo de trabajo sobre los factores meteoro16gicos que influyen en el
deterioro y erosi6n del suelo, que se reuni6 en noviembre de 1975, decidi6 cuel debIa ser el contenido de un informe sobre aspectos meteoro16gicos relacionados con el
deterioro del suelo, cuyo primer borrador se espera este preparado a primeros de 1977.
Ambos Grupos de trabajo han propuesto proyectos 0 estudios previos de planificaci6n para su presentaci6n al PNUMA u a otras organizaciones similares con objeto de obtener apoyo financiero.
Se publicaron 0 se enviaron a la imprenta las cuatro siguientes Notas Tecnicas: "Efectos del revestimiento de los suelos en las plantas, el clima y el rendimiento"; "La meteorologIa y el escarabajo de la patata del Colorado"; "SequIas y
agricultura"; y "El arroz y el tiempo". Ademas, se distribuy6 a los miembros de la
CMAg un informe sobre medida de la temperatura mInima cerca de la superficie.
Se prepararon y revisaron
ticas Agrometeoro16gicas.

proy~ctos

de capItulos de la nueva GuIa de Prac-

Coordinaci6n interinstitucional
La septima reuni6n del Grupo interinstitucional sobre biometeorologIa agrIcola, en el que esten representadas la OMM, la FAO y la Unesco, se celebr6 en ParIs
en elmes de enero de 1975. Se examinaron las actividades del Grupo durante 1974 y
se estudiaron los planes para desarrollar aun mas la colaboraci6n interinstitucional.
Se deeidi6 que deberIan formularse propuestas, para su presentaci6n 01 PNUD, con objeto de realizar una encuesta agrometeoro16gica en el sureste de Asia, anal09a a las
ya realizadas previamente en Africa y en America del Sur.
Tambien se acord6 que
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deberIa establecerse una estrecha colaboraci6n interinstitucional en materia de meteorologIa forestal, adquisici6n de datos sobre las relaciones existentes entre los
cultivos y las condiciones meteoro16gicas, asI como para el establecimiento de un
sistema de predicci6n de cosechas utilizando datos meteoro16gicos como parte del
Sistema Mundial de Informaci6n y de Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agricultura
de la FAO.
La encuesta agrometeoro16gica en el altiplano de America Latina, patrocinada conjuntamente con la OMM, la FAO y la Unesco, qued6 terminada y la FAO public6
el correspondiente informe.
MeteorologIa forestal
Con el apoyo del PNUMA, dos consultores realizaron satisfactoriamente un
subproyecto de la OMM sobre aspectos atmosfericos de los incendios forestales. Los
informes de estos consultores, que tratan de la predicci6n de las condiciones meteoro16gicas favorables a los incendios forestales y de las consecuencias en el clima
de la contaminaci6n originada por los incendios de monte bajo y los incendios forestales, seran publicados como Nota Tecnica de la OMM.
SeguIa en Africa y zonas adyacentes
En 1975 se prosiguieron las actividades ya iniciadas por la OMM en 1973
encaminadas a la adopci6n de medidas a plazo medio y a largo plazo destinadas a ayudar a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paIses de la zona SudanoSaheliana afectados por la sequIa. En otras secciones de este informe se facilita
informaci6n detallada de los proyectos destinados a perfeccionar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales y a crear un Centro Legional de formaci6n
profesional y de aplicaciones de 10 agrometeorologIo y de la hidrologIa operativa.
En 1975 se prosiguieron los trabajos relacionados con dos estudios agrometeoro16gicos e hidro16gicos en la zona Sudano-Seheliana. En el Anexo VI se facilito informaci6n detaIl ada del proyecto emprendido para perfeccionor los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales de estos paIses y para crear un Centro regional de
formoci6n profesional y de aplicaciones de Ie agrometeorologIa y de la hidroiogia
operativa. A principios de 1975, y con el apoyo del PNUMA, se emprendieron dos estudios agrometeoro16gicos e hidro16gicos en la zona Sudano-Saheliana. Se estaba
proyectando 10 realizaci6n de otros estudios y, gracias a las generosas donaciones
de algunos Miembros, se espera que su ejecuci6n pueda realizarse en breve plazo.
HIDROLOGIA Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Generalidades
Continuaron ocupando un lugar destacado las actividades en materia de hidrologIa y de desarrollo de recursos hIdricos. Los trabajos de la OMM en este sector se tradujeron en una mayor intensificaci6n de la colaboraci6n entre los Servicios Meteoro16gicos y los organismos responsables de la hidrologIa ope rat iva y de
los recursos hIdricos en muchos paIses, especialmente en los paIses en desarrollo.
Estas actividades tambien han permitido establecer una mayor colaboraci6n internacional entre los organismos operativos hidro16gicos nacionales.
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El S~ptimo Congre~o decidi6 que 81 Programa de hidroiogia y desarrollo de
los recursos hfdricos seria uno de los programas cientificos y tecnicos de la Organizaci6n durante el septimo periodo financiero (1976-1979). El Congreso tambien
aprob6 varias enmiendas al Convenio de la OMM y al Reglamento General para aclarar
la funci6n de las actividades de la OMM en 10 que respecta a la hidroiogia y para
dar a la Organizaci6n 10 flexibilidad necesaria para que pueda responder a las nuevas ideas y progresos, y en especial, asumir sus responsabilidades en 10 que respecta a la hidroiogia operativa. Las enmiendas garantizan la presentaci6n de las opiniones de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros en los 6rganos ejecutivos de
10 OMM. El Congreso tambi~n decidi6 restablecer el Comite Consultivo de la OMM sobre Hidroiogia Operativa (CCHO), integrado por 12 Directores de Servicios Hidro16gicos Nacionales (0 representantes de organismos responsables de dichos Servicias) y
por el Presidente de la CHi como miembro "ex officio".
C6misi6n de Hidrologfo

~~~~~~~~_~:_~~~~~!~~~~_~e:~~!~~~_~~~~2
El Programa de Hidroiogia Operativa (PHO) de la OMM corre a cargo principalmente de la Comisi6n de Hidroiogia (CHi) que cuenta con siete grupos de trabajo
y 39 ponentes. Se 11evaron felizmente a t~rmino los proy~ctos incluidos en el programa para el perIodo cuatrienal (1972-1976), cuyos resultados seran examinados durante la quinta reunion de la CHi (Ottawa, julio de 1976).
El Septima Congreso tambien aprob6 actividades prioritarias dentro del
Programa de Hidroiogia Operativa para el periodo 1976-1979. En consecuencia, la
CHi tendra en cuenta las decisiones pertinentes del CDngreso cuando prepare el programa de trabajo en este sector.
A. continuaci6n se hace un breve resumen de los progresos 10grados en 10
qu.e respecta a las actividades del PHO.

Se public6 10 ver.si6n revisada del Reglamento T~cnico de Hidrologfa, con
inclusi6n de un nuevo capItulo sobre servicios meteoro16gicos para 10 hidroiogla.
Se public6 en Ingles y en ruso la tercera edici6n de la Gula de Practicas
Hidro16gicas de 10 OMM. Se prepararon, para su inclusi6n en la GuIa, otros textos
que tratan de las siguientes materias:
a)

instrumentos hidro16gicos y meteoro16gicos y metodos de observaci6n;

b)

plani ficad6n de redes;

c)

analisis y modelos de sistemas hidro16gicos;

dO

aportaci6n de agua, crecidas tipo y calidad del agua;

e)

precisi6n de las medidas hidrametricas.
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Un mayornumero de Miembros designaron representantes de sus Servicios Hidrologicos para que actuasen como asesores de los Representantes Permanentes en 10
que respecta a las actividades de la OMM en materia de hidrologIa operativa. El numero total de estos Miembros se elevo a la cifra de 71. Ademas, 22 Miembros comunicaron que contaban con Servicios Meteorologicos e Hidrologicos combinados, y tres
con comites especiales de coordinacion para la meteorologIa y la hidrologIa. Los
mayores contactos entre los Servicios Hidrologicos Nacionales y la OMM contribuyeron considerablemente al fomento de la aplicaci6n en los trabajos de los Servicios
Hidrologicos de los Miembros de los textos rectores de la OMM, especialmente el Reglamento Tecnico de HidrologIa.
Se estaba preparando y se editara a primeros de 1976 una publicacion revisada y actualizada sobre Organizacion de los Servicios Hidrologicos. Tambien se consiguieron excelentes progresos en la compilacion de estudios por paIses sobre las 50luciones aportadas para resolver los problemas institucionales y org6nicos encontrados por los Miembros de la OMM en la explotacion de sus Servicios Hidrologicos.

Se prepararon, para su publicacion, ocho suplementos al "Compendio de
ejemplos practicos de planificacion de redes hidrologicas" (Publicacion de la OMM

N° 324).
Manual de aforo de las corrientes
El Manual de aforo de las corrientes en el que se describen todos los procedimientos de aforo de las corrientes internacionalmente reconocidos,tanto c16sicos como modernos, constituye una contribuci6n al fomento de la normalizacion mundial en el sector de la hidrometrIa. Se ha previsto que el Manual se publique a mediados de 1976 en dos volumenes separados: Volumen I - Actividades practicas y Volumen II - C61culo de los registros del caudal.

El seminario, celebrado bajo los auspicios de la OMM, la Unesco, la AIHC y
en colaboracion con las autoridades italianas del Centro Internacional de HidrologIa
de la Universidad de Padova en el mes de septiembre de 1975, tuvo un gran exito.
Asistieron al mismo participantes de numerosos paIses en desarrollo.

Se termino la primera fase del proyecto de la OMM sobre comparacion de los
principales instrumentos hidrometricos. Se efectuaron, de acuerdo con las directrices y especificaciones internacionalmente aprobadas, pruebas de laboratorio y practicas de registradores del nivel de agua y de correntImetros pertenecientes a los
paIses participantes.
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Claves hidrologicas internacionales y procesamiento de datos

-----------------------------------------------------------El 1° de.enero de 1975 entraron en vigor las claves hidrologicas internacionales para el cifrado de las observaciones de las estaciones hidrologicas de observacion (HIDRA) y de las predicciones hidrologicas (HYFOR). De acuerdo con un
procedimiento internacionalmente aprobado para la identificacion de las estaciones
hidrologicas de observacion, se asignaron numeros de identificacion a las cuencas
fluviales y paIses de las Regiones de la OMM IV (America del Norte y America Central)
y VI (Europa). Se espera que se tomen medidas analogas en otras Regiones. Se iniciaron las gestiones en varios paIses y en algunas cuencas fluviales internacionales
para utilizar las claves de la OMM en actividades de hidrologIa operativa.
Se termino un estudio relativo a los bancos nacionales de datos hidrologicos. Tambien se preparara y se publicara en breve plazo un informe t'cnico sobre necesidades referentes a la transmision de datos con fines hidrologicos, fundado en una
encuesta internacional.
Medidas de la capa de nieve y evaluacion zonal de la precipitacion y de
Ia-hum~dad-d~I-su~Io---------------------------------------------------

Progreso satisfactoriamente la preparacion de una Nota Tecnica sobre medida de la capa de nieve y evaluacion zonal de la precipitacion y de la humedad del
suelo para fines hidrologicos. La Nota, cuya publicacion est6 prevista para 1976,
tratara ampliamente de la medida de la precipitacion por radar.
En la segunda fase del proyecto de la OMM sobre estudios de la nieve desde satelites, se terminaron en algunos paIses seleccionados del hemisferio sur pruebas comparativas d~ los datos de los satelites con los datos verdaderos de tierra
para obtener el lImite de las nieves, la intension zonal de la capa de nieve y otras
caracterIsticas de la nieve. Se iniciaron otras pruebas de este tipo en paIses seleccionados del hemisferio norte.
Se reunio informacion de unos 30 paIses sobre utilizacion de tecnicas de
medida a distancia para fines hidrologicos. La informacion esta siendo compilada
en un informe.

Qued6 terminado para su publicaci6n un informe de planificacion sobre utilizaci6n de las instalaciones de la VMM para la hidrologIa. El informe contiene directrices destinadas a los Servicios Hidrologicos y Meteorologicos sobre utilizacion
y posibilidades, tanto administrativas como tecnicas, de aplicar los sistemas de la
VMM para fines hidrologicos.

Los Grupos de trabajo de la CHi sobre datos hidrologicos para la planificacion de proyectos de aprovechamiento de recursos hldricos y sobre prediccion hidrologica terminaron sus tareas, de acuerdo -con 10 especificado en sus respectivas
atribuciones. Ademas, elaboraron directrices detalladas para 10 preparacion de
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mapas hidrologicos destinados a proyectos a largo plazo (datos de planificacion) que
incluyen recomendaciones relativas a las necesidades y prioridades espeeIficas, tipos de mapas y contenido y escalas de los mismos. Estas directrices, que seron examinadas por la CHi en su quinta reunion, eston destinadas a satisfacer las necesidades de los Grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrologIa y a fomentar sus actividades en este sector.
El Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica reviso el manuscrito de
una Nota T6cnica sobre "Nuevos m6todos de prediecion hidrologica", que estaro terminada durante 1976.

Ademos de las publicaciones anteriormente mencionadas, se imprimieron 0
eston en impresion cuatro Informes de HidrologIa Operativa (NoS 5, 6, 7 y 8). Tambi6n se publico durante el ana la version francesa del Informe N° 4.
La OMM copatrocino la publicacion con junta de las Aetas de la Conferencia
Internacional Unesco/OMM sobre los resultados del Decenio Hidrologico Internacional
(ParIs, septiembre de 1974). Las actas se publicaron en los cinco volumenes siguientes:
Volumen I

Informe Final de la Conferencia.

Volumen II

Informes de las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentale~ sobre sus contribuciones al DHI.

Volumen III

Informes generales sobre los resultados del DHI.

Volumen IV

Informes t6cnicos de los grupos de trabajo del Consejo de
Coordinacion del DHI.

Volumen V

Informes t6enicos sobre actividades cientlficas seleccionadas relacionadas con el programa del DHI (sistemas de
informacion hidro16giea, estudios sobre la nieve y el hie10, estudios sobre sedimentos fluviales, predicci6n hidro16gica y sequIas) preparados por la OMM y otras organizaciones internacionales.

Cooperaci6n con otras organizaciones internacionales en el sector de la
~!~~~!~~!~=~=~~=!~~=~~~~~~~~=~~~~~~~~---------------------------------Se mantuvo la debida colaboracion con otras organizaciones internacionales,
en especial en 10 que respecta a la organizaei6n de reuniones t6cnicas eonjuntas y
de proyectos comunes. En 1975 se celebraron las siguientes reuniones:
Seminario internacional sobre recientes progresos en hidrometrIa
(OMM/Uneseo/AIHC) (Padova, septiembre de 1975);
Coloquio y cursillo sobre la aplicacion de modelos matemotieos a la hidrologla y recursos hldricos (OMM/AIHC/Unesco) (Bratislava, septiembre
de 1975).
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Se iniciaron los siguientes proyectos conjuntos:
Prevenci6n y reducci6n de los danos de las crecidas (OMMjUNDRO);
Proyecto de control de la caUdad del agua (OMMjOMSjPNUMAjUnesco);
Proyecto sobre ciclones tropicales (OMMjPNUMA)i
Estudios hidrometeorol6gicos y agrometeorol6gicos en el Sahel (OMMjPNUMA).

Ademas, la OMM sigui6 colaborando en la terminaci6n de proyectos del 01'11,
y en proyectos actualmente en curso de realizaci6n del Programa Hidrol6gico Internacional de la Unesco que interesan a la OMM.

Se registr6 un importante aumento de los proyectos de asistencia t~cnica
nacionales y regionales destinados al desarrollo de los Servicios Hidrol6gicos, a
estudios hidrol6gicos y de recursos hIdricos, a la predicci6n hidrol6gica y a la capacitaci6n profesional del personal. En 10 Parte 5 -Programa de Cooperaci6n T~cnica
se facilitan detalles de estos proyectos.
METEOROLOGIA Y CUESTIONES OCEANICAS
Actividades de meteorologIa marina

Se publicaron otros dos resumenes de climatologIa marina, con 10 que el total de los mismos se eleva a 22 para el perIodo comprendido entre 1961 y 1968. El
Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologIa marina, en su tercera reuni6n celebrada en el mes de enero de 1975, subray6 la importancia de estos resumenes como base
muy valiosa para el programa de estudios previstos sobre cambios climaticos.
En cumplimiento de una decisi6n dela sexta reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa Marina (Tokio, octubre de 1972), el Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologIc marina preparo las lIneas generales de un plan para el intercambio internacional, para fines climatologicos, de datos sobre corrientes oceanicas obtenidos
de las observaciones fijas y a la deriva de los buques. La propuesta recibio el
apoyo de varios Miembros que integran la Comisi6n, quienes habran manifestado su inter~s, en principio, en participar en el sistema propuesto.
Igualmente, otros Miembros tambi~n habIan aceptado en principio hacerse responsables de un centro internacional de procesamiento para este tipo de datos para zonas oceanicas especIficas.
El proyecto de plan quedara terminado definitivamente fundandose en esta base y, si
es aprobado por los Miembros, se espera que sea operativo a partir del 1° de enero
de 1978.
La encuesta sobre la necesidad de perfeccionar los serv~c~os meteorologicos marinos en la regi6n del Mediterraneo desperto un considerable inter~s entre los
Miembros riberenos del Mar Mediterraneo. Se formularon varias e interesantes sugerencias para intensificar la coordinacion internacional de los servicios en dicha regi6n.
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En su tercera reuni6n celebrada en septiembre de 1975, el Grupo consultivo de trabajo de la CMM decidi6 que, fundandose en el estudio de estas sugerencias, se presentasen propuestas adecuadas a la CMM durante su septima reuni6n que tendra lugar
en 1976.
Una recomendaci6n destinada a incorporar el nuevo proyecto de CapItulo C.l
del Reglamento Tecnico, relativo a los servicios meteoro16gicos para las actividades
marinas, fue aprobada mediante una votaci6n por correspondencia realizada entre los
Miembros que forman parte de la Comisi6n de MeteorologIa Marina. Ulteriormente, el
texto fue aprobado para su inclusi6n en la nueva edici6n (1975) del Reglamento Tecnico, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Septimo Congreso.
Hielos marinos
El Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos record6 al Grupo
consultivo de trabajo de la CMM (tercera reuni6n, Ginebra, 1975) la gran variedad
de necesidades de los usuarios en 10 que respecta a los datos sobre hielos marinos.
En parte, estas diferencias se deben al caracter regional de los problemas planteados y, en parte, a que las nuevas necesidades en materia de datos sobre hielos marinos han surgido en relaci6n con programas internacionales de investigaci6n sobre
hielos marinos relacionados con la interacci6n entre el aire/los hielos/el mar.
Para que los usuarios de la informaci6n sobre hielos marinos puedan beneficiarse de
los programas operativos y de investigaci6n internacionales actualmente en curso y
previstos, se reconoci6 que deberIan reorientarse las prioridades en los objetivos
del Grupo de trabajo sobre hielos marinos. Hasta ahora, el Grupo se habIa concentrado en el establecimiento de mecanismos basicos para el intercambio internacional
de datos sobre hielos marinos, tales como una nomenclatura, claves y sImbol~s para
fines cartograficos, principalmente en relaci6n con los hielos marinos como problema
de navegaci6n. Para que el Grupo pueda en el futuro atender las necesidades operativas de los programas internacionales de investigaci6n sobre hielos marinos, el
Presidente de la CMM design6 un experto para que realizase una mision de veri ficacion. El informe del experto est6 siendo estudiado por el Grupo de,trabajo con objete de reestructurar el orden de prioridades en sus tareas.
La Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino esta actualmente disponible en
espanol, frances, ingles y ruso. El Grupo de trabajo prepare un texto sobre notificacion y cifrado de los hielos marinos que ha sido incorporado en la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observaci6n.
GuIa del Sistema de Servicios de MeteorologIa Marina
Aunque se habIan redactado los siete primeros capItulos de 10 GuIa, los
nuevos progresos en materia de apoyo meteorologico a las actividades costeras y en
alta mar, en r6pida expansion en numerosos paIses, hicieron necesaria una revision
de los correspondientes capItulos. A estos efectos, el Presidente de la CMM designo dos expertos que incorporaron en dichos capltulos informacion sobre los tipos de
servicios de apoyo facilitados para zonas locales en diferentes poIses, y sobre el
caracter de los problemas en cuestion. En consecuencia, se procedi6 a una revision
general de la GuIa para garantizar 10 homogeneidad de sus diversos capItulos. Se
espera que 10 GuIa se publique en 1976.
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GuIa de analisis

y prediccion de las olas

Los Servicios Meteorologicos de muchos paIses tienen que atender peticiones de informacion sobre las condiciones reales y previstas de las olas en aguas
costeras 0 en alta mar. En respuesta a una recomendacion del Grupo de trabajo de
la CMM sobre el sistema de servicios de meteorologIa marina, el Presidente de la Comisi6n estableci6 un Grupo especial de trabajo integrado por tres expertos en olas
para que preparase una guIa de analisis y prediccion de las olas. Los expertos terminaron el borrador de dicha GuIa durante una reunion celebrada en el mes de noviembre de 1975. La GuIa comprende dos partes principales J la primera explicando los
conceptos basicos utilizados en la teorla de las olas y la segunda describiendo los
metodos operativos de analisis del viento y de las olas y de la prediccion de las
olas, tanto por medios manuales como por computadora.
Lamina de nubes marinas
Se publico una lamina de nubes revisada para su utilizacion por los observadores marinos, que contiene 38 fotografIas en color de los principales tipos de
nubes, con detalles relacionados con el cifrado y, cuando eran conocidas, con indicacion de sus alturas. Las fotografIas, tomadas todas elIas en un medio ambiente
marino, fueron seleccionadas por la CMM. Esta nueva lamina de nubes tambien constituye una valiosa ayuda docente para cursos de meteorologIa marina.
Asistencia a los paIses marItimos en desarrollo
Dadas las peticiones cada vez mayores de apoyo meteorologico para la pesca, las operaciones de minerIa en alta mar, el transporte marItimo y el desarrollo
de zonas costeras en palses del sureste de Asia y del suroeste del PacIfico, se nombro un experto en meteorologIa marina financiado por el PNUD como proyecto multinacional para las Regiones II y V, para que efectuase encuestas exploratorias a corto
plazo para colaborar en la evaluacion de las necesidades nacionales en el sector de
la mateorologIa marina. El experto inicio su mision en el mes de junio y, de los
informes recibidos, se desprende claramente que existe una gran necesidad de informacion sobre datos de olas y tecnicas de prediccion de olas. El experto visit6
11 palses marItimos que desean establecer 0 ampliar sus programas meteoro16gicos
marinos (vease el Anexo V).
Compendio de apuntes de meteorologla marlna
Un experto de la CMM preparo, para su publicacion, un compendio de apuntes
de meteorologIa marina para e1 personal de las Clases III y IV. Otro experto est6
preparando un compendio de apuntes similares para el personal meteorologico de las
Clases I y II.

Conferencia tecnica de la OMM sobre las aplicaciones de la meteorologIa
marina a la navegacion de altura y al desarrollo de las zonas costeras
Se iniciaron los preparativos de esta Conferencia tecnica que se celebrara en union con la septima reunion de la CMM en Lima, Peru, en noviembre de 1976.
Su finalidad es servir de centro para el intercambio de ideas entre grupos de usuarios marinos y aquellas personas encargadas de facilitar los servicios meteoro16gicos y oceanograficos conexos.
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En la Conferencia se trataran cuatro temas principales: apoyo a las actividades en alta mar; apoyo al desarrollo de zonas costeras; servicios meteoro16gicos
marinos y principales puertos, y perspectivas para el ulterior desarrollo de los serv~c~os.
La Comisi6n Oceonografica Intergubernamental colabora con la OMM preparando
las contribuciones de los cientificos oceanogr6ficos y facilitando un experto que se
ocupara de los aspectos oceanograficos de cada tema.
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO)
El Septimo Congreso reconoci6 que el SGIEO es una empresa comun de la OMM
y de la COl que ha de planificarse en uni6n con la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
y el Sistema de Servicios de Meteoroiogia Marina en apoyo de las actividades operativas marinas y de los programas de investigaci6n relacionados con el medio ambiente marino, tales como el GARP y las investigaciones cientificas cooperativas relativas a los procesos de acci6n mutua entre el oceano y la atm6sfera. En especial, el
Congreso rog6 encarecidamente a los Miembros que ejecutasen las sucesivas fases del
SGIEO y que ampliasen su participaci6n en 10 que respecta a la concentraci6n e intercambio de datos BATHY y TESAC (temperatura, salinidad y datos sobre corrientes).
La cuarta reuni6n conjunta del Comite de trabajo de la COl para el SGIEO y
del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo de la OMM)
se celebr6 en Paris del 4 al 12 de febrero de 1975. Entre otras cosas, la reunion
prepar6 una propuesta sobre el funcionamiento del Grupo mixto de expertos COI/OMM
sobre el SGIEO, que fue ulteriormente aprobada por el Consejo Ejecutivo de la COl
(quinta reuni6n) y por el Comite Ejecutivo de la OMM (vigesimoseptima reuni6n). En
los nuevos acuerdos figuran los procedimientos para la selecci6n de los expertos
del Grupo mixto de expertos COl/OMM, teniendo en cuenta las disposiciones estable-"
cidas en las correspondientes decisiones de los 6rganos rectores de la COl y de la
OMM, en las que se establece que el SGIEO debera planificarse en uni6n con los programas operativos de la OMM y en cooperaci6n con las actividades operativas dentro
del marco de otras organizaciones internacionales, cuondo proceda.
Un acontecimiento importante durante el ana fue la conversi6n del proyecto
piloto BATHY en un programa operativo regular a partir del 15 de junio de 1975. El
proyecto piloto, que habia comenzado en enero de 1972, se inici6 con objeto de estudiar 10 posibilidad de intercambiar con caracter internacional informaci6n sobre
condiciones de temperatura en las capas superiores de los oceanos.
Durante el ana otros dos proyectos de plan, es decir el relativo al Plan
general y progroma de ejecuci6n del SGIEO, 1976-1980, y otro sobre el Sistema de
procesamiento de datos y servicios del SGIEO (lDPSS), se distribuyeron con objeto
de obtener los comentarios del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano
(Comite Ejecutivo) y del Grupo de contacto sobre el SGIEO de la COl, y ulteriormente para su estudio por el Grupo mixto COI/OMM de planificaci6n del SGIEO en su tercera reuni6n en el mes de marzo de 1976.
De acuerdo con una recomendaci6n de 10 cuarta reun~on conjunta sobre el
SGlEO se inici6 la planificaci6n de una red basica de observaci6n para el SGIEOque
incorporara los metodos modernos de adquisici6n de datos. Un subgrupo del Grupo
mixto de expertos COI/OMM sobre el SGIEO se reuni6 en el mes de diciembre de 1975
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para estos efectos. Otra actividad importante se refiere a la necesidad de incorporar, en forma oportuna, los procedimientos para los intercambios de datos BATHY y
TESAC en el plan de gestion de datos del Primer Experimento Mundial del GARP. Esta
tarea se encargo a un Subgrupo especial integrado por cuatro cientificos que trabajaron en estrecha colaboracion con los grupos de planificaci6n del GARP y los grupos
de trabajo competentes del SCORf a fin de tener en cuenta las necesidades en materia
de investigacion oceanografica. La funcion del SGIEO en 10 que respecta al control
de la contaminaci6n marina se examina en el epIgrafe titulado "Contaminacion marina".
METEOROLOGIA Y ACTIVIDADES AERONAUTICAS
Comentarios generales
Las principales actividades en este sector se concentraron en la preparacion defini tiva del nuevo Capitulo propuesto !f.3.1.d del Reglamento Tecnico de la
OMM, y en preparar la sexta reunion de la Comision de MeteorologIa Aeronautica
(CMAe) que se celebrara en una reunion separada y en una reunion con junta con la
Novena Conferencia de Navegacion Aerea de la OACI.
Revision del Reglamento Tecnico de la OMM

Se distribuyo a los Miembros de la OMM y a los Estados Contratantes de la
OACI, f:1ara que formulasen los comentarios pertinentes, el nuevo texto del Capitulo
!f.3.1~del Reglamento Tecnico de la OMM, recomendado por la reunion conjunta extraordinaria de la CMAe de 1974 con la Octava Conferencia de Navegacion Aerea y la reunion Departamental de MeteorologIa de la OACI. De acuerdo con los Arreglos de Trabajo establecidos entre las dos Organizaciones, estos comentarios fueron revisados
por las SecretarIas de 10 OMM y de la OACl. Los resultados de este examen fueron
ulteriormente estudiodos por una reunion de la Comision de Navegaci6n Aerea de la
OACI en la que la OMM estuvo representada por el Presidente de la Comision de Meteorologic Aeronautica. Se espera que la version definitiva de los nuevos textos reglamentarios comunes de la OMM y de la OACI entre en vigor en el mes de agosto de
1976.

El Grupo de trabajo de la CMAe sobre exposiciones verbales y preparacion
de documentos se reuni6 durante el ano y examino el texto del actual Capitulo 12,
Parte 3, del Reglamento Tecnico de la OMM con objeto de refleiar las nuevas necesidades expresadas en el texto propuesto del CapItulo !f,.3.1.d del Reglamento Tecnico.
Entre los temas de especial interes tratados podemos citar las diversas utilizaciones de los mapas de los centros de pronostico de area, de la informacion en la clave GRID y de datos de los satelites para la documentaci6n en vuelo. Tambien se estudiaron algunas sugerencias para reducir esta documentacion, pero el Grupo estim6
que no habia ninguna posibilidad de proceder de esta forma teniendo en cuenta las
necesidades operativas b6sicas. En la realizacion de sus trabajos el Grupo con to
con las opiniones de la OACI, as! como el valioso asesoramiento tecnico de representantes de la Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional y de la Federacion Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linea.
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El Grupo.de trabajo de la CMAe sobre climatologIa aeronautica se ocupo de
la preparacion de un nuevo texto que sustituya al actual CapItulo 12, Parte 4, del
Reglamento Tecnico. A partir de una lista de aquellos elementos meteorologicos que
se consideran esenciales en climatologIa aeronautica, el Grupo de trabajo estudio
una revision del formato de los actuales resumenes climatologicos aeronauticos, tabIas climatologicas aeronauticas y memorandos climatologicos aeronauticos descriptivos.
Sistema de pronostico de area
La OMM Y la OACI dieron curso a la recomendacion de la reunlon extraordinaria de 1974 de la CMAe/Octava Conferencia de Navegacion Aerea de 10 OACI en la que
se pedIa que la OACI, en consulta con la OMM, estableciese un Sistema unificado y
mundial de pronostico de area. Las conclusiones del Grupo de trabajo de la CMAe sobre el sistema de pronostico de area relacionadas con la necesidad y posibilidad de
un servicio modificado de pronosticos de area, asI como con los procedimientos para
la aplicacion mundial de este sistema, fueron comunicadas a la OACI como material
basico para proceder al examen en cuestion.
Automatizacion de las observaciones y presentacion automatica de la
informacion meteorologica en los aerodromos
Como consecuencia de las conclusiones del Grupo de trabajo de la CMAe sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorol£gicas y de instrumentos especiales, se incluyeron en el Capitulo propuesto L-c.3.1~ del Reglamento .
Tecnico las necesidades en materia de equipo meteorologico automatico en los aerodromos para las fases de aproximacion de precision y el diseno para ciertas categorias de operaciones.

Conocimientosy formacion profesional del personal de meteorologIa
aeronautica
Un ponente presento propuestas para actualizar la actual "GuIa de la OMM
de los conocimientos y formacion profesional del personal dedicado a facilitar informacion meteorologic a para 10 navegacion aerea internacional". El ponente tambien
examino las posibilidades practicas de preparar y mantener al dIa una bibliografIa
de meteorologIa aeronautica.
Automatizacion de las observaciones e informes de aeronaves
El Presidente de la CMAe creo un nuevo Grupo de trabajo sobre aeronotificaciones encargado de examinar, teniendo en cuenta las actuales necesidades y las
previstas para el futuro en 10 que respecta a informes meteorologicos de aeronaves,
los metodos y disposiciones para efectuar, cifrar y transmitir estos informes, incluido su despacho automatico. Al planificar la automatizacion total, incluida la
notificacion automatica a las estaciones terrestres, se aprovech6 el hecho de que
actualmente ciertos parametros meteorologicos se observan autom6ticamente y se archivan a bordo de las aeronaves de gran capacidad, pero solamente se ponen a
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dispos>icion despues del vuelo. En vista de las necesidades en 10 que respecta a
observaciones autom6ticas de aeronaves para fines meteoro16gicos b6sicos, dentro
del marco de la VMM se' celebr~ una. reunion oficiosa de plani ficaci6n sobre este terna (vease la Parte 2).
Aplicociones de los sat€lites meteorologicos a la aviacion
A finales de ano se publico una Nota T€cnica sobre aplicaciones de los datos de los sat€lites 0 la aviacion, preparada por un ponente de la CMAe.
Servicio operativo de informacion en vuelo
La OMM, asisti6 a una reuni6n de Ie OAel para formu1ar propuestas destInadas a faci1itar a las aeronaves en vuelo informacion operativa integrada, que incluye informacion meteorologica. Las propuestas seran presentadas a la sexta reunion
de la CMAe que se celebrara conjuntamente con la Novena Conferencia de Navegacion
Aerea de la OACI.
MIiTEOROLOGIA Y PROBLEMAS DEL MEDIa AMBIENTE
Actividades de. la
de la Climotolo

A licaciones Es ecieles de la Meteorolo Ia

EI Septima Congreso examin6 algunos de las actividades de la Comision de
Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la ClimatologIc (CAEMC), aprob6
otribuciones lig.eramente revisadas para· la Comision y establecio la polItica general para el septimo perIodo financiero (1976-1979).

Durante su reunion celebrada en el mes de enero, el Grupo de trabajo sabre fluctuaciones clim6ticas y e1 hombre estimo que, para sus fines, cualquier desvioci6n significativa de las' nnrmales est-aelona.les 0 anuales deberIa considerarse
como fluctuacion clim6tico. Como numer0sas actividades humanas se yen considerablemente afectadas par las fluctuacione·s clim6ticas a una escala temporal de uno a
diez ano·s - escala no. expI.fci tamente abarcada en los anteriores estudios sabre cambios clim6ticos - el Grupo estimo conveniente centrar su estudio en esta parte del
espectro.
Al examinar los posibles efectos de la interaccion entre e1 hombre y e1
clima, y con objeto de reducir las indeseables consecuencios ecol09icos, sociaIes y
economica's, se elaboro I!JO programa para incluir tanto. la evaluac.ii6n como el control
de las fluctuaciones clim6tica.s y de sus diversos efectos. P'Q.ra este· fin, es, decir
para la reconstruccion de la historia del clima y para la elaboracion de modelos
adecuados, se sugirio que se utilizasen metodos "aproximados" (par ejemplo,anillos
circulares de los troncos de arboles, capa de hielo, etc.), ademas de los datos meteorologicos disponible·s.
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El Grupode trabajo sobre biometeorologla humana, integrado por meteorologos y medicos, se reunio en Ginebra en el mes de octubre. Entre los programas examinados figuraba la ensenanza de la biometeorologla humana, en especial a nivel universitario, para estudiantes de medicina, meteorologla, arquitectura, construccion
y ciencias del medio ambiente, asI como de otras disciplinas conexas, para quienes,
en vista de su futura profesion, serla util poseer conocimientos fundamentales de
biometeorologla humana. Se estimo que los meteorologos y el personal medico deberlan ponerse de acuerdo en cuanto a los medios mas adecuados para determinar valores
de parametros biometeorologicos humanos para su utilizacion internacional. Teniendo
en cuenta el hecho de que algunas personas sensibles al tiempo tienen dificultades
antes 0 despues de algunos acontecimientos meteorologicos (por ejemplo, el paso de
un frente), se estimo que serla conveniente establecer una estrecha colaboracion entre los predictores meteoro16gicos y los medicos. Se estim6 que esta colaboraci6n
era necesaria no solo en este aspecto, sino tambien en el mas general de la investigacion y de las aplicaciones practicas. Tambien se estimo que era necesario establecer 10 debida colaboracion con los arquitectos, ingenieros y planificadores urbanos, cooperacion que deberla incluir los aspectos pertinentes de 10 biometeorologla
humana, ya que las condiciones de alojamiento eran muy importantes, en especial para personas que yo no puedan adaptarse a las condiciones cambiantes.

Para dar cumplimiento a una decision del Septimo Congreso de que, debido
a los actuales problemas mundiales relacionados con la energIa, 10 OMM deberla fomentar la realizacion de estudios sobre aplicaciones de la meteorologla, climatologIa e hidrologla a1 desarrollo de los recursos energeticos atmosfericos, en el mes
de diciembre se organiz6 una reuni6n de expertos de planificaci6n sobre meteorologIa y produce ion y consumo de energla. La mayorla de los participantes representaron a 10 CAMEC, CCA Y CHi. La reunion estudio 10 evoluaci6n del posible impacto del
mayor desprendimiento de calor en el clima (mundial, regional y local), otras eonseeuencias ecologicas de 10 produce ion energetica relacionadas con el tiempo y el clirna, 10 aplicaci6n de 10 meteorologla al consumo y transporte de energla, y las futuras actividades de 10 OMM. Tambien se formularon propuestas para un programa de accion. La doeumentaci6n presentada comprendla informes de los ponentes de 10 CAEMC
que se ocupan de actividades relacionadas con los problemas energeticos.
Inmediatamente despues de 10 reunion de expertos de planifieaci6n, los
participantes que representaban a 10 CAEMC se reunieron para examinar como podrlan
fomentarse las actividades de su Comision relacionadas con los problemas energeticos dentro del marco de la misma.
Se elaboraron planes para celebrar en 1976 un coloquio mixto OMM/Unesco
sobre problemas relacionados con 10 utilizacion de 10 energla solar.
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Coloquio sobre meteorologIa relacionada con 10 planificacion urbana y

~~~!~~~!=~~!=~e~~~~~~~§!~~!~=~~=!~~~~~~-----------------------------El programa del coloquio, celebrado en el mes de noviembre en Asheville,
comprendla tres temas que trataban de la utilizacion de las tierras como recurso natural, de los asentamientos humanos y de problemas relacionados con 10 vivienda y 10
construccion.
~
Los temas de las conferencias, que fueron seguidas de animados debates,
variaron desde las mas complejas cuestiones de investigacion a los problemas basicos del nomadismo.
Atlas climaticos
Se consiguieron nuevos progresos en 10 preparacion de los atlas climaticos
regionales.
En 10 que respecta al Atlas Climatico de Africa, se recibieron de 30 paIses 0 territorios los datos necesarios para revisar los actuales mapas climaticos
mensuales y anuales de temperatura y precipitacion.
El Servicio Hidrometeorologico de 10 URSS preparo los mapas climaticos
mensuales y anuales de temperatura y de precipitacion para el Atlas Climatico de
Asia. Estos mapas estaban listos para su impresion.
A finales de ana se publico el primer volumen del Atlas Climatico de
America del Sur que consiste en mapas mensuales y anuales de temperatura y de precipi tacion.
Se encontraba en fase avanzada la preparac~on de 10 primera serie de mapas para el Atlas Climatico de America del Norte y America Central.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos
En relacion con la participacion de 10 OMM en 10 Conferencia de las Nacione.s Unidas sobre asentamientos humanos (HABITAT) que se celebrara en 1976, un consultor de 10 OMM preparo una contribucion a 10 documentacion basica que ha de presentarse a 10 Conferencia. Tambien se formularon recomendaciones con respecto a la
relacion entre los factores climaticos y los asentamienta~ humnnas para su estudio
por 10 Conferencia. Igualmente, se preparo can el apoyo del PNUMA un infarme sobre
los actuales conocimientos en materia de climas urbanos y planificacion urbana.
Otras actividades
Se distribuyo a todos los miembros de la Comision un informe del ponente
sabre utilizacion de parametros meteorologicos y climatologicos en 10 elaboracion
de modelos economicos.
Se prepararon dos Notas Tecnicas tituladas "Analisis estadIstico de series
de observaciones", cuya publicacion aparecera en 1976, y "Beneficios economicas originados por los Servicios Climatologicos", que se publico como Nota Tecnica N° 145.
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Contaminacion del medio ambiente
El Grupo deexpertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio
ambiente, creado para sustituir alanterior Grupo de expertos sobre aspectos atmosfericos de la ~ontaminacion del medio ambiente, celebro su primera reunion en Ginebra
en el mes de abril de 1975. Con respecto al Grupo anterior, este Grupo de expertos
tiene atribuciones mas amplias para poderse ocupar de diversas actividades en el sector de la contaminacion relativas a la atmosfera, al oceano y a las aguas interiores.
El Grupo de expertos examino la situacion referente al establecimiento de la red de
estaciones de control de 10 contaminacion general del aire, la coordinacion dentro
de la OMM de las actividades relacionadas con los diversos aspp.ctos de 10 contaminacion ambiental, las necesidades en materia de formacion profesional en 10 que respecta a los aspectns meteoro16gicos de la proteccion del medio ambiente, y la cooperacion con otras organizaciones internacionales.
Contaminacion del aire
En la Parte 2 se describe el estado actual de desarrollo de la red de estaciones de control de la contaminacion general del aire.
Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
se prest6 especial atencion a la ampliacion de esta red en los paIses en desarrollo.
Tres consultores efectuaron visitas a Africa, Asia v America Latina, asesorando sabre el emplazamiento e instalaci6n de estaciones regionales y basicas de medida de
la contaminacion del aire, y colaborando en la normalizacion de las observaciones.
En los 61timos tres anos, se habla visitado un total de 58 paIses Miembros, de los
cuales 23 en 1975. En este ana se facilit6 apoyo con "cargo 01 Fondo del PNUMA a
siete paIses para el equipo de sus respectivas estaciones de medida de la contaminacion, y estan en curso lqs negociaciones para conceder ayuda similar a otros cinco
paIses.
Los datos concentrados en las estaciones de medida de la contaminaci6n
general del aire se procesan actualmente en el Organismo encargado de la proteccion
del medio ambienteen los Estados Unidos (datos qulmicos de la precipitacion) y en
la NOAA (datos de turbiedad). Se publicaron y distribuyeron a los Miembros dos nuevos vo16menes de datos, referentes a 1972 y 1973 (Turbiedad atmosferica y datos quImicos de precipitaci6n para el mundo, 1972, IbId., 1973).
Se prosiguio la coordinaci6n con las organizaciones internacionales que
se interesan por la contaminacion del aire tales como el PNUMA y la Organizacion de
Cooperaci6n y Desarrollo Economico (OCDE). En especial, la OMM colaboro con el
PNUMA en la organizacion de varias reuniones de expertos (vease la Parte 7), y en
la terminaci6n de un estudio preliminar relacionado con el establecimiento de una
estacion b6sica en el Monte Kenia. Se elaboro un proyecto general para la ulterior
planificaci6n de esta estacion, esperandose que con ella la estacion pueda ser operativa a mediados de 1978. A recomendacion del Grupo de expertos, el Comite Ejecutivo tambien estimo que deberla establecerse una estrecha colaboracion entre la OMM
y el programa MAB de la Unesco con respecto a los trabajos de investigaci6n sobre
control del medio ambiente y al establecimiento de estaciones regionales y basicas
en reservas biosfericas. Las actividades de la CCA y de la CIMO en materia de contaminacion del aire se resenan en las Partes 3 y 7, respectivamente, de este Informe.
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Contaminacion marina

E1 1° deenero de 1975 se inicio 1a fase de ejecucionde1 Proyecto piloto
del SGlEO sobre control de la contaminacion marina (petroleo). Las actividades de
la OMM. y de la cor relativas al proyecto piloto del SGIEO fueron examinadas en 10
cuarta reunion con junta del Comite de frabajo de la cor para el SGIEO y del Comite
sobre los aspectos meteorologicos del oceano (Comite Ejecutivo de 10 OMM) (celebrado en febrero de 1975). En 10 reunion conjunta se tomo nota can satisfaccion del
desarrollo del proyecto piloto y se invito al organo competente de 10 COl para el
GIPME a que, en consulta con el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminacion del medio ambiente y con el GESAMP, examinase las necesidodes en 10 que
respecta a la inclusion en e1 proyecto piloto, en una fa·se ulterior, de otrds contaminantes diferentes del petroleo. Con obieto de examinar los progresos realizados en el proyecto. piloto, la reunion conjunta rati fico 10 orgonizacion de un segundo cursillos practico sobre control de 10 contaminacion marina (petroleo) en 1976.
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo de 10. OMM sobre contaminacion
del medio ambiente, en su primerd reunion (abril, 1975), 01 estudiar la ejecucion
del proyecto piloto del SGIEO, estimo que euando, se emplIe dicho proyecto debera
tenerse en cuenta 10 inclusion de meta1es pesados (por ejemplo, plomo, mercurio),
de hidrocarburos halogenados (por ejemplo PCB y LOT), de detergentes y del C02.
Estas sustancias deber6n medirse no solo en las capas superiores del mar, sino tambien en la atmosfera, a fin de determinar los flujos que existen en 10 superficie
de contacto entre el aire y el mar.
Como extension del proyecto piloto del SGIEO, una reUnlon de expertos de
10 C01/OMM/PNUMA celebrada en Malta preparo un documento operativo para un proyecto
piloto sobre estudios basicos y control del petroleo e hidrocarburos de petroleo en
las aguas, del Medi terraneo. La fase operative se iniciara tan pronto como los 90biernos designen los laboratorios participantes.
La OMM, la COl y el PNUMA estaban estudiando, como parte del Sistema global de con·trol del medio ambiente (GEMS), un nuevo proyecto para evaluar el nivel
general de contaminantes seleccionados en aguas oceanicas abiertas. En una reunion
con junta del Grupo mixto COr/OMM de planificacion del SGIEO (IPLAN) y de un Grupo
de expertos gubernamentales de:! PNUMA se estudiara la realizacion de este proyecto
en 1976.
Se creo un Grupo especial mixto OMM/COl dependiente del GESAMP, y a troves del GESAMP de los o,rganismos patrocinadores r para estudiar e1 problema del intercambio de contaminantes entre 10 atmosfera y los oceanos. Este Grupo celebro
una reunion en Grenoble conjuntamente con el Equipo sobre metodologIa para e1 control de los contaminantes (especia1mente hidrocarburos de petreleo) que penetran en
e1 mar desde 10 atmosfera. En el informe de esta reunion se indica la magnitud de
los estudios que han de emprenderse por el futuro Grupo de trabajo sobre intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los ocaanos previsto par el GESAMP, y con
resp-ecto a la·s recomendociones r'elativas ala· evaluacion de los flu jos de hidrocarburos en la superficie de contacto entre el aire y el mar. Se recomendo, entre otras
cosas, que se utilizase como base para el nuevo programa de control e1 informe titulado "Determinacion de la contribuci6n atmosferica de hidrocarburos de petr61eo 01
oceano" preparado por dos consultores de la OMM/COI.
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Contaminacion de aguas interiores
Las actividades de la Comision de HidrologIa relacionadas con los aspectos
hidrologicos de la contaminacion del medio ambiente incluyeron la preparacion de:
a)

un informe sobre metodos normalizados para determinar y predecir la
penetracion de agua salada en los estuarios y ultimos tramos de las
corrientes;

b)

directrices sobre instrumentos y metodos de observacion para el control de la calidad fIsica del agua, y sobre relaciones entre el flujo
y la calidad del agua.

A nivel regional, el Grupo de trabajo de la Asociacion Regional VI sobre
hidrologIa termin6 un estudio sobre aspectos hidro16gicos y problema~ conexos de la
contaminacion de las aguas termales. Este estudio se preparo teniendo en cuenta los
informes de 12 Miembros de la Region.
Se elaboraron planes para realizar otros estudios sobre los aspectos hidro16gicos de la reduccion de la contaminacion de las aguas interiores, teniendo en
cuenta las decisiones del Septimo Congreso y del ComiteEjecutivo de fomentar aun
m6s las actividades de la OMM relacionadas con el control de la contaminacion de las
aguas interiores y con el transporte de contaminantes a traves de los rIos al oceano.
PROYECTO DE LA OMM SOBRE CICLONES TROPICALES
Generalidades
El Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales se inici6 en respuesta a
la Resolucion 2733 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto
de reducir los efectos de los ciclones tropicales. La ejecucion del proyecto se
realiza mediante el "Plan de medidas" aprobado por el Comite Ejecutivo en 1973 y
distribuido a todos los Miembros. Tambien se invit6 a los Miembros a que participasen en los estudios y trabajos incluidos en el Plan de medidas, y su respuesta ha
sido muy alentadora. El Septimo Congreso (Ginebra, 1975) tomo nota con satisfaccion
de los progresos conseguidos en el proyecto, pero estimo que todavIa podrIan conseguirse mejoras en 10 que respecta a la deteccion y prediccion de los ciclones tropicales si se ejecutan progresivamente la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Programa de Hidrologla Operativa de la OMM. En consecuencia, el Congreso decidi6 que
deberIa continuarse durante el septimo perIodo financiero el Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales.
Para fines de ejecucion, el Plan de medidas se divide en once subproyectos
que, de acuerdo con su naturaleza, han sido trasladados a las Comisiones Tecnicas
competentes 0 a los Miembros, 0 de los que se ocupa la SecretarIa. Por ejemplo, la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion realiza estudios, esencialmente a
largo plazo, sobre estaciones meteoro16gicas autom6ticas, incluidas las boyas, y sobre las tecnicas por radar m6s adecuadas para su utilizacion en los sistemas de aviso de ciclones tropicales. Cuestiones similares relacionadas con la predicci6n de
crecidas se traslodaron 0 10 Comisi6n de HidrologIa.
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Con respecto a los aspectos de investigaci6n de los ciclones tropicales,
Atmosf~ricas, a trav~s de un Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical, presta especial atenci6n a los procesos atmosf~ricos directamente
relacionados con la predicci6n del compbrtamiento de los ciclones tropicales. El
Grupo de trabajo se reuni6 en Ginebra y revis6 los aspectos de investigaci6n del
Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales, que fue ulteriormente distribuido a
los Miembros (v6ase tambi~n la Parte 3).

10 C6misi6n de Ciencias

Algunos de los subproyectos del Plan de medidas consisten en estudios de
temas especIficos quees±an siendo realizados por grupos de expertos de paIses que
han manifestado estar dispuestos a participar en la ejecuci6n del programa. Un
grupo de estos expertos prepare un Manual sobre predicci6n de mareas de tempestad
que sera publicado por la OMM. Otros grupos iniciaron sus trabajos durante el aRo
sobre materias tales como la utilizaci6n de los datos de los sat~lites geoestacionarios, predicci6n de la intensidad y movimiento de los ciclones tropicales, observaciones a bordo de buques m6viles y redes especiales de observaci6n.
Otro subproyecto, emprendido a petici6n del UNDRO, se refiere al examen
de los conocimientos actuales en 10 que respecta a la prevenci6n y reducci6n de los
desastres naturales. Durante el ana se enviaron al UNDRO trabajos sobre ciclones
tropicales y sus crecidas y mareas de tempestad asociadas y sobre crecidas fluviales. Tambi~n se estaban consiguiendo excelentes progresos en otros sectores.
En colaboraci6n con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la OMM estaba realizando un estudio de la "Evaluaci6n cuantitativa
de los riesgos de desastre (ciclones tropicales)". Este estudio incluye una componente meteoro16gica y una componente hidro16gica, y su principal finalidad es presentar t~cnicas, principalmente fundadas en datos climato16gicos y en otros datos
a largo plazo, que permitan contribuir a la evaluaci6n de los riesgos potenciales
de un pals a partir de los vientos, crecidas y mareas de tempestad causados por los
ciclones tropicales. Se espera que el estudio est~ terminado a mediados de 1976.
Programas regionales sobre ciclones tropicales

Se consiguieron excelentes progresos en la ejecuc10n del plan t~cnico y
programa de acci6n adoptados por la segunda reuni6n del Comit~ de la AR I sobre ciclones tropicales para el suroeste del Oceano Indico (octubre, 1974). Cabe mencionar especialmente la instalaci6n de estaciones de vigilancia por radar en Madagascar
(v~ase el Anexo VI).
Region II (Asia)

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

El Comit~ OMM/CESAP sobre tifones, que es un organismo intergubernamental,
tiene a su cargo 10 ejecuci6n de los planes a largo plaza destinados a reducir las
p~rdidas de vidas humanas y los danos materiales causados par los tifones en el sureste de Asia. Estos planes incluyen aspectos relacionados con 10 meteorologIa, 10

Instituto meteorol6gico de formaci6n e investigaci6n del Africa Oriental, Kenia, que
constituye uno de los proyectos de la OMM/PNUD

Estaci6n meteorol6gica central de Santo Domingo, Republica Dominicana. Proyecto OMM/PNUD
para el desarrollo del Servicio Meteorol6gico nacional (Foto Y. Chazine)

Medida de la contaminaci6n general del aire
(arriba) Observatorio de Mauna Loa, Hawai, que forma parte de la red de la OMM
(abajo) Instrumentos para la medida del viento y del anhidrido sulfuroso a distintas alturas (Poto A. E. R. E. Harwell)
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hidrologla, la preparac~on de las poblaciones y la prevencion de los desastres, y
aspectos de investigacion y formacion profesional. Las actuales actividade5 para
ejecutar los planes se fundan en un proyecto, que cbarca el perlodo 1974-1976, apoyado por el PNUD y titulado "Apoyo tecnico al programa regional sobre tifones". Los
Miembros tambien estan concediendo generosa ayuda con caracter bilateral. Tambien
cabe mencionar las actividades que los paIses Miembros estan desplegando para desarrollar la organizacion y las instalaciones de apoyo necesarias para establecer sistemas eficaces de control y aviso de tifones.
La octava reunion del Comite se celebr~ en Bangkok. Seguidamente se facilita una breve resena de los progresos conseguidos en los planes a largo plazo del
Comite. En 10 que respecta a las cuestiones meteorologicas, entraron en servicio
varias nuevas instalaciones de equipo de radiosonda/radioviento, radares meteorologicos terrestres y estaciones APT. Tambien se consiguieron considerables progresos
en 10 que respecta a las telecomunicaciones meteorologicas. En cuando a la componente hidrologica~ se lograron nuevos progresos en el establecimiento y perfeccionamiento de sistemas piloto de prediccion y aviso de crecidas en las principales
cuencas fluviales de Laos, Filipinas, Republica de Corea y Tailandia. Con respecto
a la preparacion de las poblaciones y prevencion de desastres, se emprendio la preparacion de un Manual con directrices sobre esta materia. La formacion profesional
continuo desempenando una funcion importante, habiendose concedido diversas becas
para estudios en materia de hidrologla, aplicaciones del radar a la meteorologla,
meteorologIa sinoptica y aplicaciones de los satelites a la meteorologla. Tambien
se organizaron diversos cursillos practicos y seminarios. Por otra parte, se continuaron diversas actividades de investigacion, especialmente en 10 que respecta a
la prediccion objetiva de las trayectorias de los ciclones tropicales.

Durante 1975 las actividades del Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales en el Golfo de Bengala y en el Mar de Arabia se realizaron de acuerdo con los planes aprobados por el Grupo en su segunda reuni6n celebrada en Colombo,
Sri Lanka, en 1974. Estos planes, como en el caso del plan elaborado por el Comite
sobre tifones, incluyencomo principales elementos la meteorologla, la hidrologla,
la preparacion de las poblaciones y prevencion de los desastres, y los aspectos de
investigacion y formacion profesional.
Tanto la OMM como la CESAP prestaron gran atencion a la posibilidad de
desarrollar y acelerar los trabajos del Grupo con ayuda del PNUD. Se estimo que el
mejor medio para ejecutar los planes del Grupo serla establecer una Dependencia de
apoyo tecnico integrada por un Asesor Tecnico Jefe con gran experiencia en meteoro10gIa y aplicaciones conexas, y de dos asesores tecnicos, uno en hidrologIa y otro
en telecomunicaciones/electronica. En consecuencia, se prosegulan ,las gestiones para presentar una solicitud al PNUD con objeto de conseguir el apoyo necesario para
el perlodo 1977-1981.
La OMM y la
lidad de intensificar
programa propuesto de
tados por el Gobierno

CESAP tambien se interesaron considerablemente por la posibilos trabajos del Grupo durante 1976 antes de que comience el
apoyo del PNUD. La CESAP, con la ayuda de los fondos facilide los PaIses Bajos, contrato un experto en hidrologla.
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La OMM solicito fondos al PNUMA para nombrar un experto meteorologico que, junto
can el hidr610go, constituiranel nucleo de la Dependencia tecnica de apoyo anteriormente mencionacla. Como ulterior medida, la OMM y la CESAP tambien estimaron que
una misi6n de verificaci6n deberla visitar los seis paIses Miembros del Grupo a primeros de 1976 can objeto de prepararun informe sabre establecimiento de sistemas de
control y aviso de ciclones tropicales en cad a pals, con espetial referencia a la
meteorologla, hidrologla y preparaci6n de las poblaciones y prevencion de desastres,
asI como de elaborar propuestas y recomendaciones sobrelas futuras necesidades y
prioridades para atenderlas. Se ha previsto que la misi6n se realice a principios
de 19'76 y que sus recomendaciones sean examinadas en la tercera reuni6n del Grupo
de expertos, provisionalmente prevista para el mes de abril de 1976.
Coordinaci6n de las actividades dentro del Proyecto de la OMM sobre ciclones . tropicales
Can objeto de difundir la informacion sabre las diversas actividades que
se llevan a cabo dentro del Proyecto de la OMM sabre ciclones tropicales, incluidos
los programas regionales, se emprendieron conjuntamente con otros organizaciones internacionales diversos subproyectos y actividades. Se distribuyo un "Informe sobre
la ejecuci6n del Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales" y otros seran preparados y publicados a intervalos adecuados.
METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
El Septima Congreso confirm6 la polItica de 10 Organizaci6n de que era
esencial que la OMM continuase prestando especial atencion a la eficaz aplicacion
de la meteorologIa y de la hidrologla al desarrollo economico y social. Tambien
convino en que la Organizacion, prosiguiendo esta polltica, deberIa intensificar
aun mas su colaboracion con otros organismos de las Naciones Unidas que se preocupan del desarrollo econ6mico y social, en especial las Comisiones Econ6micas Regionales.
Ulteriormente, el Comite Ejecutivo decidio que deberlan proseguirse los
estudios por paIses de las relaciones coste/beneficio de los servicios meteoro16gicos, analogos a los que ya se habIan emprendido en ciertos paIses. El Comite tambien pidio al Pre~idente de la CAEMC que examine el medio mas adecuado para que su
Comision prosiga el estudio de la metodologIa que ha de aplicarse en los analisis
de la relacion coste/beneficio de los servicios meteorologicos y en los estudios de
los beneficios economicos de diversos sectores de la economla.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
INTRODUCCION
Como en anos anteriores, en 1975 la OMM facilito asistencia tecnica a sus
Miembros mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM, y el presupuesto ordinario de la
Organizacion en forma de becas de larga duracion. En el Anexo IV se indican los programas dentro de los cuales los distintos paIses recibieron asistencia en 1975. Como
podro observarse 95 paIses se beneficiaron de dicha asistencia a traves de uno u otro
programa.
En los p6rrafos siguientes se facilita una breve informacion de cada uno de
los programas que permitieron otorgar asistencia tecnica. Los Anexos V y VI contienen la descripcion detallada de los proyectos del PNUD, y el Anexo VII la correspondiente informacion relativa al PAVe
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programacion por paIses
El PNUD introdujo en enero de 1972 el procedimiento en virtud del cual cada gobierno beneficiario formula la asistencia que necesita durante un cicIo de programacion de cinco anos. De acuerdo con este procedimiento, seasigno a cada paIs
una cifra indicativa de planificacion para el perIodo quinquenal (1972-1976), pidiendosele que estableciera un programa nacional con un plan para los proyectos del paIs
que han de ejecutarse durante el perIodo quinquenal dentro de los lImites de la cifra
indicativa de planificacion asignada. En 1975, el Consejo de Administracion del PNUD
aprob6 los programas nacionales de 14 paIses mas, para el perIodo 1972-1976, elevondose en consecuencia el total de programas por paIses a 123.
Como en anos anteriores de este cicIo de programacion, la OMM facilito asesoramiento y asistencia a los Representantes Permanentes en la OMM de los paIses interesados, asI como a los Representantes Residentes del PNUD, para la preparacion de
las solicitudes de proyectos nacionales relativos a la meteorologIa 0 a la hidrologIa
operativa que han de incluirse en el programa general nacional.
Programacion multinacional
Aunque los programas multinacionales para el perIodo 1972-1976 quedaron
terminados a finales de 1973, el Consejo de Administracion del PNUD continuo aprobando nuevos proyectos multinacionales. Durante 1975, se aprobaron, para su ejecuci6n
por la OMM, los siguientes proyectos multinacionales:
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Programa parael perfeccionamiento de los Servicios·.Agrometeoro16gicos
e Hidro16gicos de los paIses sahelianos y para el establecimiento de un
Centro de formaci6n profesional y de aplicaciones de la agrometeorolog!a
y de la hidrologIa operativa (un proyecto para el Centro y un proyecto
para cada uno de los siete paIses sahelianos afectados);
Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga
y Mobutu Sese Seko, Fase II.

Tambien se aprob6 la continuaci6n de algunos proyectos multinacionales que
ya estaban en ejecuci6n en 1974.
Proyectos realizados en 1975
El Anexb V contiene una breve descripci6n de los proyectos ejecutados total
o parcialmente en 1975. La siguiente tabla permite comparar el volumen de la asistencia correspondiente a 1975 con el de cada uno de los cuatro anos precedentes. Se
observara que el numero de paIses que recibieron asistencia fue aproximadamente el
mismo que en 1974, mientras que el valor financiero de la misma en 1975 fue mucho mayor que en 1974. Conviene tener en cuenta que el valor de la asistencia facilitada
por el PNUD hubiera sido aun mayor si algunos problemas financieros del PNUD no hubiesen retrasado la realizaci6n de varios proyectos en los dos ultimos meses de 1975.

Numero total
de paIses que
recibieron
asistencia

Numero de
mlSlones
de
expertos

Numero de
becas
concedidas

1971

88

141

1972

78

1973

Ano

Valor (en millones de dolares de
los Estados Unidos de America)
de la asistencia concedida
PNUD

Fondos en
dep6sito

Total

160

5.979

58.000

6.037

151

110

6.043

89.000

6.132

85

142

98

5.310

60.000

5.370

1974

83

142

III

5.400

13.000

5.413

1975

85

147

145

6.828

102.000

6.930

Ademes de los numerosos pequenos proyectos consistentes en la misi6n de un
solo experto, becas y pequenas cantidades de equipo, que se han realizado en gran numere de paIses, en 1975 se hallaban en distintas fases de ejecuci6n 32 proyectos de
gran escala (valor total de la contribuci6n del PNUD: 200.000 d6lares 0 mas). Durante el ana se aprobaron 10 de estos proyectos, es decir: Asistencia al Servicio Hidro16gico Nacional y desarrollo de las cuencas hidro16gicas en Guinea Central; Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos en Afganistan (Fase II); Radar para avisos de
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temporal en la costa de Arakan - Birmania; Aplicaciones meteorologicas, Indonesia;
Ampliacion de la red hidrometeorologica y perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeorologicos de Mongolia (Fase II); Perfeccionamiento del sistema de predicci6n y
aviso de crecidas en la cuenca del rIo Indus - Pakistan; Servicios Meteorologicos en
la Republica Arabe del Yemen (Fase II); Evaluaci6n de los recursos h!dricos de superficie - Colombia; Desarrollo y modernizaci6n de los Servicios Meteoro16gicos de Mexico; y Fase II de la Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria,
Kyoga y Mobutu Sese Seko.
En 1975 se terminaron con 4xito los siguientes proyectos en gran escala:
Ampliaci6n y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico de Cuba;
Desarrollo del Servicio Meteorologico Nacional de la Republica Dominicana;
Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional de Guinea;
Ampliacion y mejoramiento del Servicio Meteorologico Nacional de Paraguay;
Organizacion de tal1eres meteoro16gicos y mantenimiento de instrumentos
en Filipinas;
Desarrollo de los Servicios Meteorologicos de Afganistan (Fase I).
Los principales objetivos del proyecto terminado en Cuba fueron mejorar el
sistema de predicci6n meteorologica, y especialmente el sistema de predicci6n y aviso de huracanes, as! como obtener y procesar datos meteorologicos para la planificaci6n agrIcola y para establecer predicciones destinadas a 10 navegaci6n aerea y a la
pesca.
Con la asistencia facilitada con cargo al proyecto de la Republica Dominicana, el Servicio Meteoro16gico Nacional ha perfeccionado y ampliado considerablemente sus instalaciones y actividades. El proyecto incluIa un importante numero de becas.
Los logros conseguidos mediante el proyecto de Guinea fueron el mejoramiento de la red de estaciones meteoro16gicas, el establecimiento de talleres de reparaci6n y de mantenimiento de los instrumentos meteoro16gicos y la instalaci6n de equipo
de telecomunicaciones en las estaciones de observacion.
El proyecto de Paraguay comprendIa la mejora de las redes meteoro16gicas e
hidro16gicas y la organizaci6n de un servicio central adecuado para 10 concentraci6n,
procesamiento e intercambio de los datos.
Mediante el proyecto de Filipinas pudieron continuarse dos octividadesya
emprendidas con cargo a un proyecto en gran escala terminado en 1973, es decir: hidrometeorologIa e instalaciones para el diseno, reparaci6n y mantenimiento de instrumentos.
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Durante la primera fase del proyecto de Afganist6n, se cre6 un Instituto
de meteoroiogia aplicada para realizar actividades pr6cticas y de investigaci6n en
materia- de meteoroiogia sin6ptica, agrometeol"ologia e hidrometeorbiogla. Se insta16 err 81 Instituto abundante equipo electr6nico, incluida una estaci6n APT.
Durante el ana continuaron ejecut6ndose con excelentes progresos los siguientes proyectos en gran escala:
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Argelia;
Ampliaci6n de la red meteoro16gica del Ecuador;
Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n, E1 Cairo, Republica Arabe de Egipto (Fase II);
Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional de Guinea-Bissau;
Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, Republica de Corea;
Establecimiento de un sistema de predicci6n, detecci6n y avisos de ciclones y tormentas;
Evaluaci6n de los recursos hIdricos en la cuenta del 1ago Malawi, Malawi;
Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional, Tunez;
Desarrollo de la Direcci6n General de MeteorologIc de Uruguay.
El Anexo VI contiene informaci6n m6s completa sobre los objetivos y actividades de estos proyectos en gran escala.

En 1975 se termin6 satisfactoriamente el siguiente proyecto mu1tinaciona1
en gran escala:
Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga
y Mobutu Sese Seko (ampliada a Burundi y Rwanda).
El principal objetivo de la ampliaci6n del proyecto fue establecer estaciones meteoro16gicas e hidro16gicas en Burundi y Rwanda. Durante e1 ana entraron en
servicio operativo todas las estaciones.
En 1975 se prosiguieron las actividades correspondientes a los siguientes
proyectos multinacionales:

Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental,
Nairobi;
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Formaci6n superior en meteorologIa en los paIses de habla inglesa de la
zona del Caribe;
Formaci6n meteoro16gica en America Latina (becas).
A continuaci6n se facilitan algunos detalles de los progresos realizados
mediante estos proyectos.
Continuaron desarrollandose satisfactoriamente los programas docentes en
el Departamento de MeteorologIa de la Universidad de Nairobi y en el Centro de formaci6n dependiente del Departamento Meteoro16gico de Africa Oriental. Doce estudiantes
terminaron los cursos para obtener el diploma de post-graduado de la Universidad, tres
obtuvieron un tItulo "B.Sc." y uno un tItulo "M.Sc." en meteorologIa. Veintiun estudiantes terminaron los cursos para la Clase II en el Centro; y 23 estudiantes continuaban sus estudios. Once estudiante~ terminaron un curso de agrometeorologIa y cinco otro de hidrometeorologIa. En la Universidad de las Indias Occidentales, en Barbados, 14 estudiantes seguIan un curso de meteorologIa para obtener un tItulo "B.Sc.".
A finales de 1975 se habIa concedido un total de 67 becas para la formaci6n profesional de la Clase I 0 de la Clase II en universidades de poIses de America Latina mediante este proyecto de formaci6n profesional meteoro16gica.
En 1975 se organiz6 un seminurio de formaci6n profesional y un cursillo
practico, es decir:
Seminario sobre explotaci6n y gesti6n de las telecomunicaciones meteoro16gicas, incluidos los procedimientos, para paises en desarrollo de
Africa (El Cairo, octubre-noviembre de 1975);
Cursillo practico sobre aplicaciones del radar meteoro16gico (Kuala Lumpur, junio-julio de 1975).

Durante 1975 se hallaban en fase de realizaci6n otros proyectos multinacionales, es decir los siguientes:
Apoyo tecnico al programa regional sobre tifones en la regi6n de la
CESAP;
Coordinaci6n y consolidaci6n de las actividades hidro16gicas y meteorol6gicas en el Istmo Centroamericano.
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
al PAY

utilizaci6n del Fondo de Asistencia Voluntaria

El Programa de Asistencia Voluntaria se mantiene gracias a las contribuciones voluntarias de los Miembros. Inicialmente, la finalidad de este programa fue facilitar ayuda para la ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y para conceder becas de larga duraci6n. El Septimo Congreso (1975) ampli6 el ambito del
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PAY para incluir tainbien laconcesi6n de asistencia: a) para las aplicaciones de la
VMM en el sector de la hidrologIa; b) para la concesion de becas de corta duracion
para el personal encargado de las actividades relacionadas con la VMM; y c) para
otorgar apoyo a seminarios regionales de corta duraci6n destinados al personal encargado de actividades relacionadas con la VMM. El PAY est6 integrado por dos componentes: el Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV)(F) y el programa de equipo y servicios·
(PAV)(ES) •
El Anexo VII contiene informacion sobre las cOhtribuciones de los Miembros
al PAV(F) hasta finales de 1975. En dicho anexo se han incluido las contribuciones
al PAV(F) en 1975 y las correspondientes al perIodo 1968-1975. Las contribuciones en
metalico efectuadas en 1975 se elevaron a 456.222 dolores de los Estados Unidos, con
10 cual el total de las contribuciones al Fondo durante el perIodo 1968-1975 ascendio
a 3.275.667 dolares. Este total ha aumentado en el transcurso de los anos en unos
600.000 dolares debido a los intereses bancarios acumulados. A finales de 1975 se
aprobo la utilizacion de 3.300.959 dolares para financiar la ejecucion de 83 proyectos para 48 Miembros.
El Anexo VII tambien muestra con detalle las contribuciones hechas por los
Miembros en forma de equipo, servicios y becas de larga duracion al PAV(ES) durante
el per!odo 1968-1975. El valor estimado de estas contribuciones es de 26.500.000 d6lares, de loscuales 2.800.000 dolares fueron ofrecidos y aceptados en 1975. El.apoyo a ambas componentes del PAY durante 1975 indica el constante interes que los Miembros tienen en la ejecuci6n de la VMM a traves de este programa.
Proyectos aprobados para su distribuci6n
El ana 1975 fue el octavo de funcionamiento del Programa de Asistencia Voluntaria, creado como uno de los cuatro medios de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Durante el ano, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el
PAY, 0 el Presidente en su nombre, aprobo 63 nuevos proyectos para su distribucion,
asI como algunas modificaciones a un proyecto que habra sido aprobado eli un ana anterior. Por 10 tanto, el 31 de diciembre de 1975, el n6mero total de proyectos del PAY
aprobados para su distribuci6n se elevo a 617. El coste de ejecuci6n de los mismos
se estima en unos 47 000.000 de d6lares de los Estados Unidos. De los proyectos
aprobados para su distribuci6n en 1975, 27 se relacionaban con el Sistema Mundial de
Observaci6n de la VMM, 16 con el perfeccionamiento del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, 3 trataban del procesamiento de datos, 3 consistIan en becas de corta duraci6n
para capacitacion profesional relacionada con actividades de la VMM y 14 estuvieron
destinados a la capacitaci6n profesional mediante el programa de becas de larga duracion. Los detalles de todos los proyectos distribuidos hasta la fecha figuran en la
Publicacion anua1 de la OMM titu1ada "Vigilancia Meteorologica Mundia1 - Informe definitivo sobre e1 Programa de Asistencia Voluntaria, incluidos los proyectos que han
sido aprobados para su distribucion en 19 ••• ". El 6ltimo volumen publicado y distribuido es el correspondiente al ana 1974. La publicacion referente a 1975 esta en preparaci6n y aparecera en el primer trimestre de 1976.
0

Estado de ejecuci6n de los proyectos del PAY
A finales de 1975, se hab!an terminado 202 proyectos y estaban ejecutandose
otros 212 con asistencia total 0 parcial, de los cuales la mayorIa estaban utilizando
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las contribuciones de los paIses don antes a traves del PAyeES), pero con el apoyo del
PAV(F) en los casos necesarios. Mediante los fondos facilitados por el Programa de
las Naciones Unida~ para el Medio Ambiente (PNUMA) y el apoyo del PAyeES) se estaban
ejecutando 17 proyectos para el establecimiento de 19 estaciones de medida de la contaminaci6n del aire. En total 96 Miembros han recibido asistencia hasta la fecha mediante el Programa de Asistencia Voluntaria. El concepto de planteamiento coordinado, mediante el cual se integran las contribuciones procedentes de varias fuentes, ha
permitido la completa realizaci6n de muchos proyectos que de otro modo no hubieran
podido terminarse. Cuarenta y ocho solicitudes dirigidas al PAY fueron satisfechas
mediante otras fuentes de asistencia, 30 proyectos se ejecutaron por acuerdos bilateroles, 17 con recursos nccionales y uno con cargo al PNUD. Durante el perIodo 19681975 se concedieron en total 197 becas de larga duracion y otras 18 becas. De este
total, 57 becarios terminaron sus estudios: mientras que 25 estudiantes 0 bien renunciaron a las becas, por una u otra razon antes de terminar sus cursos, 0 finalizaron
el curso pero no pudieron obtener un diploma.
OTRA ASISTENCIA TECNICA FACILITADA
Becas de larga duraci6n (BLD) financiadas con cargo al presupuesto ordinananD de la OMM
En 1975 se concedieron cinco becas de larga duracion con cargo a los fondos
consignados en el presupuesto ordinario de la OMM. Dos de ellas estaban destinadas a
cursar los estudios necesarios para obtener un tItulo "B.Sc." en meteorologIa y tres
para estudios superiores. Adem6s, se prorrogaron seis becas que habIan sido concedidas en anos anteriores para que los estudiantes pudieran completar los cursos a fin
de obtener los correspondientes diplomas. Se concedieron otras tres becas para estudios superiores en el Centro Internacional de FIsica Teorica de Trieste. Durante el
perIodo 1968-1975 se han concedido en total 63 becas de larga duraci6n financiadas
con el presupuesto ordinario de la Organizaci6n.
Ocho de los becarios de este programa que recibieron sus becas en anos anteriores terminaron satisfactoriamente sus estudios en 1975. Tres obtuvieron diplomas "B.Sc.", tres diplomas "M.Sc." y dos diplomas "Ph.D.".
En las correspondientes secciones de este Informe figura la informaci6n relativa a las becos de larga duraci6n concedidas por el PAY y el PNUD.
Formaci6n profesional de los refugiados
La OMM prosigui6 sus actividades para facilitar asistencia en 10 que respecta a la formaci6n profesional de refugiados de paIses coloniales en respuesta a las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Como no existIa ninguna consignacion presupuestaria para la concesion de becas a los refugiados en el sexto perIodo
financiero (1972-1975), las becas que se concedieron fueron financiadas, como medida
de emergencia, con cargo a la partida de gastos imprevistos del presupuesto ordinario
de la OMM. En consecuencia, el Septimo Congreso (1975) incluyo algunos creditos para
10 capacitaci6n profesional de los refugiados en el presupuesto del septimo perIodo
financiero (1976-1979).
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Proyectos financiados con cargo a los Fondos en Deposito

En 1975 se iniciaron dos proyectos financiados con los Fonclos en Deposito
(FED). Conviene recordar que mediante este programa la OMM realiza proyectos financiados porun gobierno nacional, ya sea el gobierno del pals donde se realiza el proyecto 0 el gobierno de otro pals que desee apoyar dicho proyecto.
En Iran se inici6 un proyecto para la instalacion de una estacion transmisora de radio y del sistema asociado de antenas para el Centro Regional de Telecomunicaciones de Teheran, dentro del plan de la VMM. La fase inicial de las actividades,
consistente en una inspecci6n del equipo e instalaciones disponibles, quedo terminada
en 1975. En 1976 deberan realizarse las ulteriores actividades para terminar la instalacion de la estacion. El proyecto esta siendo ejecutado mediante un subcontrato.
Un proyecto en gran escala denominado "Mejoramiento del sistema de prediccion y aviso de crecidas en el rIo Indus, Pakistan" esta siendo financiado conjuntamente por el PNUD y el Gobierno de PaIses Bajos. La componente del proyecto relativa
a la ampliacion y modernizacion de los sistemas de concentraci6n de datos hidrometeoro16gicos basicos esta siendo financiada por los Paises Bajos, mientras que el establecimiento de un radar para fines hidrologicos y el sistema de lecturacorrespondiente, as! como el sistema de prediccion de crecidas, esta siendo financiado por el PNUD.
Expertos asociados
Mediante el programa de expertos asociados se contrata a j6venes profesionales con experiencia limitada para que trabajen bajo la direcci6n de expertos calificados. En 1975 se asignaron a los proyectos del PNUD cinco expertos asociados (uno
en Afganistan, uno en Leshoto y tres en la Republica Arabe del Yemen). Cuatro fueron
patrocinados por el Gobierno de Suecia y uno por el de Finlaridia.

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
En esta secci6n se presenta un resumen de la asistencia otorgada en 1975
con cargo al Programa de Cooperaci6n Tecnica por sectores de actividad correspondientes a los tres siguientes programas de la OMM: Vigilancia Meteoro16gica Mundial, Programa de Ensenanza, Formaci6n Profesional e Investigaci6n y Programa sobre la Accion
Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente. Teniendo en cuenta el gran numero y variedad de los proyectos ejecutados, este analisis unicamente pone de relieve aquellas actividades que se relacionan directamente con los principales sector~s de actividad
dentro de cada programa. Los detalles correspondientes a los diferentes proyectos figuran en los Anexos V a VII.
Datos estadlsticos
La distribucion de las misiones de expertos y de las becas, closificadas por
sectores de actividad, figuran en las dos tablas siguientes que preceden a la informacion a la que se ha hecho referencia en el parrafo anterior.
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Tabla I
Distribucion de las m~s~ones de expertos (numero de expertos/meses
de servicio) en 1975 por sectores de actividad

Programa

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Proyectos de
pequena esc ala

Sector de
actividad
Formaci~n

profesional met eo-

Asesoramiento

Operativ~s

5/31

1/12

pAY

Total

Proyectos
de gran
esc ala
16/152

22/159

21/177

21/177

rologica
Directores de proyecto
HidrometeorologIa/hidrologIa

2/13

23/156

25/169

Instrumentos meteorologicos
(incluidos los electronicos
y el radar)

2/13

11/96

13/109

Administracion y organizacion

8/55

2/24

3/26

13/105

1/1

6/38

7/39
13/42

Elaboracion de datos
AgrometeorologIa

2/14·

11/28

Telecomunicaciones meteorologic as

3/14

2/24

Climatologia

1/12

3/17

4/29

MeteorologIa general

1/12

1/12

Meteorologia sinoptica

3/13

3/13

Radar meteorologico

3/19

3/19

3/19

4/31

9/16

11/21

2/8

7/46

MeteorologIa tropical
MeteorologIa aeronautica
Actividades especiales
Totales

*

1/12
2/5
25/157

5/49

115/793

2/8

147*/1007

142 expertos prestaron serv~c~o en diferentes paIses; 5 expertos prestaron servicio en dos poises durante 1975. 27 especialistas actuaron como consultores en
misiones de corta duracion; 5 expertos asociados prestaron servicio durante 37
meses en los siguientes sectores: organizacion meteotologica y formacion profesional (1); instrumentos (1); y meteorologia aeronautica (3).
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Tabla II
Formacion profesional impa,rtlda en 1975 mediante becas
(numero de becas/meses de formacion)
Programa

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

Programa de
Asistencia
Voluntaria
(PAV)

Presupuesto
ordinario
de 10 OMM
(PO)

Total

Meteorologia general

74/648

105/1070

16/145

195/1863

Meteorologia superior

12/75

14/143

9/64

35/282

Agrometeorologia

36/186

2/15

Hidrometeorologia/hidrologia

46/156

6/32

Instrumentos y observaciones
(incluidos los electronicos
y el radar)

35/135

35/135

Climatologia

8/53

8/53

Meteorologia tropical

5/21

5/21

Telecomunicaciones meteorologicas

5/30

Meteorologia sinoptica

6/32

Prediccion meteoro16gica
,
numerl.ca

6/31

Programacion de computacioras

6/18

6/18

Elaboracion de datos

9/42

9/42

Especialidad

.

Estudio~

especiales

Totales

2/il

5/30

54/199

10/60
6/32
7/43

1/12

13/45
261/1472

38/201

133/1302

3/9

16/54

30/229

424*/3003

* En realidad durante 1975 estudiaron 421 becarios, ya que 3 de ellos estudiaron
con cargo ados programas.

En la Tabla I puede verse que durante 1975 se realizaron 147 misiones de expertos por un total de 1007 hombre/meses. La Tabla II muestra que 421 becarios recibieron 3003 hombre/meses de formaci6n meteoro16gica en 1975. La principal disciplina
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de estudio continu6 siendo la meteorologIa general, que represento el 62 por ciento
del total de la cifra hombre/meses. El numero de becas concedidas con cargo a todos
los programas en 19.75 fue de 177.
Actividades de apoyo 01 programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
En los parrafos que figuran a continuacion se facilita una descripcion de
la asistencia concedida en 1975 en apoyo del programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial.

Trece expertos llevaron a cabo misiones para desarrollar los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de 11 paIses. Los expertos asesoraron con respecto a la
organizaci6n y estructura de los Servicios, colaboraron en la mejora de las redes de
observaci6n, de las t'cnicas de prediccion y de los sistemas de concentracion de datos, y facilitaron capacitacion profesional al personal nacional. En los p6rrafos
siguientes se hace una breve descripcion de algunas de estas misiones.
Se termino satisfactoriamente un proyecto destinado a perfeccionar 91 SerMeteorologico Nacional de Guinea, colaborando en la creacion de secciones de
control y procesamiento de datos, de investigacion climatologica,de publicaciones y
de agroclimatologIa. Tambi'n se colabor6 en la instalaci6n de un laboratorio y de
un taller. En Guinea-Bissau se inici6 un proyecto con cargo a un programa de emergencia para mejorar el Servicio Meteoro16gico. Se consiguieronexcelentes progresos
en el desarrollo y ampliacion del Servicio Meteorologico de Lesotho. En un proyecto
destinado al desarrollo de los Servicios Meteorologicos de Malawi se incluy6 provisi6n de equipo para el Centro Meteorologico Nacional (estacion APT, nefobasImetro,
equipo de radiacion y de telecomunicaciones). Un consultor asesoro sobre el ulterior
desarrollo del Servicio Meteorologico de Marruecos, especialmente en 10 que respecta
a la agrometeorologIa, hidrometeorologIa y telecomunicaciones. En Afganist6n se
creo Un Instituto de MeteorologIa Aplicada para realizar actividades practicas y de
investigaci6n en materia de meteorologIa sinoptica, agrometeorologIa e hidrometeorologla. El Servicio est6 siendo perfeccionado mediante la Fase II del proyecto. En
Filipinas se facilito asistencia para el establecimiento de un taller y laboratorio
con inclusi6n de un tunel eolico; se instalaron sistemas de mantenimiento para los
instrumentos meteorologicos y para los equipos de radar meteorologico. Un proyecto
destinado a ampliar el Servicio Meteorologico de Nepal incluy6 la mejora de la red
de estaciones de observaci6n, de los sistemas de concentracion y procesamiento de datos, asI como el establecimiento de talleres. Con cargo a un proyecto regional, un
experto en meteorologic maritima examin6 las necesidades en materia de servicios meteorologicos marinos en los paIses de la AR II Y de la AR V, y recomendo la organizacion y ampliacion de dichos servicios, la contratacion de personal, la formaci6n del
mismo y la compra de equipo. Sa siguio PFestando asistencia para el establecimiento
de un Servicio Meteorologico Nacional en la Republica Arabe del Yemen, y en Belize un
experto colaboro en el perfeccionamiento del Servicio Meteorologico y en el desarrollo y funcionamiento de un sistema moderno de prediccion meteorologica. Dos expertos
colaboraron en 10 formulocion de procedimientos para 10 creacion de un Instituto de
Costa Rica de MeteorologIa, HidrologIo y Protecci6n del Medio Ambiente.
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En Guatemala los expertos colaboraron en 10 formulacion de los procedimientos nacionales para 10 consolidacion y unificacion de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos, y en .Honduras se establecieron procedimientos para coordinar las actividades meteorologicas e hidrologicas. Tambien se presto asistencia para el desarrollo y modernizacion de los Servicios Meteorologicos de 10 Repoblica Dominicana y de'
Mexico, y para el perfeccionamiento del Servicio Meteorologico Nacional de Paraguay.
Sistema Mundial de Observacion
Se prosiguio la ejecuci6n del Sistema Mundial de Observacion mediante misione.s de expertos y el suministro de equipo con cargo 01 PNUD y al PAY. La asistencia
consisti6 principalmente en 10 instalaci6n 0 rehabilitaci6n de estaciones de observacion, mejora de los procedimientos de observacion y establecimiento de laboratorios y
talleres para la calibracion y mantenimiento del equipo. Con cargo a los proyectos
del PNUD, los expertos de la OMM colaboraron en el establecimiento, mejora y modernizoe ion de las redes de estaciones de observacion de Belize, Burundi, Republica Dominicana, Ecuador, Guinea, Lesotho, Madagascar, Mall, Mongolia, Nepal, Paraguay, Rwanda,
Senegal, Sri Lanka, Tunez, Uruguay y Republica Arabe del Yemen. En el Istmo Centroamerica no se estaban coordinando las actividades para garantizar la compatibilidad
de los programas de observacion y de concentracion de datos de coda paIs. Los expertos tambien inspeccionaron regularmente las estaciones de observaci6n y prepararon
manu ales 'para los observadores. En Madagascar y en Filipinos se instalaron equipos
de radar meteorologico.
Con cargo al PAY se instalaron nuevas estaciones APT en Bahamas, Barbados,
Camboya y Costa Rica y se facilito equipo para establecer una estaci6n de radiosonda/
radieviento en Guinea.

Los servicios de les expertos y las computadoras han contribuido al establecimiento y perfeccionamiento de las instalacienes y mtHodes ·de procesamiento de dates.
Una computadora, instalada en 1972 en el Instituto Meteorologico de Investigacion y
Formacion de Egipto, se utiliz6 muy intensamente durante 1975 para la prediccion meteorologica numerica y los trabajos de investigaci6n sobre prediccion estadIstica;
des de principios de ano se han preparado predicciones numericas dos veces al dIa, que
han sido. utilizadas como. informacion de asesoramiento en el centro de prediccion. Se
establecio una seacion de procesamiento de datos en Guinea y un experto preparo programas por computadora para procesar los datos agrometeorologicos, climato16gicos y
sinopticos de Tunez. En Afganistan se estaban creando instalaciones de procesamiento
de datos y un experto hizo un estudio preliminar de las necesidades en materia de procesamiento de datos en Indonesia. En Guatemala se iniciaron las actividades de un
centro nacional de procesamiento de datos recientemente creado para los datos meteoro16gicos e hidrologicos, y dentro del proyecto del Istmo Centroamericano se facilito asistencia para el establecimiento de centros de procesamiento de datos y para 10
publicaci6n de los datos de todos los poIses participantes. En Panama se celebro un
seminario de una semana sobre sistemas de programaci6n aplicados a la meteorologIa y
a la hidrologIa, y en 10 Republica Domi~icana se encargo equipo para el procesamiento de los datos.
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Sistema Mundial de Telecomunicacion
Se continu6 facilitando asistencia con cargo al programa de cooperacion tecnica para la mejora de los sistemas de telecomunicaciones meteorologicas. Se organizaron cinco misiones de expertos con cargo al PNUD, dos con cargo al PAY y una con
cargo a los Fondos en Deposito.
En Guinea un experto colaboro en la reorganizacion de la red nacional de
telecomunicaciones y en el establecimiento de un taller para mantener el equipo de
telecomunicaciones; en Marruecos un consultor efectu6 una encuesta de las necesidades
en materia de telecomunicaciones meteorologicas y subrayo la necesidad de llegar a un
acuerdo con las autoridades de Tunez en 10 que respecta a1 tipo de conexion (cable 0
radio) que ha de establecerse y a los datos que han de intercambiarse; en Jordania un
experto colaboro en la mejora de los circuitos de radiotelecomunicacion destinados a
la concentraci6n y difusi6n de datos meteorologicos jnternacionales. Se facilito
asistencia a Iran mediante un subcontrato para instalar transmisiones y las correspondientes antenas compradas por el Gobierno de Iran para el Centro Regional de Telecomunicaciones de Teheran. En Asia y en el Pacifico un experto asesoro sobre telecomunicaciones meteorologicas nacionales y sobre concentracion de datos meteorologicos.
En El Cairo se celebro un seminario sobre funcionamiento y gesti6n de las telecomunicaciones meteorologicas, incluidos los procedimientos, para los paises en desarrollo
en Africa.
Ademas del suministro habitual de equipo de telecomunicaciones con cargo al
PAY, mediante este programa tambien se facilit6 asistencia en forma de servicios de
expertos. Dos expertos regionales visitaron diversos paises africanos y de America
Latina para asesorar sobre proyectos del PAY y colaborar en la instalacion del equipo
de telecomunicaciones. Se terminaron proyectos del PAY que incluIan el suministro de
equipo de telecomunicaciones en Argentina, Belize, Chile, Guinea y Sudan. A finales
de ana estaban en fase de ejecucion 42 proyectos que comprenden equipo de telecomunicaciones.
Actividades de formaci6n profesional e investigaci6n

Gran parte de la asistencia tecnica facilitada por la Organizacion se dedico a la formacion profesional del personal meteorologico. Veintid6s expertos prestaron servicio como instructores con dedicaci6n completa (vease la Tabla I) y la mayorIa de los expertos que prestaron servicio en otros sectores de actividad tambien impartieron capacitacion profesional ya sea mediante cursos oficiales dados a tiempo
parcial 0 mediante capacitaci6n practica en relaci6n con otras funciones. Tambien se
consiguio la capacitacion del personal meteorologico mediante becas otorgadas con
cargo al PNUD, al PAY y al presupuesto ordinario.
Con la ayuda del PNUD, los siguientes institutos y universidades impartieron
capacitacion profesional al nivel de la Clase I: Instituto Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigacion de Oran; Instituto Meteorologico de Formaci6n e Investigaci6n
de Africa Oriental, Nairobi; Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de
El Cairo; Instituto de GeofIsica de la Universidad de Teheran; Universidad de Costa
Rica; y Universidad de Indias Occidentales, Barbados. En los Anexos V y VI se facilitan mas detalles al respecto.
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Se prosiguio la capacitacion profesional meteorologica de la Clase II en el
Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion de Oran; en el Instituto
Meteorologico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental, Nairobi; y en el Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacioh de Lagos. Se facilito formacion
profesional al personal meteorologico de las Clases III y IV en el Instituto de Oran
y por expertos de la OMM en Burundi, Gabon, Nepal y Republica Arabe del Yemen. Durante el ana comenzo sus actividades un Centro de formaci6n profesional y aplicaciones de la agrometeorologIa e hidrologia operativa de la region del Sahel, con cursos
para la Clase III de agrometeorologia e hidrologia. En el Instituto Meteorologico de
Formaci6n e Investigacion de la Republica de Corea se impartieron cursos sobre mantenimiento de instrumentos, estadIsticas meteorologicas, hidrometeorologia y organizacion de talleres. En los Anexos V y VI se facilitan ulteriores detalles al respecto.
En total 421 estudiantes de 81 paises recibieron formaci6n en clases 0 siguieron cursos en el extranjero mediante los programas de becas de la OMM (vease la
Tabla II). Doscientos trece becarios cursaron estudios mediante becas de larga duraci6n en 1975 (59 del PNUD, 128 del PAV y 25 del presupuesto ordinario), 164 de los
cuales ya habIan comenzado su formacion en anos anteriores.
Durante el ana se organiz6 un seminario de formacion profesional y un cursillo practico. Cuarenta y tres representantes de paises en desarrollo de Africa.
asistieron a un seminario sobre explutaci6n y gestion de las telecomunicaciones meteorologicas, celebrado en El Cairo, y 27 participantes asistieron a un cursillo practicD sobre utilizacion del radar meteorologico, celebrado en Kuala Lumpur.
Actividades de apoyo al Programa de Investigaci6n de la OMM
Gracias a los proyectos de asistencia tecnica varios paises han perfeccionado sus posibilidades de investigaci6n. Esta proxima la terminaci6n de la Fase II
del proyecto destinado a ampliar el programa de investigacion del Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion de El Cairo, incluido el establecimiento de un
centro por computadora y la provision de capacitaci6n profesional para su funcionamiento. En el Instituto Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigacion de Oran se
emprendieron trabajos de investigacion en materia de agrometeorologia, climatologIa,
instrumentos, hidrometeorologia, predicci6n y meteorologia fIsicai En la componente
de la Universidad de Nairobi del Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion
de Africa Oriental los estudiantes efectuaron trabajos de investigaci6n sobre meteorologia tropical. En Guinea se emprendieron trabajos de investigacion en materia de
climatologia. Con cargo a los proyectos en los paises del Istmo Centroamericano los
expertos realizaron estudios para mejorar las prediociones meteoro16gicas e hidro16gicas.
Actividades de apoye al Programa de la OMM sobre la Accion Mutua entre el
Hombre y su Medio Ambiente

El numero de misiones de expertos en este sector paso de 7 en 1974 a 13 en
1975. El programa destinado a perfeccionar los servicios agrometeorologicos e hidrologicos de los paIses del Sahel fue un importante factor que intervino en este aumento; cuatro expertos realizaron misiones en materia de agrometeorologia con cargo a
este programa (en Mali, Niger, Senegal y Alto Volta).
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En Tunez se inicio la. publicaci6n de boletines agrometeorologicos cada 10
dIas para colaborar en la introduccion de nuevos cultivos y para una mejor planificaci6n del control de parasitos. En Indonesia, un experto examino las necesidades
en materia de asesoramiento meteorologico y de informacion sobre agrometeorologIa,
estableciendose un plan a largo plazo para el desarrollo de las actividades agrometeorologicas. En Sri Lanka un experto colaboro en el establecimiento de 15 estaciones agrometeoro16gicas, preparo calendarios meteorologicos para los cultivos e inici6
la emisi6n de boletines meteorologicos para los agricultores. En Cuba un experto prepar6 un manual agrometeoro16gico y redacto instrucciones detalladas para determinar
las caracterIsticas agro-hidrologicas del suelo. Igualmente, 38 becarios recibieron
formaci6n profesional en agrometeorologIa.

La ayuda facilitada para actividades climatologicas permiti6 a diversos Servicios Meteorologicos contribuir al desarrollo de la economIa nacional. En Guinea se
inici6 la publicaci6n de un atlas climato16gico y se presto asistencia para la reorganizaci6n de la Divisi6n Climatologica. En Lesotho se comenzo la publicacion de un boletIn climatologico mensual y se presto asistencia para ampliar y mejorar las estaciones climato16gicas. En la Republica Arabe del Yemen se distribuyeron resumenes de registros climato16gicos a las instituciones del Gobierno y se creo el nucleo central de
la Division Climatologica. En Rwanda se inici6 un proyecto para el desarrollo de las
actividades climato16gicas y en Sri Lanka un experto de la OMM efectu6 un an61isis detallado de los datos de precipitaci6n desde 1896 a fin de determinar la frecuencia e
intervalos de periodicidad de las sequias y crecidas.

En· 1975 continuaron aumentando las actividades hidrometeorologicas y en materia de hidrologIa operativa con cargo al programa de cooperaci6n tecnica de la OMM
(17 misiones de expertos en 1973, 20 en 1974 y 25 en 1975). La mayor parte de la
asistencia se facilit6 mediante proyectos en gran escala destinados a ampliar y mejorar las redes de estaciones hidrometeorologicas e hidro16gicas y a desarrollar la investigaci6n hidrologica. Se espera que un proyecto destinado al establecimiento de
un sistema de prediccion hidrologica para las cuencas media y superior del rIo NIger
facilite la planificaci6n y ejecuci6n de programas agrIcolas, la producci6n de energIa hidroelectrica y la reduccion de las consecuencias catastr6ficas de las sequIas.
Como el futuro desarrollo de Malawi depende considerablemente del suministro de agua,
los expertos eston colaborando en el anolisi8 de los datos meteoro16gicos e hidrologicos a fin de evaluar el balance hIdrico de la cuenca del lago Malawi. El Gobierno
de Somalia solicit6 los servicios de un experto de 10 OMM para que se uniera al equipo de expertos de las Naciones Unidas que esto preparando un programa de rehabilitaci6n para la poblaci6n que sufri6 un perIodo de sequIas en 1973-1974. El experto
present6 recomendaciones.para el perfeccionamiento de las actividades meteoro16gicas
e hidro16gicas y para la creaci6n de un Departamento Hidrometeoro16gico independientee En Guinea se i~ici6 unproyecto para perfeccionar el Ser~icio Hidrologico Nacional y para establecer una red de estaciones de observaci6n en Guinea Central. Durante el ana se terminaron las actividades realizadas mediante un proyecto para establecer un sistema de aviso y predicci6n de crecidas en la cuenca del rIo NIger, en Mall
y en Guinea. Entro en servicio un centro de predicci6n en Bamako y el segundo centro
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esta siendo creado en Conakry. Se termino la instalacion de estaciones adicionales
d~ observacion en Burundi y Rwanda, como parte de la ampliacion del proyecto relativo al lago Victoria. Est6n en funcionamiento las estaciones de observaci6n en todas
las cuencas repertoriadas. Se facilitaron pluviometros telem'tricos a Mcidagascar para la instalacion de un sistema de prediccion hidrologica. Con cargo 01 programa saheliano, la Oficina Francesa de Investigacion CientHica y Hcnica de Ultramar
(ORSTOM) esteS ampliando la red de estaciones hidrologicas en diversos palses y capa~
citando t'cnicos hidrologicos en Niamey mediante un subcontrato. El experto destacado en 10 dependencia de recursos hldricos de la Comisi6n Economica para Africa (CEPA)
reuni6 informacion sobre las instalaciones existentes en diversos palses africanos y
preparo un plan rector para la .mejora de estas instQlaciones. En Pakistan se inici6
un proyecto para la mejora del sistema de predicci6n y aviso de crecidas en la cuenca
del rIo Indus, y se tomaron medidas para crear sistemas piloto de predicci6n de crecidas de aviso para las poblaciones en los palses de la CESAP que son miembros del
Comit' de Tifones. El proyecto multinacional en el Istmo Centroamericano progreso
muy satisfactoriamente en 10 que respecta a la coordinaci6n y consolidaci6n de las
actividades meteorologicas e hidrologicas de la region. En apoyo de este proyecto
cada uno de los seis poises participantes incluy6 un proyecto en su programa nacional.
En 1975 se inici6 un proyecto de tres anos destinado a evaluar los recursos hldricos
de superficie de Colombia mediante la determinacion de los reglmenes de precipitacion,
evaporaci6n y evapotranspiracion del pals.
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
INTRODUCCION
Se prosiguieron, como an aRas anteriores, las actividades en materia de enseRanza y formacion profesion~l meteorologica. Las principales actividades en esa
esfera comprenden la concesion de becas, la creacion de centr~s de formacion meteorologica 0 el perfeccionamiento de los existentes, la organizacion de seminarios y coloquios, la preparacion de las publicaciones necesarias para la capacitacion de las diversas categorias del personal meteorologico, la realizacion de estudios y encuestas
sobre las condiciones que han de satisfacer los medios de formacion, y la colaboracion
con otras organizaciones. En la Parte 5 del presente Informe se han descrito algunas
de esas actividades; otras se describen en esta parte.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION METEOROLOGICA
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre enseRanza y formacion meteorologica continuo desempeRando la importante funcion de supervisar, desde el punto de
vista tecnico, los diversos aspectos de todas las actividades de formacion profesional
de la Organizacion. La septima reunion del Grupo de expertos se celebro en Caracas,
Venezuela, al mismo tiempo que el Coloquio sobre enseRanza y formacion profesional meteorologica y aspectos meteorologicos de los problemas del medio ambiente. Entre los
temas mas importantes objeto de discusion pueden citarse las conclusiones del Coloquio
y la revision de las "Directrices de orientacion para la enseRanza y formacion del personal meteorologico". Estos y otros asuntos que figuraban en el orden del dia de la
reunion se describen a continuacion con mayor detalle.
COLOQUIO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL METEOROGICA Y ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
Este Coloquio, organizado conjuntamente por la OMM y la Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica (AIMFA), en colaboracion con la Universidad Central de Venezuela, tuvo lugar en Caracas (Venezuela), del 17 al 22 de febrero
de 1975, inmediatamente antes de que tuviera lugar la reunion del Grupo de expertos.
El Coloquio se celebr~ bajo la direccion del Dr. A. Nyberg (Suecia) y participaron en
el mismo unas 120 personas entre las que figuraban profesores de universidad, instructores meteorologicos nacionales y expertos en formacion profesional de la OMM.
Los temas tratados abarcaron todos los aspectos de la ensenanza y de la formaClon profesional, particularmente los que conciernen al personal profesional. Se
consagro parte del Coloquio a las aplicaciones de la meteorologia a los problemas del
medio ambiente y a ciertos aspectos de la fisica de las nubes y de la modificacion artificial del tiempo. Estos ultimos temas dieron lugar a un debate muy animado y documentado del que surgieron toda una serie de conclusiones muy utiles. Como se indica
anteriormente, muchas de esas conclusiones fueron objeto de examen por parte de la
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ulterior reunion del Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion meteorologica, y
el Comite Ejecutivo formulo las correspondientes recomendaciones en 10 que respecta a
las medidas subsiguientes a adoptar.
Las actas del Coloquio se publicaran a principios de 1976.
DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA ENSENANZA Y FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO
La primera edicion de las "Directrices" se publico en 1969.· Gran parte de
las actividades de la septima reunion del Grupo de expertos s~ dedico, por consiguiente, a la revision y puesta al dia del-actual programa de estudios. Para esa tarea,el
Grupo de expertos pudo tener en cuenta los comentarios y sugerencias present ados por
los Presidentes de las respectivas Comisiones Tecnicas de la OMM y de los correspondientes grupos de trabajo. Por otra parte, se aprobaron nuevos programas de estudios
para la capacitacion del personal en materia de procesamiento de datos meteorologicos,
de aplicaciones de la meteorologia al desarrollo economico y social, de meteorologia
agricola, de modificacion artificial del tiempo y de telecomunicaciones meteorologicas.
COMPENDIO DE NOTAS Y APUNTES
Se continuaron los esfuerzos con el fin de publicar compendios de notas y
apuntes para ayudar a los instructores y a los estudiantes en sus programas de formacion profesional meteorologica. Se dio cima al trabajo final de edicion de los textos
destinados a la formacion del personal de Clase III en materia de meteorologia marina
y agrometeorologia, textos que se espera podran publicarse en breve. Tambien se redactaron los textos sobre meteorologia aeronautica, hidrologia, meteorologia marina y
oceanografia con miras a su inclusion en el compendio de meteorologia destinodo 01
personal de Clase I y Clase II. Esos textos se publicaran en 1976. 5e otorgo una especial atencion a la traduccion en espanol de algunas de las publicaciones de formacion existentes. Varias de esas obras han podido ser publicadas y otras se hallan todevia en preparacion.
CENTR05 REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
Durante su septima reunion, e1 Grupo de expertos examino una propuesta segun la cual la Universidad Central de Venezuela podria funcionar como Centro regional
de formacion profesional meteorologic a para los estudiantes de habla hispana de America
Latina. Esta propuesta merecio el apoyo de los paises Miembros de la OMM pertenecientes a la Asociacion Regional III (America del Sur) y, en consecuencia, la vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo decidio autorizar a la citada Universidad a que actue como Centro regional de formacion. El Centro empezara a funcionar en 1976. Por
otra parte, 1a sexta reunion de la Asociacion Regional II (Asia) recomendo que se
creara un Centro regional en Baghdad, Iraq, para beneficio de los estudiantes de los
paises Miembros del sudoeste asiatico. Se prepararon planes detallados para la implantacion de dicho Centro.
ENSUESTA SOBRE NECESIDADES EN MATERIA DE METEOROLOGIA MARINA EN AFRICA
Con motivo de una reunion de representantes de las Secretarias de la FAO,
OCMI, COl, Unesco y OMM (Roma, julio de 1975), en la que debia debatirse del tema de
la ensenanza y la formacion profesional dentro del contexto de las ciencias marinas,
se convino en que cada uno de los citados organismos llevaria a cabo una encuesta sobre
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las necesidades en materia d~ formacion profesional, dentro del marco de sus respect ivas esferas de actividad. Se escogio la region africana para llevar a cabo una encuesta experimental. En consecuencia, la OMM envio a sus Miembros africanos un cuestionario sobre necesidades en materia de ensenanza y formacion profesional relacionadas con
la meteorologia marina. Se cotejaron y evaluaron los resultados de esa encuesta con
el fin de someterlos a la OMM y a otros organismos adecuados.
NECESIDADES EN MATERIA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN AMERICA
LATINA
En respuesta a una peticion de 10 Asociacion Regional III (America del Sur),
la Secretaria preparo una encuesta sobre necesidades en materia de ensenanza y formacion profesional meteorologica e hidrologica en America del Sur y America Central. La
encuesta abarca las necesidades tanto de personal como de instalaciones y medios de
formacion en esas esferas. A la luz de los resultados de dicha encuesta, se han revisado y actualizado los programas de la OMM en 10 que respecta a la ensenanza y formacion profesional impartida en esas regiones.
SATELITES APLICADOS A LA METEOROLOGIA
A invitacion del Gobierno de Kenia, en octubre de 1975 se celebr~ en Nairobi
un Seminario regional sobre interpretacion, analisis y utilizacion de datos procedentes de satelites meteorologicos. Asistieron a este Seminario, patrocinado conjuntamente por la OMM y las Naciones Unidas, mas de 60 participantes de 32 paises africanos.
Las conferencias fueron pronunciadas por un equipo de expertos de Japon, Republica
Federal de Alemania, Republica Democratica Alemana, Suiza (en representacion del Organismo Espacial Europeo), los Estados Unidos de America y la URSS. El programa de
trabajo de dicho Seminario abarcaba todos los aspectos de los satelites meteorologicos
y los participantes efectuaron toda una serie de trabajos practicos intensivos.
FISICA DE LOS OCEANOS Y DE LA ATMOSFERA
Del 9 de septiembre al 5 de diciembre de 1975, se celebro en el Centro Internacional de Fisico Teorica de Trieste, Italia, un curso especial sobre fisica de
los oceanos y de 10 atmosfera. La OMM participo en 10 organizacion del curso juntamente con el OlEA y la Unesco. El PNUD Y 10 Swedish International Development Authority (SIDA) facilitaron 10 ayuda financiera necesoria para dicho curso y la OMM ofrecio
algunos becas para el mismo.
La finalidad de este curso, 01 que asistieron oceanografos, meteorologos y
fisicos, era fomentar el estudio de la fisica de los oceanos y de la atmosfera y su
interrelacion. Se proyecta organizar en el futuro cursos analogos en otras esferas
de estudio relacionadas con la meteorologia.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
Durante el ano, la OMM estuvo representada en las reuniones internacionales
importantes en las que se debatieron cuestiones relacionadas con las actividades de
ensenanza y formacion profesional de 10 Organizacion. Se otorgo especial atencion a
los progresos logrados en materia de ensenanza relativa al medio ambiente, en la que
la meteorologia ocupa una parte preponderante.
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
INTRODUCCION
Las actividades cientificas y tecnicas cle la Organizaci6n se exponen en la
presente publicaci6n siguiendo el orden de los cuatro programas principales de la OMM.
Las actividades de formaci6n profesional se presentan de nuevo en una secci6n separada (Parte 6). Sin embargo, queclan otras actividades t'cnicas y de apoyo que no encaian en ninguna de las anteriores secciones del Informe. Por consiguiente, esta Parte 7 se ha dedicado a dichas tareas, en las que se incluyan algunas de las que realizan las Asociaciones Regionales y las Comisiones T'cnicas, asi como informacion sobre
el programa de publicaciones, la informacion al pGblico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM est6n integradas por los Miembros
de la Organizacion cuyas redes de observaci6n se hallan situadas 0 se extienden dentro
de la Region en cuesti6n. Las Asociaciones Regionales son las siguientes: Asociaci6n
Regional I (Africa), Asociaci6n Regional II (Asia), Asociacion Regional III (America
del Sur), Asociacion Regional IV (Am'rica del Norte y Am'rica Central), Asociocion Regional V (Suroeste del Pad fico) y Asociacion Regional VI (Europa). El Septimo Congreso no introdujo ninguna modificClcion en los limites orograficos de las Regiones.
Las principales funciones de estas Asociaciones son fomentar el cumplimiento de las
resoluciones del Congreso y del Comit' Ejecutivo en sus respectiva. Regiones. Las dos
Oficinas Regionales de la OMM, una para Africa y otra para Am'rica Latina, ambas con
sede en la Secretoria de la OMM, continuaron facilitando apoyo para los actividades
de sus respectivas Asociaciones Regionales. El S'ptimo Congreso puso de relieve que
la principal finaliclad de estas dos Oficinas seguida siendo e1 suministro de ayuda y
asistencia a los paises en desarrollo. Tambi'n se mantuvo a un nivel muy elevado el
apoyo de 10 Secretarfa a los traba jos, de las otras Asociaciones Regionales.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales en 1975 ya han
sido descritas en las partes precedentes de este Informe. En consecuencio, a continuacion Gnicomente se facilita una breve reseRa de 10 reunion de la Asociacion Regional II (Asia) que se celebr~ durante este aRo.
Asociacion Regional II (Asia)
La Asociacion Regional para Asia celebr~ su sexta reunl.on en Colombo (Sri
Lanka) del 8 01 18 de septiembre. Asistieron a 10 reunion 85 participantes, con inclusion de represeniontes de 22 Miembros de 10 Asociacion, de tres Miembros que no
pertene€en 0 la AR II Y de cinco organizaciones internacionales.
Con objeto de preparar un programa regional para el proximo periodo cuatrienal, la Asociacion estimo que una de las tareas mas importantes era terminar la ejecucion de las instalaciones basicas de la VMM, en especial en 10 que respecta al

PARTE

7-

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

77

Sistema Mundial de Observaci6n y al Sistema Mundial de Telecomunicacion en la parte
meridional de la Region. A este respecto, la Asociacion examino sus decisiones anteriores sobre la red.sinoptica besica de superficie y de estaciones de observacion en
altitud, y la modi fico teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el plan de
la VMM, las exigencias del FGGE, las necesidades en 10 que respecta a los datos para
la prediccion y aviso de ciclones tropicales, asi como las necesidades especificas
de los Miembros en cuanto a datos adicionales de observacion necesarios para fines
operativos y de investigacion. Sin embargo, se estimo que en los paises en desarrollo de la Region II la total ejecucion del SMO quiz6s no fuese siempre posible con
recursos nacionales por 10 que, en consecuencia, seria necesario el apoyo del PNUD,del
PAY y de otros programas de asistencia para perfeccionar el sistema de observacion,en
especial en 10 que respecta a los observaciones de radiosonda y de radioviento, y para la creacion de instalaciones destinadas a la recepcion directa de la informacion
procedente de los satelites.
.
La Asociacion tomo nota de los esfuerzos desplegados por los Miembros para
mejorar la transmision de la informacion meteorologica dentro de la Region, asi como
a las Regiones vecinas. Tambien se tomo nota de que todavia existian serias deficiencias en 10 que respecta a la disponibilidad de datos de observacion de ciertas partes
de la Region debido a la incompleta ejecucion de la red nacional y regional de telecomunicaciones, asi como al n6mero insuficiente de personal debidamente capacitado en
algunos paises. Con objeto de fomentar y acelerar la total ejecucion del plan de telecomunicaciones de la VMM en la Region teniendo en cuenta las posibles aplicaciones
de nuevas tecnicas y equipos, se volvio a crear el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas.
Otra cuestion importante a la que se presto gran atencion
cesidad de capacitar personal profesional y tecnico, en especial en
sarrollo de la Region. La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
para estableier un centro meteoro16gico de formation profesional en
un6nimemente la designacion de este centro como Centro regional. A
presento una recomendacion al Comite Ejecutivo.

fue la urgente nelos poises en delos planes de Iraq
Baghdad, y apoyo
estos efectos se

La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que durante el periodo transcurrido desde su 6ltima reunion, los Servicios Meteorologicos habian iniciado e intensificado su colaboracion con los Servicios Hidrologicos de la Region. Sin embargo,
la participacion de los Servicios Hidrologicos Nacionales en la CHi y en las actividades regionales hidrologicas no habia alcanzado el mismo nivel que en otras Regiones.
Se acordo establecer un Grupo de trabajo sobre hidrologia.
La Asociacion estudio muy detenidamente la cuestion relativa a las aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia, especialmente a la agricultura, y tomo nota con interes de las decisiones del Septimo Congreso relativas a las actividades
agrometeorologicas de la OMM en ayuda a la produccion de alimentos. Se establecio de
nuevo el Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola. Tambien se examinaron otras
aplicaciones de la meteorologia, especialmente en 10 que respecta a la contaminacion
del medio ambiente y a las actividades marinas.
Igualmente, se estudiaron las futuras necesidades en materia de seminarios
y conferencias de formacion profesional y de otros proyectos multinacionales. La Asociacion aprob6 una lista de seminarios regionales a la que los Miembros deber6n prestar la mayor prioridad posible dentro de los proyectos que se propongan para su inclusion en el PNUD.
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La Asociacion estimo que se necesitaba urgentemente'una Oficina Regional para Asia en la Secretaria de la OMM para que apoyase a los poises en desarrollo de la
Region en sus actividadesencaminadas al desarrollo de sus Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos, y rogo al Comit~ Ejecutivo que estudias& la posibilidad de crear dicha
Oficina.
Durante la reunion se pronunciaron dos conferencias cientificas: "Meteorologia en apoyo a la produce ion de alimentos" y "Sistemas de observacion de los ciclones tropicales y t~cnicas para su prediccion".
La Asociacion establecio tres grupos de trabajo y designo cinco ponentes con
tareas especificas, es decir claves, radiacion, ozono atmosf~rico, metodologia para
el establecimiento de analogias climaticas y y servicios meteorologicos regionales.
Los Sres. C. Charoen-Rajapark (Tailandia) y A.G.J. AI-Sultan (Iraq) fueron elegidos,
respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Asociacion.
COMISIONES TECNICAS
Las ocho Comisiones T~cnicas creadas por el Congreso est an integradas por
expertos designados por los Miembros y son responsables de facilitar asesoramiento y
de fomenter el desarrollo de la meteorologia dentro de una gran variedad de actividades t~cnicas. La mayor parte de sus actividades realizadas en 1975 ya han sido expuestas con todo detalle en las partes del presente Informe dedicadas a los principales programas de la OMM. Esta seccion se limita a dar cuenta de aquellas actividades
de la CIMO que no se mencionan en otros lugares del Informe.
Comision de Instrumentos y M~todos de Observacion (CIMO)
Durante 1975, la Comision de Instrumentos y M~todos de Observacion SigUIO
fomentando s~ politica de perfeccionamiento del diseRo y comparaci6n de instrumentos.
La Comision, a trav~s de sus grupos de trabajo y ponentes, reunion abundante informacion sobre las actuales t~cnicas de observacion y sobre los nuevos progresos tecnicos.
Fundandose en las respuestas a diversos cuestionarios se prepararon dos documentos informativos muy utiles sobre nuevos progresos en materia de instrumentos.
Uno ya fue distribuido y el otro 10 sera durant~ 1976.
En febrero de 1975 se celebr~ en Washington D.C., Estados Unidos de America,
una Conferencia tecnica"sobre sistemas meteorologicos automaticos. El programa de la
Conferencia se dividio en cinco temas: a) aspectos generales de la automatizacioni
b) problemas de diseRoi c) creacion de nuevos sensoresi d) experieneia operativai e)
estaciones para fines especiales.
Las actas de la Conferencia se publicaron durante el aRo.
Fue particularmente oportuna la primera reunion del Grupo de trabajo sobre
.automatizacion de los sistemas de observaeion en superficie, eelebrada justamente despues de la Confereneia anteriormente mencionada. El Grupo preparo un breve estudio
sobre el estado de desarrollo de las estaciones meteorologieas automaticas, ineluidas.
seceiones sobre metodologia, proteeeion de sensores, registros y sistemas de datos.
Este estudio fue distribuido a los Miembros.

PARTE 7 - OTRAS ACTlVlDADES TECNlCAS Y DE APOYO

79

Se redacto un plan general de un nuevo capitulo de la Guia de lnstrumentos
Meteorologicos y Metodos de Observacion, y tambien una especificacion detallada de una
estacion que transmita automaticamente datos del viento y de la presion directamente
a un satelite con objeto de satisfacer las necesidades del Proyecto de la OMM sobre
Ciclones Tropicales.
Del 23 de junio al 4 de julio de 1975 se celebro en Kuala Lumpur un cursillo
sobre aplicaciones del radar meteorologico, organizado por la OMM con ayuda
financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La finalidad principal del cursillo fue facilitar al personal meteorologico de los paises en desarrollo
los conocimientos basicos de las tecnicas fundamentales de meteorologiaque utilizan
el radar. Los participantes, que tuvieron oportunidad de intercambiar sus ideas sobre aspectos operativos y de investigacion en 10 que respecta a la utilizacion de radar, aportaron interesantes contribuciones que indican que se est6 prestando una gran
atencion a la mejor forma de utilizar el radar meteorologico, especialmente para la
deteccion y seguimiento de los ciclones tropicales.
prac~1co

Con bastante anticipacion al cursillo cada participante recibio dos manuales,
es decir un libro de texto sobre apliceciones del radar a la meteorologia y una serie
completa de apuntes. Esto permitio conseguir todos los resultados de las conferencias
bien preparadas que fueron documentadas con numerosas diapositivas y peliculas. Una
innovacion en esta reunion fue la introduccion de examenes individualizados que permitieron a todos los asistentes, participantes y conferenciantes, evaluar sus respectivas actuaciones.
El Grupo de trabajo sobre medida de la precipitacion, evaporaC10n y humedad
del suelo celebr~ su primera reunion en Ginebra en el mes de octubre de 1975. Se examinaron los resultados iniciales de la comparacion internacional de pluviometros. Los
datos obtenidos sugieren que la mayoria de los pluviometros nacionales, cuando estan
adecuadamente situados, eran capaces de captar el 95 por ciento del total maximo. El
Grupo tambien examino el problema especial de Ie medida de la precipitacion de nieve.
Ningun pluviometro individual pudo considerarse adecuado para su utilizacion como pluviometro provisional de referencia. Sin embargo, existian varias tecnicas para ajustar la captacion de forma que pudiera aproximarse al total en un claro de bosque dentro de un margen de 10 por ciento.
Se- termino la comparacion internacional de tanques de evaporacion, y el informe, preparado por el Grupo, estaba en espera de publicacion. La conclusion es que
los factores de correccion de los tanques dependen de su emplazamiento y deben determinarse empiricamente. Puede utilizarse la correccion media obtenida de los datos de
comparacion hasta que estos factores de correccion puedan determinarse.
A peticion de la Oficina Conjunta de Planificacion del GARP, el Grupo pudo
recomendar dos metodos de determinacion "verdadera en tierra" en 10 que respecta a las
observaciones de los satelites de la humedad del suelo.
La ClMO prosiguio sus tareas encaminadas a conseguir Ie normalizacion de las
medidas en las estaciones de la OMM de control de la contaminacion general del aire.
Se organizaron t~es reuniones de expertos con ayuda del PNUMA.
En La Jolla, California, los expertos de todas aquellas organizaciones que
efectuan medidas del CO propusieron un plan para garantizar que los indices de mezcla
2
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observados de esta importante componente atmosferica son compatibles: a) los unos con
los otros y b) con las medidas anteriores. Sera necesario crear un laboratorio central del CO responsable de: a) mantener los gases primarios de referencia de 1£1 OMMi
2
b) suministrar gases secundarios de referencio a las redes nacionales~ Se solicitaron
£II PNUMA fondos para apoyar parcialmente 1£1 creacion de este Laboratorio, que estaro
situado en 1£1 "Scripps Institution of Oceanography" en La Jolla.
En una segunda reunion de expertos celebroda en Raleigh N.C., Estados Unidos
de America, se examino el problema de 1£1 medida de 1£1 turbiedad. Se propusieron espe"':
cificaciones para un nuevo fotometro solar y se sugirio una nueva tecnica de cali bracion central de los fotometros solares.
La tercera reunion de expertos tuvo lugar en Toronto, Canada, y se ocupo de
los problemas relacionados con 1£1 medida de los depositos humedos y secos. Los expertos llegaron a la conclusion de que los depositos humedos deberian excluirse de los
colectores de precipitacion, ya que generalmente eston contaminados con polvo procedente de fuentes locales. Se examinaron los resultados de varias comparaciones de colectores de precipitacion automoticos y se determinaron las mejores caracteristicas
de diseno de los mismos.
Para normalizar el anolisis del contenido quimico de agentes contaminadores
en la precipitacion se establecio un laboratorio de precipitacion de referencia para
los Miembros de 1£1 OMM. El laboratorio esto situado en la "Quality Assurante and
Environmental Monitoring Laboratory" dependiente del Organismo de Proteccion del Medio Ambiente de Raleigh, N.C., Estados Unidos de America. Se enviaron a las estaciones de la red de 1£1 OMM muestras tipo de precipitacion.
La Parte I del Manual proctico de 1£1 OMM
muestreo de los componentes quimicos del aire y 1£1
de la OMM), que trata de la medida de la turbiedad
cion, fue completamente revisada y se publicaro en

sobre las tecnicas de anolisis y
precipitacion (Publicacion NO 299
y de la quimica de la precipita1976.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1975 se anadieron numerosos titulos a la lista de publicaciones de la
OMM. La mayoria de ellos ya han sido mencionados en las correspondientes secciones
del presente Informe.
La creciente demanda de Notas Tecnicas, informes de planificacion y otras
publicaciones tecnicas agotadas hizo necesaria la reimpresion de muchas de elIas. El
Anexo IX del presente Informe contiene 1£1 lista completa de las publicaciones aparecidas durante el ano, incluidas las nuevas ediciones anteriormente mencionadas.
Documentos Fundamentales - Manuales
Con objeto de incluir las enmiendas y las nuevas reglas que habian entrado
en vigor, poco despues del Septimo Congreso se publico una edicion de 1975 de los Documentos Fundamentales. Se reedito el Volumen I del Reglamento Tecnico, £lsi como el
Volumen III, que ahora se titula "Hidrologia". Se anadio a este volumen un nuevo capitulo sobre "Servicios meteorologicos para la hidrologia".

PARTE 7 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

81

El Sexto Congreso (1971) introdujo el concepto de los Manuales para incluir
textos reglamentarios relacionados tanto con los aspectos mundiales como regionales de
las actividades de la OMM. El Congreso tambien decidio que los Manuales que tratan de
aspectos mundiales tuviesen el caracter juridico de Reglamento Tecnico y se considerasen como anexos a este ultimo. En consecuencia, el Manual de Claves y el Manual del
SistBma Mundial de Telecomunicacion constituyen anexos al Reglamento Tecnico en 10 que
respecta a las partes que tratan de los aspectos mundiales. El mismo caracter tienen
algunas partes seleccionadas del Volumen I del Atlas Internacional de Nubes.
La nueva edicion del Manual de Claves, Volumen I - Claves internacionales,
que aparecio en Ingles en 1974, se publico en frances a primeros de 1975. Actualmente
se estan preparando las versiones espanola y rusa. El Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion - Aspectos mundiales - se publico en espanol, frances y
ruso a principios del ano, habiendo aparecido la version inglesa en 1974. El Volumen
II - Aspectos regionales, se publico en Ingles y las otras versiones estaban terminados a finales de ana y seran distribuidas a primeros de 1976.
Se reviso el Volumen I del Atlas Internacional de Nubes para tener en cuenta
la nueva definicion de las nubes (que ahora se consideran como hidrometeoros) y los
nuevos nombres y definiciones de varios meteoros. Actualmente este volumen se titula
"Manual de observacion de las nubes y otros meteoros". A finales de ana ya estaba en
prensa la version francesa de este volumen. La version inglesa aparecera a primeros
de 1976. Se publico un suplemento al Atlas Abreviado a fin de compaginarlo con el Manual anteriormente mencionado.
Guias internacionales
La OMM ha publicado cierto numero de GUlas sobre diversos sectores de la meteorologia. Estas GUlas constituyen un importante medio de fomentar la normalizacion
internacional de los metodos y procedimientos, pero no son en modo alguno obligatorias
para los Miembros. La mayo ria de elIas tienen por objeto ayudar a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a redactar sus instrucciones nacionales.
Durante el ana se publico en Ingles y en ruso la tercera edicion de la Gula
de Practicas Hidrologicas, antiguamente Gula de Practicas Hidrometeorologicas. El Volumen I de la Guie del Sistema Mundiel de Preparacion de Datos, titulodo "Orgonizacion,
practicas y procedimientos del Sistema Mundial de Preparacion de Datos", se envio a la
imprenta a finales de ano. Completara, a primeros de 1976, la Guia anteriormente mencionoda, cuyo Volumen II aparecio en 1971.
De ocuerdo con la solicitud de 10 Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias que concluyo un nuevo Acuerdo de financiacion colectiva de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte, se preparo un Manual de los buques de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte para facilitar directrices sobre los procedimientos que han
de seguirse. El Manual se publico en los cuatro idiomas.
En 1975 se editaron otras dos publicaciones importantes, es decir el "Catalogo de programas de computadoras en materia de meteorologic", en el que se facilita
una lista abreviada de los programas de computadoras utilizados por los Miembros para
diversos fines, y "Programas de satelites meteoro16gicos explotados por los Miembros
y organizaciones", que contiene informacion actualizada sobre los programas de satelites del Japon, la URSS, los Estados Unidos de America y la ESA. Ambas publicaciones
se publicaron con el formato de hojas sueltas y se mantienen actualizadas por medio de
la publicacion de suplementos.
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Publicacion NO 9 -Weather Reporting (Informes ~eteorologicos)
Introduccion

Durante el"riurso del oRo se tomaron las medidas necesarias para obtener informacion actualizada. En 10 que se refiere a los Volumenes A (Estaciones de observacion), C (Transmisiones) y D (Informacion para 10 navegacion maritima) se realizo
la acostumbrada encuesta mundial entre los Miembros interesados con el fin de verificar toda la informacion que databa de mas de un oRo.
Volumen A - Observing stations (Estaciones de observacion)

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

En lOB meses de junio y noviembre de 1975 se publicaron ediciones completamente nuevas del Volumen A. Coda una de elIas fue distribuida con una lista en 10
que se indicoban las estaciones en las que se hob ian producido cambios con respecto a
10 edicion anterior. De este modo, el lector puede f6cilmente identi Hcar cualquier
modificacion que se haya introducido en 10 red de observacion. Se continuaron utilizando t6cnicas electronicas de elaboracion de datos en la pr~paracion del Volumen A
y de la lista de los cambios intervenidos entre las dos ediciones sucesivas. Los datos del Volumen A sa facilitaron tambi6n en cinta magn'tica a los Servicios Meteorologicos dotados de computadora,para su utilizacion directa en los sistemas automaticos.

Esta nueva publicacion, que se edito a principios de 1975 de acuerdo con
una decision del Comite Ejecutivo, sustituyo 01 antiguo "Volumen 8 - Cloves" (de 10
Publicacion NO 9) que se habia convertido en una publicacion separada can el titulo
de "Manual de Cloves" (Publicacion NO 306 de 10 OMM).
El"nuevo Volumen 8 esta integrado por tres capitulos. El primero contiene
deseripciones detalladas de 10 informacion resultante disponible en los Centros Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales, e incluyen information sobre coberturas
de zonas y sobre disponibilidad de los datos. Tambien se indica el metodo de produccion (manual 0 por computadora) y 10 forma de presentacion (analogica 0 facsimil numerico, clave GRID 0 clave de analisis lAC). Tambien se describen los metodos de analisis y de prediccion. Una seedon esta dedicada a las especificaciones de los diversos sistemas reticulares utilizados con respecto a 10 informacion transmitida en 10
clave GRID.
En el segundo capitulo se facilita informacion basica sobre las computadoras electr6nicas utilizadas en los diversos centros del SMPD para 10 preparacion de
10 informacion resultante. Tombi6n se incluyen datos sobre el fabrieante y modelo de
10 computadora, capacidod de archivo de 10 memoria,sistema 0 sistemas de funcionamiento, dispositivos exteriores de entrada/salida, transcriptores y trazadores de curvos.
En el capitulo tercero se describen los procedimientos de control de 10 calidad en tiempo real utilizados para 10 veri fieQcion de los datos de observacion.
Existen dos seccion~s que tratan respectivamente del control de 10 calidad de los datos nacionales antes de su transmision por el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
y del control de los datos recibidos, previo a su utilizacion en el pracesamiento de
datos.
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En diciembre de 1975 se publico el primer suplemento semestral del nuevo Volumen B.

Durante todo el ana 1975 se distribuyeron mensualmente suplementos al Volumen C por un total de 1.100 paginas. En el suplemento de agosto los textos reglamentarios del CapItulo I fueron sustituidos por una nueva edicion del Catalogo de Boletines Meteorologicos. Se introdujo progresivamente en el Capitulo II el nuevo formato
de los programas de transmision.
Volumen D - Information for shipping (Informaci6n para la navegac~on
~~~!!!§~L--------------------------------------------- --------------

Durante 1975 se publicaron cada dos meses (febrera, abril, junio, agosto,
octubre y diciembre) suplementos periodicos al Volumen D, por un total de unas 1~200
pagincse El suplemento de octubre contenia nuevas paginas para sustituir a aquellas
en las que anteriormente se habIan efectuado correcciones a mano.. Se reemplazaron casi todos los mapas.

Como en anos anteriores, cada jueves la SecretarIa distribuyo una notificacion telegrafica previa, mediante mensajes METNO, de los cambios de importancia practica que se habIan introducido en el sistema de observacion (Volumen A) y en las
transmisiones meteorologicas (Volumen C). La notificacion previa de los cambios importantes realizados en las emisiones meteorologicas para la navegaci6n maritima (Volumen D) continuo haciendose cada martes mediante mensajes telegraficos WIFMA.
En ·los mensa jes METNO y WIFMA tambien se incluyeron, cuando procedIa, otras
notificaciones de caracter operativo, como las referentes a los satelites meteorologicos y a las estaciones meteorologicas oceanicas.
Tanto los mensajes WIFMA como. los METNO se transmiten desde ZUrich 01 correspondiente Centro Regional de Telecomunicacion para su inclusion en la red de telecomunicacion de la Region IV. Seguidamente, se distribuyen concaracter mundial a traves
del circuito principal de enlace.
Publicacion NO 47 - Lista internacional de bugues seleccionados, suplementarios y auxiliares
En julio de 1975 aparecio una nueva edicion de esta publicacion, que contiene toda la informacion referente a cada buque (nombre, senal de llamada, rutas r instrumentos meteorologicos y oceanograficos, instalaciones de telecomunicacion) designado por cada uno de los paIses con objeto de que efectue observaciones meteorologicas
en el mar. La lista se presenta en el orden alfabetico de los paIses que designan buques y de acuerdo con el tipo de buque de observacion (seleccionado, suplementario y
"auxiliar). Un Indi~e alfabetico de los nombres de los buques facilita la consulta de
la lista. En la seccion de introduccion se indica la participacion de los diversos
paIses en el programa de buques de la OMM que efectuan observaciones con caracter voluntario y se facilitan datos estadIsticos sobre el equipo de observacion en altitud,
instalaciones de telecomunicacion y numero de radiotelegrafistas a bordo.
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Publicacion N° 217 - Redes sinopticas b6sicas de estaciones de observacion

En julio de 1975 aparecio una nueva edicion de est a publicacion en la que
se facilita informacion relativa a la creacion de las redes sinopticas b6sicas en las
Regiones de la OMM y en el Ant6rtico. Para cada estacion de observacion en superficie y en altitud incluida en estas redee la publicacion muestra el estado de ejecucion
del programa de observacion internacionalmente acordodo e indica los ,planes para realizar las observaciones que a~n faltan. En varias tablas restimidas se muestra el estado de ejecucion pais por pais, region por region y a nivel mundial. En una serie
de mapas de las redes se indica el emplazamiento de las estaciones de las redes b6sicas y el est ado de ejecucion de sus programas de observacion. La informacion contenida en la publicacion est6 ordenada en siete secciones correspondientes a las Regiones
de la OMM y al Ant6rtico.
Publicacion NO 409 - Cat610go de programas de computadoras en materia de
meteorologia
Esta nueva publicacion se edito en mayo de 1975, de acuerdo con una decision
del Comite Ejecutivo. El cat610go contiene, en forma normalizada, una descripcion de
los programas de computadoras utilizados con car6cter ordinario por los Servicios Meteorologicos en sectores tales como an6lisis objetivo, pxediccion meteorologica numerica, transcripcion y trazado autom6tico de datos e isohipsas, control de la calidad,
conmutacion de mensajes, etc. El cat610go indica para cada programa las principales
coracteristicas (modelos 0 formulas utilizados; c61culos realizados, idioma y tamaRo
del programa, medios y formatos de entrada y salida, etc.), la documentacion disponible y la direccion a donde deben dirigirse las peticiones de informacion. Tambien se
facilitan datos sobre el sistema hardware de apoyo (computadora central y dispositivos
exteriores de entrada/salida).
En 'diciembre de 1975 se publico el primer suplemento sem~stral del cat610go.
Boletin de la OMM
El Boletin de la OMM se edito trimestralmente en espaRol, frances, Ingles y
Su principal finalidad es dar cuenta de las actividades de los organos integrantes de la Organi~acion y de su Secretaria. Como en 1974, esta informacion se presenta agrupada dentro de los principales programas de la OMM. Adem6s, se publicaron informes completos del Septimo Congreso Meteorologico Mundial, de la vigesimoseptima
reunion del Comite Ejecutivo, de reuniones de Asociaciones Regionales y de Comisiones
Tecnicas y de varias conferencias y coloquios tecnicos.
rus~.

En un articulo titulado "La capa limite atmosferica" se reprodujo un resumen de la tercera Conferencia de 10 OMI, que fue pronunciada durante el Septimo Congreso Meteorologico Mundial por el Profesor R.W. Stewart. Tambien se reprodujo en un
articulo una de las otras conferencias cientificas pronunciadas durante el Congreso,
es decir la del Sr. A.W. Johnson sobre "Consecuencias de la tecnologiadel espacio extraterrestre en e1 desarrollo de los servicios meteorologicos e hidrologicos".
Entre las contribuciones especiales al Boletin mencionaremos las siguientes:
"Sistema para facilitar la utilizacion de computadoras en problemas climatologicos y
estadisticos" del Sr. J.M. Craddock, el "Sistema experimental AFOS" del Sr. R.E.Johnson
y del Dr. J. Girtlytys, y 10 "Meteorologia tropical, su importancia economic<l y su reto
cienti fico" por el Profesor R. P. Pearce.
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Entre los informes enviados por los Miembros figuraban "La meteoroiogia en
la Republica Democratica Alemana", "Aniversarios del Instituto Meteorologico y del
Servicio Hidrologico Rumanos en 1974", y "Formacion profesional de predictores hidrometeorologicos en
URSS".

Ie

El Boletin se distribuye a los Servicios Meteorologicos, a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados, y a las personas interesadas en las actividades
meteorologicas internacionales.
Notas Tecnicas
En 1975 se publicaron ·las siguientes Notas Tecnicas:
NO 136 - Efectos del rev~stimiento de los suelos en el clima y rendimiento
de las plantasj
NO 137 - La meteoroiogia y el escarabajo de la patata del Coloradoj
N~ 140 - Estudios sobre sondeos en altitudj

N° 141 - Utilizacion de informes meteorologicos de aeronaveSj
N° 142 - Aplicaciones de los datos de los .satelites a la meteorologia aeronauticaj
NO 144 - El arroz y el tiempoj
Beneficios economicos originados por los servicios climatologicos.
BIBLIOTECA TECNICA
Durante 1975 la Biblioteca Tecnica de la OMM adquirio unos 2.000 libros, monografias, publicaciones periodicas, folletos y anuarios. Muchos de ellos fueron valiosas donaciones recibidas y otros fueron enviados a la OMM como consecuencia de intercambios con otras instituciones. Por otra parte, labiblioteca se suscribio a 43
publicaciones periodicas y recibio otras 240 a titulo de donaciones 0 de intercambio
con otros organismos.
Como en anos anteriores, los ultimos numeros de las publicaciones cientificas y tecnicas periodicas fueron expuestos en la biblioteca para que el personal de
la Secretaria y los visitantes pudieran consultarlos facilmente.
Durante el ano, la biblioteca atendio a mas de 2.000 peticiones de informaclon y se prestaron unas 1.000 publicaciones a los lectores. Como en anos anteriores,
un importante numero de especialistas, investigadores, expertos de cooperacion tecnica y estudiantes visitaron la biblioteca con el fin de realizar consultas.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
En 1975 las actividades de informacion al publico se dedicaron principalmente a los actos organizados con motivo del Dia Meteorologico Mundial y del Septimo
Congreso Meteorologico Mundial, celebrado en los meses de abril y mayo en Ginebra.
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Dia Meteorologico Mundial
La OMM Y la UIT eligieron el tema com6n "Meteorologia y telecomunicaciones"
para celebrar en 1975 el Dia Meteorologico Mundial (23 de marzo) y el Dia Mundial de
las Telecomunicaciones (17 de abril). Este tema se selecciono debido a la larga y reconocida interdependencia de la meteorologiay de las telecomunicaciones. La transmision de la informacion meteorologica, tanto de los datos de observacion como de los
elaborados, depende evidentemente de unas telecomunicacionea seguras, pero ~stai a su
vez se ven considerablemente afectadas por los fenomenos meteorologicos. En realidad,
los servicios telegr6ficos y meteorologicos se asociaron muy estrecha~ent~ en cuanto
se trato por primera vez de organizarlos a nivel nacional 0 internacional. Los documentos informativos preparados sobre el tema trataron de los diversbs aspectos de esta
interdependencia de la meteorologia y las telecomunicaciones.
El cartel que se preparo para esta ocasion representaba un sat~lite y una
antena parabolica sobre un fondo de nubes. Se utilizo el mismo dibujo con diferentes
colores para los carteles de la UIT y de la OMM. Desde varias semanas antes de los
dos Dias tambien se utilizo un matasellos especial representando la antena parabolica
para franquear el correo enviado desde las sedes de la OMM y de la UIT. En una serie
de articulos enviados a los Miembros de la OMM y de la UIT para su difusion por la
prensa y de otros medios informativos se trataron d~ los siguientes aspectos de la meteorologia y de las telecomunicaciones: antecedentes historiGos~ difusion de la informacion meteorologica a los usuarios y Sistema Mundial de Telecomunicacion de la VMM.
Casi 80 paises de todo el mundo solicitaron esta documentacion, algunas veces en gran
cantidad, asi como otras publicaciones 0 folletos informativos y f~tografias de la OMM.
Se recibieron de varios paises recortes de prensa fundados en 10 documentacion informativa sobre el tema. En muchos casos los actos conmemorativos fueron organizados juntamente por las autoridades meteorologicas y de telecomunicaciones. Se registraron varias emisiones de radio.
La celebracion de este dia se ha convertido en una tradicion en muchos paises, con participacion a menudo de autoridades gubernamentales. Como ejemplo, en un
pais de Africa se organizo con la participacion y pleno apoyo del Ministro de Obras
P6blicas y de Comunicaciones un seminario de una semana con un programa sobre telecomunicaciones y diversas aplicaciones meteorologicas. Diversas universidades y sociedades meteorologicas nacionales tambi~n celebraron este dia. Los centr~s de informacion de las Naciones Unidas y los expertos de la OMM en el exterior tambien se asociaron a menudo a estos actos conmemorativos.
S~ptimo

Congreso Meteorologico Mundial

Se distribuyo a todos los corresponsales acreditados ante las organizaciones internacionales de Ginebra y a otras direcciones que publican los comunicados de
prensa de la OMM una carpeta con informacion general b6sica sobre la Organizacion y
sobre el Septimo Congreso, con inclusion de las direcciones de la Presidencia. La informacion contenida en los nueve comunicados de prensa publicados durante el Congreso
fue generalmente ampliamente difundida por los medios informativos, en especial las
principales agencias mundiales de prensa.
Los delegados y los funcionarios de la Secretaria concedieron numerosas entrevistas en diversos idiomas a los periodistas de la radio y de otros medios sobre
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una amplia gama de temas meteorologicos e hidrologicos, en especial los satelites, Id
agrometeorologia, las fluctuaciones climaticas y la modificacion artificial del tiempo.
Documental sobre el GATE
De acuerdo con el plan establecido a peticion de la Junta del Experimento
Tropical, plan aprobado por el Comite Ejecutivo, en 1975 se produjo una pellcula internacional titulada "Gate, Experimento Tropical en el Atlantico". Este documental
en colores de 16"mm y 35 minutos de duracion describe los objetivos y la estrategia
de observacion del GATE, especialmente mediante secuencias animadas. A continuacion
muestra una operacion real y completa del GATE realizada durante el Experimento y filmada en el Centro de control de operaciones del GATE en Dakar y a bordo de varias plataformas de observacion. La pelicula muestra como se utilizaran los datos reunidos,
e incluye como ejemplo una pelicula producida par computadora que representa el flujo
de la atmosfera tropical durante el GATE.
La pelicula se funda principalmente en las secuenciQs facilitadas por seis
paises Miembros participantes. Se ha producido en estrecha colaboracion entre el productor del film, el Director del Grupo internacional encargado de las cuestiones cientificas y de la gestion del GATE y el personal competente de la Secretaria.
La version inglesa estuvo disponible a finales de ano, y las versiones espanola y francesa 10 estaran a primeros de 1976. En el Servicio de prestamo de peliculas se conservaran algunas copias para prestamo y tambien se ofreceraa los Miembros la posibilidad de adquirir copias a precio de coste. Para fomentar la difusion
de esta pelicula en las actividades de informacion al publico en apoyo del GARP se ha
decidido que puede pasarse en television gratuitamente.
Pelicula "Supervivencia de los ciclones"
La pelicula "Supervivencia de los ciclones", producida conjuntamente por la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la OMM y la Unesco, gano el primer premio, una medalla de oro, en su categoria en el Sexto Festival Internacional de Peliculas de 10
Cruz Roja y Sanitarias, celebrado en junio de 1975 en Varna, Bulgaria. En octubre de
1975, en el Festival Internacional de Peliculas sobre Telecomunicaciones y Electronica celebrado en Ginebra, se concedio a este documental otro premio,la Antena de Bronce.
Servicio de prestamo de peliculas
A finales de 1975 la cinemateca contaba con III peliculas. El numero de peticiones de prestamo continuo siendo elevado. El servicio de prestamo de peliculas
supone un considerable trabajo administrativo en 10 que respecta a la correspondencia,
~mbalaje, expedicion, formalidades aduaneras, etc. Cada pelicula devuelta es examinada minuciosamente para determinar los posibles danos y proceder a su reparacion, si
es necesario. En la mayoria de los casos, los prestatarios se muestran muy cooperativos y, por 10 general, el sistema funciona perfectamente, aunque esta causando cierta
preocupacion el aumento de los gastos de transporte aereo.
Radio

y

television

La radio ~ la television suizas fueron informadas de los acontecimientos importantes en las actividades de la Organizacion. Con
la colaboracion de estos
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servicios se realizaron entrevistas con losexpertos que asistian al Congreso d~ la
OMM 0 con especialistas de la Secretaria. Principalmente estas entrevistas se utilizaron para programas del Servicio Suizo d~ Onda Corta destinado al extranjero y para
el programa mensual de radio de las Naciones Unidas que se realiza en Ginebra.
Archivos fotograficos
La Secretaria de la OMM dispone de un archivo de fotografias que se utilizan
principalmente como fuente de ilustracion de las publicaciones. Varios Miembros y expertos de la OMM en el extranjero enviaron algunas nuevas fotografias, pero el n6mero
de ilustraciones sobre nuevos acontecimientos e instalaciones sigue siendo limitado.
Servicios de prensa
Se distribuyeron comunicados de prensa a los miembros de la prensa acreditada ante las Naciones Unidas en Ginebra, que representan a las principales agencias
mundiales de prensa, radio y television. Tambien se distribuyeron, por medio de las
Nociones Unidas, unos 2.000 comunicados de prensa y se enviaron por correo otros 300
a las personas que 10 solicitaron. Despues del S~ptimo Congreso, tambi~n se enviaron
comunicados de prensa a los Representantes Permanentes.
Participacion en la Exposicion Oceanica Internacional
Se organizo una exposicion de la OMM dentro del Pab~116n de las Naciones
Unidas de la Exposicion Oceanica Internacional de Okinawa (julio d~ 1975-enero de 1976).
La exposicion de la OMM, que se monto con la amable colaboracion del Servicio Meteorologico Japones y de las autoridades de la Exposicion, estaba integrada por una maqueta y un panel representando a la tierra y sus satelites meteorologicos, y par otros
modelos que ilustraban las diversas componentes de la Vigilancia Meteorologica Mundial
y el funciondmiento del sistema de avisos tropicales en las regiones del Pacifico proximas al Japon.
Folletos

y

prospectos

Se mantuvo a un nivel elevado la demanda de documentacion informativa 01
p6blico de la OMM y en algunos casos supero a las existencias disponibles.
Durante 1975 se preparo un nuevo folleto informativo titulado "OMM - Sus 10gros y objetivos". Aparecera a principios de 1976.
Otras actividades relacionadas con la informacion
Varios grupos, integrados principalmente por estudiantes y de diplomados en
sus estudios de fin de curso, visitaron la sede de la Organizacion para escuchar conferencias sobre las actividades de la OMM, seguidas de debates. Tambien se celebraron
consultas y debates con los periodistas interesados en redactar articulos sobre los
programas y actividades de la OMM. Se facilito, a peticion de los interesados, informacion sobre estas ~ctividades a determinadas personas y representantes de grupos de
estudio, escuela~, etc. Siguio aumentando el n6mero de estas solicitudes.
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APOYO

DE CONFERENCIAS

Reuniones celebradas en 1975
En 1975 se celebraron 88 reuniones (84 en 1974) de los distintos organos de
la OMM, incluidas las reuniones copatrocinadas por la Organizacion. El principal acontecimie~to fue el Septimo Congreso Meteorologico Mundial que se celebr~ en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra, del 28 de abril al 23 de mayo. Del 26 al
30 de mayo se celebro en la sede de la OMM la vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo. La Asociacion Regional II (Asia) celebro su sexta reunion en Colombo (Sri
Lanka) del 8 al 19 de septiembre.
La Junta del Experimento Tropical celebr~ su septima reunion en la sede de
la OMM en el mes de febrero. En e1 mes de junio se celebro en la Secretaria de la OMM
una reunion de representantes de los gobiernos queestuvieron representados en la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias para concluir un nuevo Acuerdo de financiacion colectiva de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte (1974).
En febrero tambien se celebr~ en W~shington D.C. una Conferencia tecnica
bre sistemas meteorologicos automaticos.

50-

En 1975 se celebraron los siguientes coloquios: Ensenanza, formacion profesional y problemas del medio ambiente (Caracas, febrero); Fluctuaciones climaticas a
largo plazo (Norwich, agosto); Coloquio en conexion con la Asamblea General de la UIGG
(Grenoble, agosto/septiembre); Meteorologia relacionada con la planificacion urbana y
el aprovechamiento de tierras (Asheville, noviembre).
Entre las multiples reuniones celebradas en 1975 figuran las de los grupos
de expertos, grupos de trabajo, seminarios, asi como reuniones de planificacion sobre
aspectos de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial, del Programa de Investigacion Global
de la Atmosfera y del Programa de Accion Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente.
Programa de reuniones para 1976
La Secretaria prepara a intervalos trimestrales (15 de enero, 15 de abril,
15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las futuras reuniones previstas por la
Organizacion, y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y
a otros interesados. En esos calendarios figura informacion provisional con objeto de
ayudar a los Miembros a preparar su participacion en las reuniones. Dichos calendarios no deben ser considerados en modo algunocomo una notificacion oficial de las
reuniones de la OMM.
Programa cuatrienal de conferencias,

1976~1979

Se presento al examen del Septimo Congreso un programa provisional de reuniones de los organos integrantes de la OMM durante el septimo periodo financiero,con
informacion sobre las invitaciones recibidas de los Miembros para acoger reuniones de
Asociaciones Regionales y de Comisiones Tecnicas. Se celebraron consultas con los
Presidentes de los organos integrantes y con las autoridades meteorologic as de los
paises invitantes a fin de establecer el programa definitivo. Tambien se proyectaron
diversas conferencias tecnicas y otras reuniones.
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Utilizaci6n por otras organizaciones u organismos de las instalationes de
los servicios de conferencia de la OMM

El Comite Ejecutivo, en su decimotercera reun~on (1960), decidi6 que las
instalaciones de conferencia de la OMM podrian ser utilizadas por otras roganizaciones u organismos, y a tal efecto' e,stableci6 los procedimientos y condiciones que deben regir del alquiler de las salas. En 1975, la Organizaci6n Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y el GATT (Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras) hicieron uso
de estas instalociones.
Los ingresos obtenidos de esta fuente se utilizan para el mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones de conferencia existentes.
SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender a las reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM en 1975
fue preciso facilitar numerosos servicios de apoyo, tales como provisi6n de salas y
contrataci6n de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios de los interpretes representarori aproximadamente 1.467 hombre/dias (1.280 en 1974); de este total, los servicios de los cuatro interpretes-traductores de 10 Secretaria representaron aproximadamente el 32 por ciento (48 por ciento en 1974).
Se tradujo abundanti sima documentaci6n en los cuatro idiomas oficiales para las diferentes reuniones y programas de la Organizaci6n. En total, en 1975, la Div~s~on LingUistica trodujo 19.678 paginas, que se clasifican en las siguientes categorias: 53 por ciento para documentos de conferencia; 13 por ciento para publicaciones
y 34 por ciento para correspondencia y otros textos. El personal de 10 Secretaria
(permanente y temporero) pudo realizar aproximadamente el 90 por ciento del trabajo
de traducci6n y el resto fue hecho por otros traductores fuera de 10 Secretada.
En 1975 la Secci6n de reproducci6n de documentos llev6 a cabo un trabajo de
mecanografia y reproducci6n anologo al que habia realizado en 1974. Gran parte de esta labor se dedic6 a la documentaci6n destinada al Septimo Congreso y a las reuniones
d~ otroa 6rganos de la OMM que se reunieron durante el aRo.

Ceremonia de entrega del Vigesimo Premio de la OMI al Dr. W. L. Godson (a la derecha)
por el Presidente de la OMM (centro).
Ala izquierda, S.B. M. H. Abou-Zeid, Ministro de Aviaci6n Civil de Egipto

Material exhibido par la OMM en la Exposici6n Oceanica Internacional de Okinawa (Fotos Japan Meteorological Agency)

WMC '-
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
Fund6ndose en un estudio efectuado por eJ. Comite Ejecutivo, el Septimo Congreso aprobo diversas enmiendas al Convenio de la OMM con objeto de aclarar la redacci6n del mismo en 10 que respecta a las actividades de la Organizacion en la esfera
de la hidrologIa, y a fin de dar a la Organizaci6n la necesaria flexibilidad para
reaccionar y responder a las nuevas ideas y progresos y, en particular, para desempenar sus responsabilidades en el sector de la hidrologIa operativa. El Congreso tambien aprobo diversas enmiendas al Convenio y al Reglamento General a fin de garantizar la representaci6n de las oplnlones de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros
en los organos ejecutivos de la OMM.
Fund6ndose en las propuestas presentadas por el Comite Ejecutivo, el Congreso aprobo igualmente varias enmiendas al Reglamento General que parecIan necesarias
en vista de la experiencia adquirida. Adem6s, el Congreso decidi6 adoptar el idioma
chino como uno de los idiomas oficiales y de trabajo de la Organizacion, aunque, sin
embargo, 10 aplicacion de esta decisi6n se realizar6 gradualmente.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Miembros
El 31 de diciembre de 1975, el numero de Miembros de la Organizaci6n aumento a 144, de los cuales 132 eran Estados Miembros y 12 Territorios Miembros. Como
cuatro de estos 61timos habIan logrado su independencia se estaba examinando con sus
respectivos Gobiernos 10 cuesti6n de su calidad de Miembros con forme con su estatuto
de Estados independientes.
Los nuevos Estados Miembros son los siguientes:
Om6n, que deposit6 el instrumento de adhesi6n 01 Convenio en virtud del
ArtIculo 3 b) el 3 de enero de 1975, y paso a ser Miembro el 2 de febrero de 1975;
Qatar, que deposito el instrumento de adhesi6n al Convenio en virtud del
ArtIculo 3 b) el 4 de abril de 1975, y paso a ser Miembro el 4 de mayo
de 1975;
Republica Democr6tica Popular de Corea, que deposito el instrumento de
adhesi6n al Convenio en virtud del ArtIculo 3 c) el 27 de mayo de 1975,
y paso a ser Miembro el 26 de junio de 1975;
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Republica Democratica de Viet-Nam, que deposito el instrumento de adhesi6n al Convenio en virtud del ArtIculo 3 c) el 8 de junio de 1975, y
paso a ser Miembro el 7 de agosto de 1975;
Cabo Verde, que deposito el instrumento de adhesion al Convenio en virtud del ArtIculo 3 b) el 21 de octubre de 1975, y paso a Ser Miembro el
20 denoviembre de 1975.
Papua Nueva Guinea deposito el instrumento de adhesion al Convenio en virtud del ArtIculo 3 b) el 15 de diciembre de 1975 y, por 10 tanto, sera
Miembro el 15 de enero de 1976.

E1 S~ptimo Congreso decidi6 suspender al Gobierno de la Republica de Sud6frica en el ejercicio de sus derechos y en el goce de sus privilegios como Miembro
de la OMM hasta que renuncie a su polItica de discriminacion racial y res pete las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Namibia.
Autoridades de la Organizaci6n

y

composicion del Comite

~iecutivo

En las elecciones celebradas durante el·Septimo Congreso, el Sr. M.F. Taha
(Egipto) fue reelegido por unanimidad Presidente de la Organizaci6n. El Sr. A.P.Navai
(Iran), el Profesor Ju.A. Izrael (URSS) y el Comodoro J.E. Echeveste (Argentina) fueron elegidos por unanimidad Primero, Segundo y Tercer Vicepresidentes de la OMM, respectivamente.
Los 14 puestos electivos del Comite Ejecutivo fueron ocupados de la forma
siguiente:
Sr·.
Sr.
Sr.
Sr.
Dr.
Dr.
Sr.
Dr.

M. Ayadi (Tunez)
J. Bessemoulin (Francia)
Chang Nai-chao (China)
G. Echeverri Ossa (Colombia)
W.J. Gibbs (Australia)
K. Mohri (Jap6n)
J.R.H. Noble (Canad6)
A. Nyberg (Suecia)

Sr. B.M. Padya (Mauricio)
Sr. M. Samiullah (Paquistan)
Sr. M. Seck (Senegal)
Dr. E. SUss en berger (Republica Federal de Alemania)
Sr. 5. Tewungwa (Kenia/Tanzania/
Uganda)
Dr. R.M. White (EE.UU.)

En 10 que respecta a los selS miembros "ex-officio" del Comite Ejecutivo,
que son los Presidentes de las seis Asociaciones Regionales, se produjeron los cambios siguientes. El Sr. C. Charoen-Rajapark (Tailandia) fue elegido Presidente de la
Asociaci6n Regional II (Asia) en sustitucion del Sr. D. Tubdendorj (Mongolia) que habia sido Presidente interino, mientras que el Profesor R. Czelnai (Hungria) paso a
ser Presidente interino de la Asociaci6n Regional VI (Europa) en sustituci6n del
Sr. R. Schneider como consecuencia de la dimision de este ultimo como Presidente de
la Asociacion.
El Anexo III contiene una relaci6n de las autoridades de 10 Organizaci6n,
miembros del Comite Ejecutivo y autoridades de las Asociaciones Regionales y Comisiones T~cnicas, con fecha 31 de diciembre de 1975.
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Estructurade la Organizaci6n y de la Secretarla
Durante el ana 1975 no se produjeron cambios en la estructura de la Organizaci6n. La oficina del Director de la Planificaci6n del Programa, que funciona dentro de la oficina del Secretario General, se encarg6 de la coordinaci6n de las relaciones con las Naciones Unidas. La oficina del Secretario General asumi6 directamente el control de la Secci6n de Relaciones Exteriores, de la Secci6n de Informaci6n y
del Boletln de la OMM que anteriormente estaban dispersas en otros Departamentos de
la SecretarIa. La Secci6n del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) se transfiri6
del Departamento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial al Departamento de Cooperaci6n Tecnica.
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introducci6n
La colaboraci6n con otras organizaciones internacionales se prosigui6 durante el ano 1975 como en anos anteriores, insistiendose principalmente en las cuestiones cientIficas y tecnicas de interes mutuo; tambien se mantuvo la debida coordinaci6n con respecto a una amplia gama de cuestionesadministrativos y jurIdicas,
asI como de polItica general de la Organizaci6n. Esta colaboraci6n, no s6lo conveniente sino necesaria, se realiz6 principalmente mediante la participaci6n de la OMM
en reuniones de otras organizaciones y a traves de la representaci6n recIproca de
otras organizaciones en las reuniones organizadas por la OMM. Tambien se llev6 a
cabo mediante el intercambio de correspondencia y documentaci6n y contribuyendo a
los informes y estudios efectuados por otras orgonizaciones, asI como por medio de
frecuentes consultas entre las correspondientes SecretarIas. Aunque no fue esen··
cial ni po sible participar en todas las reuniones a las que la OMM fue invitada (m6s
de 700 en 1975) en algunos casos no se pudo hacer 10 necesario para enviar a un representante debido a la limitaci6n 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, 1a participaci6n de la OMM se hizo recurriendo a la amabilidad
de los ServiciosMeteoro16gicos de los Miembros interesados, los cuales nombraron
representantes locales de la Organizaci6n a los miembros de su personal que estaban
disponib1esi En otros p6rrofos se resume 10 noturolezo y alcance de 10 coloboraci6n
con otras organizaciones internacionales. Los detalles figuran en las correspondientes partes del presents IHforme, bajo los tlto£os pertinentes.
Relaciones con las Naciones Unidas

y

con sus 6rganos subsidiarios

Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a la Organizaci6n

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

El Septimo Congreso adopt6 diversas decisiones fund6ndose en varias resoluciones de la Asamblea General relativas a la Aplicaci6n de la Declaraci6n sobre la
concesi6n de ,la independencia a los paIses y pueblos coloniales por los organismos
especializados, a la polItica de apartheid del Gobierno de la Republica de Sudafrica
y a la cuesti6n de Namibia. La decisi~n de suspender al Gob{erno de la Republica de
Sud6frica del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como Miembro
de la OMM hasta que renuncie a su polItica de discriminaci6n racial y respete las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a Namibia ya ha sido mencionada anteriormente. El Congreso tambien decidi6 que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
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Y los movimientos de liberacion reconocidos por la ~UA 0 por la Liga de Estados Arabes fuesen invitados, en calidad de observadores, a cada Congreso y a todas las reuniones pertinentes _de los organos integrantes de la OMM. A este respecto, el Comite
Ejecutivo decidi6 ulteriormente que los subditos de Namibia con las adecuadas calificaciones pod Ian ser candidatos para la obtenci6n de becas ofrecidas con cargo 01
presupuesto ordinario de la OMM. Tambien pidi6 al Secretarlo General que, dentro de
la esfera de competencia de la Organizacion, prestase toda 10 asistencia posible para eiecutar el programa de trabajo del Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, y
para ayudar al Instituto para Namibia. El Congreso tambien aprobo una consignaclon
presupuestaria para 10 capacitacion de refugiados de paIses coloniales (vease tambien
10 Parte 5).
Con respecto a las Resoluciones 3201 (S-VI) Y 3202 (S-VI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Septimo Congreso tomo nota de la Declaraci6n de
establecimiento de un nuevo orden economico internacional y del programa de accion
correspondiente. El Congreso estim6 que los programas tecnicos de la Organizaci6n
corresponden, al menoS para las actividades propias de la Organizacion, a los objetivos de la Declaracion y del programa de accion. Ademas, el Congreso estimo que estos
programas tambien corresponden a los objetivos establecidos en la Estrategia Internacional para el Desarrollo del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y pidio al Comite Ejecutivo que asegurase la participacion de la OMM en los examenes y evaluaciones que exija la estrategia. En respuesta a la peticion hecha por
el Consejo Econ6mico ySocial en su Resolucion 1911 (LVII), el Congreso pidio al Secretario General que preparara los informes anuales solicitados por dicho Consejo.
Resumen anal!tico
De acuerdo con los procedimientos establecidos por el Consejo Economico y
Social, se redacto un resumen analItico del informe anual de la Organizacion, correspondiente a 1975, que fue presentado al ECOSOC para su estudio. Err el informe anaHtico se da cuenta brevemente de las principales facetas de los programas con las actividades de la Organizacion y de la coordinacion de dichos programas con las actividades de otras organizaciones internacionales. El resumen contiime tambien informa-clon detallada sobre los gastos, reales y propuestos, y un organigrama de la estructura de la Organizacion y de la SecretarIa.

La Organizacion estuvo representada en el 59° perIodo de sesiones del Consejo Economico y Social que se celebr~ en Ginebra, pero no pudo participar en el 58°
perIodo de sesiones del ECOSOC y de sus organos subsidiarios, que tuvo lugar en Nueva
York. La Organizacion tambien participo durante el ana en numerosas reuniones de los
6rganos dependientes de la Asamblea General y del ECOSOC en relacion con cuestiones
cientificas y tecnicas, asI como con otras de car6cter administrativoy presupuestario. Los representantes de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo participaron a su vez en las correspondientes reuniones de los organos integrantes de la OMM celebradas en 1975.
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Relaciones con las· Comisiones Economicas de las Naciones Unidas y sus Se-

------7-----------------------------------------------------------------cretarlas

La OMM continuo colaborando estrechamente en 1975 con las cinco Comisiones
Economicas de las Naciones Unidas, es decir la Comision Economica para Africa (CEPA),
la Comision Economica para Europa (CEPE), la Comision Economica para America Latina
(CEPAL), 1a Comision Economica para Asia Occidental (CEPAO) y la Comision Economica y
Social para Asia y el PacIfico (CESAP). Esta colaboracion se refirio principalmente
a cuestiones relacionadas con el desarrollo y ordenacion de los recursos hIdricos,
asI como con otras cuestiones ambientales. Merece especial mencion la colaboracion
establecida con la CESAP en un programa regional destinado a mejorar las instalaciones meteorologicas para reducir ·las perdidas de vidas humanas y los danos materiales
causados por los tifones (veanse tambien las Partes 4 y 5). En las secciones de este
informe que tratan de las cuestiones cientIficas y tecnicas se facilitan los detalles
de otros importantes aspectos cooperativos.
Relaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
£~~g~~2-----------------------------------------------------------------

La OMM continuo colaborando muy estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de acuerdo con la polItica y directrices
del Septimo Congreso y con las decisiones del Consejo de Administracion del PNUMA. El
PNUMA presto considerable apoyo para actividades de la OMM relacionadas con el control
de la contaminacion general de la atmosfera, desastres naturales (ciclones tropicales
en particular), sequIas y cambios clim6ticos. Otro proyecto importante en el que la
OMM colabora con la COl con el apoyo del PNUMA se refiere al control de la contaminacion merina. E1 total de los fondos comprometidos por e1 PNUMA hasta finales de 1975
para estos y algunos otros pequenosproyectos era superior a los 930.000 dolares de
los Estados Unidos. En esta misma fecha las solicitudes de la OMM 01 PNUMA para continuar proyectos actualmente en curso y para comenzar nuevos proyectos se elevaban a
una nueva suma de 890.000 dolares.

La Dependencia Comun de Inspecion envio oficialmente a la OMM un informe para que 10 comentara y tomase las medidas oportunas, es decir un Informe general sobre
utilizacion de los locales de oficina en la sede de la Organizacion Meteorologica Mundial (JIU/REP/75/4). El Secretario General envio sus comentarios sobre el informe a
la Dependencia Comun de Inspeccion. El informe, junto con los comentarios del Secretario General con respecto al mismo, sera presentado a la vigesimoctava reunion del
Comite Ejecutivo para su examen.
Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con
el OlEA
La Organizacion concerto ya anteriormente acuerdos 0 arreglos de trabajo
oficiales con la.FAO, la OCMI, el OlEA, la OACI, la UIT, la Unesco y la OMS, en los
que se establecen las bases de colaboracion y cooperacion entre las diversas organizaciones, asI como las relativas a la coordinacion de los programas de interes mutuo.
Esta colaboracion se refirio principalmente a cuestiones cientIficas y tecnicas de
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interes comun que se examinan detenidamente en las correspondientes secciones del
presente informe. Por otra parte, la Organizaci6n mantuvo frecuentes consultas con
otros organismos especializados durante el ano, con referencia a temas administrativos, presupuestarios y jurIdicos de mutuo interes.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Adem6s de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados a que se alude en los anteriores p6rrafos, la OMM continu6 colaborando con otras
organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, con las que tiene concertados
arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboraci6n se consagr6 casi exclusivamente a
cuestiones cient!ficas y tecnic~s cuyos detalles se especifican en las correspondientes secciones del presente informe~ Las organizaciones objeto de dicha colaboraci6n
son: el Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas (CIUC), la Union Internacional
de Geodesia y Geof!sica (UIGG), el Consejo Interrtacional para la Exploraci6n del Mar
(ClEM), la Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO), la Comisi6n del
Danubio y la Liga de Estados Arabes (por intermedio del Comite Meteoro16gico de la
Liga).
El Comite Ejecutivo,en su vigesimosexta reuni6n, aprob6 el texto de las cartas que han de servir de base para los arreglos oficiales de trabajo con el Centro
Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio, y decidi6 que el intercambio de
cartas deberIa efectuarse cuando los Miembros participantes hayan ratificado el Convenio del Centro. El Convenio del Centro entr6 en vigor el 1° de enero de 1975 y el
intercambio de cartas entre el Secretario General de la OMM, por una parte, y el Director del Centro, por otra, se efectu6 el 4 de noviembre de 1975.
El Septimo Congreso aprob6 la conclusi6n de un acuerdo oficial de cooperacion entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n de la Unidad Africana, esper6ndose que el acuerdo se firme a primeros de 1976.
La OMM continu6 tambien su activa colaboraci6n con las 17 organizaciones
internacionales no gubernamentales que se enu~eran en la Publicaci6n N° 60 de la OMM
a las que se ha otorgado el estatuto consultivo con la Organizaci6n. En las secciones del presente informe que tratan de las actividades cientIficas y tecnicas de la
Organizaci6n figuran los detalles de esta colaboraci6n.
Aparte de la colaboraci6n mantenida con las organizaciones con las que la
OMM ha establecido acuerdos y arreglos de trabajo oficiales, 0 a las que ha otorgado
el estatuto consultivo, la Organizaci6n tambien colabor6 ampliamente con gran numero
de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las cuestiones meteoro16gicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones finaneieras*
Generalidades
Con objeto de evi~gr las"difi~ultades planteqdas por las fluctuaciones de
los tipos de cambio y por las tendencias inflacionistas que dominaron durante todo el
* Las cifras se eitan a reserva de la aprobacion del verifieador de cuentas.
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periodo comprendido entre 1973 y 1975, el S'ptimo Congreso aprob6 una estimaci6n suplementaria de 1.100.000 d61ares de los Estados Unidos, calculada fundandose en los
precios en vigor en el mes de mayo de 1974, para el sexto perIodo financiero (19721975). Se pudo financiar parte de esta estimaci6n suplementaria (es decir 300.000 d6lares) con cargo a la partida de Ingresos Varios. Como las contribuciones asignadas
a los Miembros para cubrir el saldo, es decir 800.000 d61ares, se recaudaran unlcamente en 1976, el Comit' Ejecutivo autoriz6 al Secretario General a recurrir al Fondo de
Operaciones.
Debido al pago muy retrasado de una parte importante de las contribuciones
de 1975, la Organizaci6n tuvo que hacer frente durante los meses de octubre y noviembre de 1975 a una situaci6n crttica de liquidez. Sin embargo, es satisfactorio observar que como resultado de las insistentes peticiones del Secretario General se recibi6 una parte considerable de estas contribuciones, 10 que permiti6 a la Organizaci6n atender a sus compromisos financieros mas urgentes.

El ana 1975 fue el ultimo del sexto perIodo financiero (1972-1975). Los
cr'ditos del presupuesto ordinario aprobados por el Comit' Ejecutivo en su vigesimosexta reuni6n (mayo-junio de 1974) ascendieron a 7.579.540 d61ares. En su vigesimos'ptima reuni6n (mayo de 1975), el Comit' aprob6 estimaciones suplementarias por un
valor de 1.100.000 d61ares. Teniendo tambi'n en cuenta la reasignaci6n del saldo no
comprendido de los cr'ditos con fecha 31 de diciembre de 1974 por la suma de 206.806
d61ares, los cr'ditos totales para 1975 se elevaron a 8.886.346 d61ares.
Las obligaciones contraIdas durante 1975 totalizaron 8.431.370 d61ares, de
modo que se produjo un excedente presupuestario de 454.976 d61ares.
Este excedente sera transferido al Fondo General y eventualmente abonado a
los Miembros de acuerdo con 10 dispuesto en la Regla 7.6 del Reglamento Financiero.
Contribuciones
I

Del total de las contribuciones asignadas para el ana 1975, el 31 de diciembre de 1975 se habIa recibido el 92,01 por ciento, mientras que las cifras correspondientes a los anos 1974, 1973 y 1972 fueron, respectivamente, 88,58 por ciento, 84,20
por ciento y 85,84 por ciento.
Durante 1975 ningun Miembro incurri6 en demoras por falta de pago de las
contribuciones correspondientes de mas de dos anos completos.
Con fecha 31 de diciembre de 1975, 10 Miembros habIan perdido su derecho de
voto en las reuniones de los 6rganos integrantes y el de recibir gratuitamente las
publicaciones de la Organizaci6n.
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La siguiente tabla ref1ejo 10 situocion con fecho 31 de diciembre de 1975.
Total de contribuciones
recibidos
osianodos

Porcentoje
recibido

Soldo
eendiente
(en dolores
de EE.UU.)

(en dolores de EE.UU.)
Primer perIodo finonciero
1951-1955

1.392.260

1.392.260

100,--

Segundo perIodo finonciero
1956-1959

1.702.306

1.702.306

100,--

Tercer perIodo finonciero
1960-1963

2.912.187

2.902.742

99,68

9.445

Cuorto perIodo finonciero
1964-1967

7.343.775

7.326.153

99,76

17.622

Quinto perIodo finonciero
1968-1971

12.010.199

11. 964.110

99,62

46.089

1972

3.941.437

3.916.084

99,36

25.353

1973

5.214.270

5.170.002**

99,15

44.268

1974

6.939.647*

6.848.237**

98,68

91.410

1975

7.165.397

6.592.552

92,01

572.845

48.621.478

47.814.446

807.032

==========

==========

======= .

Sexto perIodo finonciero

Con fecho 31 de diciembre de 1974, los cifros correspondientes a 1974 y 01
perIodo 1951-1974 eron los siguientes:
recibido

Soldo
eendiente

6.164 •.008

88,58

794.474

40.484.465

97,62

988.892

Total de contribuciones
recibidos
asignados
1974
1951-1974

6.958.482***
41.473.357

Porcentoje

El lImite m6ximo outorizodo por e1 Sexto Congreso para este Fondo es el 5
por ciento de 10 cuontIo m6ximo de los gostos outorizodos para el perIodo finonciero,
1972-1975 (sin que puedo exceder de 1.000.000 de dolores de los Estodos Unidos).
0
*
Red~ccion, retrooctivo 01 1 de enero de 1974, de 10 contribuci6n de un Miembro.
** Incluidos los previsiones de gostos suplementorios.
*** Antes de 10 reduccion de 10 contribuci6n de un Miembro, oprobodo por el Cg-VII.
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Fijado en la cantidad de 864.800 dolares por el Comite Ejecutivo, en su vigesimotercera reu'nion, el capital de este Fondo se elevaba a 878.336 dolares el 31 de
diciembre de 1975,debido a cambios en la composicion de la Organizaci6n durante el
sexto perIodo financiero. Durante este periodo no se pidi6 a los Miembros ning6n anticipo adicional al Fondo de Operaciones aunque el nivel real de los gastos maximos
hublera justificado el aumento del Fondo a su nivel autorizado (1.000.000 de dolares).
Todos los anticipos hechos con cargo al Fondo de Operaciones para sufragar
los gastos relacionados con la segunda parte de la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias convocada para concluir un nuevo Acuerdo de financiacion colectiva de
las estaciones oceanicas del Atlantico Norte (NAOS), bajo los auspicios de la OMM,
han sido pagados al Fondo a f in"ales de 1975.
El Comite Ejecutivo, en su vigesimoseptima reunion, autorizo al Secretario
General a recurrir al Fondo de Operaciones durante 1975 para atender parte de las estimaciones suplementarias aprobadas para dicho anD. En los meses de octubre y de noviembre de 1975 se agravo la falta de recursos lIquidos de tesoreria debido al gran
retraso en el pago de algunas contribuciones. Por un periodo de tiempo limitado tuvo
que adelantarse 01 Fondo General 10 totolidad del Fondo de Operociones. La recepci6n
de uno parte importante de las contribuciones pendientes de pago hizo posible en noviembre de 1975 reembolsar las cantidades retiradas del Fondo de Operaciones.
La situaci6n del Fondo con fecha 31 de diciembre de 1975 era la siguiente:
Total de las
asianaciones

Cantidades
recibidas

Cantidades
imE!aaadas

Cantidades
retirados

(en dolores de
los EE.UU.)

(en dolares de los EE~UU.)
877.584

876.080

Saldo neto
disE!onible

1.504

17.671*

858.409

En el Anexo X del presente Informe figura una relaci6n de estos fondos con
fecha 31 de diciembre de 1975. En el mismo Anexo X tambien se facilita la situaci6n
financiera respectiva de cada uno de estos fondos con la misma fecha, excepto para
los Fondos en Dep6sito. Ademas, el Anexo VII contiene el estado de las contribuciones
en met61ico abonadas al PAV(F).

En 1975, la SecretarIo de la OMM continuo ocupandose de la odministracion
financiero de la parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo osignada a la OMM. La Parte 5 del presente Informe contiene todos los detalles correspondientes y las cuentas financieras del ana se incorporar6n en las cuentas de las Naciones Unidas correspondientes a 1975.
Venta y distribucion de publicaciones

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

En 1975 la demanda de publicaciones de la OMM sigui6 siendo muy importante.
Los ingresos procedentes de la venta de esas publicaciones y de los anuncios durante
* Se refiere a las reuniones de la NAOS.
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1975 ascendieron a. 266.791 d61ares de los Estados Unidos, mientras que en 1974 la cifra correspondiente fue de 215.600 d6lares.
El notable aumento del precio del papel que se produjo en los anos 1974 y
1975 hizo necesario ajustar los precios de numerosas p·ublicaciones de la OMM. Sin
embargo, no se introdujo ninguna modificacion en los precios de suscripcion al Boletin de la OMM.
Cuestiones referentes al personal
Generalidades
En 10 que respecta al personal de la SecretarIa, en 1975 se ha seguido la
estructura establecida por el Sexto Congreso, dentro de los lImites ptesupuestarios
aprobados por el Comite Ejecutivo en su vigesimosexta y vigesimoseptima reuniones.
Personal de la SecretarIa
El 31 de diciembre de 1975 el numero total de personal era de 265, mientras
que en la misma fecha del ana 1974 dicha cifra era de 263. En estas cifras van incluidas la~ personbs que prestaban servicio en la S~cretarIa en esas dos fechas y cuyos
sueldos fueron sufragados mediante el Fondo General de la Organizaci6n, mediante los
fondos asignados al personal del Departamento de Cooperacion Tecnica, 0 con fondos para el personal supernumerario y consultores.
El Anexo XI contiene todos los detalles de la clasiflcaci6n del personal y
de s.u distribuci6n par nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1975. El numero
de Miembros que ten Ian personal de sus respectivos paIses al servicio de la Organizacion continuo siendo de 45 a finales de 1975.

En 1975 la Secretarla continuo administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de coop~raci6n tecnica en
que participa la OMM.
Adem6s del personal de la categorIa profesional, un numero limitado de empleados se halla destacado en diversos destinos para ayudar 01 personal tecnico de categorIa superior en sus tareas administrativas. Este personal est6 contratado de conformidad Con los reglamentos y sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que preston servicio.

En virtud de los estatutos de la Caja Comun de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, to do titular de un contrato de un ana como m!nimo de duraci6n est6
obligado a afili9rse a la Caja.
El 31 de diciembre de 1975, 340 personas estaban afiliadas a la Caja a trayeS de la OMM. A finales de 1974 la cHra correspondiente era de 341.
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Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicable al personal de la sede, cambios analogos a los que se han aplicado en las Naciones Unidas,
as! como otros que se refieren al personal de los proyectos de asistencia tecnica.
Est~s modificaciones, que constituyen una mejora de las condiciones de servicio del
personal, seran puestas en conocimiento del Comite Ejecutivo en su vigesimoctava reuni6n.
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A NE X0 I
MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1975)
1.

Miembros (Estados) de conformidad con los parrafos a), b) y c) del ArtIculo 3 del Convenio de la OMM:
Afganist6n
Albania
Alemania, Republica Federal de*
Alto Volta*
Arabia Saudi ta
Argelia*
Argentina*
Australia*
Austria*
Bahamas
Bangladesh
Barbados*
Belgica*
Benin
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasil*
Bulgaria*
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Canad6*
Colombia
Congo
Costa de Marfil*
Costa Rica
Cuba*
Chad
Checoslovaquia*
Chile
China
Chipre*
Dinamarca*
Ecuad·or*

Egipto*
El Salvador
Espana*
Estados Unidos de America
EtiopIa
Filipinas*
Finlandia*
Francia
Gabon
Ghana*
Grecia
Guatemala*
Guinea*
Guyana
HaitI*
Honduras
HungrIa*
India*
Indonesia*
Irak*
Iran
Irlanda*
Islandia
Israel
Italia
Jamaica*
Japon*
Jordania*
Kenia*
Kuwait*
Ubano
Liberia
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
MaH* .

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

- - - - - - - -
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Marruecos*
Mauricio*
Mauritania
Mexico
Mongolia*
Nepal
Nicaragua*
NIger*
Nigeria*
Noruega*
Nueva Zelandia*
Oman
Pa hes Ba j os*
Panama
Papua Nueva Guinea**
Paquistan*
Paraguay
Peru
Polonia*
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
Qatar
Republica Arabe Libia*
Republica Arabe Siria*
Republica Centroafricana*
Republica de Corea
Republica Democratica Alemana*
Republica Democratica de Viet-Nam
Republica Democr6tica Popular
de Laos*
Republica de Viet-Nam del Sur

103

Republica Dominicana
Republica Popular Democratica de Corea
Republica Unida de Camerun
Republica Unida de Tanzania
Rumania*
Rwanda*
Senegal*
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sud6frica***
Sudan
Suecia*
Suiza
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
TurquIa
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Uganda
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Uruguay
Venezuela
Yemen
Yemen Democratico
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*

*

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

**

Deposito el instrumento de adhesion al Convenio de la OMM el 15 de diciembre de
1975 y, por 10 tanto, pasara a ser Miembro de la OMM el 15 de enero de 1976.

***

Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.

Nota:

PaIses no Miembros que han suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunida des de los Organismos Especializados y declarado que la aplicaran a la
OMM:
Gambia, Lesotho y Malta.
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II.

Miembros (Territorios) de conformidad con los p6rrafos d) y e) del ArtIculo 3 del
Convenio de la OMM:
Angola*
Antillas Holandesas
Comores*
Hong-Kong
Mozambique*
Nueva Caledonia

*

Polinesia Francesa
Rhodesia del Sur
San Pedro y Mique16n
Surinam*
Territorio Frances de Afars e Issas
Territorios Brit6nicos del Caribe

Se est6 estudiando co~ sus gobiernos respectivos la cuesti6n de la condici6n de
Miembros de estos paIses de acuerdo con su nuevo estatuto.
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II

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1975)
Afganist6n

A. Khalek

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

Albania

R. Mukeli

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

Alemania, Republica
Federal de

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst,
Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Alto Volta

J.P. Ouedraogo

Service meteorologique
Botte postale 576, Ouagadougou

Angola*

Servi~o Meteorologico de Angola
C.P. 1228-C, Luanda

Antillas Holandesas

J.B. Verdonk

Meteorological Service,
Dr. A. Plesman Airport,
Willemstad, Cuara~ao

Arabia Saud ita

R.M. Romaih

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

Argelia

K.E. Mostefa-Kara

Ministere d'Etat
charge des Transports,
19, rue Beausejour, Alger

Argentina

J.E. Echeveste

Servicio Meteoro16gico Nacional,
25 de Mayo 658,
Buenos Aires

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
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Bahamas

E. V; Tynes

Meteorological Department/
P.O. Box N. 8330/ Nassau

Bangladesh

M.S. Mawla

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

Barbados

D.F. Best

Meteorological Office/ Seawell
Airport/ Christ Church/ Barbados

Belgica

A. Vand,enplas

Institut royal meteorologique de
Belgique/ avenue Circulaire 3/
1180 Bruxelles

Bielorrusia/
Republica Socialista
Sovietica de

A.A. Glomozda

Hydrometeorological Service
of the Byelorussian S.S.R./
Komsomolskaya Ulica 22/ Minsk

Benin

N. Totah

Service meteorologique
BOlte postale 379/ Cotonon

Birmania

V. Hla

Department of Meteorology and
Hydrology/
Kaba-Aye Pagoda
Kaba-Aye Pagoda Road/ Rangoon

Bolivia

M. Canedo Daza

Direcci6n General de MeteorologIo,
Calle Ayacucho 467,
La Paz

Botswana

R.J. Anderson

Meteorological Department,
P.O. Box 599, Gaberones

Brasil

R. Venerando Pereira

Servi~o

de Meteorologia/
15 de Novembro 2, 5° andar/
Rio de Janeiro

Pra~Q

Bulgaria

K.I. Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin No. 66, Sofia

Burundi

M. le Representant
permanent du Burundi
aupras de l'OMM

Botte postale 331,
Bujumbura

Cabo Verde*
Camboya

Meteorological Service
Praia
Tang Litte

Service meteorologique,
162 Vithei Preah Ang,
Yukanthor, Phnom-Penh

ANEXO II
Canada

J.R~H.

Colombia

G. Echeverri Ossa

Noble

Comores*
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Atmospheric Environment Service,
Department of the Environment,
4905 Dufferin Street, Downsview,
Ontario
Servicio Colombiano de MeteorologIa
e HidrologIa, Carrera 10, N° 20-30,
6 0 Piso, Apartado aereo 20032,
Bogota, D.E. 1
Aviation Civile
~1oroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique,
Botte postale 208, Brazzaville

Costa de Marfil

J. Djigbenou

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

Costa Rica

E. Zarate H.

Instituto Meteoro16gico Nacional,
Apartado 7-3350
San Jose

Cuba

M.E. RodrIguez RamIrez

Observatorio Nacional,
Servicio Meteoro16gico,
Casa Blanca, La Habana

Chad

D. Many

Service meteorologique de la
Republique du Tchad,
Botte postale 429, Ndjamena

Checoslovaquia

F. Pechala

Institut Hydrometeorologique,
8, Prague 5 - SmIchov

Hole~kova

Chile

S. Bravo Flores

Direcci6n Meteoro16gica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

Chang Noi-chao

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

Chipre

K.L. Philaniotis

Meteoroligical Service, Nicosia

Dinamarca

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute,
Lyngbyvej 100- DK 2100 Copenhagen

Ecuador

E. Mancheno

Instituto Nacional de MeteorologIa
e 'HidrologIa (INAMHI),
Daniel Hidalgo N° 132 y 10 de
Agosto, Quito
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Egipto

M.F. Taha

Egyptian Meteorological Authority
Koubry EI-Qvobba P.O.
Cairo

(:1 Salvador

J.H. Guzman Luna

Servicio Meteoro16gico Nacional,
23, Avenida Norte N° 114, Altos,
San Salvador

Espana

A. Pardo

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Apartado de Correos 285,
Ciudad Universitaria, Madrid 3

Estados Unidos
de America

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric
Administration t Rockville,
Maryland 20852

EtiopIa

A. Girmaw Ingidayehu

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

Filipinas

R.L. Kintanar

Philippine Atmospherich,
Geophysical and Astronomical
Services Administration,
Quezon City Development Bank
Building, 1424 Quezon Boulevard
Extension, Quezon City

Finlandia

L. A. Vuorela

Finnish Meteoroligical Institute,
Vourikatu 24, Box 10503,
00101 Helsinki 10

Francio

J. Bessemoulin

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

Gab6n

J.P. Antchone

Meteorologie nationale,
B.P. 377, Libreville

Ghana

N.A. Gbekor-Kore

Meteorological Department
Headquarters, P.O. Box 87 t
Legon, Accra

Grecici

A. Bassiakos

Service meteorologigue national,
Cholargos, Athenes

Guatemala

C. Urrutia Evans

Observatorio Nacional Meteoro16gico
y Sismo16gico t La Aurora,
Guatemala

-

-- - -

-

-----

---------- -

----

--

-
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- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Guinea

N'Famara Keita

Ministre du Domaine du
Developpement Rural, 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, des Ressources
naturelles et du Developpement
rural, Damien, Port-au-Prince

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteorologico Nacional,
Aeropuerto Internacional
Toncontln
Tegucigalpa

Hong-Kong

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

Hungrla

R. Czelnai

Hungarian Meteorological Service,
P.O.B. 38, H-1525 Budapest

India

Y.P. Rao

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 110003

Indonesia

W. E. Si j atauw

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

Irak

A.G.J. AI-Sultan

Meteorological Department,
Baghdad International Airport,
Baghdad

Iran

A.P. Navai

Iranian Meteorological Organization,
Maidan-e Mohammad Reza Shah,
Tehran

Irlanda

P.M.A. Bourke

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

Islandia

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office,
P.O.B. 5330, Reykjavik

Israel

Y. Tokably

Meteorogical Service,
P.O. Box 25, Bet Dagan
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Italia

G. Cena

Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, Ispettorato delle
Telecomunicazioni ed Assistenza
al Volo, 00144 - Roma/EUR

Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service,
Norman Manley International Airport
Jamaica

Japan

K. Mohri

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

G. Munir Rifai

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

Ubano

A. Tosbath

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

. Jordania

Liberia

Division of Meteorology, Ministry
of Commerce, Industry and Transport
Monrovia

Luxemburgo

C. Hansen

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

Madagascar

E. Randrianarison

Service meteorologique,
Bo!te postale 1254, Tananarive

Malasia

Ho Tong Yuen

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

Malawi

D.J. Hitchcoct

Civil Aviation and Meteorological
Services, P.O. Box ~0200, Chiciri
Blantyre 3

MalI

M. Sissako

Service meteorologique du Mali,
Bo!te postale 237, Bamako

III
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Marruecos

A. Bensari

Chef du service de la
Meteorologie Nationale
Botte postale 8106, Casa - Oasis
Casablanca - Anfa

Mauricio

B.M. Padya

Meteorological Department,
Vacoas

Mauritania

A. Sall

Service de meteorologie,
Botte postale 205, Nouakchott

Mexico

s.

Direcci6n General de Geografla y
Meteorologla, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

Aguilar Anguiano

Hydrometeorological Service,
Ulan Bator
Servi~o Meteorologico de
C.P. 256, Maputo

Mozambique*

Mo~ambique

Nepal

Sh.P. Adhikary

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

Nicaragua

E.D. GarcIa Gonz61ez

Servicio Meteoro16gico Nacional,
la. Calle Sur Este N° lOlA,
Botte postale 87, Managua, D.N.

NIger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger,
Botte postale 218, Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

Meteorological Department,
P.M.B. 12542, Lagos

Noruega

R. F j,stoft

Norwegian Meteorological Institute
P.O. Box 320,
.
Blindern, Oslo 3

Nueva Caledonia

J. Bessemoulin

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

Nueva Zelandia

F. de Lisle

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

Om6n

S. Bin Nasser AI-Busaid

Ministry of Communications
Directorate of Civil Aviation
Seeb International Airport
P.O. Box 204, Muscat
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PaIses Bajos

M.W.F. Schregardus

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtseweg 297, De Bilt

Panama

O. Herrera M.

Seccion de Hidrometeorologia,
Apartado 5285, Instituto de
Recursos Hidraulicos y
Electrificacion, Panama 5

Papua Nueva Guinea**
Paquistan

National Meteorological Service,
P.O. Box 1240, Boroko
M. Samiu11ah

Meteorological Services, 37/x,
Blok N° VI, P.E.C.H.S. Post Office
Box N° 8017, Karachi-29
Direccion de Meteorologia,
Av. Mcal. Lopez 1146, 4° Piso,
Asuncion

Paraguay

Peru

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorologia
e Hidrologia, Avenida Republica
de Chile 295, Apartados 13-08-4862,
Lima

Polinesia Francesa

J. Bessemoulin

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

Polonia

Institute of Meteorology and Water
Economy - 61 Podlesna Street
01-673 Warsaw

Portugal

A. Silva de Sousa

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

Qatar

0.1. AI-Kawari

Civil Aviation Department,
P.O. Box 3000, Doha

Reino Unido de
Gran Bretaiia e
Irlanda del Norte

B.J. Mason

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

Republica Arabe Libici

M.E. Daddish

Meteorological Department,
Ministry of Communications,
P.O. Box 673, Tripoli

Republica Arabe 'Siria

A.W. Kabakibo

Siriam Arab Republic,
Ministry of Defence, Meteorological
Department, Joue Jammal Street,
P.O. Box 4211, Damascus
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Republica
Centroafricana

E. Kette

Centre meteorologique, B.P. 941,
Bangui

Republica de Corea

In Ki Jans

Central Meteorological Office,
I, Songwul-dong
Sudaemoon-ku, Seoul 120

Republica Democratica
Alemana

W. Bohme

Meteorological Service,
Luckenwalder Strasse 42-46,
15 - Postdam

Republica Democatica
de Viet-Nam

Service Meteorologique,
4, rue Dang Thai Than, Hanoi

Republica Democratica
Popular de Laos

Kh. Marithourath

Service national de la meteorologie
et de l'hidrologie du Laos,
Boite postale 323, Vientiane

Republica de
Viet-Nam del Sur

Le Directeur

Service hidrometeorologique,
8, rue Mac-Dinh-Chi, B.P. N° 390
Ho Chi Minh

Republica Dominicana

J.A. Rib SantamarIa

Servicio Meteoro16gico Nacional,
23 Avenida Norte No. 1153,
Santo Domingo, D.N.

Republica Popular
Democratica de Corea

Han Yong DaL

Hidro-Meteorological Service,
Pyongyang

Republica Unida
de Came run

S. Mbele-Mbong

Meteorologie Nationale,
P.B. 186, Douala

Republica Un ida
de Tanzania

S. Tewungwa

East African Meteorological Service,
P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya
Meteorological Services Department,
P.O. Box 8066, Causeway, Salisbury

Rhodesia del Sur

Institut de meteorologie et
d'hydrologie, 50s. BucurestiPloiesti 97, Bucarest 18

Rumania

N.

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de la
Meteorologie, Ministere des Postes
et des- .Communicatic:ms:
_,
B.P. 720, Kigali

San Pedro y Mique16n

H. Germain

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

Ciavic~
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Senegal

M. Seck

Service de la Meteorologie
nationale, BBtiment administratif,
B.P. 4014, Dakar

Sierra Leona

W.A.L. Scott

Meteorological Department,
F.18 Charlotte Street,
Freetown

Singapur

K. Rajendram

Meteorological Services,
15 Grange Road,
Singapore 9

Somalia

Issa Trambi Ugas

Ministry of Transport,
P.O. Box 534, Mogadiscio

Sri Lanka

Ceylon Meteorological Service,
Buller's Road, Colombo 7

Sudafrica ***

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 193,
Pretoria

Sudan

A.E.M.F. El Sharief

Meteorological Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Suecia

A. Nyberg

Swedish Meteorological and
Folkborgsvagen 1
Fack
S-601 01 Norrkoping

Suiza

G. Simmen

Institut suisse de meteorologie,
KrahbUlstrasse 58, 8044 ZUrich

Surinam*

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

Tailandia

Ch. Charoen-rajapark

Meteorological Department,
612 Sukumvit Road, Bangkok 11

Territorio Frances
de Afars e Issas

J. Bessemoulin

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

Terriiorios Britanicos
del Caribe

C.E. Berridge

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

Togo

L.K. Ahialegbedzi

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

ANEXO II

115

Trinidad y Tabago

C. Daniel

Meteorological Service,
Piarco Airport,
Trinidad

Tunez

M. Ayadi

Service de la Meteorologie
nationale, Aeroport de
Tunis-Carthage

TurquIa

A. Rumeli

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

Ucrania, Republica
Socialista Sovietica
de

N.P. Sk'rypnik

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

Uganda

S. Tewungwa

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

Union de Republicas
Socialistas
Sovieticas

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

Uruguay

N.W. Amestoy

Direccion General de MeteorologIa,
Casilla de Correo 64,
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de Meteorolog!a y Comunicaciones. FAV, Avda. BolIvar Este 75,
Maracay-Amgua

Yemen

Jahya Al-Haj

Department of Meterology,
P.O. Box 175, P~ime Minister's Office
Sana'a

Yemen Democr6tico

A.M. Shaker

Meteorological Service,
P.O. Box 424, Khormaksar,
Aden

Yugoslavia

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological
Institute, Bir~aninova 6,
P.O. Box 604, 11000 Belgrade

Zaire

Kashala-Lukasu-Mbayobo

Service meteorologique,
Depeche speciale,
Kinshasa 1
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U.R; Acharya

Meteorological Department,
P.O. Box 200, Lusaka

*

Se esta estudiando con sus gobiernos respectivos la cuestion de 1a condicion
de Miembros de estos paises de acuerdo con su nuevo estatuto.

**

Deposito e1 instrumento de adhesion al Convenio de 1a OMM e1 15 de diciembre
de 1975 y, por 10 tanto, pasara a ser Miembro de la OMM el 15 de enero de 1976.

***

Suspendido por la Resolucion 38 eCg-VII) del ejercicio de sus derechos y del
goce de sus privilegios como Miembro de 1a OMM.
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III

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1975)
Comite Ejecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Egipto)

Primer Vicepresidente:

A.P. Navai (Iran)

--------------------Segundo Vicepresidente:
---------------------Tercer Vicepresidente:
---------------------

Ju.A. Izrael (URSS)
J.E. Echeveste (Argentina)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
C.A. Abayomi (Nigeria)

AR I (Africa)

Charoen Charoen-rajapark (Tailandia)

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 (Filipinas)

AR V (Suroeste del PacIfico)

R. Czelnai* (Hungrla)

AR VI (Europa)

Miembros electos
M. Ayadi

(TUnez)

J. Bessemoulin

(Francia)

Chang Nai-chao

(China)

G. Echeverri-Ossa

(CQlombia)

W.J. Gibbs

(Aus tralia)

K. Mohri

(Jap6n)

J.R.H. Noble

(Canada)

A. Nyberg

(Suecia)

B.M. Padya

(Mauricio)

M. Samiu11ah

(Paquistan)

M. Seck

(Senegal)

* Presidente interino de la AR VI.
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Miembros electos (continuaci6n)
E. SUssenberger

(Republica Federal de Alemania)

S. Tewungwa

(Kenia, Uganda y Republica Unida de Tanzania)

R.M.White

(Estados Unidos de America)

Asociaciones Regionales
Asociaci6n Regional I (Africa)

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

Presidente:

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vicepresidente:

S. Mbele-Mbong (Republica Unida del Camerun)

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

Charoen Charoen-rajapark (Tailandia)

Vicepresidente:

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Irak)

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

R. Venerando Pereira (Brasil)

Vicepresidente:

G. Echeverri-Ossa (Colombia)

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

C. Urrutia Evans (Guatemala)

Vicepresidente:

D.O. Vickers (Jamaica)

Presidente:

R.L. Kintanar (Filipinas)

Vicepresidente:

Ho Tong Yuen (Malasia)

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

R. Czelnai (HungrIa)

Vicepresidente:

Vacante

Comisiones Tecnicas

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

R. Berggren (Suecia)

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

W.L. Godson (Canada)

Vicepresidente:

L.A. Vuorela (Finlandia)
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Comisiones Tecnicas (continuaci6n)

~~~~~~~~_~:_~~~:~!~g~~_~~~~L
Presidente:

E.G. Popov (URSS)

Vicepresidente:

R.H. Clark (Canad6)

Presidente:

H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

S. Huovila (Finlandia)

Comisi6n de MeteorologIa Aeron6utica (CMAe)

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

Presidente:

P. Duverge (Francia)

Vicepresidente:

R.R. Dodds (Canad6)

~~~~~~~~_~:_~:!:~:~!~~~~_~g:~:~!~_~~~~g2
Presidente:

w.

Vicepresidente:

J. Lomas (Israel)

Baier (Canad6)

~~~~~~~~_~:_~:!:~:~!~g~~_~~:~~~_~~~~2
Presiden.te :

J.M. Dury (Belgica)

Vicepresidente:

M.A. Rebolledo (Argentina)

Comisi6n de Ssistemas B6sicos (CS8)

----------------------------------Presidente:

O. Lonnqvist (Suecia)

Vicepresidente:

J. Brinkmann (Republica Federal de Alemania)
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1975
BLD
FD
PO
PAY
PNUD

= Beca de largo duracion
= Fondos en Deposito
= Presupuesto ordinario de la OMM
= Programa de Asistencia Voluntaria*
= Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo

PNUD

Pais

Programas
por paises

Programas de la OMM

Programas
multinacionales

ParticiEn peque- En gran En peque- En gran pacion
escala
escala
escala
escala en seminarios**
( 1)

{21

(3)

(4)

(5)

(6)

FD

It7

Equipo
y
servicios

Becas

PO

PAY

PAV***

(8)

(9)

(10)

AFRICA {Re!:lion I~
Al to Volta

X

Argelia

X

Benin

X

Botswana

X

Burundi

X

Comunidad de
Africa Oriental

X
X

Congo
Chad

X
X
X

X

X

*

Se excluyen los proyectos solicitados al PAV pero ejecutados mediante acuerdos bilaterales.

**

Ayuda financiera facilitada para participar en seminarios. Muchos otros paises tambien participaron en seminarios sin ayuda financiera.

*** Comprende tan solo proyectos terminados en 1975.
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(continuacion)
Egipto

m

. (2)

(3)

X

Etiopia

( 4)

(5)

(6)

X

X

Gabon

X

X

Ghana

X

X

Guinea

X

Guinea-Bissau

X

Lesotho

X

Madagascar
Malawi

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

NIger

X
X

Republica
Centroafricana
Senegal

X
X

Seychelles

X

Sierra Leona

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Sudan

X

Togo

X

Tunez

X

X

X

Somalia

X

X

X

X

X

X

X
X

Zambia

X

ASIA (Regi6n II)
Afganistan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bangladesh
IBirmania

X

X

Zaire

Arabia Saudi ta

X

X

X

Rwanda

X

X

Mauritania
Nigeria

X

(10)

X
X

Mauricio

t 9)

X

X

Mali
Marruecos

(8)

X

X
X

7)

X

X
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( continuacion)

( 1)

(2)

Cambodia

(3)

( 4)

(5)

(6)

(7)

( 8) (9)

X

X

India

(10)

X

Irak

X

X

Iran

X

X

X
X

Mongolia

X

X

Nepal

X

X

Paquistan

X

Republica de Corea

X

Republica Democratica Popular de
Laos

X

X
X
X

X

X

X
X

X

Republica de
Viet-Nam del Sur

X

Sri Lanka

X

X

Tailandia

X

X

Yemen

X

X

X
X

Yemen Democratico

X

AMERICA DEL SUR {Region III~

:

Argentina

X

Bolivia

X

X

X
X

Brasil
Chile

X

X

X

Colombia

X

X

Ecuador

X

X

X
X

X

X

Guyana
Paraguay

X

X

X

Peru

X

Surinam

X

Uruguay

X
X

Venezuela

...

X
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( continuaci6n)
1

(2)

(3)

( 4)

(5)

(6)

AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL {Re\:!i6n IV)
Antillas H01andesasl
Bahamas

X

Barbados

X

Belize

X

(7)

( 8) (9)

X

I

X
X

X

(10)

X

X
X
X

Costa Rica

X

Cuba

X

El Salvador

X

X

X

X

X

X

X

X

Guatemala

X

X

Honduras

X

X

Jamaica

X

Mexico

X

Nicaragua
Panama

X
X

Republica
Dominicana
Territorios Britanicos del Caribe

X

X
X

X

X

X
X

Trinidad y Tabago

X

SUROESTE DEL PACIFICO {Re\:!i6n VL
Filipinas
X
Indonesia
X
Malasia

X

X
X

X
X

X

Singapur

X

EUROPA (Regi6n VIl
Checoslovaquia

X

Chipre

X

Grecia

X

Hungda

X

Jordania

X

Polonia

X

X
X
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( continuaci6n)

(1)

(2)

(3)

( 4)

( 5)

(6)

(7)

(8)

Republica Arabe
Siria

(9)
X

Rumania

X

TurquIa

X

X

X

(10)
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V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1975
(PNUD Y FONDOS EN DEPOSITO)
(Numero de expertos/meses de servicio y numero de
becas/meses de formacion profesional)
I.

PROGRAMAS POR PAISES
PaIs

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion, Oren
(vease el Anexo VI).
5/55 Director del proyecto; instructores en: instrumentos meteorologicos, meteorologia sinoptica, agrometeorologia e hidrometeorologIa.

Consultores:

9/5 Induccion de la precipitacion, turbulencia en la capa inferior,
redes, evapotranspiraci6n, meteorologia del Mediterreneo, prediccion meteorologica, meteorologIa dinamica, red radiometrica, micrometeorologia.

Becas:

13/63 Prediccion (2), instrumentos (2), agrometeorologia (4), climatologIa (2), fisica de nubes, procesamiento de datos (2).
Piezas de recambio para los instrumentos meteorologicos.

BOTSWANA
1/12 Organizacion y formacion profesional meteorologicas (con funciones operativas).
Becas:

1/6 AgrometeorologIa.

BURUNDI
~~e:E!~~:

2/10 Organizacion y formacion profesional meteorologicas.

Becas:

3/4 Meteorologia general.
Libros meteorologicos.
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Pais

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

EGIPTO
Proyecto:

Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion, El Cairo Fase II (vease el Anexo VI).
3/8 Director del proyecto, programador de computadoras y especialista en radiacion.

Consul tores.:

2/5 Micrometeorologia.

Becas:

12/54 Programacion de computadoras (5), agrometeorologia (2), radiacion (3), meteorologia fisica, estadisticas climatologicas.
Instrumentos de medida de la radiacion, contribucion para la adquisicion de una computadora adicional.

GABON
~~e:::!~

:

~g~!e~:

1/4 Instructor en meteorologia.
Vehiculo.

GHANA
1/12 Organizacion y prediccion meteorologicas (con funciones operativas) •
Becas:

5/33 Instrumentos (2), agrometeorologia (2), meteorologia general.
Equipo de oficina y accesorios para el equipo de telecomunicaciones.

GUINEA
Proyecto:

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

~~e:::!~::
Becas:

3/32 Climatologia, instrumentos, telecomunicaciones.
12/6 Agrometeorologia, instrumentos.

~g~!e~:

Equipo para las estaciores sinopticas.

Proyecto:

Asistencio al Servicio Hidrologico Nacional y desarrollo de las
cuencas hidrologicas en Guinea Central (vease el Anexo VI).

~~e~::!~::

2/13 Director del proyecto, hidrologo.

~g~!e~:

Vehiculos y equipo hidrologico.

GUINEA-BISSAU
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteor01ogico Nacional (vease e1
Anexo VI).
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GUINEA-BISSAU (continuacion)

. ~~e~:!~:

1/2 Organizacion y formacion profesional meteorologicas.
Piezas de recambio y equipo de verificacion para e1 radar meteorologico.

LESOTHO
~~e::!~:
Experto

1/12 Organizacion meteorologica (con funciones operativas).

asoclCido:

1/6 Formacion profesional de observadores.

Beca:

1/12 MeteorologIa general.

~g~!e~:

Equipo de medida de la nieve.

MADAGASCAR
Proyecto:

Establecimiento de un sistema de prediccion, deteccion y aviso de
ciclones y tormentas (vease el Anexo VI).
4/40 Director del proyecto, aplicaciones del.radar a la meteorologIo, radar meteorologico, climatologIa.

Consultor:

1/2 Procesamiento de datos.
Equipo de verificacion del radar, piezas de recambio para las estaciones APT, perforador, calculadoras.

MALAWI
Becas:

7/60 MeteorologIa general (5), manejo del equipo (2).

~g~!e~:
Proyecto:

NefobasImetro, estacion APT.

Expertos:

2/23 Jefe de equipo (con funciones operativas) (2), procesamiento
de datos hidrologicos (con funciones operativas).

Becas:

2/6 Hidrologfa.

Evaluacion de los recursos hIdricos de la cuenca del logo Malawi
(vease el Anexo VI).

Estaciones meteorologic as registradoras.
MAURICIO
~~e::!~:
Becas:

1/2 AgrometeorologIa.
7/44 MeteorologIa general (1), meteorologIa superior (3), agrometeorologIa, fIsica del oceano, tecnico en telecomunicaciones meteorologicas.
Radar meteorologico, transreceptores BLU, instrumentos agrometeorologicos.
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MARRUECOS
1/2 Organizacion meteorologica.
NIGERIA
Becas:

4/24 Radar meteorologico, agrometeorologia (3).

Proyecto:

Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion.

~~E=:!~:
Consultor:

1/12 Instructor en meteorologia.
1/1 Organizacion meteorologica.

RWANDA
~~E=:!~:
Becas:

1/12 Climatologia.
4/32 Meteorologia general, instrumentos, meteorologia aeronautica,
climatologia.
Vehiculo, instrumentos meteorologicos.

SENEGAL
~~E=:!~:
Becas:

1/3 Organizacion meteorologica.
6/18 Climatologia~ hidrometeorologia (2), agrometeorologia, t'cnico meteorologico (2).
Instrumentos meteoro16gicos, equipo de oficina.

SEYCHELLES
Becas:

1/2 Meteorologia general.

SIERRA LEONA
~~E~:!~:
B.eca:

1/12 Meteorologia aeronautica (con funciones operativas).
1/4 Meteorologia general.
Instrumentos meteorologicos •

. SUDAN
Becas:

7/84 Meteorologia general.
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TOGO
Becas:

6/20 Agrometeorologia (.3), instrumentos (2), meteorologia general.

Proyecto:

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

TUNEZ

3/19 Director del proyecto, procesamiento de datos, agrometeorologia.
Becas:

5/11 Agrometeorologia, tecnico en mantenimiento del equipo peri ferico (2), procesamiento de datos (2).
Equipo offset, piezas de recambio, instrumentos climatologicos.

REGION II DE LA OMM (Asia)
AFGANISTAN
Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteorologicos, Fase I y Fase II (vease el Anexo VI).
4/19 Director del proyecto (2), instrumentos, procesamiento de datos.

Experto

a'SoCICido:

1/12 Instrumentos.
Equipo de procesamiento de datos, instrumentos agrometeorologicos.

ARABIA SAUD ITA
1/3 Telecomunicaciones.
BIRMANIA
Proyecto:

Radar para aviso de temporales en la costa de Arakan (vease el
Anexo VI).
1/2 Radar meteorologico.

CAMBOYA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos Nacionales Khamer
(vease el Anexo VI).
3/13 Director del proyecto, instrumentos, climatologia.

130

ANEXO V

P'afs

Asistencio otorgada -Hombre/meses - Comentarios

CAMBOYA (continuacion)
Becas:

4/48 Meteorologia general.
Ayudas docentes, equipo para talleres y oficinas, minicomputttdora,
equipo de procesamiento de datos.

INDIA
Becas:

8/29 Modelos numerlCOS, prediccion de mareas de tempestad, circulacion general, modificacion artificial del tiempo, hidrologia,
meteorologia relativa a la capa limite,.investigacion climatologica~ datos de los sat'lites.

~~e:.:!~::
Becas:

3/26 Formacion profesional meteorologic a (2), instrumentos.

P'royecto:

Instalacion del CRT de Teher6n (FED) (v'ase el Anexo VI).

Consultor:

1/2 Ingenieria y reparacion del equipo de telecomunicaciones.

IRAN

3/12 radiacion solar, telecomunicaciones, procesamiento de datos.

. Proye.cto :

Ampliaci6n de la red hidrometeorologica y mejoramiento d~ los Servicios Hidrometeorol6gicos (Fase II) (v'ase el Anexo VI).

~~e:.:~~~:
Becas·:

·2/17 Director del proyecto, estaciones meteorologic as autom6ticas.
5/16 Telecomunicaciones (2), programacion de computadoras, estacione. meteorologicas autom6ticas (2).
Estaciones meteorologica. autom6ticas, vehiculos.

NEPAL
Proyecto:

Ampliacion del Servicio Meteorologico (v'ase el Anexo VI).

~~e::!~:

1/12 Director del proyecto.

~9~!e~:

Ayudas docentes, instrumentos meteorol6gicos y agrometeoro16gicos,
equipo de radiosonda/radioviento y de taller, vehiculos.

PAQUISTAN
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de prediccion y aviso fluvial y de crecidas en la cuenca del rio Indus (v'ase el Anexo VI).

~~e:.:!~:

1/7 Jefe de equipo.

~9~~e~:

Vehfculo, publicaciones t'cnicas.
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REPUBLICA DE COREA
Proyecto:

Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion (vease el
Anexo VI).

~~E:E~~~:
Beca:

3/25 Director d.el proyecto, instrumentos, agrometeorologia.

~9~~E~:

1/3 Meteorologia superior.
Equipo de d~mostracion y ayudas docentes, equipo para talleres,
laboratorios y oficinas, vehiculos.

REPUBLICA DEMOCRAT IVA POPULAR DE LAOS
Becas:

3/9 Agrometeorologia.

SRI LANKA
~~E:E~~:
Beca:

~9~~E~:

1/12 Agrometeorologia.
1/4 Agrometeorologia.
Instrumentos agrometeorologicos, equipo docente y de oficina, publicaciones tecnicas.

TAILANDIA
Beca:

1/2 Estadisticas meteorologicas.

Proyecto:

Servicios Meteoro16gicos,. Fase II (vease el Anexo,Vl).

~~E:E~~~:
Expertos

2/18 Director del proyecto, instrumentos.

YEMEN

asoCICidos:

3/19 Meteorologia aeronautica.

Becas:

4/28 Administracion y prediccion, meteorologia general (2), instrumentos.
Instrumentos meteorologicos y agrometeorologicos, equipo para observaciones en altitud y de telecomunicaciones, equipo de calibracion y para talleres, biblioteca tecnica.

REGION III DE LA OMM (A~erica del Sur)
BOLIVIA
Consultores:

2/4 Instalacion de redes hidrometeorologicas, instrumentos.
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BOLIVIA (continuabion)
Becas:

4/29 AnoHsis de sedimentos y de agua, inspeccion hidrometeoro16gico, hidrometr~d (2).

COLOMBIA
Proyectp:

Evaluacion de los recursos h.ldricos de superficie (vease e1 Anexo VI).

~~e~~!~:
Becas:

1/9 Hidrometeoro1ogia.
3/36 Meteorologic general (3).

Instrumentos hidrologicos, vehfcu10s.
CHILE
1/2 Agrometeoro1ogfa.
ECUADOR
Proyecto:

Ampliacion de las redes meteoro1ogicas (vease el Anexo VI).

~~e~::!~:

1/12 Organizadon meteorologiba.

PARAGUAY
Proyecto:

Ampliacion y mejoramiento del Servicio Meteorologico Nacional
(vease e1 Anexo VI).

~~e~!!~:!:

2/16 Director del pr-oyecto, hidrolog.la.

Becas:

2/9 Climatologia, hidrologia.

uRUGUAY
Proyecto:

Desarrollo de la Direccion Generctl de Meteo.rologia de Uruguay
(vease el Aliexo VI).

~~e~~!~::

2/24 Director del proyecto, instrumentos.

Secas:

6/45 Climatologia, agrometeorologia, meteorologia sinoptica, hidrometeorolog.la, instrumentos (2).
Instrumentos meteorologicos besicos, equipo de taller de laboratorio y de procesamiento de datos; vehiculos.
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REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)
BAHAMAS
~~E~~!~:
Beca:

1/2 Asesor en meteorologia.
1/7 Meteorologia general.

BARBADOS
Beca:

1/4 Meteorologia superior.

BELIZE
~~E~~!~:

1/2 Asesor en meteorologia.

Beca:

1/4 Hidrometeorologia.

~9~!E~:

Instrumentos meteoro16gicos e ·hidro16gicos, vehiculo.

COSTA RICA
2/24 Hidrometeorologia, hidrologia.
CUBA
Proyecto:

Ampliaci6n y mejoramiento del Servicio Meteoro16gico (vease el
Anexo VI).

~~E:~!~~:

2/11 Director del proyecto, agrometeorologia.

~9~!E~:

Instrumentos agrometeoro16gicos, equipo de telecomunicaciones,
piezas de recambio y vehiculo.

EL SALVADOR
~~E~~!~~:
Beca:

2/24 Hidrometeorologia, hidrologio.
1/11 Meteorologia tropical.
Instrumentos radiometricos y equipo hidro16gico.

GUATEMALA
~~E~~!~~:

2/24 Hidrologia, hidrometeorologia.

~9~!E~:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos.
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HONDURAS
~?;e~E!~~:

2/15 Hidrometeorologia, hidro.logia.

Consultor:

1/1 Prediccion de c recidas.
Instrumentos hidrologicos y

pie~Qs

de

recambio~

JAMAICA
Beca:

1/12 Agrometeorolog.fa.

MEXICO
Proyecto:

Desarrollo y modernizacion de los Servicios Meteorologicos de
Mexico (vease el Anexo VI).

Beca:

1/3 Meteorologia superior.

NICARAGUA
~~e::!~:

1/12 Hidrologia.

Consultor:

1/1 Energia hidroelectrica.
Instrumentos meteorologicos e hidrologicos y piezas de recambio •.

PANAMA
1/10 Organizacion meteorologica •.
REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto:

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

~~e::!~~:
Beca.s:

2/16 Director del pr,oyecto, instrumentos.

Equipo:
------

4/30 Agrometeorologia, climatologia, hidrometeorologia, procesa-·
miento de datos.
Instrumentos meteorologicos basicos; procesamiento de datos, teleequipo de laboratorio y de talleres, vehicolos.

comunicacione~,

SANTA LUCIA
Becas:

8/35 Meteorologia. general (3), observacion (5).
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REGION V DE LA OMM (Suroeste del Pacifico)
FILIPINAS
Proyecto:

Organizacion de un taller meteorologico y mantenimiento de instrumentos (vease el Anexo VI).

~~e~:!~~:
Secas:

2/8 Organizacion de talleres, mantenimiento del radar.
5/19 Instrumentos (2), mantenimiento del radar, hidrometeorologia,
meteorologia superior.
Equipo de verificacion y para talleres, publicaciones tecnicas.

INDONESIA
Proyecto:

Aplicaciones meteorologicas (vease el Anexo VI).

~~e~:!~~:

2/16 Agrometeorologia, procesamiento de datos.

~g~~e~:

Equipo agrometeorologico y de telecomunicaciones.

MALASIA
Consultor:

1/1 Equipo telemetrico para 10 prediccion hidrologica.

REGION VI DE LA OMM (Europa)
CHIPRE
Secas:

2/8 Instrumentos, agrometeorologia.

GRECIA
Secas:

2/13 Prediccion meteorologica numerica, climatologia.

HUNGRIA
Consultores:

2/1 Procesamiento de datos, analisis economico del valor de
Servicios Meteorologicos.

JORDANIA
Proyecto:

Mejoramiento de los Servicios Meteorologicos.

~~E~:!~:

1/5 Telecomunicaciones.

~g~~e~:

Ayudas docentes.

los
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POLONIA
Proyecto:

(ejecutado por las Naciones Unidas en osociacion con la OMM en 10
que respecta 01 establecimiento de un sistema de aviso de creci~
das) - Planificacion del desarrollo general del rio Vistula; Subproyecto del rio Sola.

Consultor:

1/1 Equipo telemetrico.

RUMANIA
Proyecto:

Planificacion del sistema de control de crecidas en la cuenca fluvial del Alto Muresh (ejecutado por la FAO en asociacion con 10
OMM en 10 que respecta a los aspectos de prediccion hidrologica)
(vease el Anexo VI).

Beca:

1/1 Transporte de sedimentos.
Pluviometro para efectuar medidas a distancia y sistema de registro del nivel de las oguas.

TURQUIA

1/3 Hidrologia.

Beca:

II.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Region I)
Proyecto:

Encuesta hidrometeorologico en las cuencas de los lagos Victoria,
Kyoga y Mobutu Sese Seko, Fase I (vease el Anexo VI).

~~e:.:!~:
Becas:

1/3 Hidrologo.

~9~!e~:
Proyecto:

Vehiculos, cables aereos, piezas de recambio.

Consultores:

5/5 Procesamiento de datos, modelos de lagos/rios/cuencas de captacion (4).

Becas:

14/28 Aplicaciones de las computadoras en hidrologia.

~9~~e~:

Vehiculos.

Proyecto:

Plani Hcacion y desarrollo de redes hidrometeorologicas en Africa,
Addis Abeba, Etiopia.

7/33 Hidrologia (4), radiacion (1), instrumentos meteorologicos
(2).
Encuesta hidrometeorologica en las cuencas de los lagos Victoria,
Kyoga y Mobutu Sese Seko, Fase II (vease el Anexo VI).
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~~e::!~:
Proyecto:

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios
1/12 Hidrometeorologo.
Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion de Africa
Oriental, Nairobi, Kenia (vease el Anexo VI).

9/93 Director del proyecto; profesor (Director del Departamento
de la Universidad de Nairobi); conferenciantes principales (2);
instructores en: meteorologia general (3), agrometeorologIa, hidrometeorologia.
Secas:

Kenia:

3/17 Meteorologia superior, fisica de nubes, pre-

Tanzania:
Uganda:
Etiopia:
Lesotho:

1/8 Meteorologiq superior.

diccion meteorologica numerica.

Malawi:
Sierra Leona:
Somalia:

1/7 Agrometeorologia.
1/12 Meteorologia general (Clase II). )

3/18 Meteorologia general (2 Clase I, ) estudios

Clase II ) , observacion (Clase IV).
2/ 24 Meteorologia general (Clase II).
1/ 2 Meteorologia superior ( M.Sc.).
2/4 Meteorologia general.

~9~!e~:
Proyecto:

Vehiculo, ayudas docentes.

~~e::!~:

1/5 Director del proyecto.

~9~!e~:
Proyecto:

Vehiculo.

Consultores:

5.

)
en el
)
Instituto
)
)

Sistema de prediccion hidrologica en las cuencas media e inferior
del rio Niger.

Seminario sobre explotacion y gestion de las telecomunicaciones
meteorologicas, incluidos los procedimientos, para paIses en desarrollo de Africa, El Cairo.

~~:!!~!e~~!:~: 43 (20 con ayuda financiera).

Proyecto:

Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologicos e Hidrologicos de los paises sahelianos, y al establecimiento de un Centro de formacion profesional y de aplicaciones de la agrometeorologia y de la hidrologia operativa (vease el
Anexo VI).

Centro de formacion profesional - Niamey, Niger

~~e::!~::
Subcontrato:

2/10 Director del programa, instructor en meteorologIa.
Ampliacion de la red hidrologica y capacitacion profesional de
tecnicos hidrologos.
Instrumentos meteorologicos, agrometeorologicos e hidrologicos,
equipo de oficinas, vehiculos.
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Alto Volta
~~E:!!~:
Becas:

1/3 Agrometeorologos.
5/8 AgrometeorologIa (3), hidrologIa (2).
Instrumentos agrometeorologicos e hidrologicos, vehIculos.

Chad
Becas:

3/3 Hidrologfa.
Equipo hidrologico.

Gambia

~9~!E~:

Instrumentos agrometeorologicos e hidrologicos, vehIculos.

Mali
~~E~!!~:
Becas:

1/2 Agrometeorologo.
2/6 AgrometeorologIa.
Inatrumentos agrometeorologicos e hidro16gicos, vehIculos.

Mauritania
Becas:

2/2 HidrologIa.

~9~!E~:

Instrumentos agrometeorologicos e hidrologic6s, vehIculos.

NIger
~~E:!!~:

1/4 Agrometeorologo.

Becas:

4/8 AgrometeorologIa (2), hidrologIa (2).

~9~!E~:

Instrumentos agrometeorologicos e hidrologicos, vehIculos.

Senegal
~~E~!!~:
Becas:

1/9 Meteorologo.
13/55 ClimatologIa (2), hidrometeorologIa (2), agrometeorologIa (3),
instrumentos, tecnico, hidrologia (4).
Instrumentos agrometeorologicos e hidrologicos, venIculos.

ASIA Y SUROESTE DEL PACIFICO (Reaiones II y V)
Proyecto:

Programa sobre tifones en 10 Region de la CESAP: apoyo tecnico al
programa regional sobre tifones (vease el Anexo VI).
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2/24 Meteorologia sinoptica, telecomunicaciones y equipo electronico.

Becas:

5/22 Prediccionmeteorologica numerica, meteoroiogia tropical,instrumentos (2), telecomunicaciones.
Equipo de verificacion del radar, equipo de telecomunicaciones y
para talleres.

Proyecto:

Experto en telecomunicaciones meteorologicas regionales.
1/6 Telecomunicaciones. El experto visito Birmania, Nepal, India,
la Republica Arabe del Yemen, Iran, Paquistan e Iraq, y formulo
propuestas para perfeccionar los sistemas de concentracion y transmision de datos.

Proyecto:

Experto en meteoroiogia marina.
1/5 Meteoroiogia marina. El experto visit6 Paquistan, Malasia,
Singapur, Indonesia, India, Filipinas, Tailandia, Oman, Qatar,
Bahrain y Kuwait.

Proyecto:

Cursillo practico sobre aplicaciones del radar meteorologico,Kuala
Lumpur.

Consultores:

5.

~~~!~=~~~~!=~: 27 (13 con cyudc financiera).

AMERICA LATINA (Regiones III y IV)
Proyecto:

Formacion superior en meteoroiogia en los paises de habla inglesa
del Caribe (vease el Anexo VI).

~~e=E!~::
Becas:

4/34 Director del proyecto, instructores (3).

~9~~e~:
Proyecto:

~~e=E!~:
Becas:

2/20 Meteoroiogia superior.
Ayudas docentes.
Coordinacion y consolidacion de las actividades hidrologicas y meteorologicas en el Itsmo Centroamericano (vease el Anexo VI).
1/12 Director del proyecto.
14/19 Instrumentos hidrologicos (2), hidroiogia (2), organizac~on
meteorologica (2), procesamiento de datos (3), meteoroiogia tropical (4), meteoroiogia superior.
Equipo para el procesamiento de datos, instrumentos meteorologicos,
piezas de recambio.

Proyecto:

Formaci6n profesional meteorologica en America Latina (vease
Anexo VI).

el
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Meteorologia general - Clase I:

Bolivia (1/12), Chile (2/24),
Colombia (4/27), Costa Rica
(2/15), Republica Dominicana
(2/24), Ecuador (1/4),
E1 Salvador (3/21), Panama
(2/17), Paraguay (1/12),
Venezuela (2/8).

Meteorologia superior - Clase 1:

Colombia (1/2), Hondu'ras

Meteorologia general - Clase II:

Cost"a:' Rica (1/3) I El Salvador
(1/3), Honduras (2/15),
Paraguay (1/3).

(1/2).

Catedra de meteorologic en la Universidad de Costa Rica

1/12 Profesor de meteorologia. Cinc'o estudiantes, incluido un becario de la OMM de Panama, terminaron en 1975 el curso d~ un aRo
destinado a la obtencion del titulo de Licenciado en Meteorologia.
Diez estudiantes siguieron el curso de Bachillerato; tres can becas de la OMM LPanama (1) y Cost'a Rica (2)] y los restantes ffirasil
(1) y Costa Rica (6)] oon recursos nacionales.
'
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PROYECTOS EN GRAN ESCALA CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO Y A LOS FONDOS EN DEPOSITO
PROYECTOS APROBADOS EN 1975
Proyectos por paIses

Los principales objetivos de este proyecto, que durara dos anos, son los
siguientes: ampliar la red de estaciones de observaci6n y mejorar la cali dad de los
datos meteoro16gicos; establecer un taller de mantenimiento y calibraci6n del equipo meteoro16gico electr6nico; crear instalaciones de procesamiento electr6nico de
datos; e impartir formaci6n profesional en los sectores anteriormente mencionados.
La contribuci6n del PNUD, por un importe de unos 307.000 d61ares de los
Estados Unidos, incluye 2/52 hombre/meses de servicios de expertos, cinco becas
(agrometeorologla, programaci6n y tecnicas APT) y 95.000 d61ares para equipo.
Birmania:

Radar para aviso de temporales en la costa de Arakan

--------------------------------------------------------------La finalidad de este proyecto de tres anos de duraci6n es desarrollar tecnicas precisas de predicci6n de los elementos meteoro16gicos asociados con los ciclones tropica1es que afectan a Birmania, mediante la utilizaci6n de un radar meteoro16gico que se instalara en la costa de Arakan.
La contribuci6n del PNUD, que se eleva a unos 400.000 d61ares, incluye
2/9 hombre/meses de servicios de expertos, cuatro becas y una suma de 342.000 d61ares para un radar meteoro16gico de 10 cm y un vehlculo.

La evaluaci6n 0 inventario de los recursos hldricos de superficie de
Colombia es un estudio hidro16gico complejo que lleva consigo el procesamiento, interpretacion y sIntesis de todos los datos hidrometricos y pluviometricos ya disponibles en el paIs y de aquellos que estan siendo actualmente concentrados. El estudio permitiro determinar el orden de magnitud de los parametros hidrologicos mas
esenciales para la planificaci6n, diseno y construcci6n de estructura~ de ingenierla
destinadas a la mejor utilizaci6n de los recursos hldricos de superficie de Colombia.
Con el establecimiento del Servicio Colombiano de Meteorologla e Hidrologla (proyecto en gran escala de la OMM/PNUD terminado en diciembre de 1974), el Gobierno estim6
que la infraestructura era adecuada para iniciar un program a de esta magnitud, y solicit6 de nuevo asistencia de la OMM y del PNUD para realizar este estudio de evaluaci6n de los recursos hldricos de superficie del paIs.
Mediante este proyecto ya
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aprobado de tres anos de duracion se faci1itara asistencia exterior para serV1ClOS
asesores en hidrologia, climatologia e instrumentos meteorologicos, asi como consultores muy calificaqos, durante breves periodos, para sectores especificos. Tambien
se facilitara una cantidad limitada de equipo para analisis del agua, vehiculos y
tres becas. Se espera que el experto hidrologico llegue al pais a principios de 1976.
Guinea:

Asistencia al Servicio Hidrologico Nacional y desarrollo de las cuencas

~~~~~!~~~~~~=~~=~~~~~~=~~~!~~!--------------------------------------------------

El objetivo de este proyecto es crear un Servicio Hidro16gico Nacional completo con personal y equipo tanto en 10 sede como en los diferentes destinos. De esta forma, las actividades ya em~rendidas para desarrollar la red de estaciones hidrologicas se completaran y se conseguira la infraestructura operativa que permita explotar esta red y analizar los datos obtenidos. El proyecto incluye un subcontrato
para el estudio del desarrollo hidrologico de una de las regiones naturales del pais.
A principios de ano se nombro un director del proyecto que pr~paro las especificaciones tecnicas para la gran varied ad de equipo que ha de obtenerse con cargo a este
proyecto. Tambien colaboro en la seleccion de los candidatos para las becas y asesoro sobre la instalaci6n de ocho nuevas estaciones hidrologicas.

El objetivo a largo plazo de este proyecto, cuya duracion sera de unos
tres anos, es el establecimiento de un servicio meteorologico general para la agricultura capaz de facilitar toda la informacion necesaria y el asesoramiento preciso
para las actividades agricolas y conexos, asi como realizar trabajos de investigacion sobre problemas agrometeorologicos de Indonesia.
La contribucion del PNUD, de unos 260.000 dolares de los Estados Unidos,
incluye 2/42 hombre/meses de servicios de experto, siete becas en agrometeorologia,
climatologic, procesamiento de datos e hidrologia, y unos 50.000 dolares para equipo. Se esta estudiando el suministro de un sistema electronico de datos para su
utilizacion con una computadora. Esto aumentaria la contribucion del PNUD en unos
300.000 dolares.

El objetivo de este proyecto con cargo a los Fondos en Deposito es ayudar
a las autoridades de Iran en la instalacion de la estacion radiotransmisora y antenas asociadas del Centro Regional de Telecomunicaciones de Teheran. El Gobierno de
Iran ha puesto 214.000 libras esterlinasa disposici6n de la OMM para cubrir las dos
primeras fases del proyecto (inspecci6n del equipo de telecomunicaciones disponible;
sustitucion 0 reparaci6n del equipo averiado). Se espera que la Fase III (instalacion de 10 estaci6n transmisora) estar6 terminada para finales de 1976.
Mexico:

Desarrollo y modernizaci6n de los

Servicios Meteoro16gicos de Mexico

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

El Gobierno de Mexico juzgo esencial introducir en el pais los 61timos
avances cientfficos y tecnologicos, as! como desarrollar metodos y procedimientos
que permitan una integraci6n de todas los adividades meteorologicas en los programas nacionales de desarrollo. En consecuencia J preparo un proyecto que tambien
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permitira la total participacion del paIs en los esfuerzos mundiales destinados a
normalizar, modernizar y coordinar las instalaciones de observacion meteorologica y
servicios conexos.
Con la asistencia del PNUD, se ha comenzado un proyecto de tres anos cuyo
objetivo fundamental es mejorar y ampliar las actuales redes de observacion y los
servicios para la concentracion y procesamiento de los datos, asI como aplicar dichos datos a actividades directamente relacionadas con los planes de desarrollo del
Gobierno. La contribucion del PNUD al proyecto incluye la provision de asesoramiento en materia de organizacion meteorologica, establecimiento de redes, agrometeoro10gIa e hidrologIa operativa, y dos becas para cursar estudios universitarios superiores. Se espera que el primer experto interndcional llegue al paIs a primeros de
1976.
Mongolia: Ampliaci6n de la red hidrometeorol6gica y mejoramiento de los Servicios
Hidrometeorol6gicos \Fase II

--------------------7-------)-----------------------------------------------------

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

La finalidad del proyecto de cuatro anos y medio de duracion es establecer
cinco nuevas estaciones radiometeorologicas autbmaticas, cuatro equipos de radar de
observacion en altitud y una estacion de radar meteorologico, asI como las instalaciones con computadora, incluido equipo para la transmision de datos a gran velocidad y una computadora para la predicci6n numerica.
La contribucion del PNUD, de unos 1.620.000 d61ares de los Estados Unidos,
incluye 9/150 hombre/meses de servicios de expertos, 17/122 hombre/meses de becas y
equipo por un valor de 1.000.000 de d61ares para la computadora y el equipo peri ferico, cinco estaciones radiometeorol6gicas automaticas y seis vehIculos.
Paquistan:

Mejoramiento del sistema de predicci6n y aviso fluvial y de crecidas en

I;-cuenc;-deI-rIo-Indus-----------------------------------------------------------La finalidad a largo plazo de este proyecto es crear un sistema que garantice la seguridad de las vidas humanas y del ganado contra las crecidas en las zonas
afectadas, y aplicar las predicciones hidrol6gicas para conseguir una mejor utilizacion de los recursos hIdricos. Este objetivo se lograra mediante un proyecto global
integrado por dos fases, con una duracion de cinco anos, que incluye las siguientes
componentes:
Componente una:

Ampliaci6n y modernizaci6n del sistema de concentraci6n
de datos hidrometeorologicos basicos

Componente dos:

Establecimiento de un radar hidrol6gico y de un sistema
de lectura de apoyo

Componente tres:

Establecimiento de un sistema de predicci6n fluvial y de
crecidas.

El pr~yecto se ejecutara como proyecto unico aunque estaro financiado con
cargo a diferentes' fuentes: asistencia bilateral de los PaIses Bajos para 10 componente uno (vease a continuaci6n) y fondos del PNUD para las componentes dos y tres.
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La contribuci6n del PNUD, de unos 750.000 d610res de los Estados Unidos,
incluye 3/45 hombre/meses de servicios de expertos, siete becas (predicci6n hidro16gica, estaciones telem~tricas automaticas, radar, aplicaciones de los sat~lites a la
meteorologIa) y equipo por un valor de 511.000 d61ares, incluido un radar meteorologico, equipo telem'trico automatico y vehlculos.
Paquist6n: (Fondos en Dep6sito) - Ampliaci6n y modernizaci6n del sistema de concen!~~§!~~=~~=~~!~~=~~~~~~~!~~~~!~~~§~~=§~~!~~~---------- ----------------------------Este proyecto, que constituye la componente uno del proyecto anteriormente
mencionado, estCi financiado por los Paises Bajos con cargo a un Acuerdo FD. Su finalidad es efectuar observaciones·hidrom~tricas y conseguir registro de mejor calidad,
asl como garantizar que estos datos se reciben en el Centro de avisos de crecidas en
tiempo casi real. El proyecto incluye 4/64 hombre/meses de servicios de expertosi
un subcontrato por un valor de 100.000 d61ares de los Estados Unidos; becas por una
duraci6n total de 30 meses y equipo hidro16gico por valor de 233.000 d61ares, incluidas las estaciones telem'tricas, una minicomputadora y todos los vehiculos meteoro16gicos. La contribuci6n total de los PaIses Bajos es de aproximadamente
635.000 d61ares.

Este proyecto es la continuaci6n de 10 Fase I del proyecto en pequeno escola iniciado en diciembre de 1973. Su finalidades establecer un Servicio Meteoro16gico eficaz que pueda asumir la plena responsabilidad para establecer un programa
ampliado nacional.
La contribuci6n del PNUD, de unos 950.000 d6lares, incluye 5/63 hombre/
meses de servicios de expertos, 21 becas que abarcan todas las disciplinas meteoro16gicas y equipo por un valor de 112.000 d61ares. Mediante la asistencia bilateral
(Sue~ia, Finlandia y Arabia Saudita), ~oordinada por un Director del proyecto, se
facilitara ayuda adicional de 3/108 hombre/meses de servicios de expertos asociados
y grclm cantidad de equipo.
Proyectos multinacionales
Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu
~~~~=~~~~~=~~~~=!!------------------------------------ --------------------------

A principios de 1975 se aprob6 una Fase II del proyecto de una duraci6n
de tres aRos. La finalidad de este proye~to es consolidar los resultados obtenidos
mediante la Fase I y preparar y poner en funcionamiento un modelo matem6tico que simule el comportamiento del sistema del Alto Nilo a fin de colaborar en la planificaci6n de los recursos hidricos de la cuenca de captoci6n del Alto Nilo., Al mismo
ti.empo, se proseguirCin los trabajos sobre los aspectos relacionadoscon la determinaci6n de la evaporaci6n, evopotranspiraci6n, Indices de captacion, y concentraci6n
y publicaci6n de los datos de las estaciones establecidas mediante la Fase I del
proyecto.
La elaboraci6n del modelo matem6tico se encargar6 a un subcontratante, que
ha sido seleccionado despu~s de una cuidadosa evaluaci6n de las ofertas recibidas en
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respuesta a las especificaciones preparadas por un Grupo de expertos en materia de
modelos lacustres y fluviales, celebrada en Ginebra en el mes de febrero de 1975.
El subcontratante iniciara sus trabajos en enero de 1976. Se nombro un consultor
por un perIodo de tres meses para transferir todos los datos a cintas magneticas para su utilizacion por el subcontratante. Se impartio un curso de tres meses en materIa de aplicaciones de las computadoras a la hidrologIa utilizando las instalaciones del Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental en
Nairobi para 17 hidrologos de contrapartida. Entre los estudiantes que realicen con
exito sus estudios unos 10 seran seleccionados para recibir ulterior capacitacion
profesional impartida por el subcontratante en 10 que respecta a las actividades relacionadas con los modelos.
Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologicos e Hidro- .

16gIcos-de-Ios-paIses-sahellanos;-y-aI-estableclmlento-de-un-Centro-de-tormacI6n--proteslonaI-y-de-apIIcaclones-de-Ia-agrometeoroIogIa-y-de-Ia-hIdrologla-operatIva
---------------------------~-------------------------- ---------------------------

El programa tuvo su origen en una solicitud del CILSS (Comite Permanente
Interestatal para la Lucha contra la SequIa en el Sahel) en el que participan los
Gobiernos de Chad, Gambia, Mall, Mauritania, NIger, Senegal y Alto Volta. La finalidad del programa es realizar una encuesta general de los recursos hIdricos de superficie, y perfeccionar los servicios meteorologicos e hidrologicos de los paIses
participantes a fin de hacer la mejor utilizacion posible de la informacion meteorologica para el desarrollo y planificacion de la produccion agrIcola. La fragilidad del sistema ecologico de los paIses sahelianos se puso claramente de manifiesto
durante el reciente perIodo de grandes sequIas, en el que se sintio mucho la falta
de datos meteorologicos para apoyar a la agricultura.
El programa general se establecio despues de la visita de un equipo de
estudio a los paIses sahelianos efectuada en el verano de 1974. El programa esta
integrado por:
un proyecto destinado a la creacion de un Centro regional para capacitar al personal necesario, por un perIodo de cinco anos;
siete proyectos nacionales (financiados durante dos anos con cargo al
programa multilateraldadci la situacion de emergencia) destinados al
desarrollo de las redes de observacion meteorologicas e hidrometeorologicas, al perfeccionamiento de las instalaciones de procesamiento de
datos y al suministro de predicciones a corto plazo para los usuarios.
La componente integrada por elCentro regional entro en servicio con el
nombramiento del primer experto de la OMM en el mes de junio de 1975. El experto
hizo los preparativos necesarios para los cursos basicos de dos anos destinados al
personal agrometeorologico de la Clase III, y se puso en contacto con diversos Gobiernos ,para evaluar sus necesidades. Cuando el Coordinador del programa se hizo
cargo de sus funciones en octubre de 1975, el primer experto fue nombrado instructor en la escuela de capacitacion profesional donde los cursos se iniciaron durante
dicho mes. La formacion de tecnicos hidrologicos comenzo en el mes de diciembre.
Se encargo a un subcontratante de la realizacion de estos cursos, osI como 10 ampliacion de la red hidrologica.
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Con cargo a los siete proyectos nacionales se adquiri6 equipo y en cuatro
de los siete paIses se nombraron expertos en agrometeorologla para que asumiesen sus
respectivas funciones durante el segundo semestre de 1975. En otros dos paIses los
expertos comenzaran sus tareas a principios de 1976.
Todavla se necesitan recursos financieros adicionales para establecer la
necesaria infraestructura (edificios, instalaciones) del Centro y tambien para ampliar el Centro regional para que de un centro de formaci6n profesional se convierta
en una Dependencia operativa de investigaci6n aplicada y de asesoramiento a la agricultura con caracter regional. Para estas actividades complementarias se han obtenido donaciones de tres paIses don antes y de la Oficina Especial de las Naciones
Unidas para el Sahel, 10 que ha' permitido iniciar los preparativos para comenzar la
construcci6n del edificio del Centro en Niamey durante el ano 1976.
PROYECTOS CUYA EJECUCION SE PROSIGUE DESDE 1974
Proyectos por paIses

Este proyectol que se inicia en el mes de agosto de 1969 1 se termino en
mayo de 1975. Se hem consegui.do la mayor parte de los objetivos. Se haestablecido
un Instituto de Meteorologla Aplicada dotado de personal competente. Se ha ampliado
considerablemente 10 red de estaciones sin6pticas, agrometeoro16gicas, climato16gicas y pluviometricas y diversos s~bditos nacionales han sido capacitados en diferentes diciplinas meteoro16gicas.
Con objeto de desarrollar las instalaciones de procesamiento de datos y
de intensificar las actividades agrometeoro16gicas del Servicio Meteoro16gico se ha
aprobado y se est a ejecutando una Fase II del proyecto.

Se prosigui6 durante el DnO la capacitaci6n del personal meteorologico a
todos los nivsles. En los cursos pariicip6un numero importante de estudiantes extran jeros. En 1975, 67estucliantes terminaron suscursosen el Insti t,uto. Tambien
se llevan a cabo trobajos de inves±igaci6n sobre predicci6n meteoro16gica numerical
agrometeorologia, radiacion y efectos a bajo nivei. £1 proyecto adquiri6 una nueva
dimension cuando un decreto gubernamental confirm6 el esiablecimiento de una "0ffice
de la Meteorologie nationale ll • El proyecto dsbera prestarel apoyo necesario para
el establecimiento deesto -ofieina.
'

La finalidad de este proyecto es perfeccionar el Servicio Meteoro16gico
Nacional mediante 10 mejora de los redes de observacion y de las ins±olaciones centrales, aslcomQ a troves de 10 capacitaci6n del personal. Los esfuerzos seCOrlcentraron principolmenteen 10 formaci6n del .personal, tanioen e1 paIs como en el extran jero. En obril de 1975 Los expertos tuvieron que abandoner el proyecto l ye ,que
se suspendieron todas losactividadesdel PNUD.
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Las actividades realizadas mediante este proyecto terminaron en el mes de
octubre de 1975 con la marcha del Director del proyecto. Se consigui6 el principal
objetivo, es decir la instalacion y funcionamiento de tres radares meteoro16gicos.
Otras actividades del proyec-to tales como las relacionadas con la ampliaci6n y perfeccionamiento de las redes sin6ptica y agrometeoro16gica no pudieron ejecutarse
totalmente, debido al retraso en la entrego del equipo esencial de telecomunicaciones. Para primeros de 1976 llegara al paIs gran cantidad de equipo, por 10 que se
estan tomando las medidas necesarias para adoptar las decisiones pertinentes.

El mantenimiento y desarrollo de la red de observaci6n meteoro16gica creada en el paIs mediante el proyecto del PNUD ejecutado desde 1960 a 1965 exige que el
Gobierno despliegue un constante esfuerzo destinado a conseguir una mejor coordinaci6n de las actividades a nivel nacional, asI como al mejoramiento de las estaciones
sin6pticas. El Gobierno solicito al PNUD asesoramiento meteoro16gico, algunas becas
y el suministro limitado de equipo para realizar un proyecto de tres anos para el
cual el Gobierno facilita la mayor parte de los instrumentos meteorologicos que se
necesitan. Los progresos en la ejecuci6n del proyecto son satisfactorios y dos becarios ya han terminado su capacitacion en materia de instrumentos meteorologicos.

Este proyecto, cuya finalidad es ampliar los medios de investigaci6n del
Instituto Meteorologico de Investigacion y Formaci6n, quedara terminado en breve plazoo La computadora que entr6 en servicio en anos anteriores se utiliza ahora muy activamente para los trabajos de prediccion numerica, asI como para las investigaciones operativas en materia de estadIstica. Durante 1975 la componente dedicada a la
investigacion en materia de radiacion se desarrollo aun mas gracias al equipo facilitado y al asesoramiento de los consultores.

Los objetivos de este proyecto eran establecer un taller de instrumentos
e instalaciones de calibraci6n para la reparacion y verificaci6n del equipo meteoro16gico, incluidos los radares meteoro16gicos, asI como asesorar en 10 que respecta
a 10 ejecuci6n de sistemas piloto de predicci6n de crecidas. Estas tareas se terminaron satisfactoriamente y el ultimo experto abandono Filipinas en junio de 1975.

El objetivo de este proyecto es ayudar al Gobierno a desarrollar su Servicio Meteoro16gico mediante la expansi6n y mejora de la red de observacion, la instalaci6n de un taller de instrumentos y la capacitaci6n del personal. Durante el ana
1975 se han conseguido importantes progresos en 10 que respecta a las instalaciones
para el mantenimlento y reparaci6n de los instrumentos meteoro16gicos y en la instalaci6n de equipo de telecomunicaciones en diversas estaciones. En realidad, el proyecto qued6 terminado en 1975, pero se han prorrogado los contratos de dos expertos
a fin de que sirvan de enlace con un nuevo proyecto que comenzara en 1976.
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El proyecto se estableci6 despu~s de una visita de un equipo de estudio de
la OMM/UIT/OACI/PNUD, y sus objetivos son reorganizar los servicios meteoro16gicos
para 10 aviaci6n civil en el aeropuerto de Bissau y crear 10 infraestructura necesaria para el Servicio Meteoro16gico Nacional. Mediante un contrato con el proveedor
de equipo se repar6 el actual radar meteoro16gico. Un experto en organizaci6n meteorologica y en capacitacion profesional se hizo cargo de sus funciones en noviembre para colaborar con el Director en el desarrollo del Servicio Meteoro16gico Nacional.
Madagascar:

Establecimiento de un sistema de prediccion, deteccion y aviso de

~~~~~~~~=t=!~~~~~!~~----------------------------------------------------------

Este proyecto permitira la instalaci6n de tres radares meteoro16gicos de
10 cm que constituiran el elemento basico para el establecimiento de un sistema de
prediccion y aviso de ciclones tropicales. En 1975 se instalaron dos de los tres
radares comprados en 1974. Un experto en radar electr6nico colaboro en la instalacion y tambi~n preparo las instalaciones electronicas de mantenimiento y de reparaci6n. Un meteorologo especialista en radar imparte actualmente capacitacion pro fesional sobre interpretacion y analisis de los datos y colabora en 10 elaboraci6n de
los m~todos mas adecuados de prediccion. Durante 1975 un climatologo se unio 01
proyecto e inicio una evaluacion climatologica de los datos relativos a los ciclones.

La finalidad de este proyecto es evoluar el potencial de los recursos hIdricos de la cuenca del lago Malawi, como base para el desarrollo de programas de
energIa hidroel~ctrica y de riego. Dos expertos con funciones operativas, un jefe
de equipo y un hidrologo especializado en computadoras, que colaboran en el proyecto, realizaron estudios utilizando una computadora para evaluar el balance hIdrico
de la cuenca de captacion.

Los objetivos de este proyecto de tres anos son ampliar y mejorar la red
de estaciones meteorologicas de observacion, incluido el establecimiento de una estacion de radiosonda/radioviento en Kathmandu, crear instalaciones para la concentraci6n, transmision, analisis y procesamiento de los datos, y organizar un taller de
mantenimiento y de reparaci6n.
El proyecto paso a ser operativo en diciembre de 1974 con la llegada del
Director del mismo. En 1976 se nombraran otros expertos. Tambi~n se esta estudiando la posibilidad de conceder cuatro becas para estudios en el extranjero. Se ha
facilitado equipo por valor de 111.000-d6lares de los Estados Unidos, con inclusi6n
de instrumentos meteoro16gicos basicos, una estaci6n de radiosonda/radioviento,
equipo para el taller y equipo docente, asI como vehIculos. El Director del proyecto impartio un curso para 10 observadores y facilito formacion profesionol practica a 12 predictores. Se perfeccionaron los procedimientos de prediccion en 10

ANEXO VI

149

Oficina de Prediccion del Aeropuerto de Kathmandu y se inspeccionaron regularmente
las estaciones de observacion. Tambien se rehabilitaron las instalaciones de telecomunicacion.

Las actividades realizadas mediante este proyecto en gran escala terminaron en agosto de 1975. La contribucion del PNUD comprendIa asesoramiento en materia
de organizacion meteorologica, meteorologIa aeronoutica y sinoptica e hidrologIa,
becas en meteorologIa e hidrologIa y equipo para mejorar las telecomunicaciones y
las redes de observacion meteorologicas e hidrologicas. El logro de los objetivos
del proyecto se vio limitado po~ las dificultades en 10 que respecta a las contribuciones de contra partida del Gobierno, por 10 que actualmente se eston haciendo gestiones para garantizar que el personal nacional realiza las principales actividades.

La principal finalidad de este proyecto es establecer un
rologico de Formacion e Investigacion en el que se impartan cursos
pacitacion para personal de los primeros grados y cursos de repaso
logos de la Clase II, y donde existan medios de investigacion para
teorologicos graduados.

Instituto Meteoregulares de capara los meteoroestudiantes me-

Las principales actividades con cargo a este proyecto en gran esc ala terminaron en 1975, y el Director del mismo dio por terminada su mision en el mes de
abril. Sin embargo, se amplio hasta principios de 1976 la mision del experto en
instrumentos meteorologicos para terminar la instalacion del equipo suministrado
con cargo al PNUD. En general se han conseguido satisfactoriamente todos los objetivos del proyecto y el Servicio Meteorologico Nacional ha mejorado considerablemente y ha ampliado sus instalaciones, disponiendo asimismo de un sistema eficaz de
concentracion y procesamiento de datos.
Rumania:

Planificaci6n del sistema de control de crecidas y desarrollo agrIcola de

Ia-cuenca-fluvIaI-deI-alto-Muresh-------------------------------------------------Este proyecto esto siendo ejecutado por la FAO. La OMM tiene a su cargo
el establecimiento de un sistema de prediccion hidrologica fundado en un sistema
complejo de equipo pluviometrico telemetrico y de registro de niveles de agua, que
actualmente est6 en fase de instalacion.

Proximamente se conseguiron los objetivos de este proyecto, es decir la
ampliacion de las redes meteorologica, hidrologica y sismologica y el perfeccionamiento de las instalaciones de procesamiento de datos. El Director del proyecto y
el experto en agrometeorologIa terminaron sus funciones en 1975, dejando una infraestructura meteorologica bien desarrollada. Durante el proyecto se elaboro una tecnica de prediccion de crecidas. En 1976 unicamente continuara la componente de
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procesamiento de datos del proyecto para la que se suministro equipo en 1974. Se
esta llevando a cabo el tratamiento estadistico de diversos parametros meteorologicos para mejorar las predicciones meteorologicas ordinarias.

El programa emprendido por el Gobierno es de una magnitud formidable, ya
que en realidad se trata de una reorganizacion completa de todas las actividades y
servicios meteorologicos dependientes de la Direccion General de MeteorologIa. La
aportacion del PNUD dentro del proyecto de cuatro anos incluye servicios de expertos en organizacion meteorologica, instrumentos meteorologicos, meteorologIa sinoptica y agrometeorologIa. Asimismo, incluye el suministro de instrumentos meteorologicos y de equipo de telecomunicacion, asi como ocho becas, cuatro de las cuales
son de una duracion de cuatro anos para asistir a cursos universitarios completos
en meteorologIa.
A principios de 1976, se encontraran en el pais todos los expertos, excepto el agrometeorologo. Se encargo y se entrego la mayor parte del equipo. En
1975 se habIan conseguido progresos muy satisfactorios especialmente en 10 que respecta a la instalacion de nuevas estaciones.
Proyectos multinacionales
Formacion superior en meteorologIa en los paIses de habla inglesa del Caribe

(Sarbados;-seliie;-Guyana;-Jamaica;-ferritorios-Srit6nicos-deI-Caribe;-frinidad

y

!~§~~~l----------------------------------------------- ---------------------------

Progresaron muy satisfactoriamente en 1975 las actividades realizadas mediante este proyecto, siendo mayor de 10 previsto la asistencia al curso meteorologico dado en colaboracion con la Universidad de las Indias Occidentales de Barbados.
Ya estaba en el pais todo el personal contratado con caracter internacional (un conferenciante principal y dos conferenciantes meteorologicos), se habra encargado la
mayor parte de los libros, ayudas docentes y equipo, y se estaban ejecutando dos de
las tres ~ecas para la realizacion de estudios universitarios superiores.
Coordinacion y consolidacion de las actividades hidrologicas y meteorologicas en el

Istmo-Centroamericano-(Costa-Rica;-EI-salvador;-Ronduras;-Guatemala;-Nicaragua-y---

~~~~~~l----------------------------------------------- --------------------------

Una vez terminado el proyecto multinacional hidrometeorologico en estos
paises funcionaba satisfactoriamente una red bien organizada de estaciones de observac~on hidrometeorologicas e hidrologicas.
Los Gobiernos solicitaron ayuda adicional del PNUD a fin de garantizar la adecuada concentraci6n, procesamiento y utilizacion de los datos obtenidos. Mediante esta nueva fase del proyecto tambien se propone desarrollar aun mas las instituciones hidrologicas y meteorologicas, asi como
presentar recomendaciones para su posible unificacion. El proyecto multinacional
recibio apoyo adicional mediante los proyectos nacionales incluidos dentro de la cifra indicativa de planificacion de cada pais participante y, a excepcion de Panama,
estos proyectos mas pequenos incluyeron el suministro de servicios de expertos meteorologicos e hidrologicos. A mediados de 1975 se entrego e instalo el equipo
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electronico de procesamiento de datos. Se habIan establecido y estaban en funcionamiento los centros de procesamiento de datos en cada uno de los seis paIses. Aunque
todavIa no se ha aprobado la legislacion necesaria para la consolidacion de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos se ha logrado un nivel satisfactorio de coordinacion y cooperacion.
Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental (Kenia,
-------------------------~----------J----------------- -------------------------

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

El Instituto comprende dos componentes: un Centro de capacitacion dependiente del Departamento Meteorologico de Africa Oriental y un Departamento de MeteorologIa en la Universidad de Nairobi. Las actividades docentes en el Centro y en la
Universidad continuaron desarrollandose satisfactoriamente durante 1975. Veintiun
estudiantes terminaron satisfactoriamente su capacitacion de la Clase II en diciembre y otros 23 proseguIon su segundo ano de estudios. Once estudiantes terminaron
el curso de agrometeorologIa y cinco el primer curso de hidrometeorologIa. Ademas,
en el Instituto se impartio un curso especial sobre aplicaciones de las computadoras a la hidrologIa para 17 hidrologos pertenecientes al proyecto relacionado con
el lago Victoria. En la Universidad 12 estudiantes terminaron el curso destinado a
la obtencion de un diploma postgraduado, tres lograron un tItulo "B.Sc." y uno un
tItulo "M.Sc."
Encuesta hidrometeorologica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu
~~~~=~~~~~=~~~~=!------------------------------------- --------------------------

La Fase I del proyecto esta actualmente terminada. En 1975 las actividades se limitaron a la instalacion de estaciones hidrologicas en las cuencas de captacion situadas en Burundi y Rwanda. Los ultimos becarios han iniciado sus programas de estudio, y continuan desarrollandose satisfactoriamente los programas de observacion meteorologica e hidrologica. Los datos estan siendo concentrados, procesados, analizados y publicados en anuarios. Los datos se utilizan en la Fase II del
proyecto, en la forma descrita anteriormente.

Mediante este proyecto en gran escala se ha brindado a los paIses participantes la oportunidad de atender sus mas urgentes necesidades en materia de capacitacion profesional a los niveles de la Clase I y II en las Universidades de Costa
Rica, Buenos Aires y RIo de Janeiro. A finales de 1975 se habIa concedido un total
de 67 becas mediante este proyecto a candidatos de 16 paIses. Los fondos todavIa
disponibles son muy limitados y, en consecuencia, se estan utilizando unicamente para conceder breves prorrogas necesarias para que puedan terminarse los estudios actualmente en curso. No se preve la concesion de ninguna nueva beca.

Este proyecto de tres anos paso a ser operativo en enero de 1974. Su finalidad es ayudar a los paIses Miembros que integran el Comite sobre Tifones en sus
actividades destinadas a reducir los perdidas de vidas humanas y los danos materiales debidos a las desastrosas crecidas y vientos asociados con las tormentas. tropicales y con los tifones, mejorando las redes de observacion meteoro16gica e hidrologica y las instalaciones de telecomunicacion, y estableciendo sistemas de prediccion
de tifones y de crecidas.
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM
(situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1975)

PROGRAMA DE ASISTENCIA
VOLUNTARIA (F)
MIEMBRO

CONTRIBUCIONES
(d61ares EE.UU.)
Fondos
recibidos
durante
1975

(1)
ALEMANIA, Republica
Federal de

(2)
38.461(1

ANTILLAS HOLANDESAS

250
34.977(2)

AUSTRALIA

CIl

Total
de fondos
recibidos
1968-1975
(3)
480.993

-0

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (ES)

en

l.(")

-0

I
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o .0-1 00
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CONTRIBUCIONES
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E

CIl
I-t ..........

.0-1 4-
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BECAS LARGA DURACION
EQUIPO Y SERVICIOS
( 4)
El Salvador OB/5/1/1 Equipo para
la medida de la turbiedad atmosfthica

-

ofrecidas
1968-1975
(5)

otorgadas
1968-1975
(6)

4

2

-

-

en

CIl

.>

I.LJ
'-'

• 0-1

«

I-t I-t
0+>0..
o-l s::::
o 0 o-l

>

U

0

(7)
103.200

109.996

-

1

-

-

1.250

c.n

0

AUSTRIA

500

2.000

-

-

-

-

BAHAMAS

-

1.000

BARBADOS

-

-

1.000

-

-

BELGICA

-

-

*10

4

88.000

BIELORRUSIA, Republica Socialista
Sovietica de

500

BIRMANIA
BULGARIA

-

-

3.500

-

Equipo**

**BLD

-

-

-

3

**BLD

-

I

**

_

-

L-.-.- - - - -

(1) Recibido despues del 31 de diciembre de 1975.
(2) Incluidos 18.722 d61ares como contribuci6n para 1976.
* Tambien se han proporcionado fondos para una beca regional.
** La Republica Socialista Sovietica·de Bielorrusia facilita equipo y becas. Los acuerdos relativos a la
ejecuci6n son realizados por el Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS.

(1)

(2)

(3)
3.834

COLOMBIA

-

CUBA

-

CAHD

-

405

CHECOSLOVAQUIA

-

2.000

CHIPRE

-

1.500

DINAMARCA

5.000

-

39.205

-

82.755

EL SALVADOR

-

250

150.000*

--

(5)

(6)

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No se
conoce

24

12

354.000

_.

-

Equipo de radiosonda usado para
un proyecto sin especificar

EGIPTO
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

( 4)

1.049.395

Brasil OB/2/1/1 Estacion meteorologica automatica

Afganistan OB/5/1 Equipo para la
medida de la turbiedad atmosferica
Argentina TE/l/l Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion
para la emision regional
TE/2/2 Equipo de telecomunicacion
para el circuito principal regional
Bahamas OB/3/1/1 Estacion APT
Barbados OB/3/1/1 Estacion APT
Birmania 08/1/1/6 Material fungible para estacion de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l Equipo de telecomunicaci6n
para la concentracion nacional de
datos
Bolivia OB/l/l/2 Material fungible para estacion de radiovientosonda

* 35.853 dolares se recibieron despues del 31 de diciembre de 1975.
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-

37 10.800.000
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(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
( continuacion)

(2)

(3)

( 4)
Bolivia TE/l/l Equipo de telecomunicacion para
la concentracion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Brasil TE/2/1/1-TE/2/1/2 Equipo de telecomunicacion para el circuito principal regional
OB/l/l/9 Estacion de radioviento
OB/l/2/1 Material fungible para estaciones de
radiovient6sonda
OB/6/1 Equipo de medida de viento a bordo de
buques
Camboya OB/3/1/1 Estacion APT
Colombia OB/l/l/2 Material fungigle y repuestos para estaciones de radiovientosonda
TE/I-TE/2 Equipo de telecomun1cacion para la
concentracion nacional de datos
OB/5/1-0B/5/2 Equipo de medida de la turbiedad
atmosferica para dos estaciones
Costa Rica OB/3/1/1 Estacion APT
TE/4/1 Equipo de facsImil
OB/l/l/2 Estacion de radiovientosonda
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Chile TE/2/1/1 Equipo de telecomunicaci6n para.
el circuito regional
Ecuador OB/l/l/2 Material fungible para una
estacion de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/l Equipo de telecomunicacion para la concentraci6n nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Egipto TE/5 Equipo y piezas de recambio para
el sistema de ordenadores por el CRT
El Salvador OB/3/1/1 Estacion APT
OB/5/1 Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferica
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito regional

(5)

(6)

(7)

......
01

.j:>.

l>

Z
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x
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H

(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
( continuaci6n)

( 2)

(3)

( 4)
El Salvador TE/4/1 Equipo de facsImil
EtiopIa 08/5/1 Equipo para la medida de la
turbiedad atmosferica
Ghana 08/1/1/1 Estaci6n de radiovientosonda
~a 08/1/2 Instrumentos meteoro16gicos para
la estaci6n de un buque suplementario
Guatemala OB/l/1/1 Estaci6n de radiovientosonda
08/3/1/1 Estaci6n APT
08/5/1 Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferica
TE/l/1 Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito regional
Guinea 08/1/1/1 Equipo y material fungible para una estaci6n de radiovientosonda
08/2/1 Instrumentos meteoro16gicos para nueve
estaciones de superficie
Honduras 08/1/1/1 Material fungible para una
estaci6n de radiovientosonda
08/2/2 Instrumentos meteoro16gicos para cuatro
estaciones de superficie
08/3/1/1 Estaci6n APT
TE/l/1-TE/l/2-TE/l/3 Equipo de telecomunicacion para 10 concentraci6n nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito regional
TE/4/1 Equipo de facsImil
TE/4/2 Equipo de telecomunicaci6n para el CMN
India TE/5 Equipo de telecomunicacion para el
CRT
Indonesia 08/1/1/1-08/1/1/2 Estaciones de radiovientosonda
Re ublica Unida de Tanzania
3 Equipo de telecomunicacion
para los circuitos regionales principales

(5)

(6)

(7)
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1-1
1-1
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01
01

(1)
ESTADOS UNIDOS DEI
AMERICA
( continuacien)

(2)

(3)

( 4)
Re 6blica Unida de Tanzania

Kenia, U anda
TE 5 1 Equipo
Mali OB/l/l/l Material fungible para una estacion de radiovientosonda
Mauritania OB/3/1/1 Estacien APT
Mexico OB/1/1/3 Estacion de radiovientosonda
OB/1/1/4 Estacion de radiovientosonda
OB/6/1 Equipo para la medida del viento a bordo de buques
OB/3/1/1 Estacien APT
OB 3 1/2 Material fungible y piezas de reeambio para una estaeion APT
Nicaragua OB/3/1/1 Estacion APT
OB/5/1 Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferiea
TE/l/l Equipo de teleeomunieaeion para la eoneentraeien naeional de datos
TE/l/2 Equipo de teleeomunicaeion para la eoneentr~eion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de teleeomunieaeien para el eireuito regional
TE/4/1 Equipo de faesimil
Niger OB/4/1 Radar meteorologieo
Nigeria OB/3/1/2 Estaeion APT
Panama TE/l/l Equipo de teleeomunieaeien para
la eoneentraeion naeional de datos
TE/2/1 Equipo de teleeomunieaeion para el eircuito regional
TE/4/1 Equipo de faesimil
Paquistan OB/l/2/4 Material fungible para una
estaeion de radiovientosonda
Paraguay OB/l/l/2 Equipo y material fungible
para una estaeien de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estaeien APT
OB/5/1 Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferiea
TE/2/1 Equipo de teleeomunieaeion para el eireuito regional

(5)

(6)

(7)
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(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
( continuacion)

(2)

(3)

( 4)
Peru OB/l/l/2 Equipo y material fungible para
una estaci6n de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Republica Arabe Siria OB/5/1 Equipo para la
medida de la turbiedad atmosferica
TE/l/l Equipo de telecomunicacion para la concentraci6n nacional de datos
Re ublica Dominicana OB/3/1/1 Estacion APT
TE 1/1 Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
Senegal OB/l/l/l Material fungible para una
estaci6n de radiovientosonda
Sierra Leona OB/2/2-OB/2/3 Instrumentos meteoro16gicos para cinco estaciones de superficie
OB/3/1/1 Estacion APT
Somalia OB/2/1/1 Instrumentos meteoro16gicos
para cuatro estaciones de superficie
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/l/2-TE/l/l/3 Equipo de telecomunicacion
para 1a concentracion nacional de datos
Sri Lanka OB/3/1/1 Estaci6n APT
Sudan OB/l/l/I-0B/l/l/3 Material fungible para
dos estaciones de radiovientosonda
Tailandia OB/3/1/1 Estaci6n APT
Trinidad y Tabago OB/3/1/1 Estacion APT
Tunez OB/3/1/1 Estacion APT
Uruguay OB/2/2/1-0B/2/2/9 Instrumentos meteorologicos para siete estaciones de superficie
OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/l/1 Equipo de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Venezuela OB/5/1 Equipo para la medida de la
turbiedad atmosferica
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito regional principal

(5)

(6)

(7)
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(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
( continuacion)
ETIOPIA
FILIPINAS
FINLANDIA

FRANCIA

(2)

-

47.191*

(3)

( 4)
Zambia OB/3/1/1 Estacion APT

(6)

(7)

-

-

2

-

-

Argelia OB/l/l/2 Estacion de radiosonda
Birm~nia OB/l/l/6 Estacion de radiovientosonda
Colombia OB/l/l/I-0B/l/l/2 Estacion de radiovientosonda
Guinea OB/l/l/l Estacion de radiosonda
MalI OB/l/l/1 Estacion de radiovientosonda
Nigeria OB/l/1/I-0B/l/1/2 Esta. cion de radiovientosonda
Singapur OB/l/2/1 Servicio de experto
Somalia OB/l/l/l Estacion de radiovoentosonda
Sudan OB/l/l/I-0B/l/1/4 Estacion
de radiovientosonda
Venezuela OB/l/l/3 Estacion de·
radiosonda
Yemen Democrctico OB/l/l/l Estacion de radiosonda
Zaire OB/l/l/I-0B/l/l/2 Estacion
de radiosonda
Zambia OB/l/2 Estacion de radiosonda

-

-

Afganistan 08/3/2/1 Equipo suplementa rio para una estacion APT
Brasil TE/2/1/1-TE/2/1/2 Equipo
de facsImil
Colombia OB/3/1/1 Estacion APT

-

-

462

7.166

271.838

(5)

* Recibido despues del 31 de diciembre de 1975.
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1.595.700

(1)
FRANCIA
(continuacion)

(2)

(3)

( 4)
Congo OB/3/1/1 Estacion APT
TE7I71-TE/l/2 Equipo de telecomunicacion para 10 concentracion
nacional de datos
TE/4/1 Equipo de telecomunicacion
para el CMN
Costa de Marfil OB/l/2/2 Material
fungible para una estacion de radiovientosonda
OB/l/2/3 Estacion de radiosonda
Chad OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/1 Equipo de telecomunicacion
para 10 concentracion nacional de
datos
Dahomey TE/4/1 Equipo de facsimil
EgiptoTE/2 Equipo de telecomunicacion para los circuitos regionales
Filipinos TE/2/2/1 Equipo de telecomunicacion para el CMN
Indonesia OB/l/l/I-0B/l/l/2 Equipo complementario para una estacion de radioviento
Libano OB/3/1/1 Estacion APT
Madagascar OB/l/2/1 Estacion de
radiosonda
Mali OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/1 Equipo de telecomunicacion
para 10 concentracion nacional de
datos
Mauritania 08/1/1/1 Material fungible para una estacion de radiovientosonda
Niger OB/l/1/l Material fungible
para una estacion de radiovientosonda
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(6)

(7)
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(1)

(2)

( 4)
Niger TE/l Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
08/1/2/1 Estacion de radiosonda
Paquist6n 08/3/1/1 Estacion APT
Re,ublica Unida del Came run
08 3/1/1 Estacion APT
TE/l/l Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de
datos
Senegal 08/1/2/1 Estacion de radiosonda
08/1/1/1 Material fungible para
una estacion de radioviento
TE/2/4 Equipo de facsimil para
el CRT
TE/5/1 Equipo de telecomunicacion
para el CRT
TE/4/1 Equipo WEFAX
TE/l/l Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de
datos
TE/2/1/2 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
principal
Sri Lanka 08/2/1 Instrumentos meteorologicos para una estacion de
superficie
Togo TE/4/1 Equipo de facsimil
Zaire OB/3/1/1 Estacion APT
TE/I71/3 Piezas de recambio para
el equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de
datos

(5)

1.100

-

1.750

-

-

(3)

FRANCIA
(continuacion)

-

GHANA
GRECIA
GUYANA

----------

-------

'---

250

9.179

(6)

(7)
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-

-

-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

2

2

22.000

INDIA

27.476

54.142

Sri Lanka OB/l/l/l Estacion de radiosonda

3

-

80.000

IRAN

-

16.000

IRLANDA

10.309

66.021

-

-

-

ISLANDIA

1.500

ISRAEL

-

-

HALIA

-

JAMAICA

-

(1)
HUNGRIA

JAPON

JORDANIA

-

-

-'

-

ReEublica Unida del Camerun DP/l/2
Calculadora para el tratamiento de
datos

-

-

60.000

-

-

13

13

32.000

-

-

1.000

30.000

-

150.000

Argelia OB/EX Servicios de experto
EgiEto DP/4/1 Servicios de experto
Jordania TE/EX Servicios de exper.

4.002

-

1.500

15.100
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-

-

-

-

-

-

-

MAURICIO

250

1.500

-

-

-

MONGOLIA

2.002

5.002

-

-

NORUEGA

10.170

48.860

Argelia TE/5 Sistema de ordenadores para el CRT

-

-

-

10482 0000

PAISES BAJOS

-

27.800

India TE/5 Sistema de ordenadores
para el CRT

-

-

1.540.000

PAQUISTAN

-

500

-

-

-

-

Honduras OB/2/1 Instrumentos meteorologicos para estaciones de
superficie

3

1

KUWAIT
MALASIA
MALAWI
MARRUECOS

POLONIA

2.784
3.000
352

-

-

o
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H
H
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273.000
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0I-'

(1)

(2)

( 4)

(3)

(5)

(6)

(7)
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Peru OB/2/3 Instrumentos meteorologicos para estaciones de superficie
Re ublica Unida del Came run
OB 5/1 Instrumentos meteorologicos para nueve estaciones de superficie

POLONIA
(contin uacion)

i-'

0-

7

REINa UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE

72.993

584.278

Argentina TE/l/I-TE/2/1 Equipo
de facsimil
Belice TE/4/1 Equipo de facsImil
Botswa'na TE/l/l/l-TE/l/l/2 Eq uipo de telecomunicacion para la
concentracion nacional de datos
Checoslovaquia TE/5/1 Equipo de
telecomunicaci6n para el CRT
Egipto TE/2-TE/3-TE/5 Equipo de
facsImil para el CRT
'EtiopIa OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/l Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de
datos
Ghana OB/3/1/1 Estacion APT
Guinea OB/l/l/l Estacion de radioviento
Guyana TE/4/2 Equipo de telecomunicacion para el CMN
TE/4/3 Equipo de facsImil para el
CMN
Islandia TE/2-TE/4 Sistema de ordenadores para el CMN
Jordania OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/l/l Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de
datos
Kenia, Uganda y Republica Unida
de Tanzania TE/5/1 Equipo de telecomunicacion para el CRT

35

35

1.846.'863
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(1)
REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE
( continuacion)

(2)

(3)

( 4)
Mauricio OB/l/l/I-0B/l/2/2/1 Estaciones de radioviento
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion
para las transmisiones del CMN al
CRT
Mauritania OB/l/l/l Estacion de

(5)

(6)

(7)

radioviento

Niger OB/l/l/l Estacion de radioviento'
Nigeria OB/3/1/1 Estacion APT

Rumania OB/3/1/1 Estacion APT
Senegal TE/2/1/2 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional principal
Sierra Leona TE/4/2 Equipo de fac-

simil

»

Somalia TE/2/1/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regio-

z

I'T'I

x

o
<
1-1

nal
Sudan OB/l/l/3 Estacion de radio-

1-1

viento

REPUBLICA ARABE
LIBIA

-

20.648

-

-

-

-

REPUBLICA DE COREA

-

700

-

-

-

RUMANIA

-

-

4

2

51.000

-

-

-

-

-

-

-

4

4

274.400

RWANDA
SINGAPUR

1.100

1.000
7.840

SRI LANKA

-

250

SUECIA

-

70.836

Kenia, Uqanda y Republica Unida
de Tanzania TE/5 Equipo de telecomunicacion para el CRT

Tunez OB/l/l/l Material fungible
para una estacion de radiovientosonda
OB/l/2/1 Material fungible para
una estacion de radiovientosonda

......

0W

(1)

(2)

SUIZA

24.793

(3)
104.344

TERRITORIOS BRITANICOS DEL CARIBE

1.000

TRINIDAD Y TABAGO

1.000

UCRANIA, R.S.S.
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS

I

( 4)

(5)

(6)

ISri Lanka TE/l Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
TE/2 Equipo de telecomunicacion
para el circuito regional y equipo de facs.lmil para el CMN
TE/4/1 Equipo de telecomunicacion
para el CMN

(7)
349.117-

Equipo*

BLD*

BLD*

*

Afganistan OB/l/l/2-0B/l/l/3 Estaciones de radiovientosonda
TE/2/1/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Egipto TE/2-TE/3-TE/5 Equipo de
facs.lmil y equipo de telecomunicacion para el CRT
Hungda OB/3/1/1 Equipo facs".lmil
para una estacion APT
India TE/5/1/2 Equipo de telecomunicacion para un sector del circui to principal
Laos OB/4/1 Radar meteorologico
TE/2 Equipo de telecomunicacion
para el circuito regional
TE/4/1 Equipo de telecomunicacion
para el CMN
TE/4/3 Equipo de facsimil
Mongolia OB/3/1/1 Estacion APT
Polonia OB/l/2 Dos estaciones de
radioviento
Tailandia TE/5/2 Equipo de telecomunicacion para el CRT

320

103

7.086.400

* La Republica Socialista Sovietica de Ucrania facilita equipo y becas. Los acuerdos relativos a la ejecucion
son reolizoQos por el Servicio Hidrometeorologico de 10 URSS.
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(1)
VENEZUELA

(2)

(3)

-

-

25.000

ZAMBIA

-

ANTIGUOS MIEMBROS

-

3.000

YEMEN DEMOCRATICO
YUGOSLAVIA

( 4)
Bolivia TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito regional

(5)

(6)

-

-

(7)
30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240
1.000

-

456.222* ~.275.6??___
* De esta cantidad, se recibieron 121.505 d61ares despues del 31 de diciembre de 1975.
TOTALES

-------

------

----_._-

------

26.456.392

Nota: Ademas de las contribuciones indicadas en este cuadro, varios Miembros, mediante acuerdos bilaterales,
han facilitado equipo y servicios por un valor total estimado de 2.800.000 d61ares de los Estados Unidos, para la ejecuci6n parcial 0 total de proyectos del PAV cuyo detalle se indica a continuaci6n.

»

*

*

z

1""1

x

*

Contribuciones de los Miembros para la ejecucion de los proyectos del PAV mediante acuerdos bilaterales
MIEMBRO
ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE

o
<
1-1
1-1

PROYECTOS
- Equipo de facsImil
Birmania - TE/4/4
- Equipo de facsImil
Tailandia - TE/5/1
- TE/2/1/3 - Equipo de telecomunicQcion para la
Tunez
RTT y taller de mantenimiento

rec~pcion

por

- TE/4/1/2 - Equipo de facsImil

ARABIA SAUDITA

Yemen

AUSTRALIA

Indonesia Sin~apur
Tailandia _.. _ ..

OB/l/l/l - Estacion de radioviento
Equipo de telecomunicacion para emision de radio
TE/2/1/1
QB/3/1/1 - Estacion APT
TE/2/1/3 - Equipo de telecomunicacion para el CRT
-

-----

(sigue)

I-'

0<..l1

( continuacion)

i-'

MIEM8RO

'"'"

PROYECTOS

BELGICA

Costa de Marfil
Rwanda

- 08/3/1/1
- TE/4/2/2

- Estacion APT
- Equipo de facsImil

8ULGARIA

Guinea

- 08/2/1

- Instrumentos meteoro16gicos para
estaciones de superficie

CANADA

8irmania

- 08/1/1/1)
. ,
08/1/1/6) - Generador de h~drogeno
- TE/I-TE/2 - Equipo de telecomunica9ion para la
concentraci6n nacional de datos
- TE/2/l/l - Equipo de telecomunicacion para el
circuito regional
- 8eca de larga duracion
- TR/2
- TR/l
- 8eca de larga duracion
- TE/l
- Equipo de telecomunicacion para la
concentracion nacional de datos
- 08/1/1/2 - Generador de hidr6geno
- 08/3/2/1 - Instrumentos meteorologic os para
estaciones de superficie
- TE/l/l/2 - Equipo de telecomunicacion para la
concentraci6n nacional de datos

Colombia
Congo
Guyana
Israel
Madagascar
Nigeria
Republica Dominicana
Zaire
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Honduras

- 08/1/1/1

Mauricio

- 08/3/1/2

FRANCIA

8urundi
Madagascar
Rwanda

- TR/l
- TR/l
- TR/l

- Beca de larga duracion
- Beca de larga duraci6n
- 8eca de larga duracion

PAISES 8AJOS

Surinam

- 08/3/1/1
- TE/4/4

- Estaci6n APT
- Equipo de facsImil

REINO UNIDO

Nigeria

- TE/5/1

- Equipo de telecomunicacion para
el CRT

- Material fungible para la estacion
de radioviento
- Equipo suplementario para la estacion APT

(sigue)

»

z

rr1

x

o
<
I-f
I-f

( continuaci6n)

PROYECTOS

MIEMBRO
REINO UNIDO (continuaci6n)

Zambia

REPUBLICA DEMOCRATICA AlEMANA

Republica Arabe Siria - OB/3/1/1 - Estaci6n APT
Sudan
- OB/3/1/1 - Estaci6n APT

- Estaci6n meteoro16gica autom6tica

- OB/2/3

- - -----

*

- _ ... _-

--

*

--------

*

Contribuciones del PNUMA para la ejecuc~on de los proyectos del PAY destinados a la
creaci6n de estaciones de medida de la contaminaci6n general del aire y de estaciones basicas

MIEMBRO
Argentina

INDICATIVa
DEL PROYECTO·
OB/5/1

ESTACIONES
Villa

Mantana

EQUIPO FACILITADO CON FONDOS DEL
PNUMA

EQUIPO FACILITADO POR LOS
MIEMBROS DONANTES
l>

1 pluvi6metro
2 fot6metros solares
Equipo adicional y productos quI-

Z
IT1

><

o
<
H

micos
Colombia

OB/5/1 - OB/5/2

Gaviotas

1 pluvi6metro

San Lorenzo
Egipto

OB/5/1 - OB/5/2

I Siwa
Sedi Barani

H

3 fot6metros solares (Estados Unidos de America)

2 fot6metros solares
2 aparatos de muestreo Hivol
2 semi-microbalanzas

El Salvador IOB/5/1

Cerro Verde I 1 pluvi6metro

2 fot6metros solares (Estados Unidos de America)
Equipo adicional, estacion
m6vil, herramientas, material fungible y servicios
de experto (Republica Federal de Alemania)
I--'

(sigue)

0-

......

( continuaci6n)

I-'

0-

eo

. MIEMBRO

INDICATIVO
DEL PROYECTO

ESTACIONES

Guatemala

'OB/5/1

El Porvenir

1 pluvi6metro

Honduras

OB/5/1

Catacamas

1 fotometro solar
1 pluvi6metro

Irak

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 fotometros solares
2 pluvi6metros

Jordania

OB/5/1

Shoubak
Ajloun

2 fotometros solares
1 pluvi6metro

Malawi

OB/5/1

Lilongwe

1 pluvi6metro
2 fot6metros solares

EQUIPO FACILITADO CON FONDOS DEL
PNUMA

EQUIPO FACILITADO POR LOS
MIEMBROS DONANTES
2 fot6metros solares (Estados Unidos de Am6rica)

»
z

f"I1

Paraguay

OB/5/1

Chovoreca

1 pluvi6metro

0

2 fot6metros solares (Estados Unidos de Am6rica)

x

o
<
1-1
1-1

Peru

OB/5/1

Porto
Esperanza

1 pluvi6metro

Sri Lanka

OB/5/1

Hambotota

1 fot6metro solar
1 pluvi6metro

Venezuela

OB/5/1

Pico
Espejo

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares (Estados Unidos de America)
-

-
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VIII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LOS
ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(con fecha 31 de diciembre de 1975)
COMITE EJECUTIVO
Comite de Selecci6n del Premio de la OMI
Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano

Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Antartico
Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente
Grupo de expertos sobre cambios climaticos
Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial del tiempo (veanse asimismo los Gru, pos de trabajo correspondientes de la eCA)
Grupo de expertos sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesional
Grupo de expertos sobre satelites.
Ademas de los 6rganos que se acaban de mencionar, tambien presentan sus
informes al Comite Ejecutivo los siguientes comites y grupos:
- Comite Con junto de Organizaci6n del GARP (OMM/CIUC)
- Comite Consultivo de Investigaci6n Meteoro16gica Oceanica
- Comite Consultivo sobre HidrologIa Operativa (establecido por el Septimo
Congreso)
- Grupo intergubernamental de expertos sobre el P~imer Experimento Mundial
del GARP (FGGE).
El Comite Ejecutivo tambien decidi6 que el Grupo de trabajo de la CMAg sobre el tiempo, el clima y la producci6n mundial de alimentos actuase como grupo consultivo del Comite para las cuestiones relacionadas con el fomento de las actividades de la OMM de apoyo a la producci6n de alimentos.
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Comite sobre ciclones tropicales para el suroeste del oceano Indico
Grupo de trabajo sobre hidrologIa operativa
Grupo de trabajo sobre radiaci6n
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Asociacion Regional I (Afric~) (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre atlas climOticos de la Region I (Africa)
Ponente sobre cloves
Ponente sobre 10 red de estaciones que transmiten mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP de
10 Region I
Asociacion Regional Ii (Asia)
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorol~gia agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre cloves
Ponente sobre metodologIa para 10 determinacion de situaciones clim6ticas
an610gas
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre servicios regionales de meteorologIa marina
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sobre aspectos regionales del SMPD
Grupo de traba.jo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologia marina
Grupo de trabajo sobre meteorologJ:a y climatologIa agrIcalas
Grupo de trabajo sobre radiaeion solar
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente para 10 preparacion del Atlas Climatico de America del Sur
Ponente sabre cloves
Ponente sobre ozono atmasferioa
Asociacion Regional IV (America del Norte

y

Amedca Central)

Grupo de trabaj.o sobre asuntas tropicales (TROMAT)
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre telecamunicaciones meteoro16gicas
Ponente sabre cloves
Ponente sobre radiaci6n solar
Ponente para 10 preparacion del atlas climatico de 10 Region IV
Asociaci6n Regional V (Suraeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sobre efectos de los factores agrometeoralogicos en el cultivo del
arraz
Grupo de trabajo sabre ozona atmosferico
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre claves regionales
Ponente sobre hidrologIa
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Asociacion Regional VI (Europa)

Grupo de trabajo sobre concentracion de informes meteorologicos de buques por las
estaciones costeras de radio situadas en la Region VI
Grupo de trabajo sobre coordinacion de las necesidades en materia de datos transmitidos en clave GRID
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre intercambio, dentro de la Region VI, de datos climatologicos
para fines practicos
Grupo de trabajo sobre meteorologIa agrIcola
Grupo de trabajo sobre radiacion
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre suministro de datos climatologicos a los usuarios
Ponente sobre atlas climaticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre ozono atmosferico

COMISIONES TECNICAS
Comision de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa

y

de la ClimatologIa

Grupo Consultivo de trabajo de la Comision de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la Climatologia
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia a la construccion de viviendas
y edificios para asentamientos humanos
Grupo de trabajo sobr~ biometeorologia humana
Grupo de trabajo sobre fluctuaciones climaticas y el hombre
Grupo de trabajo sobre las Guias y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre m6todos estadisticos y utilizacion de modelos matematicos en
climatologia y en las aplicaciones especiales de la meteorologia
Ponente sobre aeroclimatologia y mapas en altitud
Ponente sobre atlas climaticos regionales
Ponente sobre aplicaciones de la climatologia a los problemas urbanos
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a la planificacion del aprovechamiento
de tierras
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a las actividades recreativas al aire
libre y a la utilizaci6n del tiempo destinado al esparcimiento
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia al desarrollo de los recursos energ6ticos de la atm6sfera
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los efectos de las fuentes de energia
industrial sobre el medio ambiente
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas de almacenamiento y de
trans porte
'Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas de transmisi6n y consumo de energia
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas de la contaminacion
atmosferica a escala local y regional
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Comision de A licaciones Es eciales de la Meteorolo
nuacion

de ~a Climatolo Ia (conti-

Ponente sobre bibliografIa en materia de meteorologIa y climatologIa aplicadas
Ponente sobre climatologIQ de las radiaciones y sus aplicaciones
Ponente sobre mapas climaficos para fines practicos
Ponente sobre necesidades en materia de observaciones y de redes
Ponente sobre preparacion y archivo de datos en tiempo no real
Ponente sobre utilizacion de parametros meteorologicos y climatologicos en la elaboracion de modelos economicos

_Comision de Ciencias Atmosfericas
consultivo de trabajo de la Comision de Ciencias Atmosfericas
de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la meteorologIa
de trabajo sobre contaminacion del aire y quImica atmosferica
de trabajo sobre electricidad atmosferica
de trabajo sobre el estudio de problemas de la capa limite de la atmosfera
de trabajo sobre fIsica de las fluctuaciones climaticas
de trabajo sobre fIsica de nubes y modificacion artificial del tiempo (tambien
act6~ como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo)
Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical
Grupo de trabajo sobre prediccion meteorologica numerica
Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos
Grupo de trabajo sobre problemas de la estratosfera y de la mesosfera
Grupo de trabajo sobre tablas meteorologicas internacionales
Ponente sobre atmosferas tipo y de referencia
Ponente sobre el calentamiento estratosferico (STRATWARM)
Ponente sobre electricidad atmosferica
Ponente sobre el ozono atmosferico
Ponente sobre el Reglamento Tecnico
Ponente sobre estructura y procesos energeticos de la estratosfera y de la mesosfera
(SESAME)
Ponente sabre meteorologIa de la atmosfera superior
Ponente sobre preparacion e intercambio de datos meteorologicos para la investigacion
Ponente sobre radiacion atmosferica
Ponente sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres
Ponente sobre turbulencia atmosf6rica y movimiento ondulatorio

Grupo
Grupo
-Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Comision de HidrologIa
Grupo consultivo
Grupo de trabajo
aprovechamiento
Grupo de trabajo
hidrologicos
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo

de trabajo de la Comision de HidrologIa
sobre datos hidrologicos para la planificacion de proyectos de
de recursos hidraulicos
sobre instrumentos y metodos de observacion meteorologicos para fines
sobre
sobre
sobre
sobre

instrumentos y metodos hidrologicos de observacion
la GuIa y el Reglamento Tecnico
prediccion hidro16gica
tratamiento de datos
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Comisi6n de HidrologIa

173

(continuaci6n)

Ponente sobre agua subterranea
Ponente sobre aportacion de agua
Ponente sobre codigos hidrologicos
Ponente sobre comparacion de los principales instrumentos hidrometricos
Ponente sobre crecidas tipo
Ponente sobre cuencas representativas y experimentales
Ponente sobre el compendio de practicas de diseno de redes hidrologicas
Ponente sobre el estudio relativo a los bancos nacionales de datos hidrologicos
Ponente sobre el flujo de vaporatmosferico
Ponente sobre el suelo nevado
Ponente sobre evaluacion practica de la evaporacion por zonas
Ponente sobre evaluacion zonal de la humedad del suelo
Ponente sobre evaporacion
Ponente sobre explotacion de las redes hidrometricas
Ponente sobre formacion profesional en materia de hidrologIa
Ponente sobre la aplicacion de la VMM a la hidrologIa
Ponente sobre la Clasificacion Decimal Universal de hidrologia
Ponente sobre la influencia de la infiltracion en las predicciones de la escorrentia
Ponente sobre la prediccion de crecidas resultantes de las lluvias muy intensas que
acompanan a los ciclones tropicales
Ponente sobre la relacion costo/beneficio de la prediccion hidrologica
Ponente sobre la utilizacion de modelos conceptuales y de los sistemas de prediccion
hidrologica de la VMM
Ponente sobre los nuevos metodos de medida del caudal de los rIos
Ponente sobre mapas y tecnicas de transcripcion con fines hidrologicos
Ponente so~re medida de la calidad del agua (incluida la temperatura)
Ponente sobre medida de la precipitacion
Ponente sobre medida de los niveles y los caudales en condiciones difIciles
Ponente sobre medida del trans porte de sedimentos
Ponente sobre necesidades referentes a la transmision de datos con fines hidrologicos
Ponente sobre normalizacion
Ponente sobre percepcion a distancia de los elementos hidrologicos
Ponente sobre precipitacion zonal
Ponente sobre precision de las medidas hidrometricas
,
Ponente sobre prediccion de la formacion y fragmentacion de los hielos
Ponente sobre predicciones del estiaje relacionado con ciertas caracterIsticas de la
sequIa
Ponente sobre relaciones flujo/calidad de las aguas
Ponente sobre sistemas de concentracion y preparacion de datos hidro16gicos
Ponente sobre terminologia hidrologica
Ponente sobre transposicion de datos y diseno de redes
Ponente sobre tratamiento secundario de datos
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo de trabajo sobre automatizacion de los sistemas de observacion en superficie
Grupo de trabajo sobre contaminacion atmosferica
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Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion

(continuacion)

Grupo de trabajo sobre instrumentos para los satelites meteorologicos
Grupo de trabajo sobre medida de la precipitacion, evaporacion y humedad del suelo
Grupo de trabajo sobre sistemas de medida de la radiacion
Grupo de trabajo sobre sistemas de medida en altitud
Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion meteorologica en los aerodromos
Ponente sobre aspectos instrumentales de las medidas oceanogr6ficas que interesan a
la meteorologIa
Ponente sobre comparacion de anemometros
Ponente sobre dispositivos de m~dida y equipo telemetrico para los cohetes meteorologicos
Ponente sobre equipos de radar meteorologico
Ponente sobre higrometrIa operativa
Ponente sobre medida de la electricidad atmosferica
Ponente sobre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre nuevos progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observacion
Ponente sobre pruebas y evaluaciones de instrumentos
Ponente sobre psicrometros de referencia
Comision de MeteorologIa Aeron6utica
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa Aeron6utica
Grupo de trabajo sobre aeronotificaciones
Grupo de trabajo sobre climatologIa aeron6utica
Grupo de trabajo sobre el CapItulo
del Reglamento Tecnico - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos
Grupo de trabajo sobre el sistema de prediccion de zona
Grupo de trabajo sobre necesidades aeron6uticas en materia de observaciones meteorologicas y de instrumentos especiales
Ponente sobre aplicaciones de los satelites meteorologicos a la aviacion
Ponente sobre contaminacion del aire originada por los escapes de las aeronaves
Ponente sobre formacion profesional del personal de meteorologIa aeron6utica

LI2.i7

Comision de MeteorologIa AgrIcola
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa AgrIcola
Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la produccion mundial de alimentos
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtencion de datos
sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y los cultivos
de trigo
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales para la adquisicion de datos meteorologicos relacionados con la produccion de alfalfa
Grupo de trabajo sobre las aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura
Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas y las enfermedades de los animales
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de sistemas de aprovechamiento de
tierras y explotaciones agrIcolas sometidas a condiciones clim6ticas rigurosas
Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos relacionados con el deterioro y
la erosion del suelo
Grupo de trabajo sobre los metodos para la realizacion de previsiones del crecimiento
y maduracion de los cultivos agrIcolas
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Comision de MeteorologIa AgrIcola (continuacion)
Ponente sobre estudios de casas de los aspectos economicos originados por los servicios agrometeorologicos
Ponente sobre la contaminacion de la atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sobre la ensenanza y la formaci6n profesional en meteorologIa agricola
Ponente sobre la evaluacion de las necesidades de previsiones de plazo mediano y largo de la agricultura
Ponente sobre la frecuencia y el impacto de las deficiencias hidrologicas en sistemas
seleccionados de suelos y plantas
Ponente sobre la produccion de arroz y los facto res meteorologicos
Ponente sobre las aplicaciones de las tecnicas de sensores remotos
Ponente sobre las aplicaciones de la temperatura mInima cerca de la superficie
Ponente sobre las necesidades hidrologicas de los cultivos agrIcolas en regiones
aridas y semiaridas
Ponente sobre los aspectos meteoro16gicos de La aerobiologIa
Ponente sobre los efectos climaticos de cambios de los regImenes forestales, con
especial referencia a los tropicos y subtropicos
Ponente sobre los factores meteoro16gicos que afectan a la epidemioiogia del acaro
de la mandioca
Ponente sobre los mapas agroclimaticos
Ponente sobre los modelos matematicos de simulacion en la agrometeorologIa
Comision de MeteorologIa Marina
Expertos de la CMM sobre determinaci6n de rutas meteorologicas para los buques
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de MeteorologIa Marina
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre climatoiogia marItima
Grupo de trabajo sobre el sistema de servicios de meteorologIa marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sobre aspectos meteoro16gicos de la formaci6n de hielo en la superestructura
de los buques e instalaciones marinas
Ponente sobre factores mmbientales que influyen en el desplazamiento de las capas
flotantes de hidrocarburos

Comision de Sistemas 8asicos
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Sistemas 8asicos
Grupo de trabajo sobre claves
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n
Grupo de traba jo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Grupo de traba j 0 sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion
Ponente sobre cifrado del estado del cielo en los tr6picos
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PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1975
Documentos fundamentales (incluidos los Manuales)

15

Documentos fundamentales. Edicion de 1975. Espanol, frances, Ingles y

49

Reglamento Tecnico. Espanol, frances, Ingles y
Volumen I

rus~.

rus~.

- Parte General. Edicion de 1975.

Volumen III - HidrologIa. Edicion de 1975.
306

386

Manual de Claves. Frances e Ingles.
Volumen I

- Claves meteorologicas internacionales, edicion de 1974 (frances).
- Suplemento NO 1.

Volumen II

Claves regionales y practicas necionales de cifrado, edicion de
1972, Suplementos NOS 7 y 8.

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
Volumen I

- Aspectos mundiales. Espanol, frances y rus~.
-"Aspectos mundiales, Enmiendas N°S I, 2 y 3. Espanol, frances,
Ingles y rus~.

Volumen II - Aspectos regionales. " Espanol, frances, Ingles y
407

rus~.

Manual de observacion de las nubes y otros meteoros - Atlas Internacional de
Nubes - Volumen I, edicion revisada. Frances.

Informes oficiales
OMM_N o
398

Asociacion Regional VI (Europa). "Informe Final Abreviado de la sexta reunion,
Bucarest, 17-25 de septiembre de 1974. Frances, Ingles y rus~.

402

Comision de MeteorologIa Agricola. Informe Final Abreviado de la sexta reunion, Washington, 14-26 de octubre de 1974. Espanol, frances, Ingles y rus~.

. 405

406

Asociacion Regional III (America del Sur). Informe Final Abreviado de la sexta reunion, Buenos Aires, 25 de noviembre-5 de diciembre de 1974. Espanol e
Ingles.
Comision de MeteorologIa Aeronautica. Informe Final Abreviado de la reunion
extraordinaria de 1974, Montreal, 22 de abril-17 de mayo de 1974. Espanol,
frances, Ingles y rus~.
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Informes oficiales (continuaci6n)

rus~.

412

Informe Anual de la OMM, 1974. Espanol, frances, ingles y

416

Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial. Informe Abreviado y resoluciones,
Ginebra, 28 de abril-23 de mayo de 1975. Espanol, frances, ingles y rus~.

417

Comite Ejecutivo. Informe Abreviado y resoluciones de la vigesimoseptima
reuni6n, Ginebra, 26-30 de mayo de 1975. Espanol, frances, ingles y rus~.

428

Septimo Congreso Meteorologico Mundial. Actas. Ginebra, 28 de abril-23 de
mayo de 1975. Frances e ingles.

Publicaciones cientIficas y tecnicas

~~~~!:~:~~~~~_~~~_~~_i~:~~~_~~:!~_~~_~~~_~~:~~
OMM_N°

2
5

Meteorological Services of the World. Edicion de 1971, Suplemento NO 7.
BilingUe (frances e ingles).
os
Composition of the WMO. Edici6n de 1971, Suplementos N 15 y 16.
BilingUe (frances e ingles).

8

Guide to meteorological instruments and observing practices. Suplemento N° 2.
Frances e ingles.

9

Informes meteoro16gicos:
Volumen A: Observing stations. Edici6n revisada, abril y octubre de 1975.
BilingUe (frances e ingles).
Volumen B: Elaboraci6n de datos. Edici6n de 1975. Espanol, frances, ingles
y ruso.
Volumen C: Transmissions." Edici6n de 1965, suplementos de enero a diciembre
de 1975. BilingUe (frances e ingles).
Volumen D: Information for shipping. Edicion de 1965, suplementos de enero
a diciembre de 1975. BilingUe (frances e ingles).

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships. Edici6n
revisada de 1975. BilingUe (frances e ingles).

114

GuIa de los conocimientos y formacion profesional del personal dedicado a
facilitar informaci6n meteoro16gica para la navegaci6n aerea internacional.
Segunda edici6n, 1974. Espanol, frances y ruso.

168

Guide to hydrological practices. Tercera edici6n. Ingles y ruso.

259

Nomenclatura de la OMM del hielo marino. TerminologIa francesa.
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266 -

Compendio de apuntes para la formaci6n del personal meteoro16gico de la
Clase IV. Volumenes I y II. Espanol.

291 -

Compendio de apuntes para la formaci6n del personal meteoro16gico de la
Clase III. Espanol.

299 -

WMO operations manual for sampling and analysis techniques for chemical constituents in air and precipitation. Parte II. Ingles.

305 -

Guide on the Global Data-processing System. Volumen II - Preparation of synoptic weather charts and diagrams. Suplemento NO 2. Frances e ingles.

364 -

Compendio de meteorologia para uso del personal meteoro16gico de Clase I y
Clase II. Volumen I, Parte 2: Meteorologia fisica. Espanol.

409 -

Catalogue of computer programme in meteorology. Ingles.

411 -

WWW Global Observing System - Satellite sub-system - Information on meteorological satellite programmes operated by Members·and Organizations. Ingles.
Suplementos N°S 1 y 2. Ingles.

414 -

Manual de los buques de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte. Espanol,
frances, ingles y ruso.
Suplemento N° 1. Frances, ingles y ruso.

Notas Tecnicas
OMM_N o
319 -

Dispersion and forecasting of air pollution. Nota Tecnica N° 121.
Ingles (reinpresi6n).

339 -

A study of the agroclimatology of the Highlands of Eastern Africa. Nota Tecnica N° 125. Ingles (reimpresi6n).

388 -

Mulching effects on plant climate. and yield. Nota Tecnica NO 136. Ingles.

391 -

Meteorology and the Colorado potato beetle. Nota Tecnica N° 137. Ingles.

394 -

Upper-air souding studies. Nota Tecnica NO 140. Ingles.

400 -

Utilization of aircraft meteorological reports. Nota Tecnica N° 141. Ingles.

413 -

Aplications of satellite data to aeronautical meteorology. Nota Tecnica N° 142.
Ingles.

423 -

Rice and weather. Nota Tecnica N° 144. Ingles.

424 -

Economic benefits of climatological services. Nota Tecnica NO 145. Ingles.
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401

Septimo informe sobre 10 ejecuci6n del plan. Espanol, frances y ruso.

404

Informe difinitivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria de 10 VMM,
incluidos los proyectos aprobados para su distribuci6n en 1974. Espanol,
frances, ingles y ruso.

418

La Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Plan y programa de ejecuci6n para
1976-1979. Espanol, frances, ingles y ruso.

OMM_N o

a la

356

Applications de l'hydrologie
Frances.

gestion des ressources en eau. N° 4.

419

Meteorological and hydrological data required in planning the development
of water resources. N° 5. Ingles.

425

Hydrological forecasting practices. NO 6. Ingles.

429

Intercomparison of conceptual models used in operational hydrology forecasting. N° 7. Ingles.

403

Drought. Lectures presented at the twenty-fifth session of the Executive
Committee. NO 5. Ingles.

Serie de publicaciones del GARP

------------------------------15

Four-dimensional assimilation of meteorological observations. Ingles.

16

The physical basis of climate and climate modelling. Ingles.

!~i~:~~~_~~e~:!~~~~_~~~_~~~~
OMM_N°
14

Report of the first session of WMO Executive Committee Inter-Governmental
Panel on the First GARP Global Experiment, Ginebra, octubre de 1974. Ingles.

15

Report of the seventh session of the Tropical Experiment Board, Ginebra,
marzo de 1974. Ingles.
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OMM_N°
16

Report of th8 meeting of experts for the development of a data management
plan for the FGGE, Washington, abril de 1975. Ingles.

17

Report of the second session of WMO Executive Committee Inter-Governmental
Panel on the First GARP Global Experiment, Ginebra, septiembre de 1975.
Ingles.

Informes del GATE
OMM_N o
14

Preliminary scientific results (Volumenes I y II) of the GARP Atlantic
Tropical Experiment. Ingles.

15

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment Operations. Ingles.

16

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment Scientific programme. Ingles.

17

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment Meteorological atlas. Ingles.

18

Report on the field phase of the GARP Atlantic Tropical Experiment Aircraft mission summary. Ingles.

19

Report on the field phase on the GARP Atlantic Tropical Experiment Summary of data collected. Ingles~

OMM_N°

8

Research activities in atmospheric and oceanic modelling. Enero de 1975.
Ingles.

9

Research activities in atmospheric and oceanic modelling. Agosto de 1975.
Ingles.

10

Observing systems simulations experiments for the First GARP Global Experiment. Ingles.

~~!~!_~_~!:~~_e~~!!~~~!~~:~
OMM_N o
395

Comparison of sensors and telemetry for meteorological rockets. Ingles.

ANEXO IX

181

OMM_N o
396

Agrometeorology of the wheat crop. Ingles. (Publicada en nombre de la OMM
por el Deutscher Wetterdienst).

399

Proceedings of the WMO/IAMAP scientific conference on weather modification,
Tashkent, 1-7 de octubre de 1973. Ingles.

408

Typhoon modification. Ingles.

420

Automated meteorological systems. Ingles.

421

Proceedings of the WMO/IAMAP symposium on long-term climatic fluctuations.
Ingles.

422

The role of meteorological services in the economic development of Asia and
the South-West Pacific. Ingles.

427

Modern developments in hydrometry. Volumen I - Introductory reports on the
topics of the seminar. Ingles.

432

Proceedings of the WMO/IAMAP symposium on education and training in meteorology and meteorological aspects of environmental problems. Ingles.
Celebracion del Centenario de la OMI/OMM. Discursos pronunciados en los actos conmemorativos del Centenario celebrados en Viena y Ginebra, y mensajes
recibidos. Espanol y ruso.
Catalogo de publicaciones de la OMM.
International Cloud Atlas (atlas abreviado). Suplemento N° 1. Frances e
ingles.

Boletfn de la OMM
Volumen XXIV, N°S 1-4. Espanol, frances, ingles y ruso.
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FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES
1.

ENUMERACION DE LOS DIVERSOS FONDOS
TItulo

Referencia

Fondo de Publicaciones

Res. 37 (Cg-III) y p6rrafo 6.2 del
Resumen General del Tercer Congreso

Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal

Res. 35 (Cg-III)

Fondo de la OMI

Res. 45 (Cg-IV)

Fondo de Cooperacion Tecnica

Parrafo 4.4.8 del Resumen General
de la decimoseptima reunion del
Comite Ejecutivo

Fondo de Asistencia Voluntaria

Res. 17 (Cg-V)

Fondo de Ejecucion del GARP

Parrafo 4.4.19 del Resumen General
de la vigesima reunion del Comite
Ejecutivo

Fondos en Deposito
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Programa agrometeorologico en el Sahel
Fondos en Deposito para la ejecucion de proyectos del PAyeES)
- Alemania, Republica Federal de: Instalacion y funcionamiento de una estacion
regional de medida de la contaminacion del
aire en Cerro Verde (El Salvador) - OB/5/1/1
- Argelia/Noruega:

Ejecucion del proyecto del PAY "Automatizacion del CMR/CRT de Argel" - TE/5/1

- Finlandia:

Equipo y suministros para estaciones de observacion en altitud - Varios.proyectos OB

- Paises Bajos:

Establecimiento de un CRT en Nueva Delhi India .TE/5·

- Suecia:

Becas - Zambia TR/l
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Otros Fondos en Deposito
- B91gica:

Asistencia para varios proyectos agrometeorologicos e hidrologicos

- B91gica:

Becas de larga duracion para capacitacion profesional regional

- Comunidad de Africa Oriental y
Rep6blica Federal de Al~mania:

Circuito por satelite Offenbach/Nairobi

- Iran:

Instalacion de una estacion radiotransmisora y
antenas asociadas para el CRT de Teheran

- PaIses Bajos:

Encuesta agroclimatologica en Sudan

- Fondos en Deposito Borijove Dobrilovic
Asistencia tecnica con cargo a los Fondos en Deposito
- Alemania, Rep6blica Federal de: Programa de asistencia tecnica a Colombia "Plan rector para el desarrollo del sector
electrico de Colombia"
- Finlandia:

Experto asociado asignado a un proyecto PNUD
en Yemen

- Kuwait
PoIses Bajos:

- Suecia:

Mejoramiento del sistema de aviso y prediccion
de crecidas en la cuenca del rIo Indus en Pakistan (Componente I)
Expertos asociados asociados a proyectos del
PNUD en Afganistan, Lesotho y Yemen

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Irian Occidental (FUNDWI)
2.

SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1975, DE LOS DIVERSOS FONDOS ESPECIALES (cifras sujetas a 10 verificacion final)
FONDO DE PUBLICACIONES
Dolares de
EE.UU.

Dolares de
EE.UU.
193.384

Sal do procedente del ana 1974
INGRESOS:
Asignaciones del Fondo General

137.760

Ventas y anuncios

266.791

Varios

1.512

406.063
599.447
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FONDO DE PUBLICACIONES (continuacion)
Dolares de
ELUU.
OBLIGACIONES contraIdas en 1975

Dolares de
ELUU.
395.228

Excedente de Caja a cuenta nueva en 1976

204.219
=======

FONDa DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL
Saldo procedente del ana 1974

116.906

INGRESOS:
Subvenciones del Fondo General y de otros fondos
Intereses

29.519
9.021

OBLIGACIONES contraIdas en 1975

38.540
155.446
35.446

Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1975

120.000
=======

FONDa DE LA aMI
Capital:

Intereses:

Premio de·la OMI

50.000

Conferencia de la aMI

58.940

acumulados para el vigesimo y

108.940

3.777

vigesimoprimer Premios

acumulados para sufragar los
gastos de la tercera y cuarta
Conferencias de la OMI

8.181

11.958
120·898
=======

FONDa DE COOPERACION TECNICA
Saldo procedente del ana 1974

51.933

INGRESOS:
Asignaciones procedentes del PNUD (1.242.735)

1.275.256

y de otras fuentes
Menos: Abonado a otras organizaciones por
participacion en proyectos conjuntos
OBLIGACIONES contraIdas en 1975
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1975

8.694
1.318.495
1.266.562
51.933
-----------
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CUENTA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Dolares de
EE.UU.
Saldo procedente del ana 1974
Mas:

Ajuste por variacion del tipo de cambio entre
e1 rub10 y e1 dolar

Menos:

Obligaciones contraIdas en 1975

Dolares de
EE.UU.
12.754
279
10.130

Saldo de la cuenta en 31 de diciembre de 1975

2.903

FONDO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Saldo procedente de 1974

1.616.430

INGRESOS:
Contribuciones recibidas en 1975

335.217

Intereses

100.215

OBLIGACIONES contraIdas en 1975
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1975

435.432
2.051.862
315.980
1.735.882
========;:;;
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1975)
U

Afganistan
Alemania t Republica
Federal de
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Benin
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canada
Colombia
Chec~slovaquia

Chile
Egipto
Espana
Estados Unidos
de America
Francia
Grecia
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Italia
Japon
Kenia
Nigeria
Noruega
PaIses Bajos
Paquistan

P
2

G

S

1

1

2

4

1
1
1
1

1
1

1
1

4

1

2
2
5

1

1
1
1
1

1
1
1
2

1

2
1
1
3
6

2

11

1

48
4
1

1

1
3

2
7
6

3
14
3

9
1

39

1
3

2
1
2

21

2
1

4
2
1

1
2

1
1

2
3
1

1

6
1
1

1

Total

1

8
4
1
1
2

5

5

1

1

Reino Unido de Gran
Bretai'ia e Irlanda
del Norte
Republica de
Viet-Nam del S~r
Rumania
Senegal
Sri Lanka
Sudan
Suecia
Suiza
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Uruguay
Yugoslavia

U

P

G

S

Total

1

9

15

4

29

1

1

1
1
1
1

1

1
1

2
1 13

44

1
1

59

10

5

1

16

1
1

Fondo General

2

Fondo PNUD (Adm inistracion y
e jecucion)

84 123

18

2

3

1
1

209

25

Personal supernumerario
Total

1

102 148

43

13

13

13

265

. U = Miembros de la SecretarIa sin clasificar (Secretario General y Secretario
General Adjunto)
P

= Personal

de la categoria Profesional
y Superior (puestos establecidos)

G = Personal de la categorIa de Servicios
Generales (puestos establecidos)
S = Personal supernumerario
(categorias P y G).
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INDICE ALFABETICO

Aceleraci6n de la transmisi6n
Acci6n mutua entre el hombre y su medio ambiente
- Programa de Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente
Actividades
- aeronauticas
- cienHficas
- de apoyo
- marinas
- tecnicas
Acuerdo de Cooperaci6n con la Organizaci6n de la Unidad
Africana (vease Organizaci6n de la Unidad Africana)
Acuerdo de financiaci6n colectiva de las estaciones
oceanicas del Atlantico Norte
Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras (GATT)
Administraci6n
Aeronaves
Aforo de las corrientes
Agricultura (vease tambien Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola)
AgrometeorologIa (vease tambien Comisi6n de MeteorologIa
Agricola)
AIMFA (vease Asociaci6n Internacional de MeteorologIa y FIsica
Atmosferica)
AMTEX (vease Experimento sobre las transformaciones aire-masa)
AnomalIas estacionales
Antartico
Antenas
Aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura (vease
Silvicultura)
Aprovechamiento de tierras
APT (vease Transmisi6n automatica de imagenes)
Archivos fotograficos
Asentamientos humanos (vease Conferencia de las Naciones
Unidas sobre asentamientos humanos)
Asistencia
bilateral
- mul tilateral
- tecnica
Asistencia Voluntaria (vease Programa de Asistencia
Voluntaria)
Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional

26
4,
4,
1,
45
76
1,
77
1,

35, 64, 70, 89
35, 64, 70, 89
7, 45, 76, 77
7, 76
7, 76

2, 99
90
96
2

39
1, 4, 5
5, 6, 35, 60, 65, 66,
70, 71, 74

27
22, 84
69
50
88
9, 57, 58, 70,
120-124, 125-140
9

9

57, 58, 70, 120-124,
125-140
45
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INDICE ALFABETICO

Asociaciones Regionales
- I (Africa)
- Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
meteorologicas
- Plan regional de telecomunicaciones
- II (Asia)
- Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
meteorologicas
- Plan regional de telecomunicaciones
- Red mInima de telecomunicaciones
III (America del Sur)
- Plan regional de telecomunicaciones
- IV (America del Norte y America Central)
- V (Suroeste del PacIfico)
- Plan regional de telecomunicaciones
- VI (Europa)
- Plan regional de telecomunicaciones
- Presidentes de las Asociaciones Regionales
Asociacion Internacional de MeteorologIa y FIsica
Atmosferica (AIMFA)
Atlas
- climaticos
- climatologicos
- internacional de nubes
Atmosfera
- Cambios en la composicion de la atmosfera
~ Capa limite atmosferica
-Procesos fIsicos ~e la at~osfera
Autoridades de la Organizacion
Avisos
- de ciclones
- de fen6menos meteoro16gicos peligrosos
- de huracanes
- de temporal
- de tormentas
- fluviales
Ayuda a la producci6n de alimentos (vease Producci6n
mundial de alimentos)

Balanc~ de radiaci6n tierra-atm6sfera
Banda espectral
Bases
-de concentraci6n de datos (DCP)
- de observaci6n fijas
- de observaci6n m6viles

7, 11-14, 22-24, 34, 53,
74-78, 84, 89, 92, 117, 118
13, 22, 23
22
22
12, 14, 23, 24
23
23
23
23
23
23
23, 24
24
13, 24
24
11, 117
73
50,
50
71
81
27,
27
84
27
92,
14,
148
14
59
14
148
143

71, 81

84

117-119
59, 143, 148

31
15
15, 17
15
17
17
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INDICE ALFABETICO
Becas
- de corta duraci6n (BCD)
- de larga duraci6n (BLD)
Biblioteca tecnica
BiometeorologIa
- agricola (vease tambien Comisi6n de MeteorologIa
AgrIcola)
- humana (vease tambien Comisi6n de Aplicaciones E.peciales de la MeteorologIa y de la ClimatologIa)
BoletIn de la OMM
Boletines
- agrometeoro16gicos
- climato16gicos
- meteoro16gicos (vease tambien Cat610gos)
Boyas
Buques
- de observaci6n voluntaria
- especiales
- fi j os
- Red mundial de estaciones sobre buques fijos
- mercantes
- m6viles
- Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares

Caja Comun de Pensiones del Personal
Calendarios meteoro16gicos
Calentamiento estratosferico
- Sistema STRATALERT
Cali dad
- del agua
- del aire
Cam bios clim6ticos
Capa de nieve
Capa lImite atmosferica (vease Atm6sfera)
Capacitaci6n profesional
Cat610gos
- de boletines meteoro16gicos
Centr~s de formaci6n meteoro16gica
Centr~s Meteoro16gicos Mundiales (CMM)
Centr~s Meteoro16gicos Nacionales (CMN)
Centr~s Meteorologicos Regionales (CMR)
Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n (CRT)

5, 6, 57-63, 66, 67, 71, 73,
75, 120-124, 125-140, 152-167
6, 62, 63, 66
5, 6, 57-63, 66, 120-124,
152-167
85
4, 49
4

49
84, 85, 93, 181
71
71

71
71

20
2, 13, 83
13
2
13
13
2
13
83

101
71
34
34
27, 41
41
27
5
40
70
21, 84
21
73
2, 10, 18, 19, 21, 25
2, 10, 18, 19, 23
2, 10, 18, 19, 21, 24
22, 23, 25, 64, 142
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INDrCE ALFABETICO

Ciclones tropicales
- Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales
- Reducci6n del viento de los ciclones tropicales
Cifrado numerico y ana16gico
- Grupo de estudio sobre cifrado numerico y
ana16gico
Circuito principal de enlace (CPE)
Circuitos
- principales regionales
- punto a punto
- regionales interregionales
- suplementarios interregionales
Claves
- aeronauticas
- GRID
- hidro16gicas internacionales
- HIDRA
- HYFOR
- lAC
- internacionales
- PILOT
- TEMP
Climatolog:i:a
- dinamica
- Subprograma de climatolog:i:a dinamica
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176, 177
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7, 76
10, 13, 19-21, 82, 83
28, 179, 180
28, 179
28, 180
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177-181
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31
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25
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Redes (continuaci6n)
- Europea de Telecomunicaciones Meteoro16gicas (EMTN)
- hidro16gicas
- hidrometeoro16gicas
- Internacional de Teletipo Meteoro16gico de
Europa (IMTNE)
- meteoro16gicas
- mundial de estaciones sobre buques fijos (vease
Buques)
- nacionales de telecomunicaci6n
- regionales de telecomunicaci6n
- sinopticas b6sicas de estaciones de observacion
- sinopticas b6sicas regionales
- Grado de ejecucion
Refugiados
Reglamentos
-

del Personal
Financiero
General de la OMM
Tecnico de la OMM

Relaciones exteriores
Representantes
- Permanentes de la OMM
- Residentes del PNUD
Reuniones
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39, 57, 88, 105-116
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Satelites meteorologicos
- aplicados a 10 meteorologIa
- ATS
de orbita casi polar
- de orbita polar
- especiales
- experimentales NIMBUS
- geoestacionarios
- Programa de satelites geoestacionarios
HOS
- LANDSAT
- METEOR
- METEOSAT
- NOAA
- operativos
- Segundo generacion de satelites operativos
- Sondas de los satelites operativos
- perfeccionados
- SMS

2, 5, 11, 15-17, 26, 31, 34,
48, 75, 81
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15, 17
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15, 16
15
16
15
5

204

INDICE ALFABETICO

Satelites meteorologicos (continuacion)
- TIROS
- Sistema de saHli tes
SCAMS (vease Espectrometro de microonda de exploracion)
Secreta rIa de la OMM
- Estructura
- Personal
Seminarios
Sensores
- atmosfericos
SequIas
·Servicios
- Agrometeorologicos
- Hidrologicos
- Meteorologicos
Silvicultura (vease tambien Comision de Meteorologia
Agricola)
- Aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura
Sistema del balance de radiacion terrestre (ERB)
Sistema de prediccioh de cosechas (vease Cosechas)
Sistema Global de control del medio ambiente (GEMS)
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO)
- Sistema de procesamiento de datos y servicios
del SGIEO (IDPSS)
Sistema METEOR
Sistema Mundial de Informacion y Alerta sobre la
Agricultura y la Alimentacion de la FAO
Sistema Mundial de Observacion (SMO)
Ejecucion de los co~ponentes del SMO
GuIa del SMO
Planificaci6n del SMO
Subsistemas del SMO
- de satelites
- de superficie
- espacial
Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD)
- Ejecucion d~l SMPD
- GuIa del SMPD
- Manual del SMPD
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
-

Ejecuci6n del SMT
- Funcionamiento del SMT
- Manual del SMT '
- Perfeccionamiento del SMT
~ Planificacion del SMT
Sistema STRATALERT (vease Calentamiento estratosferico)
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Sondas
- de los satelites operativos (vease Satelites
meteorologic os)
- Sondeador de radiacion infrarroja de gran resolucion (HlRS)
- Transmisi6n directa desde las sondas
Supresi6n
del granizo
- del rayo

15, 31

Talleres
Tanques de evaporac~on (vease Evaporaci6n)
Telecomunicaciones meteorologicas
- Procedimientos
- Tecnicas
Temperaturas
- de la cima de las nubes
- de la superficie
- Distribuci6n vertical de la temperatura
Television
Tendencias climaticas
Territorios
Tiempo real
- Control de calidad en tiempo real
Tifones
- Comite de Tifones
TItulos
Traducci6n
- Servicios de traducci6n
Transmisi6n automatica de imagenes (APT)
Transmisiones
Transporte
Tratado del Antartico
Tuneles eolicos
Turbiedad

67-69, 146

Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones (UlT)
Uni6n lnternacional de Geodesia y GeofIsica (UlGG)
Unesco (vease Organizaciones)

86
96

Vapor de agua
- Distribuci6n vertical
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15
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6, 7, 22, 65, 66, 74
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15-17, 25, 31
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15-17, 25, 31
87
27
7, 91, 104
18
18
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4
24
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Vehiculos espaciales
- de 6rbita casi ortogonal
Velocidad de transmisi6n
Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM)
- Control de funcionamiento de la VMM
- Ejecuci6n de la VMM
- Estado de ejecuci6n
- Estudio de planificaci6n de la VMM
- Plan de la VMM
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