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INTRODUCCION
1.
El Secretario General de la OMM tiene el honor de presentar al Consejo Econ6mico y Social, en su 63° periodo de sesiones, un informe sabre las actividades de
la Organizaci6n en 1976. De conformidad con la petici6n del Consejo, este informe
comprende un breve examen analitico de las principales novedades que son susceptibles de presentar un interes particular para el Consejo.
2.
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial se rige por un sistema presupuestario
cuyo cicIo es cuatrienal. Los gastos maximos autorizados para cada periodo financiero cuatrienal los fija la reuni6n que, cada cuatro anos, celebra el Congreso Meteoro16gico Mundial, mientras que el Comite Ejecutivo de la OHM establece, dentro de los
limites de los gastos maximos autorizados por el Congreso, los presupuestos anuales
de la Organizaci6n. El programa y presupuesto para el actual periodo cuatrienal
1976-1979 fue aprobado por el Septimo Congreso (1975). Por consiguiente, el ana 1976
fue el primero del citado periodo y durante el mismo no se escatimaron esfuerzos con
el fin de dar cumplimiento a las decisiones del Congreso. En los parrafos 9 a 47 que
siguen se indican los progresos mas notables logrados en relaci6n con la ejecuci6n de
los principales programas.
3.
Los miembros del Consejo que deseen obtener informaci6n mas detallada sobre
las actividades de la OMM pueden consultar el Informe Anual de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial correspondiente al ano-1976. El Secretario General tendra ademas
sumo gusto en facilitar cualquier informaci6n adicional que se Ie pida.
PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
Y ACTIVIDADES DE LOS PRINCIPALES ORGANOS INTEGRANTES
4.
De conformidad con 10 solicitado por el Consejo en su 49 0 periodo de sesiones, se adjunt~, como Apendice A, un organigrama de la OMM estab1ecido con fecha
31 de diciembre de 1976. Ese organigrama refleja la estructura organica establecida
en 1975 por el Septimo Congreso con el fin de asegurar, durante el periodo cuatrienal
comprendido entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1979, la realizaci6n
de los programas de 1a OMM. La estruc~ura basiGa no ha cambiado con respecto a los
per!odos anteriores pero, a la luz de las decisiones del Congreso, fue necesario intr6ducir en la estructura de la SecretarIa algunas modificaciones de caracter funcional. As!, pues, se crearon dos Departamentos, uno de Ensenanza y Formaci6n Profesional y otro de Investigaci6n y Desarrollo, a partir del anterior Departamento unico
de Ensenanza, Formaci6n Profesional e Investigaci6n. Por otra parte, el antiguo Departamento de Administraci6n y Relacione~ Exteriores y el Departamento de Conferencias, Publicaciones e Informaci6n al Publico se combinaron en un solo y unico Departamente de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones. Al mismo tiempo, las relaciones exteriores y las actividgdesde informaci6n al publico pasaron a de pender de
la Oficina del Secretario General.
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Composicion de la Organizaci6n
5.
En 1976, cinco Estados pasaron a ser Miembros de la Organizacion en las fechas que se indican a continuaci6nj se trata de los siguientes Estados:
Papua Nueva Guinea

14 de enero de 1976

Comores

18 de abril de 1976

Mozambique

21 de julio de 1976

Surinam

25 de agosto de 1976

Republica Democratica de
Sao Tome y Principe

23 de diciembre de 1976

Se recibio una notificacion en la que se indicaba que la Republica de
Viet Nam y la Republica de Viet Nam del Sur habian sido unificadas para formar la
Republica Socialista de Viet Nam, y que esta ultima continuaria asumiendo la calidad
de Miembro oficial de la OMM de los dos antiguos paises Miembros de 1a Organizacion.
Como consecuencia de esos cambios, la composicion total de la Organizacion comprendIa, en 31 de diciembre de 1976, 145 Miembros (136 Estados y 9 Territorios).
El Gobierno de Malta deposito su instrumento de adhesion al Convenio de la
OMM el 28 de diciembre de 1976, y pasara a ser Miembro de la Organizacion el 27 de
enerode 1977. Se sometio a los Miembros de la Organizacion, por correspondencia~
una solicitud de adhesion cursada por 1a Republica Popular de Angola en conformidad
con 10 dispuesto en el apartado c) del Articulo 3 del Convenio de la OMM. En espera
de una decision sobre dicha solicitud, se mantuvo provisiona1mente su antiguo estatuto de Territorio Miembro en la lista de los paIses que componen la O~ganizacion*.
Actividades de los principales organos integrontes
6.
Del 27
tava reunion del
en establecer el
oportunas con el

de mayo al 16 de junio de 1976, se ce1ebro en Ginebra la vigesimocComite Ejecutivo. Las principales tareas de la reunion consistieron
programa y presupuesto para el ana 1977 y en adoptar las medidas
fin de dar cumplimien~o a las decisiones del Septimo Congreso.

7.
Con forme a la practica establecido en laOMM, gran parte de las octividades
cientificas y tecnicas relacionadas con el progroma de la Organizacion corrieron a
cargo d~ las Asociaciones Regionales y de las ComisionesTecnicos de 10 Organizacion.
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM (vease el organigrama) prosiguieron sus
actividades, insistiendo particularmente en la ejecucion de los diversos aspectos del
plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM). La Asociacion Regional VI (Europa)
celebro una reunion extraordinaria, en octubre de 1976, en Budapest.

*

Ulteriormente, y una vez admitido en ca1idad de Miembro de las Naciones Unidas,
el Gobierno de la Republica Popular de Angola presento un instrumento de adhesion
al Convenio de la OMM de conformidad con 10 dispuesto en e1 apartado b) del Articulo 3 de dicho Convenio, siendo 1a fecha efectiva de adhesion e1 15 de abril de
1977.
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8.
Las diversas cuestiones cientHicas y tecnicas relocionadas con el programa
general de 10 Organizacion fueron tratadas por las ocho Comisiones Tecnicas de 10 OMM
(vease el organigrama). Las Comisiones, que se reunen coda cuatro anos y que estan
integradas por expertos nombrados por los Miembros de 10 Organizacion, llevan a cabo,
con caracter voluntario, gran parte de sus tareas merced a sus grupos de trabajo.
Durante el ano, tuvieron lugar las reuniones ordinarias de las Comisiones de Meteorologia Aeronautica, de Meteorologia Marina y de Hidrologia, asi como una reunion extraordinaria, de 10 Comision de Sistemas 8asicos.
DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM)
9.
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) constituye el programa fundamental de 10 Organizacion Meteorologica Mundial, del que depende en gran medida el exito
de las otras actividades que, en relacion con los demos programas de 10 Organizacion,
esta ultima lleva a cabo. Integran 10 VMM tres elementos esenciales. El primero es
el Sistema Mundiol de Observoci6n (SMO), que aborco todo una serie de medidos y disposiciones para 10 obtencion de observociones meteorologicas procedentes de todo close de fuentes, entre los que figuran las estacionesterrestres, los buques mercantes
y especiales, las oeronoves y, en onos recientes, los sotelites meteorologicos especioles. Esos observociones se onalizan y eloboran en los Centr~s Meteoro16gicos Mundioles t Nacionales y Regionales, constituyendo estas ultimas actividades el segundo
elemento de 10 VMM, conocido con el nombre de Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
(SMPD). El intercambio y retransmision de datos brutos y elaborodos corren a cargo
del Sistema Mundial de Telecomunicocion (SMT) que constituye el tercer elemento de 10
VMM. Durante el one progresoron de monaro constante los octividodes desplegodos en
reloci6n con los tres elementos citados.

10.
El SMO comprende dos subsistemas, a saber, el subsistema de superficie y el
subsistema espacial. A finales delano 1976, el subsistemo de superficie estoba ,constituido por 3.800(3.550 en 1975) estociones de obsarvacion de superficie y por 970
(805 en 1975) estaciones deobservoci6n en altitud. Dentro del marco de ese subsistema se utilizaron odemas gran numero de estociones instoladas a bordo de buques moviles, de aeronaves, asi como estaciones terrestres de radar meteorologico, estaciones de medida de 10 contaminocion general atmosferica, estaciones radiometricas y
asimismo estaciones oceonicas fijas y cohetes para 10 obtencion de datos.
11.
Dentro del marco del subsistema espacial, el sistema de satelites operotivos perfeccionados TIROS (nos) continu6 constituyendo 10 base del sistema de satelites operativos norteomericonos de 6rbito polar. Ese sistema se apoyo y complemento
con e1 sistema sovietico METEOR de sotelites de orbita polar. Los satelites de orbito polar facilitan difusiones directas y diferidas de datos relativos a los sondeos
vertica1es de 10 temperatura, a las temperaturas de superficie y de 10 cima de las
nubes yolo radiaci6n, asi como transmisiones automaticas de imagenes (APT). Durante el one 1976 se aseguro elfuncionamiento total 0 parcial de cinco satelites operacionales geoestacionarios para el estudio del medio ambiente, a saber, el satelite

- 4 GOES-I (75°W), el SMS-2 (136°W), el SMS-l (105°W), el ATS-l (149 0 W) y el satalite
ATS-3 (75 0 W), lanzados por los Estados Unidos de America. Esos satelites facilitaron facsImiles meteoro16gicos WEFAX, asI como im6genes de las bandas visibles y de
infrarrojos, al igual que informaci6n retransmitida desde los bases de recopilaci6n
de datos (DCP).

12.
La finalidad del SMPD consiste en facilitar a todos los Miembros la informaClon elaborada que necesitan (principalmente an61isis meteorologicos y mapas previstos). Los tres Centros Meteoro16gicos Mundiales (CMM) situados en Melbourne,
Moscu y Washington est6n dotados de grandes computadoras electr6nicas que suministran an61isis b6sicos a gran escala y mapas previstos a nivel hemisferico. Los
23 Centr~s Meteoro16gicos Regionales (CMR) producen on61isis y mapas previstos para
zonas determinadas, principalmente con el fin de apoyar los actividades de los S~r
vicios Meteoro16gicos Nacionales y asimismo los servicios facilitados a los usuarios
que requieren uno informaci6n especIfica. A finales de 1976, 19 de los 23 CMR habran
sido dotados de computadoras electr6nicas de gran capacidad -0 de cdpacidad media.
13.
A finales de 1976, la producci6n total diaria de los centros anteriormente
mencionados se elevaba a unos 2.000 mapas de an61isi$ y previstos, lamayorIa de ellos
preparados mediante computadoras.
14.
A nivel nacional, las funciones del SMPD son realizadas por los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales (CMN) que preparan la informaci6n elaborada necesaria para
satisfacer las riecesidades nacionales. A finales del 0"0 considerodo, unoa150 Centros Meteoro16gicos Nacionales estaban en funcionamiento, muchos de ellos equipados
con computadoras electr6nicas.

15.
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n est6 integrodo por todauna serie de
centros y circuitos de telecomunicaci6n, organizados a tres niveles, como sigue: el
circuito principal de enlace y sus ramificaciones, las redes regionale~ y las redes
nacionales de telecomunicaci6n. Las funciones del Sistema Mundial de Telecomunica~i6n consisten en concentrar y difundir los datos de'observaci6n obtenidos mediante
el SMO y en intercambiar la informacion eldborada pr6dudida por el SMPD. Los textos
reglamentariosque rigan el funcionamiento del SMT, asI como la organizaci6n de dicho
sistema Y los procedimientos y verificaciones detallados que deben aplicarse a las
telecomunicaciones meteoro16gicas han sido publicados en el Manual delSistemo Mundial de Telecomunicaci6n, que forma parte del Regla~ento Tecnico de la OMM. La reuni6n extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos (CSB) examino toda una serie
de problemas que se planteaban en la esfera de las telecomunicaciones meteoro16gicas
y, como consecuencia de ese examen, se adoptaron cierto numero de enmiendas al citado Manual.
16.
El circuito principal de enlace y sus ramificaciones comprende 15 segmentos,
todos el10s, salvo uno, en funcionamiento. Este ultimo entrara en servicio pr6ximamente. Las redes regionales comprenden 251 circuitos de los cuales, a finales de
1976, 191 estaban en funcionamiento. Las redes nacionales requieren 3.682 enlaces
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entre las estaciones deobservacion y los correspondientes Centros Meteorologicos Nacionales. Tres mil veintisiete de esos enlaces ya han sido establecidos.
Control del funcionamient6 de la VMM
17.
El Septima Congreso (1975) decidi6 que el control del funcionamiento de la
VMM formarIa parte del programa de dicho plan~ co~ el fin de incrementar la eficacia
del funclonamiento de sus t~es elementos constitutivos, el SMO, el SMPD y el SMT. El
Comite Ejecutivo (1976) aprob6 ulteriormente un sistema de control basico que comprende los tres aspectos siguientes: control en tiempo real, control en tiempo diferido
y medidas subsiguientes de coordinacion y asistencia. Ese sistema fue objeto de una
ulterior elaboracion par parte de la reuni6n extraordinaria de la Comision de Sist~
mas Basicos. Cbnmiras a su aprobacion, se presentara a la pr6xima reunion del Comite Ejecutivo (que se celebrara en 1977), un plan para controlar el funcionamiento de
la VMM.

18.
Durante el ana 1976, se siguio progresando en la ejecucion de este proyecto.
Los objetivos basicos del mismo consisten en mitigar los efectos desastrosos de las
tormentas tropicales yen reducir el potencial destructivo de las mismas. De los
11 subproyectos que coinprende el programa,cinco quedaron terminados durante el ana
considerado. L6s otros seis progreson de manera constante. Para la ejecucion de estos subptoyectos, la OMM colab6ra con otros organismos internacionales tales como el
UNDRO, el PNUMA, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (LRCS) y la CESAP. Se ha asignado una parte importante de los trabajos a algunos de los Miembros de la OMM y a las
Comisiones Tecnicas de la Organizacion. En mayo de 1976, se curso al PNUD una solicitud de ayudapara continuar apoyando las actividades correspondientes al perIodo 19771981. El Comite CESAP/OMM sobre Tifones examino, durante su novena reunion celebrada
en Manila en 1976, los progresos logrados en esa esfera y prepClr6 un programa de trabajo para e1 ana 1977. En conformidad can los planes adoptado~ par el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales, se otorgo una especial atencion a las actividades que deben llevarse a cabo en lasregiones del Golfo de Bengala y del Mar de
Arabia. El PNUD tambien aprob6, en principio, un proyecto titvlado "Prediccion de
crecidas en los valles del $u16 y de Aquan",que tiene por objeto establecer un sistema de predicci6n fluvial con el fin de limitar las perdidas en vidas humonas y en
bienes mot~rial~s causadas por los huracanes.

~:!~~~~~~~!~!~_~~!!:~~_~~_~!!:~:~~~2!~_~~:~~~
19.
La septima reuni6n de la Comision de MeteorologIa Marina (1976) estudio una
gran variedad de cuestiones. Se otorgo una particular atencion 0 10 necesidad de prestar apoyo meteorologico para las actividades marItimas desplegadas en las zonas costeras y en alta mar, asI como para 10 creaci6n de servicios meteorologicos especializados en los principales puertos marItimos. Tambi'n se establecio una colaboraci6n mas
estrecha con otros 6rganos internacionales interesados en el estudio del medio ambiente marino. Se pr6sigulo 10 ejecucion del Sistema de Servicios Meteoro16gicos Marinos
(MMSS) y se prepar6 uno version definitiva de la Gura del Sistema de Servicios Meteorologicos Marinos, en la que se incluyeron las enmiendas propuestas par la Comision.
ElIde enero de 1976, se puso en vigor el texto revisodo del capItulo del Reglomento
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Tecnico de la OMM relativo a los serVlClOS meteorol6gicos de apoyo a las actividades
maritimas. En noviembre de 1976, se publico un Manual sabre Analisis y Prediccion
de Olas.

20.
La Conferencia tecnica sobre las aplicdciones de 10 meteorologIa maritima
a las actividades en alta mar y al desarrollo de las zonas costeras, celebrada en
Ginebra, en noviembre de 1976, constituy6 un acontecimiento impo;rtante. Esta Con ferencia brind6 la oportunidad dnica de intercambiardiferentespuntos de vi.ta sobre
las necesidades en materia de meteorologla marina y de servicios oceanograficos conexos y asimismo sobre la disponibilidad de los mismos.

Como se indic6 en e1 anterior informe, la ted de estociones meteoro16gicas
21.
oceanicas del Atlantico Norte, conocidacon e1 nombre de red NAOS, dej6 de ser administrada par 10 Organizaci6n de Aviacion Civil Internacion.al (OACr) e1 30 de junio
de 1975 y, el 1° de julio de 1975, empez6 a funcionar una nueva red administrada por
la OMM, en espera de la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de financiaci6n colectiva
de la red, patrocinado por la OMM. Al quedar cumplimentadas ulteriormente las condiciones necesarias para dar vigencia a1 nuevo Acuerdo, esta 61timo entr6 en vigor el
1 de diciembre de 1976. Catorce Estados, que son Partes Contratantes del Acuerdo, y
otros tres que son Estados Miembros, han cQnvenido en apoyar e1 sistema NAOS mediante
contribuciones anuales voluntarias. Con la entrada en vigor del Acuerdo, se estableci6 la Junta de la NAOS, en 1a que todas las Partes Contratantes aston representadas.
Ulteriormente, la Junta celebro su primera reunion hacia finales del ano 1976.
Actividades oceanicas

22.
En 1976 se llevaron a cabo toda una seria de actividades en relacion con el
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO). La, tercera reuni6n del
Grupo mixto COI/OMM de planeamiento del SGIEO,celebrada en Ginebra enabril de 1976,
llevo a cabo una evaluacion detalJ.ada de 1a concentracion e intercambio de datos
BATHY/TESAC (temperatura, salinidad y datos sobre las corrientes). Erc;testa 1a primera vei que se efectuaba una evaluaci6n de esos datos desda ~u, e1 proyecto piloto
BATHY quedo transformado, en junio de 1975, en un,programa operQtivo permanente. El
Comite Ejecutivo examino ulteriormente cu61es son los esfu~rzos que se reguiaren para ampliar y mejorar la cobertura de datos BATHY/TESAC, ya ql,Je e1 prQgramo operativo
BATHY/TESAC, junto con el s~stema existente de concentra<;:i6ne intercombio de observacionei marItimas de superficie, constituir6 a6n durante 01g6n tiempo la principal
Fuente de observaciones del SGIEO, y tambi'n porque Sa pienso qU., a partir de 8S0S
esfuerzos, se 10grar6 conseguir una base efectiva para 1a produccion de informaci6n
ocea~ografica elaborada destinadaal Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE).
Programa de investigaci6n y desarrollo
23.
Durante el ana 1976, el Programa de Investigacion Global de la Atmosfera
(GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y e1 cruc, siguio cpnstituyendo la caracierIstica esencial de las actividades de investigaci6n de la OMM. Entre los demos
elementos del programa figuran las actividades desplegadas en materia de meteorologIa

.:. 7 tropical, de contaminacionatmosferica, asI como el estudio sobre el ozono estratosferico, los cambios climaticos y la modificaci6n artificial del tiempo.
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP)
--------~---~---~--------------------------------------

24.
Laactividad principal desplegadadentro del marco del GARP se refirio a
la planificacion del Primer Experimento Mundial del GARP(FGGE) que debe tener lugar
en 1978-1979. Bas6ndose en los compromisos contraldos, se elaboro un plan preliminar de ejecucion para llevar a cabo el experimento l con el fin de facjlitar orientacion para la planificacion detallada de los diversos elementos que integran los sistemas de observaci6n y de gestion de datos. El subprogramasobre los monzones tambien continuo progresando. Tanto e1 Experimento sobre los Monzones (MONEX) como el
Experimento sobre~ el Monzon de Africa Occidental (WAMEX) se coordinaran 10 mas estrechamente pdsible ccin las actividades del FGGE. Despues. del Experimento Tropical del
GARP en el Atlantico (GATE), 16s centros nacionales de procesamiento de datos lograron terminar 10 casi totalidad de las tareas que les hablan sido asignadas, y los
datos obtenidos se enviaron a los archivos del GATE, en los centr~s mundiales de datos y en los centr~s de datos del subprograma del GATE, para suvalidacion a nivel
internacional y su integracion en con juntos de datos mas completos. Se ha comprobado que los datos del GATE son, por 10 general, de una calidad excelente.

25.
. Los g~biernos han mostrado un i~~eres creciente en 10~ posibilidades y ventajas que, para el hombre, puede ofrecer 10 modifl~aci6n artificial de algunos de los
fenomenos meteoro16gicos. E1 programa d~ lei OMMde modificaeion artifieial del tiempo pretende facilitar a los Miembros un asesoramiento cientIfico y tecnico sobre las
actividades de modificaci6n artificial del tiempo. La parte mas importante de este
programa esta conJ)tituida por el Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion, que
consiste en unexperimento sobre, e1 terreno proyectado, coordinado y eientIficamente
evalu~do a nivel. iniernacio~al. El ~ldn general de este proyecto fue oficialmente
aprobado y se prosiguen las'actividades relativas a 10 planificacion deta11ada de
ciertosaspectos determinado!> del mlsmo, 'entre. 10.5 que figura la seleccion del lugar
en que dicho experimentodeberea1l.z"arse. Un'p~rirrier registio de proyectos nacionales de modific~ci6n artificia~ de1 tiempo, relativo al aRd 1975, s~ publico y distribuy6 en mayo de 1976.. Dieciseis Miembros di~ron cuenta de sus proyectos, la mayorIa
de e110s destinados a intensi ficar las preeipi taciones. Eseregistro se publicara
todos los aRos .La segunda Gonferencia de la OM.M sabre modificaci6n artificial del
tiempo, patrocinada por 10 Asocioci6n I~ternacionol de Met~orologia y FIsica AtmosUrica (AIMFA) sa celebr6 en agosto de 1976. Las actas de dicha Conferencia, que
~barc6 numerosos aspectos de 10 modificacion artificial del tiempo, han sido publicodas por la OMM.

26.
Despues dela publicaci6n, en 1975, de la Declaracion oficial de la OMM
titulada "Modificaci6n de la capa de ozono debido a las actividades del hombre y
algunas posibles consecuencias geofIsicas", el Comite Ejecutivo (1976) aprobo una
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propuesta consistente en llevar a cabo un proyecto mundial de investigation y control
del ozono. Este proyecto constituye una respuesta directa al ~lamamiento contenido
en la Declaraci6n, en el que se pedia que Se elaborara un programa internacional bajo
10 direcci6ri de 10 OMM, con el fin de controlar y' estudior todos los aspectos del medio estratosferico relacionado con el ozono. Los resultados de ese trabajo constituir6n un aporte vital para los estudios sobre los efectos del aumento de la radiacion
ultravioleta en la salud del hombre y en los diversos ecosistemas.
Cambios clim6ticos
27.
El gran interes que el clima, sus tendencias y fluctuaciones ban despertado en el p6blico en general han conducido a la OMM a publicar una Declaraci6n oficial
sobre cambios clim6ticos. En el Apendice C al presente resumen figura una reprodu~
cion de dicha Declaracion. Esta 61 tima ha provocadotoda una serie de m,ani festaciones y controversias sobre el tema en cuestion, que diversos 6rganos y personalidades
han dado a conocer al publico.

28.
Las economias nacionales y la preserVaClon de las vidas humanas y de los
bienes materiales dependen, en muchos poises tropicales, de u~ servicio de predicciones y avisos meteorologicos precisQs. Durante a1 ano 1976 s e prosiguio un estudio
general de los diversos aspectos que abarca 10 investigaci6n meteoro16gicatropical.
Los resultados de ese estuclio servir6n de base para definir progromas de investigaClon a largo plazo coordinados por 10 OMM en esferas tales como 10$ ciclonss tropicales, los monzones, las sequias y la meteorologia de las zonas semi6ridas.

29.

El Grupo de trabajosobre satelites meteorol6gicos de la Comisl6n de Cien-

~ias Atmosfericas de la OMM (vease el organigrama), 1lav6 a cabo ~na evaluacion sabre
la.validezde lossondeos indirectos (temperatur~ y humedad) efectuados a partir de

satelites de orbita polar, asi como de los sondeos para la obtenci6n d~ valores ~sti
mados del viento, a partir de satelites geoastacionarios, y asimismo una evaluacion
sobre predicciones de las temperaturas de la superficie del mar y de otros par6metros
obtenidos mediante satelites.El Grupo tambi'n otorg6 una atenci6n muy paiticular a
la utilizacion objetiva de toda la informacion procedentede lossatelites, empleada
en los ~n61isis meteorologicos y en16s predicciones,al igual que a las madidas
efectuadas mediante satelites destinadas a controlor e1 clima y a preparar modelos
de ~imulaci6n.

30.

La ejecucion de las redes de control de 1a contaminacion general atmosferiCo sigu~o progresando, y se prosiguieron los trabQjos en esferas tales como la transmisi6n a gran distancia de contaminantes atmosfericos, el intercambio de materias org6nicas entre el oceano y la atm6sfera, y 10 posibilidad de llevar a cabo estudios
para crear estaciones b6sicas adicionales y distribuir y utilizar los correspondientes ddtos.

- 9 Programa de aplicaciones meteorologicas y del medio ambiente
31.
Este programa abarca todas las actividades destinadas a la aplicacion de
los conocimientos meteorologicos a las actividades humanas. Las mas importantes conciernen la agricultura, la aviacion, la atmosfera y la contaminacion del aire, asi
como la energia solar y eolica.

32.
El Septimo Congreso (1975) decidi6 que la OMM debia ampliar sus actividades agrometeorologicas de ayuda a la producci6n de alimentos, otorgando una atencion
muy particular al suministro y aplicacion de la informacion agrometeorologica necesaria para incrementar la producci6n alimentaria, y a la provision de un apoyo meteorologico al Sistema Mundial de Informacion y de Alerta de la FAO sobre la Alimentacion y la Agricultura. El plan de medidas para el ana 1976 comprendia una asistencia a los paises en desarrollo merced a un asesoramiento facilitado por consultores,
con el fin de adquirir la necesaria infraestructura y la posibilidad de utilizar los
conocimientos agrometeorologicos existentes. Tambien se prosiguieron los preparativos para la organizacion de una Conferencia tecnica en Africa sobre las aplicaciones
de la meteorologia a la agricultura, Conferencia que habra de celebrarse en Ibadan,
en abril de 1977. El Comite Ejecutivo tambien aprobo un plan de medidas en 10 que
respecta a las actividades agrometeorologicas de ayuda a la produccion alimentaria
en 1977. Ese plan comprende toda una serie de misiones de caracter consultivo a los
paises en desarrollo, asi como la organizacion de conferencias tecnicas y de seminarios. Se dio cima a la primera fase de una encuesta agrometeorologica en el Sudan,
asi como a un estudio titulado "Evaluacion del clima y de los recursos hidricos para
el fomento de la agricultura en la zona sudanosaheliana de Africa occidental". Ese
estudio se publico a principios de 1977.

33.
La Comisi6n de Meteorologia Aeronautica celebr~ su sexta reunion, conjuntamente con la Novena Conferencia de Navegacion Aerea de la OACI. Durante el segundo
semestre del ana 1976 se pusieron en vigor los nuevos textos dispositivos que tratan
de la provision de servicios meteorologicos para la navegacion aerea internacional.
La OMM tambien colaboro con la OAeI en la definicion, contenido y presentacion de la
informacion coordinada y ope rat iva de vuelo, destinada a los pilotos, y ella con el
fin de lograr una mayor seguridad y eficacia en esa esfera.

34.
Durante el ana 1976 siguio desarrol1andose muy satisfactoriamente la colaboracion entre la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). Se progreso notablemente en la creacion de un mayor numero de estaciones
para controlar la contaminacion general atmosferica. Esas estaciones constituyen
uno de los elementos importantes del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS).
35.
Las actividades de la OMM en la esfera de la contaminacion marina, llevadas a cabo en colaboraci6n con la COl y el PNUMA, se centra ron en la resolucion de
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tres problemas, a saber: el del control de la contaminacion marina originada por el,
petroleo dentro del marco de un proyecto con junto COI/OMM/SGIEO; el relativo a los
estudios sobre el intercombio de elementos contaminantes entre la atmosfera y los
oceanos; y el que se refiere a la planificacion de un sistema para controlar los niveles generales de ciertos contaminantes seleccionados en aguas oce6nicas abierta~.

36.
Du,rante el ano 1976" se presto a.tenci6n a los problemas de la energia y el
Com,ite Eiecutivo (1976) aprob6 un plan de medidas a ese respecto, que comprende la
eJecuci6n de una amplia gama de actividades de investigacion y desarrollo en los
aplicaciones de la meteorologio a 10 utilizaci6n de la energIa eolicD y solar y de
otro~ nuevas fuentes de energIa.
En ese pla.n se pone de monifiesto que, para poder
satisfacer lasnecesidodes de los Ucnicos encargados de estudiar 10 utilizocion de
10 energiae61ico y solar, no deberian escatimarse esfuerzos para focilitarles informocia,n meteorol69;ica adecuada y a,n61isis qu,e les permitan evaluor las cantidades
de energfo disponible en diversos regiones geogxdficas.
37.
La Unesco y la OMM orgonizoron, en septiembre de 1976, un Coloquio sobre
los problemas que plantea la utilizaci6n de la energia solar. Los temas examinado~
abarcaron las diversas formas de utilizacion de la energIa solar y las necesidad'es
en materia de informacion sobre la radiaci6n solar para el desarrollo de los diversos dispositivo~ de conversion de la energIa solar, con miras a su utilizacion prSctiea,.,
Programa de hidrologfa y de desarrollo de los recursos hfdricos
38.
A la luz de la decision del Septimo Congreso de enmendar el Convenio de la
OMM con el fin de incluir en el mismo la hidrologIa operativa, la Comision de Hidro10gIa, que celebro su quinta reunion en 1976, estudio los diversos elementos que deben figurar en el programa de hidrologIa y de desarrollo de los recursos hIdricos.
Los elementos esenciales son los siguient&s: proyectos tecnicos realizados dentro
del marco del Programa de Hidrologfa Operativa (PHO); colaboracion institucionalizado de los servicios hidrologicos a nivel tanto regional como mundial; y participacion
en los programas de desarrollo de los recursos hIdricos de otras organizaciones, tales como el Programa Hidrologico Internacional de 10 Unesco. Una de las principales
medidas adoptadas fue la preparacion del Sistema de Hidrologfa Operativa para Fines
Multiples (HOMS), sistema practico que permitira realizar un esfuerzo concertado por
parte de los Miembros de la OMM. Su finalidad consiste en apoyar los programas de
gestion de los recursos hIdricos y los proyectos para los que se requieren datos bdsicos en tiempo real, y/o datos historicos para el disetio de proyectos, asI como 10
aplicacion y planificacion tecnico de la gestion y desarrollo de los recursos hIdricos. Ese sistema tambien comprende subsistemas de observacion, de transmision, de
procesamiento y de elaboraci6n de modelos, integrados todos ellos en un sistema modular general.
39.
Una de las actividades mas importantes del Programa de HidrologIa Operativa fue 10 preparacion y publicaci6n de textos de orientacion 0 dispositivos para los
servicios hidro16gicos de los Miembros. Entre los mismos Figura la Gura de Practicas
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Hidro16gicas, e1 Reg1amento Tecnico y otros 11 documentos que contienen orientaci6n
en materia de hidro10gIa operativa. Tambien se faci1ito asistencia para 1a creacion,
desarrollo instituciona1 y perfeccionamiento tecnico de servicios hidro16gicos naciona1es en los paIses en desarrollo. Entre las actividades 11evadas a cabo durante e1
ana considerado, tambien figuran las que se refieren a1 diseno y funcionamiento de
las redes hidro16gicas; al mejoramiento, desarrollo y normalizoci6n de instrumentos
y metodos de observoci6n; a las encuestas sobre transmision de datos hidro16gicos,
asI como las actividades de procesamiento, archivo de datos y las re1ativas a1 estab1ecimiento y amp1iaci6n de los servicios de predi~ci6n hidro16gica. Tambien se editaron toda una serie de nuevas pub1icaciones.
40.
5e mantuvo una co1aboracion estrecha con otras organizaciones internaciona1es, y particu1armente con 1a Unesco. Caben destacar los preparativos 11evados a cabo durante e1 ana para organizar 1a Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Agua,
que se ce1ebrara en Argentina, en marzo de 1977. La OMM tambien particip6 en diversas reuniones preparatorias regionales, particu1armente en Africa, y contribuyo a 1a
e1aboraci6n de cierto numero de documentos importantes para 1a citada Conferencia.
Programa de cooperaci6n tecnica
41.
En 1976, 1a OMM continu6 prestando asistencia tecnica a los Miembros, esencia1mente por intermedio del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo
(PNUD), del Programa de Asistencia Vo1untaria de 1a OMM (PAV) y, en 10 que respecta
a becas de largo y corta duraci6n, por intermedio del presupuestQ ordinario de 1a
Organizaci6n. Durante e1 ana considerado, 94 paIses recibieron osistencia de una 0
varias de esas fuentes.
42.
Cabe destacar, como hecho notable, el aumento significativo de proyectos
tanto naciona1es como regionales de asistencia tecnica re1acionados con 1a hidro10gIa y e1 desarrollo de los recursos hldricos, entre los que figuran los re1ativos a
1a formaci6n profesiona1 del personal.
43.
Recibieron asistencia tecnica un total de 76 Miembros por un importe que
ascendio a 6.800.000 do1ares de los Estados Unidos de America para proyectos financiados por e1 PNUD y ejecutados por 1a OMM.
44.
El Programa de Asistencia Vo1untaria entr~ en su noveno ano de actividad.
Las contribuciones a este programa pueden ser financiadas en forma de equipo 0 de
serVlClOS. En 1976, se aprobaron 129 nuevos proyectos pa~o su distribucion. Desde
que e1 programa se inicio en e1 ana 1968, se han oprobado, para su distribucion, un
total de 746 proyectos. Durante ese mismo perlodo, la contribucion total en metal ico a1 prograrna ascendi6 a 3.700.000 dolores de los Estodos Unidos, de los cuo1es
324.555 do1ares corresponden a las contribuciones del ana 1976. E1 total de las
contribuciones aportadas en forma de equipo, servicios y beco$ se estima en
29.900.000 do1ares, de los cuales 3.400.000 do1ares corresponden 01 ana 1976.
5e han ejecutado, 0 se ha11an en curso de ejecuci6n, 464 proyectos, es decir 50 proyectos mas que 0 finales de 1975.

- 12 Programa de ensefian;za y formaci6n profesional
45.
El S'ptimo Congreso convino en que el programa de ensefian;za y formaci6n profesional continuaha siendo uno de los objetivos m6s importantes de la Organizacion, y
en que no debia escatimarse esfuerzo alguno para ampliar y acelerar 10 asistencia y
asesoramiento a los Miembros que llevan a cabo programas de ensenanza y formaci6n profesional. Las finalidades principales de los programas de ensefianza y formaci6nprofesional de 10 OMM son~ 10 concesi6n de becas; el establecimiento 0 perfeccionamiento de medios e instalaciones de formaci6n profesional meteorological 10 preparaci6n
de manuales y material para 10 formaci6n; 10 realizacion de estudios yencuestassobre las necesidadea en materia de formaci6n 1 y 10 colaboracion con otras organizacione,s.
5e otorgaron hecascon cargo 01 PI\\JD, 01 PAY y 01 presupuesto ordinario de
46.
10 Organizaci6n. En 1976, recibieron u,n.a formaci6n profesional un total de 384 becariDs de 81 poises. De ese tota1,201 becarios cursaron estudios de nivel universitario merced· (l, becas de larg.a duraci6n (51 con cargo 01 PNUD, 130 con cargoalPAV y
20 con cargo 01 pres.upuesto ordinario de 10 Organizaci6n).
4 7 . 5 e celebraron dos seminarios importantes y ,se dio cima a los prep·arativos
para organizer un tercer seminerio. Seelaboraronplanes. para 10 creaci6nde dos
Centr~s Regionales de Formacion Meteoro16gica en Baghdad y Caracas, cuya implantad6nse llevar6 a caho en 1977. Se edi taron tres nuevas publicaciones de formaci6n
y 0 t raadn cose 'halla ne ncu r sod,epr,epar.f):I ci,6n~.

COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
48.
La coordinaci6n interinstitucional reviste a menudo 10 forma de una participaci6n recIproca en las reuniones de las diferentes organizaciones, pero existe
constantemente una coordinaci6n menos aparente que se realiza mediante un intercamhie de cartas y documentos y una preparaci6n conjunta de documentos y de estudios,
asI como mediante consultas entre las SecretarIas interesadas. Aun cuando no siempre ha sido posible ni indispensahle que 10 OMM participe en todas las reuniones a
las que est6 invitada (en 1976, m6s de 700 reuniones), se han presentado casos en que
la participaci6n de 10 OMM, aun cuando era conveniente, no fue posible debido a restricciones presupuestarias y de personal. Tal ha sido en especial el coso en 10 que
respecta a ciertas reuniones de las Naciones Unidas celebradas en Nueva York.
Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a 10 OMM
49.
Durante el ano 1976, 10 Organizaci6n sigui6 dando cumplimiento, en 10 medida de 10 posible, a las recomendaciones que emanan de las Naciones Unidas. La naturaleza y alcance de las medidas adoptadas por 10 Organizaci6n en cumplimiento de esas
recomendaciones, que tratan de cuestiones tanto cientificas como t'cnicas de su competencia, quedan reflejadas en las principales actividades de sus programas. Adem6s
de esas recomendaciones 10 Organizaci6n recibe muchas otras resoluciones que se refieren a la coordinaci6n general que requieren los trabajos de las Naciones Unidas
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afines. Todas esas resoluciones son objeto de estudio por parte del Comit6 Ejecutivo.
Declaraci6n sobre la concesion de independencia
50.
El Comit6 Ejecutivo (1976) examin6 detenidamente 10 forma en que 10 Organizaci6n habra aplicado las resoluciones adoptadas en relaci6n con esta cuesti6n y
lleg6 a 10 conclusion que las medidas tomados por el Congreso, en relaci6n con recomendaciones an610gas, habIan constituido una respuesta adecuada a las mismas, y ella
merced a decisiones tales como 10 suspensi6n de Sud6frica en el ejercicio de sus derechos y privilegios como Miembro de 10 Organizacion; 10 autorizacion dada a los representantes de los movimientos de liberaci6n nacional de participar en las reuniones
de 10 Organizaci6n que les interesan, y la adopci6n de disposiciones para la concesion
de becas a los refugiados de los territorios coloniales.
Relaciones con las Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas y sus
Secretarlas
51.
La OMM continu6 colaborando estrechamente con las cinco Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas, particularmente en 10 que se refiere 01 desarrollo y gestion de los recursos hIdricos y a los problemas del medio ambiente. A ese
respecto, cabe mencionar especialmente la colaboracion de 10 OMM con la CESAP en un
programa que tiene por objeto perfeccionar las instalaciones meteoro16gicas, a fin
de limitar las importantes perdidas en vidas humanas y los danos materiales causados
por los tifones en 10 region de 10 CESAP.
Relaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
La OMM siguio colaborando estrechamente con el Programa de las Naciones
52.
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Habida cuenta de las funciones que el PNUMA
debe abarcar en 10 esfera del medio humano, las actividades de dicho Programa est6n
estrechamente vinculadas con las tareas que lleva a cabo 10 OMM. El PNUMA presto
considerable apoyo a las actividades de la OMM de control de la contaminacion general
de la atmosfera, a las relativas a los desastres naturales (ciclones tropicales, en
especial), a las relacionadas con las sequIas y los cambios clim6ticos. Otro proyecto importante apoyado por el PNUMA, en el que la OMM colabora con la COl, es el relativoal control de la contaminaci6n marina procedente de fuentes terrestres. La OMM
tam bien ha recibido un apoyo importante del PNUMA para el estudio sobre la magnitud
y alcance del riesgo de empobrecimiento del ozono en la atmosfera, como consecuencia
de las actividades del hombre.
Relaciones con la Dependencia Comun de Inspecci6n
53.
El Comit6 Ejecutivo examin6 detenidamente el informs de la Dependencia Comun de Inspecci6n, relativo a la utilizacion de los locales de oficina en la sede de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (informe JIU/REP/75/4)f as! como los comentarios formulados por el Secretario General a ese respecto. Tomo nota de que las medidas adoptadas por el Secretario General y la aplicaci6n de ciertas recomendaciones
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personal previsto durante el resto del actual periodo financiero (1976-1979). Se presentaran a la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo de la OMM (mayo/junio de
1976), para que los examine, los comentarios oficiales de los siguientes informes de
la Dependencia Comun de Inspecci6n: "Becas otorgadas por los organismos de las Naciones Unidas" (JIU/REP/76/1) i "Integraci6n de America Latina: Informe sobre las actividades de cooperacion tecnica del sistema de las Naciones Unidas" (JIU/REP/76/3)i "Algunos aspectos de la huelga que se ha producido en la Oficina de las Naciones Unidas,
en Ginebra, del 25 de febrero al 3 de marzo de 1976" (JIU/REP/76/6); "Asia y Pacifico:
Informe sobre las actividades de cooperacion tecnica del sistema de las Naciones Unidas en favor de los movimientos de integraci6n y de cooperaci6n regionales y subregionales" (JIU/REP/76/9), y "Programaci6n por paIses, instrumento de coordinaci6n y de
cooperaci6n a nivel nacional" (JIU/REP/76/10).
Relaciones con otros organismos especializados de las N6ciones Unidas

y

con el OlEA

54.
Los acuerdos 0 arreglos oficioles de trabajo concertodos entre 10 OMM y la
FAO, la OCMI, el OlEA, la OACI, la UIT, 10 Unesco y la OMS sirven de base para regir
las modalidades de colaboraci6n y cooperaci6n entre esos organizaciones, asi como para coordinar los programas de in teres mutuo. En 1976, esa colaboraci6n abarco esencialmente cuestiones de caracter tanto cientifico como tecnico. Por otra parte, la
Orgonizacion celebro consultas muy detalladas sobre cuestiones de interes comun de
caracter administrativo, presupuestario y juridico.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
55.
El Comite Ejecutivo examin6, en 1976, las peticiones relativas al establecimiento de arreglos oficiales de trabajo con la OMM, procedentes de dos organismos
intergubernamentales, 1a Agencia para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa
y Madagascar (ASECNA) y el Comite Tecnico Permanente Mixto para las Aguas del Nilo
(PJTC). Se aprobaron los textos de las cartas intercambiadas con esas organizaciones, que han de servir de base para concluir los arreglos oficiales de trabajo con
la OMM. Ulteriormente, se oficia1izaron los arreglos de trabajo con 1a ASECNA, y se
espero que, 0 principios de 1977, se podron concluir los arreglos con el PJTC.
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS
56.
La cuantia de los creditos aprobados en el presupuesto ordinario para el
ana 1976 ascendi6 a 10.201.210 d6lares de los Estados Unidos de America. Las obligaciones contraidas en materia de gastos durante el citado ano ascendieron a 9.4l0.76ld6lares, quedando un excedente presupuestario de 790.449 d6lares en 1976. En el Apendice B figura una tabla en la que se indican los gastos de los principales programas
en 1976.
57.
Del total de las contribuciones fijadas para 1976, el 31 de diciembre del
citado ano se habia recibido el 90,82 por ciento del importe de las mismas, contra
el 92,01 por ciento en 1975 y el 88,6 por ciento en 1974.
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En 31 de diciembre de 1976, la plantilla de personal de la Secreta rIa comprendIa 272 personas. El numero de Miembros que contaban con subditos de sus paIses
al servicio de la Organizaci6n era de 44. En esas cifras no figuran los expertos n~
los consultores que desempenan funciones para la Organizaci6n, pero que no forman
parte de la plantilla regular.

APENDICE

IS.

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CONGRESO
Organo supremo en el que estan representados todos
los pailllS Miembros. Sa reune cad. cUdtro ailos

l

COMITE EJECUTIVO
Constituido por 24 miembros entre los cuales figuren
1056 Presidentes de las Asociaciones Regionales, an
caUdad de Miombros ex·oficio. Sa reuna todos los alios

I

I

I

I

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES
Africa (I)
Asia (II)
America del Sur (III)
America del Norte y America
Central (IV)
Suroeste del Pacifil:o (V)
Europa (VI)
Las Asociaciones sa reunen cada cuatro
alios

Sistemas Basicos
Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Ciencias AtmosftSricas
Mateorologia .A.eronautica
Meteorologia Agricola
Hidrologia
Meteorologia Marina
Aplicaciones Espaciales de la Meteorologia
y de la Climatologia

,

Cada pais Miembro tieno derecho a pertanacer a la Asociaci6n Regional dentro de
18 cual sa extiende 5U red de estaciones
meteorol6gicas

Las Comisiones se raunen cada cuatro
alios
Cad a pais Miembro tiene derecho a estar
representado en cualqu ier Comisi6n

Grupos de trabajo y ponentes

G rupos de trabajo y ponantes

--

COMITE CONJUNTO OMM/CIUC* DE
ORGANIZACION DEL GARP**
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-

Comites y Grupos de Bxpertos del
Comite Eiecutivo
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,,~

w

>.

Secretario General
Secrdorio General Adjunto
Plonificaci6n del Programci y Cuestiones Relativas a la ONU
Relociones Exteriores, In formaci6n y Boletin de la O~IM

,

I
Departamento de
10 Vigilancia
Meteoro16gica
Mundial

Departamento
de Inves tigaci6n y
Desarrollo

Ofieina de
Actividades
del GARP

I
I

I

J

Departamento
de Hidrologia
y Reeursos
Hidrieos

Oficinas
Regionales:
Africa y
America
Latina

Departamento
de Administraci6n, Con-

Departamento
de Aplieaeiones Meteoro16gicas y del
Medio Ambient,

ferer,cios y

PublicacionfJs

;
Oepar~amento

de Cooperaci6n Teeniea

Oepartament.
de Ensenanzo
y Formaci6n
Profesional

* CIUC: Consejo Internaciona1 de Uniones Cientifieas
** GARP: Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera

31 de dieiembre de 1976

APENDICE B
GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS PRINCIPALES PROGRAMAS,
ANOS 1975 Y 1976
(las cantidades se expresan en miles de dolares
de los Estados Unidos de America)
1975

1976

931

973

1.

Vigilancia Meteorologica Mundial

2.

Programa de ensenanza, formacion profesional
e investigacion

1.266

1.524

Programa sobre la acc~on mutua entre el hombre
y su medio ambiente

1.494

1.349

3.
4.

Programas de cooperacion tecnica
i)

PNUD

8.073

8.362

ii)

Programa de Asistencia Voluntaria de
la OMM

5.656

5.307

270

661

259

317

2.161

2.290

iii)

Otros programas de asistencia

5.

Actividades regionales

6.

Programa de actividades de apoyo (publicaciones,
documentacion, informacion al publico, peliculas, etc.)
-- -

-

-- --

-

--

-

---------

-

Notas: 1)

Los gastos (cuantia maxima) aprobados por el Sexto y Septimo Congresos
(1971 y 1975) para los periodos 1972-1975 y 1976-1979 habIan sido clasificados en funci6n de los principales programas de la Organizaci6n. Las
cifrai que figuran en este estado han sido determinadas repartiendo los
gastos directos de cada programa en funci6n de los programas principales
enumerados y teniendo en cuenta los que se refieren al presupuesto ordinario, al Programa de Asistencia Voluntaria de laOMM, al PNUD y a otros
fondos extrapresupuestarios. Se han excluido los gastos correspondientes
a la ejecuci6n y gesti6n (comprendidos los 6rganos rectores), asI como
los gastos administrativos.

2)

Las cifras indicadas en el epigrafe 4 i) - PNUD - para 1975 y 1976 comprenden los gastos de los proyectos del PNUD ejecutados por la OMM y los
gastos reales de la Organizacion sufragados con cargo al capitulo de gastos generales del PNUD.

3)

Las cifras indicadas en el epigrafe 4 ii) - Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM - son aproximadas, ya que la mayor parte de las contribuciones al PAY se efectuan en forma de equipo y servicios.

APENDlCE C

DECLARAClON DE LA OMM SOBRE CAMBlOS CLlMATlCOS
(Aprobada por el Comite Ejecutivo de la OMM en junio de 1976)
1.
A pesar de los grandes avances tecnicos alcanzados por el hombre, su
bienestar econ6mico y social sigue dependiendo considerablemente del clima. Las variaciones del clima afectan especialmente y de manera significativa a la producci6n
de alimentos como 10 prueba la disminuci6n, en los ultimos anos, de las reservas mundiales de cereales. Esta dependencia est6 adquiriendo mayor importancia debido a las
demandas de una poblaci6n mundial en aumento. Sin embargo, la producci6n de alimentos
no es el unico sector en que el hombre depende del clima. Las inundaciones, las sequias y las temperaturas extremas perturban gravemente las comunicaciones urbanas,
perjudican a la agricultura, a la industria y al comercio, y frenan el desarrollo econ6mico y social.

2.

Se han podido deducir de una variada serie de fuentes directas e indirectas,
multiples indicaciones de las condiciones climaticas de la tierra durante decenios,
siglos, milenios y eras geo16gicas. Estas indicaciones muestran claramente que el
clima experimenta variaciones de diversa duraci6n. Como en el pasado el'clima ha variado constantemente por causas naturales, cabe suponer que en el futuro continuara
experimentando variaciones. Sin embargo, las tendencias climaticas mundiales a largo
plazo estan enmascaradas por las fluctuaciones de menor duraci6n y por los cambios regionales; asi, condiciones de excepcional humedad 0 calor en una regi6n suelen ~r
acompanadas de sequia 0 frio en otra.
3.
La aparici6n durante los ultimos anos en algunas regiones de condiciones climaticas excepcionales que se prolongan semanas, meses e incluso anos,tales como lluvias
excesivas, sequias y temperaturas anormalmente altas 0 bajas, ha conducido a pensar
que en estos momentos se esta produciendo un importante cambio climatico a escala mundial, 10 que supondria una transici6n hacia uno u otro de los ampliamente diferentes
climas de epocas pasadas. Aun cuando este cambio a escala mundial podria ocurrir por
causas naturales, la tendencia hacia el mismo sera probablemente gradual y resultara
casi imperceptible, debido a que las fluctuaciones a mas breve plazo seguramente seran
tan amplias que oscureceran estas tendencias a largo plazo. Son, por 10 tanto, estos
cambios climaticos a corto plazo, que pueden ser debidos a causas naturales 0 al hombre, los que ahora requieren urgente atenci6n y ulteriores estudios.
4.
La variabilidad natural del clima a corto plazo esta adquiriendo cada vez mas
importancia como consecuencia de las crecientes demandas sobre los limitados recursos
naturales. Esta es la variabilidad que ha sido puesta de manifiesto por las desastrosas sequias y por otras condiciones meteoro16gicas excepcionales registradas en muchas
partes del mundo que tanto sufrimiento humano han causado y que tan negativamente han
influido en el desarrollo econ6mico. Los gobiernos podr!an eventualmente tomar medidas para hacer frente a los efectos de los cambios inherentes a esa variabilidad, si
fuera posible avisarlos con suficiente antelacion.
5.
El posible cambia del clima como resultado de las acti~idades del hombre es,
en todo caso, igualmente preocupante. La combusti6n de petr61eo y de carbon aumenta
la qantidad de Qnh!drido carbonico en la atmosfera, Ip que podr!a producir un calentamie1to a largo plazo y, como consecuencia de ello, ca~bios ,a gJ;an escala. en 'la

- 2 distribucion de la precipitacion. Las emlSlenes de preductDs qUlmlces (per ejemple,
de clereflueremetanes) y el aumente de pelve en la atmosfera ceme censecuencia de las
actividades del hembre pDdrian tambien alterar el clima si ne se centrelan. A escala
lecal el clima ya se ha viStD afectadD per emisienes t8rmicas directas en las zenas
urbanas e industriales y estes efectDs pedrian verse ampliades si aumentasen dichas
emlSlones. Ne .obstante, dades les actuales cenecimientes sebre el cempertamientD de
la atmosf~ra, ne es pesible hacer una evaluaci6n precisa de la magnitud de tales cambies.
6.
Conscientes de la impertancia y urgencia de estDs preblemas, IDS meteorologes
y etres cientifices han adeptCide medidas para mejerar la calidad y el numere de dates
dispenibles sebre el cempertamientD pasade de la atmosfera, IDS eceanes y ctres impertantes facto res ecelogices; asimisme tratan de cDnseguir una me jDr vigilancia de la
eveluci6n actual del Clima y de les cambies del mediD ambiente para evaluar las repercusienes de les preceses naturales y de las Cictividades· del hembre; tambien intentan
intensificar las investigacienes encaminadas a censeguir una mejer cemprension de les
p:receSDS climatices y de las censecuencias de las variacienes climaticas en el medie
a.mbientenatural y en las :actividades del hombre.
7.
Dada la creciente impertanciaque para muchas actividades humanas reviste esta variabilidad a mas certe plaze que caracteriza al clima, deberian utilizarse de mejer manera les cenecimientes adquirides en esta materia para la plani ficaci6n del desarrelle eCDn6mice y secial. Per ejemple, una evaluacion de las pesibilidades de precipitaci6n dentre de determinades limites puede permitir prenunciarse sDbre la viabilidad de prDyectes agricDlas .0 hidrelogices cuya ejecuci6n esta prevista. Si les resultades de futuras investigaciDnes emprendidas per meteeroleges y per etres cientifices mestrasen que las actividades humanas pueden eriginar cambies de clima que tengan graves censecuencias para la humanidad, las persenas encargadas de adeptar decisienes peliticas y ecen6micas se enfrentarian cen les nueves preblemas descrites en
el parrafe 5. Per 1.0 tante, estDs futures trabajes de investigacion sebre cambiDs
climatices son de la mayer impertancia.
8.
En resumen, las epinienes actuales de la OMM con respecte ales cambies climatices y a s.u estudie sen las siguientes:
a)

aunque a large plazD debe esperarse un cambie natural impertante a un regime.n climatice di ferente, ne es prebable que a certe plaze sea perceptible
cualquier tendencia hacia diche cambie, ya que estaria enmascarada per la
amplia variabilidad climatica que se manifiesta a mas certe plaze;

b)

es urgente preecuparse de les cambies climatices a breve plaze naturales .0
susceptibles de ser preducides per el hembre, debide a sus impertantes repercusienes en el bienestar humane y en el desarrelle ecen6mice;

c)

es necesarie censeguir una mayer capacidad para predecir les cambies climatices naturales a certe plaze, a fin de que les gebiernes puedan estudiar
las medidas epertunas adeptables;

d)

dadas sus pesibles censecuencias, es precise perfeccienar les cenecimientes
y la capacidad de prediccion de las repercusienes de las actividades del
hembre en el clima mundial;

- 3 -

e)

aunque los conocimientos actuales de la variabilidad clim6tica natural a
corto plazo son limitados, deberian utilizarse con m6s eficacia en la planificacion economica y en el desarrollo social.
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PROLOGO

Cada Informe Anual de la Organizacion Meteorologica Mundial constituye un registro permanente de las actividades de la OMM durante el ana en cuestion. El presente
informe se refiere al ana 1976, primer ejercicio financiero del actual periodo cuatrienal 1976-1979. El programa y presupuesto para dicho periodo fueron establecidos por el
Septimo Congreso celebrado en 1975.
Las decisiones del Congreso, aun teniendo en cuenta el considerable numero de
nuevos acontecimientos a nivel nacional y mundial que est6n afectados por la meteorologia y la hidrologIa, no exigieron en realidad ningun cambio importante en los precedentes programas. En consecuencia, este informe sigue muy de cerca el modele de los anteriores, y comienza con un examen general de las actividades durante el ana a que se refiere (Parte 1).
Las Partes 2 a 7 tratan, respectivamente, de los programas de la Vigilancia
Meteorologica Mundial, de investigacion y desarrollo, de las aplicaciones de la meteoroiogia y el medio ambiente, de la hidroiogia y desarrollo de los recursos hidricos, de
la cooperocion tecnica y de la ensenanza y formacion profesional. Las Partes 8 y 9 estan dedicados, respectivamente, a otras actividades tecnicas de apoyo, a las relaciones
exteriores y a las cuestiones juridicas y administrativas o Se utiliza esto misma subdivision en el examen general contenido en la Parte 1 del informe, en el que se presentan los aspectos mas importantes de actividades seleccionadas, pudiendo el lector consultor las partes restantes si desea conocer mas detalladamente aquellas cuestiones que
estime de especial interes 0 importancia.
Como en anos anteriores, el informe est6 ilustrado con ocho p6ginas de fotografias seleccionadas para que representen adecuadamente la amplia gama de actividades
en que interviene actualmente la OMM.

~.
.

.

D.A. Davies
Secreta rio General
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EXAMEN GENERAL

INTRODUCCION
La Organizacion Meteorologica Mundial funciona con un sistema presupuestario cuatrienal, encontrandonos actualmente en el perIodo 1976-1979. El programa y
presupuesto para este perIodo fueron aprobados por el Septimo Congreso Meteorologico
Mundial (Ginebra, 1975) y, como primer ejercicio del perIodo, en el ana 1976 se dedicaron importantes esfuerzos para iniciar la ejecucion de las decisiones del Congreso.
Sin embargo, estas decisiones no exigieron la introduccion de ningun cambio
importante en los programas que han de realizarse ni en la estructura de la Organizaci6n. P~r 10 tanto, la transicion del anterior perIodo cuatrienal al actual se realiz6 sin ninguna ruptura importante del programa general de actividades. Se mantuvieron, relativamente con pocas modificaciones, los anteriores programas de la Organizac~on.
Los principales cambios tuvieron por finalidad dar mayor relieve a algunas esferas de actividad con objeto de que la Organizaci6n pueda desempenar plenamente su
funci6n en la cambiante escena de los asuntos nacionales e internacionales. En consecuencia, se presto una mayor atencion a las cuestiones relacionadas con los recursos hldricos, actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la produccion de alimentos,
desastres naturales y problemas ecologicos de diversos tipos tales como cambios climaticos, modificacion artificial del tiempo,' agotamiento de la capa de ozono, contaminacion atmosferica, problemas energeticos, etc. Analogamente, las decisiones del
Congreso permitieron introducir algunos pequenos pero satisfactorios ajustes en la
SecretarIa de la Organizaci6n.
En las secciones siguientes de este examen general se hace una resena de
los acontecimientos mas importantes que han tenido lugar durante el ana en relaci6n
con cada uno de los principales programas de la OMM. A continuacionfiguran algunos
comentarios sobre otras actividades tecnicas y de apoyo, sobre las relaciones exteriores, y sobre cuestiones juridicas y administrativas.
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) constituye el programa operativo
basico de la Organizaci6n, del que depende muy considerablemente el exito de las actividades de los otros programas de la OMM. Consta de tres componentes. La primera
de elIas es el Sistema Mundial de Observaci6n (SMO), que comprende las disposiciones
para obtener las observaciones meteoro16gicas de todas las procedencias (estaciones
terrestres, buques mercantes y buques especiales, aeronaves y, en los 61timos onos,
satelites meteoro16gicos especiales). Estas observaciones son analizadas y procesadas en los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales, constituyendo
estas actividades la segunda componente de la VMM denominada Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD). El intercambio de los datos originales y procesados entre
los diferentes paIses del mundo se realiza por medio del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), tercera componente de la VMM.
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Durante el curso del ano se consiguieron constantes progresos en las tres
componentes de 10 VMM, cuyos pormenores se indican en la Parte II. Sin embargo, cabe mencionar especialmente el Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones
Oce6nicas del At16ntico Norte firmado en 1975, pero que entr~ en vigor en 1976 cuando se deposito un numero suficiente de ratificaciones 0 de adhesiones gubernamentales. Este Acuerdo garantiza que se mantendr6 en constante funcionamiento una red de
cuatro estaciones oce6nicas en el At16ntico Norte.
Otra importante caracteristica del ana fue el progreso continuo en la coordinacion de la planificaci6n del futuro sistema mundial de satelites meteoro16gicos,
que comprender6 cinco satelites geoestacionarios.
PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
El programa de investigaci6n y desarrollo de la OMM comprende todas las actividades destinadas a aumentar los conocimientos cientificos de los procesos atmos~
faricos. Durante el ano 1976, el Progrerna de Investigaci6n Global de la Atmosfera
(GARP), patrocinado conjuntamentepor la OMM y el CIUC, continuo siendo la caracteristica principal de las actividades de investigaci6n de la OMM. Su finalidad es estudiar los procesos fisicos en la atm6sfera a fin de aumentar 10 precision de las predicciones para per!odos comprendidos entre un dia y varias semanas, y para obteneruna
mejor comprensi6n de los fundamentos fisicos del clima. La principal actividad del
GARP en 1976 ha sido la planificaci6n del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE),
que tendr6 lugar en 1978/1979. La planificaci6n de ssta empresa cientifica sin precedentes es una vasta y compleja operaci6n, por 10 que es satisfactorio poder informar que se est6n consiguiendo alentadores progresos. Entre los principales subprogramas de especial interes podemos citar el Experimento sobre los Monzones (Asia) (MONEX)
y el Experimento sobre los Monzones en Africa Occidental (WAMEX).
Tambien se consiguieron excelentes progresos en las restantes componentes
del programa de investigaci6n y desarrollo, que incluyen actividades en sectores tales como la meteorologia tropical y estudios de 10 contaminaci6n atmosferica, porejernplo los que afectan al ozono estratosferico y a la posibilidad de conseguir cambios
clim6ticos. Dado el interes general de estas dos cuestiones, se publico una declaraci6n oficial de la OMM con respecto a cada una de elIas en las que se hace un examen
equilibrado de los conocimientos actuales sobre estas materias. Tambien se hon realizado progresos en e1 programa de modificacion artificial del tiempo de la OMM, en
especial en 10 que respecta al Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n de este programa, particularmente en los estudios relativos a los posibles emplazamientos
futuros para el proyecto.
PROGRAMA SOBRE APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE
El programa de la OMM sobre aplicaciones de 10 meteorologia y el medio ambiente incluye todos las actividades encaminadas a aplicar los conocimientos meteoro16gicos a las actividades humanas. Dichas aplicociones son extremamente numerosos y
comprenden sectores tales como 10 agricultura, las cuestiones oceanicas, la aviacion,
10 contaminaci6n atmosferica y marina, la energia solar y e61ica, y los ciclones tropicales.
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Dentro de las actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n de
alimentos, el Septimo Congreso aprob6 una nueva forma de actividad que consiste en
que un experto visite diferentes paises para asesorar sobre la organizaci6n y desarrollo de los servicios agrometeoro16gicos nacionales. En 1976 se efectuaron varias
visitas de este tipo y est6n previstas otras para el futuro. Se prepar6 un plan de
medidas para las futuras actividades de la OMM relacionadas con la producci6n mundial
de alimentos, y tambien se elaboraron planes para organizar una importante conferencia sobre aplicaciones de la meteorologia a la agricultura, que se celebrar6 en
Nigeria en 1977. Durante el ana se completaron los estudios relacionados con los
problemas de la sequia en los paises sahelianos, cuyos resultados se publicar6n a
primeros de 1977.
En 10 que respecta a las cuestiones oce6nicas, la septima reunl0n de laComisi6n de Meteorologia Marina, celebrada en Ginebra, prest6 gran atenci6n a cuestiones tales como el apoyo meteoro16gico a las actividades marinas en las zonas costeras
y en alta mar, asi como al establecimiento de servicios meteoro16gicos especializados
en los principales puertos.
Las actividades y serV1ClOS meteoro16gicos para la aviaclon civil fueron
examinados detalladamente en una reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica
de la OMM celebrada en Montreal, en parte simult6neamente con la Novena Conferencia
de Navegaci6n Aerea de la OACl. Entre los temas tratados figuran los siguientes: necesidades aeron6uticas en materia de observaciones meteoro16gicas e instrumentos especializados, sistemas de pron6stico de 6rea, formaci6n profesional del personal de
meteorologia aeron6utica, aplicaciones de la informaci6n procedente de los satelites
meteoro16gicos a la aviaci6n, climatologia aeron6utica y contaminaci6n del aire causada por las emisiones de los motores de las aeronaves. El ano tambien se caracteriz6 por la publicaci6n de una nueva edici6n (1975) del Reglamento Tecnico relativo al
Servicio Meteoro16gico para la Navegaci6n Aerea lnternacional.

Tambien se prest6 la debida atenci6n a los problemas energeticos y el Com ite Ejecutivo de la Organizaci6n aprob6 un plan de acci6n de la OMM en este sector que
comprende la realizaci6n de una amplia gama de actividades de investigaci6n y de desarrollo en 10 que respecta a la aplicaci6n de la meteorologia a la utilizaci6n de la .
energia e61ica y solar y de otras nuevas fuentes energeticas. El plan pone de relieve que, para satisfacer las necesidades de los tecn610gos que se ocupan de la utilizaci6n de la energia e61ica y solar, es necesario desplegar esfuerzos para facilitarles la informaci6n y an61isis meteoro16gicos.adecuados para la evaluaci6n de la cantidad de energia disponible procedente del viento y de la radiaci6n solar en diferentes zonas geogr6ficas. Tambien se recomend6 la publicaci6n de Notas Tecnicas sobre
esta materia. Durante el ana se adoptaron las primeras medidas para 10 ejecuci6n de
este nuevo programa de actividades.
Se consiguieron nuevos progresos en el establecimiento de uno red de estaSe prosiguieron los trabajos
en sectores tales como la transmisi6n en gran escala de contaminantes del aire, intercambio de sustancias org6nicas entre el aire y el oceano, estudios de viabilidad para
el establecimiento de nuevas estaciones b6sicas, y distribuci6n y utilizaci6n de los
datos. En 10 que respecta al Proyecto experimental del SGlEO de vigiloncia de la contaminaci6n del mar (petr61eo), unos 40 paises han aceptado hasta ahora participar en
el mismo.

ciones de control de la contaminaci6n general del aire.

4

PARTE 1 - EXAMEN GENERAL

El plan de medidas para el proyecto de la OMM sobre ciclones tropicalescontiene varios sectores que requieren medidas especificas y que han sido consolidados
en un programa de ejecucion. El Secretario General invito a los Miembros a que participasen en los diversos subproyectos y, fundandose en las ofertas recibidas, seprepara un programa de ejecuci6n integrado por once de estos subproyectos. En tres de
ellos, es decir sobre tecnicas de evaluacion de riesgos, sobre preparaci6n y prevencion de las colectividades contra los desastres, y sobre predicci6n y aviso de crecidas, la OMM colabora con otros 6rganos internacionales tales como el UNDRO, el PNUMA,
la LSCR y la CESAP. En 10 que respecta a los otros ocho subproyectos, las medidas
incumben sobre todo a los Miembros y a las Comisiones Tecnicas de la OMM tales como
la CCA, la CIMO y la CHi, desempenando la Secretaria de la OMM una funci6n coordinadora. El Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales y los paises miembros
del Comite de Tifones OMM/CESAP, asi como la Secretaria de dicho Comite, participan
en la ejecuci6n de la mayoria de estos subproyectos. En 1976 se terminaron los estudios relativos a cinco de ellos.
PROGRAMA" DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Teniendo en cuenta la decisi6n del Septimo Congreso (1975) de modificar el
Convenio fundamental de la OMM para incluir a la hidrologia operativa, la Comisionde
Hidrologia (CHi), que se reunio durante 1976, elabor6 las componentes del programa de
hidrologia y de desarrollo de los recursos hidricos de la Organizacion. Las principales componentes son las siguientes: proyectos tecnicos dentro del Programa de Hidrologia Operativa, cooperaci6n institucionalizada de los Servicios Hidrologicos a nivel
regional y mundial, y participaci6n en los programas de desarrollo de los recursos hidricos de otras organizaciones, tales como el Programa Hidro16gico Internacional (PHI)
de la Unesco. Una medida de gran importancia fue el lanzamiento de un Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS), que requiere el esfuerzo cooperativo
de los Miembros de la OMM. Su finalidad es facilitar servicios para los programas y
proyectos de gestion de recursos hidricos que necesitan una base de datos en tiempo
real y/o hist6ricos para fines de planificacion, incluida una aplicacion y planificacion tecnicas de la gestion y desarrollo de los recursos hidricos. Tambien comprende
subsistemas de observacion, de transmision, de procesamiento y de elaboracion de modelos dentro de un sistema modular completo.
Durante todo el ano revistieron especial importancia los preparativos para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrara en Argentina en
el mes de marzo de 1977. La OMM ha intervenido en diversas reuniones regionales preparatorias, especialmente en Africa, y ha presentado varios documentos importantes
para la reunion.
PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
El programa de cooperaci6n tecnica, mediante el cual se facilita asistencia
a los paises en desarrollo, continu6 siendo una caracteristica muy apreciada de las
actividades generales de la Organizaci6n. Como en anos anteriores, se facilit6 asistencia en forma de becas de larga duracion financiadas con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Programa de Asistencia Voluntaria (PAV)
de la OMM y mediante el presupuesto ordinario de la Organizacion.
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El valor financiero de la ayuda proporcionada a 76 paises con cargo al PNUD
se elev6 a unos 7.200.000 d61ares de los Estados Unidos. Durante 1976, se estaban
ejecutando 27 proyectos en gran escala, incluidos cuatro que fueron aprobados en dicho ano, de los cuales siete se terminaron con exito. Algunos proyectos en gran escala estaban directamente relacionados con la ampliaci6n y perfeccionamiento de los
Servicios Meteoro16gicos Nacionales, 10 que demuestra que los paises en desarrollo
comprenden cada vez mejor la importancia que reviste la meteorologia y la hidrologia
en el desarrollo econ6mico. Tambien cabe mencionar especialmente el proyecto en beneficio de los paises afectados por la sequia en la regi6n sudanosaheliana, cuya finalidad es el perfeccionamiento y mejoramiento de sus servicios agrometeoro16gicos e
hidro16gicos, el establecimiento de un centro regional de formaci6n profesional y,
ademas, las aplicaciones de la agrometeorologia y de la hidrologia operativa. Otros
proyectos en gran escala estaban relacionados con la evaluaci6n de los recursos hidricos, los servicios meteoro16gicos 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.
El Programa de Asistencia Voluntaria, que se mantiene con las contribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de equipo y serv~c~os 0
en metalico, continu6 prestando una ayuda considerable para la ejecuci6n del plan de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Se facilit6 considerable asistencia mediante el
suministro de equipo y servicios para el desarrollo de los medios de observaci6n y de
telecomunicaci6n. Tambien se concedieron muchas becas de larga duraci6n para la formaci6n profesional del personal meteoro16gico. El Septimo Congreso (1975) ampli6 el
alcance del PAY a fin de que pueda facilitar asistencia para las aplicaciones de la
VMM, en el campo de la hidrologia, para becas de corta duraci6n y para seminarios relacionados con las actividades de la VMM.
A finales de 1976 se habia terminado un total de 254 proyectos del PAY y
otros 210 se encontraban en fase de ejecoci6n, con apoyo total 0 parcial del PAY. El
valor total de la asistencia facilitada dentro de este programa durante el ano se elev6 a 3.700.000 d61ares de los Estados Unidos.
Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paises en desarrollo es la formaci6n profesional de un
numero adecuado de personal. Gracias a los programas de becas de larga duraci6n de
la Organizaci6n, muchos paises Miembros pueden aumentar la plantilla profesional en
sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos.- En 1976, un total de 384 estudiantes habian terminado sus estudios, 0 los estaban cursando, por medio de las becas concedidas por la OMM con cargo a los diferentes programas.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Durante 1976 continuaron recibiendo gran prioridad las actividades de ensenanza y formaci6n profesional. Como en anos anteriores, los aspectos mas importantes
de estas actividades fueron la concesi6n de becas, la creaci6n de centr~s de formaci6n
meteoro16gica, la celebraci6n de seminarios y coloquios, y la preparaci6n de publicaciones especiales.
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El numero de becas concedidas con cargo a los diferentes programas se indica en un parrafo anterior. Sin embargo, ademas de estas importantes cifras, las actividades de formaci6n profesional continuaron de muchas otras maneras. De esta forma, durante el ana se prepararon nuevos programas de estudio y compendios de apuntes
para la formaci6n especializada en distintos sectores de la meteorologia. Igualmente, se celebraron dos importantes seminarios, en Filipinas y en Senegal, respectivamente, uno para instructores meteoro16gicos nacionales y el otro sobre metodos de
predicci6n en Africa. Tambien se hicieron los preparativos necesarios para una reuni6n sobre ensenanza y formaci6n profesional en los aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n del aire y problemas eco16gicos conexos, que ~e celebrara en febrero de
1977.
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Acontecimientos importantes en 1976 fueron la reuni6n extraordinaria de la
Asociaci6n Regional VI (Europa), que se celebr6 en Budapest (Hungria), la reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB) y la septima reuni6n de la Co~
misi6n de Meteorologia Marina, ambas celebradas en Ginebra. Se celebraron en Ottawa
y Montreal, respectivamente, reuniones ordinarias de la Comisi6n de Hidrologia (CHi)
y de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe). Durante el ano tambien se celebra ron muchas otras reuniones, tales como conferencias tecnicas, seminarios y coloquios, y reuniones de grupos de expertos, de grupos de trabajo y de planificacion.
El programa de publicaciones continuo siendo una caracteristica muy satisfactoria de las actividades de la Organizaci6n. Se anadieron muchos nuevos titulos
a la lista de publicaciones de la OMM, entre otros siete publicaciones de la Serie de
Notas Tecnicas. Tambien se edit6 cierto numero de Guias y de Manuales.
En la esfera de la informacion al publico un acontecimiento importante fue
la produccion de las versiones en frances y en espanol del documental en el que se
explican los objetivos y la estrategia de observaci6n del Experimento Tropical del
GARP en el Atlantico (GATE), que termin6 con gran exito en 1974.
RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Continu6 aumentando el numero de Miembros de la Organizaci6n, por haberse
unido a la misma cinco nuevos Estados Miembros durante el ano, es decir Papua Nueva
Guinea, Comores, Republica Popular de Mozambique, Republica de Surinam y Republica
Democratica de Santo Tome y Principe. Por 10 tanto, el numero total de Miembros se
elev6 a 136 Estados Miembros y 9 Territorios Miembros. El Gobierno de Malta tambien
deposit6 su instrumento de adhesion al Convenio de la OMM en diciembre de 1976 y pas6
a ser Miembro de la OMM en enero de 1977. Se recibi6 una notificaci6n de que la
Republica Democratica de Viet Nam y la Republica de Viet Nam del Sur se habian unificado para formar la Republica Socialista de Viet Nam, y de que esta ultima continuaria asumiendo el caracter oficial de Miembro de la OMM de los dos paises Miembros anteriores. Se present6 a los Miembros de la Organizaci6n, por correspondencia, una solicitud de Miembro recibida de la Republica Popular de Angola, anteriormente Territorio Miembro. Sin embargo, antes de que finalizase la votaci6n, Angola fue admitida
como Miembro de las Naciones Unidas. A finales de 1976 todavia estaban en curso los
procedimientos para la admisi6n de Angola como Miembro de la OMM de acuerdo con su
nuevo estatuto.
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Durante el ana 1976 se mantuvo una estrecha colaboraci6n con las Naciones
Unidas y sus diferentes 6rganos, con las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, asi como can otras varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en relaci6n can todas las cuestiones de interes mutuo.
El vigesimoprimer Premio de laOMI fue concedido al Academico E.K. Fedorov
(URSS), en reconocimiento de su eminente labor cientifica en meteorologia y de sus
servicios en favor de la colaboraci6n internacional en esta ciencia.
El 23 de marzo de 1976 se celebr6 con gran exito en todos los paises el decimo.sexto Dia M~teoro16gico Mundial ba jo el lema "La meteorol09ia y la producci6n de
alimentos". Este' bia fue insti tuido para conmemorar el'aniversario de la entrada en
vigo~ del Co~venio de,la OMM.
,

.

,

Las dificul tades financieras experimentadas en anos anteriores como' consecuencia de las fluctuaciones en las paridade's de las monedas· y de'las tendencias inflacionistas continuaron en 1976, por 10 cual durante el ana se tuvo que mantener una
politica de estricta economia financiera.
En enero de 1976, los Secretarios Generales de la OMM y de laOUA, en una
ceremonia celebrada en la sede de la OUA, en Addis' Abbeba, firma ron el Acuerdo de
cooperaci6n entre la OMM y la Organizaci6n de la, Unidad Africana (OUA) aprobado por
'el Septimo Congreso. El,Comite Ejecutivo, en su vigesimoctavareuni6n, aprob6 las
solicitudes par~ el estableCimiento de Arreglos oficiaiesde trabajo con la 'OMM recibidas de la, Agencia para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea en Africa y Madagascar
(ASECNA) yde la Coinisi6n re.cnica Permanente Mixtp para las Aguas del Nilo (PJTC),
que son ambas 6rganos intergubernamentiJles~ El intercambio' de cartas con la ASECNA
qued6 termlnado en 1975, oficializ6ndose asi las relaciones entre dicha Agencia y la
OMM. El texto de los Arreglos de traba jo entre la OMM y la PJTC tambien ha sido aprobado por el 6rgano rector de dicha Comisi6n, esper6ndose que en 1977 quede concluido
el in'tercambio de cartasoficiaiizando los Arreglos de traba joentre la OMM y la PJTC.
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
INTRODUCCION
La Vigilancia Meteoro16gica Mundiel es en muchos aspectos el programa principal m6s conocido de la OMM y puede considerarse que constituye la base de la que
depende el exito de casi todas las otras actividades de la Organizaci6n. Es un sistema mundial plenamente coordinado cuyo objeto es observar el tiempo, preparar los
datos y efectuar intercambios internacionales tanto de datos como de la informacion
elaborada, para que coda pais puedo contribuir al sistema y disfrutar tam bien de~os
benefidos pr6cticos que este Ie aporta.
El Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial (Ginebra, 1975) adopt6 dos r~so
luciones relativas a la Vigilanc;:ia Meteoroi6gica Mundia!. La primera contiene el
plan revisado y programq de e jecuci6n para el pedodo 1976-1979 y la otra trata del
control del funcionamiento de la VMM. ~n esta ultima resoluci6n se pid e tombien que
se perfeccione con gran urgencio durante el periodo 1976-1979 el sistema de control
del funcionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y se ratifica la resoluci6n
odoptada por 10 vigesimq reuni6n del Comite Ejecutivo referente a los informes anuales del estado de ejecuci6n de la Vigi~oncia Meteoro16gico Mundial. Se decidi6 tambien que los resultados del control se incluyan en los informes anuales sobre el estodo de ejecuci6n de la Vigiloncia Meteoro16gica Mundial.
Para mayor comodidad recordaremos aqui que los elementos esenciales operativos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial son:
Sistema Mundial de Observaci6n;
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;
Sistema Mundiol de Telecomunicoci6n.
En las secciones que siguen se especifican las octividades que tuvieron lugar en 1976 con respecto a cada uno de esos tres elementos esenciales operativos de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundiol. Adem6s de describir los progresos realizados en
la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, se da tambien cuenta de las actividades de los distintos 6rganos integrantes de lq OMM referentes a la futura planificaci6n de la VMM.
En 1976 continua ron los esfuerzos para cumplimentar el Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Una vez m6s se utilizaron los cuatro metodos deejecuci6n
propuestos en el Plan: recursos nacionales, PNUD, asistencia bilateral 0 multilateral y PAY. La Parte 6 contiene informaci6n detallada sobre la naturaleza y alcance
de la asistencia otorgada en 1976 mediante al PNUD y el PAY.

Perfeccionamiento de la red meteorol6gica de Argelia. Firma del acuerdo de financiaci6n mediante fondos en dep6sito
entre el gobierno de Argelia y la OMM por el Bmbajador de Argelia, S.B. Raouf Boudjakdji y el Dr. D. A. Davies,
Secretario General, en presencia del Sr. M. F. Taha, Presidente de la OMM (en el centro)
(Foto: OMM/Bianco)
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Generalidades
El Sistema Mundial de Observaci6n est6 compuesto de un con junto coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones destinado a efectuar observaciones a escala
mundial, dentro de las actividades de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Este sistema permite obtener las observaciones meteoro16gicas y ambientales de todas las zonas del mundo que necesitan los Miembros para fines operativos y de investigacion.
Esta dotado de suficiente flexibilidad para poder combinar los elementos especificos
de observacion y ajustarlos cuando sea necesario para aprovechar los progresos de 10
tecnica y hacer frente a los cam bios de circunstancias4 Sin embargo dichos cambios
s6lo han de hacerse despues de un estudio suficiente para determinar 10 validez de
las nuevas necesidades y el caracter representantivo de los datos procedentes de los
nuevos sistemas de observaci6n.
El Sistema Mundial de Ob.ervacion est6 compuesto de dos subsistemas: el
subsistema de superficie y el subsistema espacial, estando constitui~o el primero de
las redes sinopticas basicas regionales, de otras redes de estaciones de observacion
en tierra y en el mar y de las obse.rvaciones meteoro16gicas procedentes de los aviones, mientras que el ultimo subsistema 10 componen los satelites meteorologicos de
orbita polar y geoestacionarios.
Examen de las actividades de los organos integrantes de 10 OMM relacionadas
con el Sistema Mundial de Observaci6n
Mientras que 10 ejecucion del SMO constituye esencialmente una responsabilidad de coda uno de los Miembros de 10 OMM, su coordinaci6n, especialmente en 10 que
respecta a la me jor combinacion de tecnicas de observacion que ha de adopta rse, incumbe principalmente a 10 Comision de Sistemas Basicos (CSB). Las Asociaciones Regionales tambien tienen que desempeRor una importante funcion en los planes de ejecucion, sobre todo cuando se trata de las redes gin6pticas b6sicas regionales. Ademas,
algunos Comisiones Tecnicas est6n particularmente interesadas en ciertas observacionesespecializadas que forman parte del SMO.
El Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial de Observacion consti tuye el organa principal dentro de 10 Comisi6n para el estudio y coordinacion de
las cuestiones relacionadas con e1 SMO. En su composicion entran expertos nombrados
por los Miembros 0 designados por los Presidentes de las distintas Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas. A este Grupo de traba jo Ie fueron asignados ciertas tareas especificas y, para realizarlas, el Grupo creo a su vez grupos de estudio y design6 ciertos ponentes. Dos de estos grupos de estudio se reunieron en 1976. Estudiaron, respectivamente, la preparacion de una Guia del Sistema Mundial de Observacion y la redaccion de un programa de control del Sistema Mundial de Observaci6n.
Los resultados de la labor de ambos grupos de estudio, despues de haber sido comentados por todos los miembros del Grupo de trabajo, fueron presentados en 10 reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos, tal como 10 decidi6 el Comite Ejecutivo.
La Asociacion Regional VI (Europa) celebr~ una reun~on extraordinaria en
octubre y entre otras cosas reviso su red sin6ptica b6sica regional, teniendo presente la ultima informacion relativa a las necesidades regionales.
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Ejecpci6n de los distintos componentes del SMO
La publicaci6n de la OMM titulada "Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Octavo
informe sobre la e jecuci6n del plan" contiene informaci6n detallada sobre la realizaci6n de los distintos componentes del SMO hasta el 31 de diciembre de 1976. Tambien
contiene los planes que los Miembros han establecido para crear las instalacionesadicionales que se necesitan. En la publicaci6n figuran mas datos sobre la ejecuci6n de
los componentes del SMO.
Subsistema de superficie

La informaci6n mas reciente que se conoce en relaci6n con las redes de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud es la contenida en la edici6n de 1976
de la Publicaci6n NO 217 de la OMM titulada "Redes sin6pticas b6sicas de estaciones de
observaci6n". La tabla que figura a continuaci6n indica los grados de ejecuci6n de
estas redes en todo el mundo, con fecha 10 de julio de 1976. Se especifica para cada
hora de observaci6n e1 numero de observaciQnes efectuadas y el grado de ejecuci6n de
las redes sin6pticas b6sicas expresado como porcentaje de las observaciones que se necesi tan.

Observaciones en al ti tud

Clase de
observaci6n

Observaciones de superficie

Horas de
observaci6n
(TMG)

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100

N° observaciones necesarias

3807 3807 3807 3807 3807 3807 3807 3807

972

594 972

Observaciones efectuadas

3318 3216 3387 3244 3554 3174 3426 3050

709

263

Ejecuci6n

(%)
Aumento previsto a finales de 1979

(%)

Radioviento

Radioson.

0000 0600 1200 1800 0000 1200

594

886

886

755 ·273

695

695

87

85

89

85

93

83

90

80

73

44

78

46

78

78

91

90

93

89

95

89

94

87

79

55

82

53

84

83
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Se debe mencionar tambien que en muchas partes del mundo se efectuan otras
observaciones sinopticas adicionales en estaciones que no pertenecen a las redes sinopticas basicas regionales. Dichas observaciones son necesarias para satisfacer necesidades nacionales 0 de otra indole yse especifican en el Volumen A de la Publicacion NO 9 de 10 OMM.

~~!~:~~~:~-~:!:~:~!~g~:~~-~::~~~:~~
La red mundial de estaciones meteorologicas oceanicas con fecha 10 de julio de 1976 comprende siete estaciones: cinco en el Atlantico Norte y dos en el
Pacifico Norte (veanse los detalles en el octavo informe sobre la ejecucion del plan
de la VMM). En todas estas estaciones se efect6an observaciones ordinarias de superficie y en altitud, y ademas 1a mayoria de estos buques hacen observaciones oceanograficas fisicas y transmiten mensajes BATHY y TESAC.
Sistema de Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS)
Cuatro de las cinco estaciones situadas en el Atlantico Norte pertenecenal
sistema denominado NAOS, el cual ha continuado funcionando eficazmente y sin problemas desde julio de 1975, fecha en la cual la administracion del sistema fue transferida de la OACI a la OMM. Todos los informes procedentes de los buques del sistema
NAOS son recibidos en el CRT de Bracknell donde se insertan en el SMT para su difusion mundial. En 1975 cuatro de las Partes Explotadoras del sistema NAOS realizaron
pruebas para averiguar si seria conveniente pasar a utilizar las transmisiones por
radioteletipo (RTT) en 10 que respecta a los informes de los buques del sistema. Los
resultados de estas pruebas fueron estudiados en la segunda reunion oficiosa de planificacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial referente a las telecomunicaciones
del sistema NAOS (noviembre de 1976). Esta reunion recomendo que se mantenga el sistema Morse como medio normal de comunicacion con los buques NAOS, en un futuro inmediato. Dicha recomendacion fue ratificada con la primera reunion de la Junta del
sistema NAOS que se celebr~ en diciembre de 1976.

A principios de 1976 participaban 7.256 navios en el sistema de buques de
observacion voluntaria de la OMM, numero ligeramente inferior al de 7.272 que participaron en 1975. A pesar de esta pequena fluctuacion es muy alentador observar que
el numero de informes de buques incluidos en el SMT ha continuado aumentado en los
ultimos tres onos.
Aumento del numero de observaciones efectuadas en los oceanos
Merece la pena destacar aqui dos actividades regionales: los estudios realizados por el Grupo de trabajo sobre la concentracion en las estacio~es costeras de
radio de los informes meteorologicos procedentes de buquesen la Region VI y una encuesta realizada por Hong Kong relativa a las observaciones procedentes de buquesmoviles, dentro del Proyecto sobre Ciclones Tropicales. De acuerdo con la decision
adoptada por el Septimo Congreso, el Secretario General convoco una reunion oficiosa
de planificacion de la VMM para tratar de mejorar la densidad de datos de observacion
en los oceanos. En esta reunion se examinaron los resultados de los estudios regionales antes citados, que constituyeron la base de los debates.
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Resul ta evidente que uno de los facto·res fundamentales pa.ra me jorar la densidad de los datos de observaci6n en las zonas oceanicas es el poder disponer de adecuadas comunicaciones entre los buques y la costa, por ejemplo mejorando los servicios de las estaciones costeras de radio y el horario de escucha de los radiotelegrafistas.
Nuevas tecnicas y metodos para la concentraci6n de informes meteoro16gicos
E~~~~~~~!~~=~~=§~9~~~-----------------------------------------------------

Con respecto a las instalaciones de telecomunicaci6n, se han producido recientemente ciertos progresos en las tecnicas y metodos, que contribuiran a me jorar
los medias de concentraci6n de informes meteoro16gicos procedentes de buques. Dentro
del Servicio M6vil Maritimo, se considera que los sistemas de teletipo disenados para
que funcionen automaticamente en las estaciones costeras y a bordo de los buques con
objeto de transmitir los mensajes, constituyen un progreso muy prometedor para mejorar la concentraci6n de datos meteoro16gicosen un futuro pr6ximo y especialmente pa. ra utilizarlo durante el FGGE. De todos los sistemas selectivos de llamada actual~
mente disponibles, se considera que el sistema numerico recomendado por el CCIR es
perfectamente adecuado para satisfacer las necesidades de todos los tipos de buques.
La utilizaci6n de tecnicas espaciales por el Servicio M6vil Maritimo ha sido uno de los temas activamente estudiado por la UIT y la OCMI, 10 que ha permitido
definir claramente todas las caracteristicas tecnicas y operativas mas esenciales,
gracias a la estrecha cooperaci6n mantenida entre ambas organizaciones. Desde el punto de vista operativo, a principios de 1976 se lanz6 el satelite Marisat (At16ntico)
y en junio del mismo ana el Marisat (Pacifico), mientras que el Organismo Espacial
Europeo ha previsto lanzar el satelite Marots en el Oceano Indico en 1977. Actualmente 20 navios estan equipados con estaciones terrenas de buque.
Otra importante actividad en materia de tecnica espacial es la creaci6n de
una Organizaci6n Internacional de Satelites Maritimos (INMARSAT) bajo los auspicios
de la OCMI. El servicio que ha de prestar inicialmente la INMAR SAT , que es de especial interes para la OMM, consistira en la concentraci6n de observaciones meteoro16gicas, hidrograficas y oceanograficas procedentes de bases m6viles. Tambien son de
interes otros servicios tales como las emisiones de informaci6n meteoro16gica, hidrografica y oceanografica, y las retransmisiones de boletines de asesoramiento meteoro16gico y oceanografico dirigidos a cada uno de los buques (por ejemplo: definici6n
de rutas meteoro16gicas, navegaci6n a traves de los hielos, etc.). Las fechas de comienzo de estos servicios no se conocen toddvia. La OMM participara activamente en
la labor preparatoria para la creaci6n de la INMARSAT.
Los satelites meteoro16gicos geoestacionarios y de 6rbita polar se utilizaran para constituir un sistema internacional de concentraci6n de datos. En las reuniones de coordinaci6n relativas a los satelites meteoro16gicos geoestacionarios
(CGMS) se ha proyectado ya dicho sistema y se han especificado las caracteristicas
tecnicas del equipo de radio para la concentraci6n de datos en las bases de observaci6n (DCPRS), que ha de instalarse a bordo de los buques. Se esta preparando un folleto en el que se describen los procedimientos para la certificaci6n de dicho equipo
DCPRS y para incluir en el sistema cada una de las bases de concentraci6n de datos
(DCP), el eual sera distribuido en el momento oportuno a todos los Miembros. Se ha
previsto publicar un folleto similar destinado a los futuros usuarios del sistema
"ARGOS", instalado en los sateli tes TIROS-N de 6rbi ta polar.
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La informacion meteorologica procedente de los aviones todavia es de gran
importancia y siempre se ha tratado en las reuniones de las Asociaciones Regionales
de mejorer Ie recepci6n de dicha informaci6n. Actualmente el progreso de los metodos automaticos para efectuar, registrar y transmitir las observaciones desde los
aviones ofrece perspectivas muy halaguenas. Se ha previsto la realizacion de pruebas en estrecha cooperaci6n con la OACI para demostrar la factibilidad tecnica del
metodo ASDAR de retransmisi6n de datos desde los aviones a los satelites y su utilidad como elemento permanente de la VMM.
tstaciones terrestres de radar meteoro16gico

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

Las observaciones procedentes de las estaciones terrestres de radar meteoro16gico continuan siendo uno de los mejores medios para estudiar los sistemas nubosos y de precipitaci6n a escalas pequena y media. Estasestaciones facili tan informaci6n cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse muy bien en meteorologia si~
n6ptica y aeronautica, as! como en hidrologia, para la difusi6n de avisos de fen omenos meteoro16gicos peligrosos y tambien para poder elaborar predicciones cuantitativas mas perfeccionadas de determinados elementos especificos. El numero total de
estaciones terrestres de radar actualmente en funcionamiento en todo el mundo es superior a 400.

Los Miembros prosiguieron sus actividades para ampliar la red de medida de
la contaminaci6n general atmosferica. Actualmente esta red esta formada de 137 estaciones regionales situadas en 62 paises. Las cifras correspondientes a diciembre
de 1975 eran 114 y 47, respectivamente. Mas de 14 paises han proyectado crear dichas
estaciones. Se ha previsto instalar 17 estaciones basicas en 11 poises, 7 de las
cuales estan ya parcialmente en funcionamiento y otras 3 se hallan en pruebas.
Estaciones radiometricas
La informaci6n recibida de los Miembros indica que el numero total de estaciones radiometricas instaladas es de 659.
Subsistema espacial

En el plan de la VMM se especifica que los satelites de 6rbita casi polar
y los satelites geoestacionarios deben formar parte del Sistema Mundial de Observaci6n (SMO). En 1976 la informaci6n obtenida de dicho sistema de satelites ha venido
desempenando cada vez una funci6n mas importante en la actividad diaria del SMO.
Durante todo el ano, el sistema TIROS de satelites perfeccionados (ITOS)
continu6 siendo la base del sistema de satelites operativos norteamericanos de 6rbita polar. El satelite NOAA-4 lanzado en 1974 y el NOAA-5 lanzado en julio de 1976
continua ron sus emisiones directas y sus retransmisiones de informaci6n registrada.
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La funci6n de transmisi6n automatica de imagenes (APT) queda asegurada por radi6metros
de barrido (SR) y radi6metros de gran resoluci6n (VHRR), que funcionan tanto en el
espectro visible (VIS) como en el infrarrojo (IR) de modo que todos los serv~c~os meteoro16gicos que disponen de equipo receptor puedieron obtener imagenes tanto de dia
como de noche. Antes del mes de septiembre de 1976, fecha en la que el satelite
NOAA-5 sustituy6 al NOAA-4 como principal satelite operativo, ambos satelites facilitaron datos sin elaborar del radi6metro que mide 1a distribuci6n vertical de la temperatura (VITPR) en la banda de frecuencia del satelite y mediante emisi6n directa y
continua para uso local. Esta emisi6n forma parte de un servicio denominado "Transmisi6n Directa des de las Sondas" (DSB).
Los satelites geoestacionarios operativos del medio ambiente (GOES-I) lanzado en 1975 (posici6n longitudinal 74,52°W) y SMS-2 (137,37°W), SMS-l (104,39 0 W),
ATS-l (148,38 0 W), ATS-3 (74, 76°W), lanzados anteriormente, se hallabon en funcionamiento completo 0 parcial durante 1976 para facilitar transmisiones WEFAX e imagenes
VIS e IR a para retransmitir informaci6n procedente de las bases de concentracion de
datos (DCP).
En 1976, el sistema de sattHites meteoro16gicos METEOR continuo siendo la
base de los satelites operativos de 6rbita polar de la URSS. Este sistema consiste
en dos 0 tres satelites que observan entre el 70 y el 80 por ciento de la superficie
de la tierra dos veces cada 24 horas. Los satelites facilitan im6genes VIS e IR de
las nubes, asi como de la capa de nieve y hielo. Tambien facilitan las temperaturas
de la cima de las nubes y sus alturas, las temperaturas de superficie y los valores
de la radiacion de onda larga saliente y de la radiacion solar reflejada. Ademes,
varios tipos de satelites experimentales METEOR facilitan servicio APT para la transmisi6n de imagenes VIS, obtenidas por telefot6metros de barrido, y estan ademas dotados de sensores multiespectrales y de microonda.
En 1976 se continuo dando cumplimiento a las decisiones de 10 segunda reuLa
Publicaci6n N° 411 de la OMM titulada "Informaci6n sobre los programas de satelites
meteoro16gicos que tienen en funcionamiento los distintos Miembros y organizaciones"
ha sido actualizada anadiendole suplementos que fueron distribuidos a los Miembros.
Los Estados Unidos de America en colaboraci6n con la URSS redactaron el borrador de
la "Guia de los sistemas de emis16n directa a partir de los satHi tes meteoro16gicos".
Esta Guia contiene un resumen revisado de las instalaciones de emisi6n directa, incluida la transmisi6n autometica de imagenes (APT), el.sistema de transmisi6n de im6genes de gran resoluci6n (HRPT), el radi6metro de dist~ibuci6n vertical de la temperatura (VTPR) y el facsimil meteoro16gico (WEFAX). Los Estados Unidos de America,
tambien en colaboraci6n con la URSS, el Jap6n y el Organismo Espacial Europeo redactaron otro texto ti tulado "Utilizaci6n de las im6genes de los satHi tes en el analisis
de los ciclones tropicales". Esta publicaci6n constituye tambien una contribuci6n a
la ejecuci6n del plan del Proyecto sobre Ciclones Tropicales de la OMM. Se espera
que estas publicaciones aparezcan a principios de 1977 en forma de Notas Tecnicas de
la OMM. Por otra parte, se ha redactado el texto de 10 publicaci6n de hojas cambiables que se ha recomendado hacer, titulada "Informaci6n sobre la aplicaci6n de los
datos de los satelites meteoro16gicos a las actividades practicas y a la investigacion (extractos, resumenes anuoles y bibliografias unicamente)", fundandose en los
informes recibidos de 13 paises. Se espera que esta publicaci6n pueda ser distribuida en 1977. Durante el ana 1976 la Secretaria de la OMM continu6 distribuyendo a
n~on del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites (abril de 1975).
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todos los Miembros la publicacion de ho jas cambiables ti tulada "Documentos informativos sobre la aplicacion de los datos procedentes de los satHi tes meteorologicos",
que ha sido facilitada por los Miembros y organizaciones que tienen a su cargo el
funcionamiento de los satelites. En 1975 se pidio a los Miembros que presentasen
programas de formaci6n profesional sobre las aplicaciones de los satelites. Estos
textos fueron refundidos despues de ser recibidos, 10 cual permitio que en enero de
1976 se distribuyesen a los miembros del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional los programas de estudio sobre las aplicaciones de los satelites para el personal de las Clases I y II. Se celebr6 una reunion
oficiosa de planificacion del Grupo de estudio dependiente del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre satelites, con objeto de redactar un documento basico sobre
el sistema de satHites previsto para el decenio de 1980. El bon'ador del documento
ti tulado "Funci6n de los satHi tes en los programas de la OMM durante el decenio de
1980", preparado por este Grupo de estudio, sera examinado en la tercera reunion del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites meteoro16gicos que se celebrara en enero de 1977.
Para alcanzar los objetivos de la VMM y para obtener el mayor beneficio
del subsistema espacial, se celebraron en 1976 reuniones oficiosas de planificaci6n
sobre la aplicacion de los datos de los satelites a las actividades maritimas, incluida la oceanografia y la hidrologia. Los resultados mas importantes de estas reuniones fueron la especificacion por parte de los usuarios de los datos que necesitan
asi como la redacci6n de una declaracion por parte de las autoridades encargadas del
funcionamiento de los satelites, con respecto a la posibilidad de satisfacer estes
necesidades a traves de las medidas obtenidas de los satelites.
Los resultados de estas reuniones seran estudiados en la tercera reuni6n
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites.
Estaciones terrestres de recepcion directa del sistema de transmisi6n
~~!~~~!~~~=~~=~~~~~~~~=1~~!2----------------------------------------El plan de la VMM especifica que todos los Miembros deben instalar por 10
menos una estaci6n en sus territorios para la recepci6n directa de las imagenes procedentes de los satelites. El octavo informe de la ejecucion de la VMM contiene informaci6n detallada sobre las estaciones APT existentes y proyectadas. Actualmente
funcionan 197 estaciones a cargo de unos 100 paises y se ha previsto la instalacion
de 38 estaciones mas que estaran en funcionamiento en 1979.
Planificaci6n del SMO
Al Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Observacion se
Ie ha atribuido la misi6n de continuar estudiando todas las cuestiones referentes a
la observaci6n, con objeto de satisfacer en la mayor medida posible las necesidades
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, del GARP, del Sistema Global Integrado de
Estaciones Oceanicas (SGIEO) y de otros programas internacionales. Los estudios se
referiran a los dos temas principales de actividad del Sistema Mundial de Observaci6n.
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Con motivo de la publicacion de la Guia del Sistema Mundial de Observacion,
el Grupo de trabajo ha sido liberado de la tarea de preparar el Manual del Sistema
Mundial de Observacion. Dada la proximidad del FGGE, se considero esencial realizar
antes con gran urgencia otras actividades esenciales para el exito del experimento.
Entre elIas figuran la creacion de normas minimas de control de calidad; la consecucion de un flujo creciente de informes meteorologicos procedentes de aviones, en parte mediante la utilizacion de sistemas automaticos de observacion, cifrado y transmision; la determinacion de la mejor combinacion de sistemas de observacion que puede
hacerse y por ultimo la reduccion de los datos de Nivel-I (datos originales) procedentes de las estaciones meteorologicas automaticas.

El plan de la VMM para 1976-1979 indica que los satelites geoestacionarios
y de orbita polar deben complementarse mutuamente en 10 que respecta a la frecuencia
de las observaciones y zona cubierta por las mismas, a la concentracion y retransmision de las observaciones realizadas in situ y en cuanto a la difusion de los datos
por emision directa. La configuracion y funcionamiento previsto de los sistemas de
satelites es la siguiente: tres 0 cuatro satelites de orbita casi polar cubriran toda la superficie de la tierra cada seis horas, muy proximas a las horas sinopticas.
Con cuatro 0 cinco satelites geoestacionarios situados alrededor del ecuador, se obtendran imagenes de las nubes y tormentas que existen en los tr6picos y latitudes medias, por 10 menos una vez al dia. Los satelites de 6rbita casi polar continuaran,
pues, desempenando una funci6n importante en la obtencion de datos mundiales de sondeo y facilitaran tambien observaciones superficiales de gran resoluci6n, especialmente las que se necesitan para los programas especiales de aplicaci6n. Los vehiculos situados en 6rbita geoestacionaria seran utilizados principalmente para observar
continuamente las nubes con objeto de obtener datos de viento y para retransmitirlas
observaciones efectuadas in situ. Esta configuracion del sistema de satelites sera
utilizada durante el Primer Experimento Mundial del GARP en 1978-1979.
SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
Generalidades
El objeto y alcance del Sistema Mundial de Preparacion de Datos se especifican con detalle en ·la Guia del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, asi como en
el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial aprobado por el Septimo Congreso en
1975. Para mayor comodidad quiza convenga recordar que el principal objeto del SMPD
es facilitar a todos los Miembros la informaci6n elaborada que necesitan para utilizarIa tanto en tiempo real como no real. Dicha informacion debe ser distribuida con
un minimo de duplicaci6n y recurriendo a las computadoras mas modernas. El SMPD esta organizado a tres niveles: mundial, regional y nacional. Los niveles mundial y
regional funcionan mediante un sistema de Centr~s Meteoro16gicos Mundiales (CMM) y
Centr~s Meteoro16gicos Regionales (CMR), respectivamente. Con caracter nacional, las
funciones del SMPD son realizadas por los Centr~s Meteorologicos Nacionales (CMN).
Las actividades referentes al SMPD son coordinadas por la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB) y por su Grupo de trabajo sobre el SMPD. Las cuestiones relativas al cifrado de la informaci6n meteoro16gica son coordinadas por el Grupo de trabajo de la
CSB sobre claves.
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Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM referentes
al Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y a las claves

En 1976 se celebraron las siguientes reuniones de los grupos de trabajo:
cuarta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre claves (Ginebra,

15-19 de marzo de 1976);
tercera reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial
de Preparacion de Datos (Ginebra, 22 de marzo-2 de abril de 1976);
reunion oficiosa de planificacion sobre las formas de presentacion para
el intercambio internacional de datos (Ginebra, 18-22 de octubre de 1976).
La reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas B6sicos celebrada en
Ginebra en noviembre de 1976 estudi6 los informes de las reuniones antes citadas y
adopt6 16 recomendaciones referentes a las actividades del SMPD y a las claves.
La reunion dedic6 especial atencion al estudio de los siguientes problemas
del SMPD:
Volumen I del Manual del SMPDo
Plan Internacional de Ayuda del SMPD al FGGE.
Formas de presentaci6n para el intercambio internacional de las series
de datos de Nivel II y Nivel III que han de utilizarse durante el FGGE.
Metodos de presentacion y transmision de la informaci6n elaborada.
Enmiendas al Reglamento Tecnico y a los Vo16menes I y II de la Guia del
SMPD.
Futuro programa de actividades del Grupo de trabajo sobre el Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos.
Los detalles de las medidas tomadas por la Comisi6n con respecto a estos
problemas figuran en el Informe Final de la reunion.
La reuni6n adopt6 las siguientes nuevas claves internacionales elaboradas
por el Grupo de trabajo correspondiente:
Clave para el cifrado de los sondeos en altitud por satelite de la presi6n, temperatura y humedad (SATEM)o
Clave para el cifrado de las observaciones por satelite de la radiancia
con cielos despejados (SARAD).
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Clave para el cifrado de las observaciones por satelite del viento, temperatura de superficie, nubes y radiacion (SATOB).
Clave para el cifrado de la presion, temperatura, humedad y viento en
altitud observados a partir de una sonda lanzada desde un globo portador
o un avion (TEMP DROP).
Clave para el cifrado de los datos obtenidos mediante globos de nivel
constante (COLBA).
Clave para el cifrado de los datos obtenidos de los sistemas de boyas a
la deriva (DRIBU).

Adem6s, la reunion examino cierto numero de claves internacionales existentes y recomendo enmiendas detalladas a las siguientes: claves FM 5l-V TAF, FM 53-V
ARFOR Y FM 54-V ROFORi el Grupo de hielos marinos en las claves FM 2l-V SHIP, FM 22-V
SHIP y FM 23-V SHRED; clave FM 82-1 SFLOC; adem6s se adopto un sistema internacional
de identificacion del emplazamiento de las estaciones instaladas a bordo de las boyas
que facilitan datos ambientales. La reunion tambien estudio el problema de la creacion de una clave adecuada para el intercambio internacional de datos procedentes de
las estaciones autom6ticas y decidio que se deber6n utilizar las claves FM l4-V SYNOP
y FM 24-V SHIP para cifrar las observaciones de superficie procedentes de las estaciones meteorologicas autom6ticas hasta despues del FGGE.

Se consulto a los Miembros de la Asociacion Regional I con respecto a los
proyectos de Resolucion B (76-AR I) - Clave para el cifrado trimensual de los informes de la cantidad acumulada de precipitacion, y de la Resolucion C (76-AR I) - Utilizacion de la Seccion 5 de la clave FM 85-V SAREP. En vista de los comentarios recibidos, el Presidente de la Asociacion decidir6 si se ha de proceder 0 no a una votaci6n por correspondencia de los proyectos de resolucion 0 si se ha de aplazar la
decision hasta que se celebre la septima reuni6n de la Asociaci6n Regional.

La Asociaci6n Regional IV prosigui6 elaborando las nuevas pr6cticas de cifrado del estado del cielo y direccion del movimiento de las nubes en las zonas tropicales. Las propuestas del ponente est6n en estudio por los Miembros de la Asocia.,
cJ.on.

La Asociacion Regional VI celebr~ una reunJ.on extraordinaria en Budapest
en octubre de 1976. En la reunion se decidi6 con respecto al SMPD invitar a los
Miembros interesados a que tomen urgentes medidas para terminar la instalacion delas
redes sinopticas b6sicas regionales y tambien a que utilicen la clave GRID internacionalmente aprobada con objeto defacilitar el intercambio de informaci6n elaborada
en ciertos segmentos del SMT y poder organizar de manera m6s racional la distribuci6n
de la informaci6n elaborada procedente de los CMM y CMR.
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La reuni6n tambien adopt6 algunas enmiendas a los procedimientos regionales
de cifrado y decidio instar a los Miembros de la Asociacion a revisar las practicas
. _-nocionales de ci fredo contenidas en el Volumen II del Manual -de Claves, de conformi..... dad ~on las nuevas directrices establecidas por la reuni6n.
Eiecuci6n del SMPD
De conformidad con el plan de la VMM, estan en funcionamiento los Centr~s
Meteorologicos Mundiales de Melbourne, Moscu y Washington. Estos tres Centrosdisponen de computadoras de gran potencia que facilitan an61isis y mapas previstos en gran
escala, con caracter hemisferico, a los centr~s nacionales y regionales quenecesitan
estos datos. Inmediatamente despues en categorla, dentro del SMPD, existen 23 Centros Meteorologicos Regionales que funcionan con computadoras 0 mediante tecnicasmanuales (en los casos 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 Meteorologicos Nacionales y a los usuarios especializados. Las necesidades particulares de cada pals determinan la naturaleza dela
informacion que ha de facilitar cada CMN. Cada Miembro decide, teniendo en cuenta
sus propias posibilidades y necesidades, cual es la informacion elaborada que debe
utilizar y recibir de los CMM y CMR. En algunos casos los CMN tam bien preparan informaci6n elaborada para el intercambio internacional.
El Volumen B de la Publicacion N° 9 de la OMM y el octavo informe sobre la
ejecuclon del plan de la VMM contienen todos los detalles de la informacion elaborada
resultante de los CMM, CMR Y CMN. Con respecto a la informaci6n elaborada por los
CMN, es importante observar que unicamente figuran en dicha publicacion los datos
elaborados que se facilitan con objeto de ser transmitidos a otros paIses, aunque se
reconoce que la mayorla de los CMN preparan informacion elaborada para uso interno
unicamente.
El Volumen
putadoras utilizadas
lidad en tiempo real
observaci6n antes de

B de 10 Publicaci6n NO 9 contiene tambien datos sobre las comen estos centr~s y describe los procedimientos de control decaque aplican los distintos centr~s para verificar los datos de
elaborarlos.

Planificacion del SMPD
En el plan y programa de ejecuclon de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
para 1976-1979, adoptado por el Septimo Congreso, figuran las principales tareas que
hay que realizar para desarrollar y mejorar el SMPD. No obstante, se concedera prioridad a las siguientes actividades:

planificacion detallada con respecto a la ayuda del SMPD al FGGE, antes
y durante el Experimento;
nuevos esfuerzos por parte de los centr~s de la VMM para perfeccionar
sus actuales actividades, tanto en tiempo real como en tiempo no real,
con objeto de satisfacer las necesidades del FGGE;
procedimientos especiales para la concentracion, elaboracion y archivo
de los datos con objeto de producir las series de datos del FGGE;
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procedimientos adecuados de control. Mas amplio uso de la informacion
elaborada procedente de los CMM distribuida en la clave GRID, con objeto de simplificar el funcionamiento del circuito principal de enlace y
sus ramificacionesj
consecucion completa de los objetivos de los CMM, CMR Y CMN en 10 que
respecta a la capacidad e instalaciones para convertir la informacion
elaborada del SMPD de forma alfanumerica a forma grafica, como se especifica en el plan de la VMMj
preparacion de informacion elaborada referente a las regiones tropicales.
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Generalidades
El objeto del SMT es esencialmente facilitar las telecomunicaciones necesarias para 10 rapida y segura concentracion, intercambio y distribucion de los datos de observacion que se necesitan, en particular los procedentes del SMO, ytambien
10 informacion elaborada procedente de los CMM y CMR pertenecientes 01 SMPD con objeto de satisfacer las necesidades de los Miembros tonto para fines practicos como
de investigacion. El SMT esta organizado a tres niveles, que son los siguientes:
0)

circuito principal de enlace y sus ramificacionesj

b)

redes regionales de telecomunicacion meteorologicaj

c)

redes nacionales de telecomunicacion meteoro16gica.

Examen de las actividades de los organos integrantes de 10 OMM relativas
01 Sistema Mundial de Telecomunicacion

La reunion extraordinaria de 10 Comision de Sistemas Basicos, celebrada en
Ginebra en noviembre de 1976, estudio varios problemas relacionados con los telecomunicaciones meteoro16gicas, fundandose principalmente en el informede 10 septima
reunion del Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion
(Ginebra, septiembre de 1976). Este informe contenia las conclusiones de los grupos
de estudio dependientes de este Grupo de trabajo, es decir, uno referente a los tecnicas de transmision de datos (Ginebra, abril de 1976) y el otro 01 facsimil cifrado
numerico y analogico (Ginebra, diciembre de 1975), tal y como yo se especific6 en el
Informe Anual de 1975. La reuni6n de la Comisi6n adopto cuatro recomendaciones referentes a las enmiendas 01 Manual del SMT. Los principales temas objeto de enmienda son los siguientes:
10 actual canalizacion y 10 canalizacion que se propone como objetivode
los datos de observacion a troves del circuito principal de enlaceysus
ramificaciones, con objeto de lograr un eficaz intercambio de informacion meteoro16gica;
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nuevas funciones y responsabilidades de los centr~s de telecomunicacion
meteorologica, referentes a las emisiones de radio y al control del funcionamiento de la VMM, con objeto de lograr la mayor eficacia de laVMM;
concentracion de informes meteoro16gicos procedentes de estacionesmarItimas, incluidos los informes BAT HY/T ESAC , con objeto de facilitar de
manera adcuada esta informacion a los Miembros que la necesitan;
nuevas especificaciones del grupo CL3 e indicativos de datos para las
claves recientemente introducidas, asI como para la informacion elaborada en la clave GRID y la informacion grafica en forma numerica, con
objeto de que los centr~s del SMT puedan manejar esta informacion y satisfacer las necesidades de los Miembros tanto operativas como de investigacion;
nuevas caracterIsticas tecnicas y procedimientos de deteccion y correcC10n de errores para la transmision de datos con regimen binario supe~
rior a 2400 bitios/segundo, especialmente a 4800 bitios/segundo, conobjeto de poder transmitir de manera rapida y segura mayor cantidad de informacion meteorologica que se espera se intercambiara con caracter mundial, especialmente durante el FGGE.
Ademas, esta reunion extraordinaria considero que la disponibilidad de textos de orientacion para la automatizacion de los centr~s meteorologicos de telecomunicaci6n seria de gran ayuda para los Miembros que han previsto automatizar sus centros. Se observ6 que el Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n habia estudiado ya el borrador de estos textos de orientaci6n. La reuni6n adopt6 una recomendaci6n segun la cual se debe publicar una guIa de la automatizaci6n de los centr~s de telecomunicaci6n meteoro16gica, por 10 menos en uno de los
idiomas oficiales de la Organizacion y no mas tarde del mes de abril de 1977.
Se celebr6, en Praga en diciembre de 1976, una reuni6n de coordinacion para estudiar la ejecuci6n de los segmentos del circuito principal de enlace OffenbachPraga y Praga-Moscu. La reuni6n estudi6 varias cuestiones tecnicas con objeto de 10grar el pleno funcionamiento de estos segmentos y de las instalaciones terminales correspondientes de dichos centr~s, antes de que comience el FGGE.
Aspectos regionales

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

Los planes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica correspondientes a
todas las regiones figuran ya en el Volumen II del Manual del SMT, como ya se indic6
el ana pasado. No ha habido ningun acontecimiento especial en los planes para las
Regiones I (Africa), II (Asia), III (America del Sur), IV (America del Norte y America
Central) y V (Suroeste del PacIfico). Los Miembros realizaron continuos esfuerzos
para ejecutar el plan.

La decimoprimera reuni6n del Grupo de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteoro16gicas (Ginebra, mayo de 1976) estudi6 varias cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones meteoro16gicas de la Region. Los principales temas
estudiados fueron los siguientes:
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examen de la ejecucion y organizacion del plan regional de telecomunicaciones meteorologicas, teniendo en cuenta los ultimos acontecimientos;
examen de las disposiciones destinadas al intercambio de informacion meteorologica en la Region VI;
examen de los procedimientos regionales de telecomunicaci6n teniendo en
cuenta la experiencia obtenida desde la ultima reuni6n;
introduccion de procedimientos para desviar el tr6fico en caso deaverIa
en los centros de telecomunicacion 0 en los circuitos.
Las recomendaciones adoptadas por el Grupo de tro bajo fueron estudiadas por
la reunion extraordinaria de la Asociaci6n Regional VI (Budapest, octubre de 1976).
Las enmiendas al plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la Region VI
han sido yo incluidas en el Volumen II, Region VI (Europa), del Manual del SMT.
Se celebr~ en Atenas, en junio de 1976, una reunion de coordinacion sobre
la ejecucion de los circuitos principales regionales de Moscu-Sofia-Atenas-Roma. La
reunion decidio los programas de verificacion que ha de aplicarse a las distintas
instalaciones de telecomunicacion con objeto de perfeccionar el funcionamiento de estos circuitos. Tambien se establecieron los principios para el intercambio de informacion meteorologica a traves de estos circuitos.
Ant6rtico
No se han producido acontecimientos notables desde la sexta reunion consultiva del Tratado del Antartico (Tokio, octubre de 1970). Sin embargo el Grupo de
trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion (Ginebra, septiembre
de 1976) examino el estado actual del intercambio de datos de observacion procedentes del Ant6rtico y a traves del SMT. Se observo que los datos de observacion procedentes de las estaciones antarticas se reciben con considerable retraso e irregularidad en muchos CRT y CMM. Para remediar esta situacion, el Grupo de trabajo formulo
determinadas propuestas para insertar los datos del Antartico en el SMT con objeto de
garantizar el eficaz intercambio de los mismos. Estas propuestas fueron comunicadas
a los Miembros interesados por el Secreta rio General.
Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacion
El octavo informe sobre la ejecucion del plan de la VMM contiene informaci6n detallada a este respecto hasta el mes de junio de 1976. El estado deejecucion
se puede resumir de la manera que sigue a continuaci6n.

Funcionan ya 14 segmentos del circuito principal de enlace y sus ramificaciones especificados en el plan de la VMM y el segmento restante Pekin-Tokio entrar6
en funcionamiento en un futuro proximo. Seis segmentos del circuito principal de enlace funcionan con velocidades de transmisi6n alta 0 media, es decir los segmentos
Tokio-Washington-Bracknell-ParIs-Offenbach con un regimen binario de 2400 bitios/segundo y los segmentos Offenbach-Praga-Moscu a 1200 bitios/segundo. Se espera que los
tres segmentos que unen El Cairo-Moscu-Nueva Delhi-El Cairo entrar6n en funcionamiento en un futuro pr6ximo con un regimen binario de 1200 bitios/segundo.
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Las redes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica adoptadas por las
Asociaciones Regionales antes del final de 1975 constaban de un sistema integrado de
251 9il'cuitos principales regionales, regionales e interregionales. Habla en funclonamiento 191 circuitos punto a punto. El numero de circuitos punta a punto del plan
y los establecidos a finales de 1974, 1975 y 1976 son los siguientes:

1974

1975

1976

Numero de circuitos punta
a punta previstos

244

244

251

Numero de circuitos punta
a punta establecidos

176
(72.,1%)

177
(72,5%)

191
(76,1%)

Con objeto de satisfacer las necesidades de los Miembros en 10 que respecta al intercambio de informaci6n meteoro16gica de manera mas rapida y segura, se han
formulado planes para perfeccionar los circui tos establecidos enalgunas Regiones.
En la Regi6n II, han entrado en funcionamiento tres circuitos principales regionales
con un regimen binario de 1200 bitios/segundo. En la Regi6n IV esta ya en funcionamiento un circuito con un regimen binario de 2400 bitios/segundo. En la Regi6n VI
funcionan ya 14 circuitos con regimenes de 1200/2400 bitios/segundo.
Se tendran que utilizar las emisiones de informaci6n meteoro16gica por
radioteletipo con objeto de satisfacer las necesidades relativas a la concentraci6n
y recepci6n de informaci6n meteoro16gica. Veintisiete CMM/CRT han creado ya emisiones de radioteletipo. Tambien se mantienen en funcionamiento emisiones de radiofacsimil. Ademas se crearan nuevas emisiones de conformidad con los planes regionales
de telecomunicaci6n meteoro16gica. Estan en funcionamiento 21 emisiones de radiofacsimil en los CMM/CRT.

Con el fin de hacer frente a las necesidades de la VMM, es necesario disponer de enlaces seguros entre las estaciones de observaci6n y los correspondientesCMN
para la concentraci6n nacional de datos. Los circuitos se consideran seguros si mas
del 95 por ciento de los informes son concentrados en los CMN dentro de un plazo de
15 minutos a partir de la hora de registro en la estaci6n de observaci6n. El estado
de ejecuci6n de dichos circuitos seguros para la concentraci6n nacional a finales de
1976 es el siguiente:

PARTE 2 - VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

24

Regiones

N6mero de estaciones de
observacion de las redes
sin6pticas bosicas

I

N6mero de circuitos seguros
entre las estaciones de
observaci6n y sus CMN

678

406 (59,9%)

1.114

973 (87,3%)

III

341

206 (60,3%)

IV

467

388 (83,0%)

V

439

232 (66,4%)

VI

823

822 (99,8%)

II

Planificaci6n del SMT
El plan y programa de ejecuc~on de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1976-1979 adoptado por el Septimo Congreso describe las principales tareas referentes al ulterior desarrollo y perfeccionamiento del SMT durante el periodo 1976-1979.
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. La Comisi6n de Sistemas B6sicos, en su reuni6n extraordinaria celebrada en 1976, reviso el programa de actividades del Grupo de trabajo sobre
el SMT y decidio conceder la mayor prioridad a las siguientes tareas!
ayuda del SMT a los programas del FGGE, GARP, SGIEO y
nosticos de 6rea;

centr~s

de pro-

transmisi6n por facsimil numerico cifrado;
transmisi6n en la clave GRID de informaci6n elaborada a traves del SMT
y conversi6n de la informaci6n cifrada en la clave GRID a forma gr6fica
conjuntamente con el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos;
caracteristicas y procedimientos tecnicos para la transmisi6n de datos
con un regimen binario superior a los 2400 bitios/segundo, especialmente 4800 bitios/segundo;
problemas tecnicos referentes a la distribuci6n a traves del SMT de la
informaci6n procedente de los satelites; concentraci6n de datos de observac~on por satelite y retransmisi6n tambien por satelite de datos en
forma gr6fica y alfanumerica;
control del funcionamiento del SMT.
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CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
De conformidod con 10 decisi6n del Septimo Congreso, el control del funcionamiento de la VMM debe formar parte del programa de la VMM con objeto de mejorar la
eficacia de la misma, en particular perfeccionando el funcionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n, Sistema Mundial de Preparacion de Datos y Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n a escala nacional, regional y global. Se pidi6 a la Comisi6n de
Sistemas 8asicos que crease procedimientos detallados para controlarel funcionamiento de la VMM. El Comite Ejecutivo, en su vigesimoctava reuni6n (1976), decidi6 que
e1 sistema basico de control debe estar constituido de los tres elementos siguientes:

El objeto del control en tiempo real consiste en que los centr~s de la
VMM (CMM, CMR, CRT y CMN) reaccionen inmediatamente en caso de falta dOe
datos 0 de deterioracion de los mismos. Las medidas que se adopten
dentro de este control han de tomarse con suficiente rapidez para que
las deficiencias se corrijan a tiempo a fin de que resulten de utilidad
para la labor meteorologica de cada dIa.
Control en tiempo no real

------------------------El objeto del control en tiempo no real es mantener en estudio el funcionamiento general de la VMM e identificar las deficiencias que puedan
persistir despues de haberse realizado el control en tiempo real.

Fundandose en la informaci6n puesta de manifiesto por el control de funcionamiento, se debe asesorar a los Miembros interesados sobre las distintas medidas que se requieren para conseguir una creciente eficacia
de sus esfuerzos destinados a ejecutar el plan de la VMM.
La reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Sistemas 8asicos (Ginebra, noviembre de 1976) cre6 un plan para controlar el funcionamiento de la VMM. Teniendo
en cuenta la importancia que tiene la informaci6n meteoro16gica para fines operativos y la trascendencia de la VMM para el exi"to del FGGE, el plan de control debe ser
aplicado de la siguiente manera:
a)

un programa inmediato que debe ser realizado antes del FGGEi

b)

un programa a largo plazo en donde se incluya la experiencia obtenida
durante el FGGE con objeto de perfeccionar aun mas el funcionamiento
de la VMM.

El plan sera presentado a la proxima reunion del Comite Ejecutivo, para su
aprobaci6n.
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Resultados del control del funcionamiento del SMO y SMT

Teniendo presente la urgencia de obtener informacion sobre el funcionamiento real de la VMM, en particular del SMO y SMT, el Secretario General ha venido realizando encuestas peri6dicas de conformidad con la decision adoptada por el Comite
Ejecutivo. Estas encuestas se efectuaron con ayuda de los centr~s automatizados situados en el circuito principal de enlace, con objeto de detectar las deficiencias
relativas a la disponibilidad de datos deobservacion para el intercambio mundial y
poder iniciar medidas urgentes correctoras para eliminar estas deficiencias. Los resultados tesumidos de la encuesta realizada en noviembre de 1975 figuran en el octavo
informe sobre la ejecucion del plan de la VMM. Ademas de efectuaron, en julio y octubre de 1976 j dos encuestas especIficas sabre la disponibilidad de los datos de observaci6n procedentes de las Regiones I y III. Los resultados de estas encuestas
fueron analizados por la SecretarIa con objeto de identificar las deficiencias de
funcionamiento del SMO y SMT. Estos anal isis han sido ya comunicados a los Miembros
interesados, invit6ndoles a que tomen las correspondientes medidas para subsanar las
deficiencias.
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
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 par 10 tanto las posibilidades de predicci6n de la circulaci6n atmosferica~
Dadas las responsabilidades socioecon6micas cada vez mayo res que inc urn ben a los Servicios Meteoro16gicos, se ha dado un alcance mas amplio a la investigaci6n meteoro16gica que ahara incluye los trabajos que tienen par objeto estudiar la posibilidad de
predecir las condiciones ambientales mas importantes para el bienestar de la humani~
dad, tales como las anomalIas estacionales, sequIas, tendencias climaticas y cambios
en la composici6n de la atm6sfera.
A fin de fomentar y coordinar las actividades de investigacion de los Miembros, el Septima Congreso adopt6 una declaraci6n sabre las prioridades del programa
de investigaci6n de la OMM, en la que se definieron los siguientes temas de gran prioridad: predicci6n meteoro16gica (para las escalas sin6ptica y subsin6ptica para perIodos comprendidos entre varias horas y varias semanas), predicci6na largo plaza (periodo de varios meses), modificaci6n artificial del tiempo (concediendo mayor interes
a la intensificacion de la precipitaci6n), predicci6n ambiental total (incluidas las
consecuencias sabre la ecologIa y la economIa e insistiendo especial mente en la calidad del aire) y cambios climaticos.
El Programa de lnvestigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el ClUC, el programa de modificaci6n artificial del tiempo y
los trabajos de in~estigacion en materia de meteorologIa tropical, incluido el Proyecto sabre Ciclones Tropicales, constituyen importantes componentes del programa de investigaci6n de la OMM.
La Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA), a travesde sus grupos de trabajo y ponentes, se mantiene al corriente de los 61timos progresos realizados en todas
las especialidades de la investigacion atmosferica y fomenta y coordina estas actividades de investigaci6n dentro de la OMM a traves de la cooperaci6n internacional. Se
continuo dedicando especial atencion a temas tales como meteorologIa tropical, prediccion meteoro16gica numerica, modificaci6n artificial del tiempo, contaminaci6n troposferica y estratosferica, procesos fIsicos de los cambios climaticos y meteorologIa fIsica.
PROGRAMA DE lNVESTlGAClON GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP)
La principal actividad llevada a cabo en 1976 dentro de este programa de investigaci6n de la OMM y del ClUC fue la referente a la planificaci6n del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE), en especial en relacion can los sistemas especiales
de observaci6n y ordenaci6n de datos necesarios para completar la red basica de observaci6n de la VMM. Se dedic6 tambien gran interes a los experimentos regionales a trayeS de los subprogramas tropicales y de los monzones.
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Primer Experimento Mundial del GARP
Dando cumplimiento a larecomendaci6n del Comite Ejecutivo segun la cual se
debe conceder la mayor prioridad dentro de los subprogramas de la OMM a la ejecuci6n
del FGGE, algunos Miembros han aumentado sus aportaciones 0 han ofrecido otras nuevas
en relaci6n con varios de los sistemas especiales de observaci6n y ordenaci6n de datos establecidos con referencia a las series de datos no operativos para la investigaci6n (Nivel II-b). Sin embargo, todavIa han de confirmarse las aportaciones destinadas a determinados sistemas crIticos, como los siguientes:
a)

mas buques de observaci6n de los vientos tropicales (TWOS) para que el
numero total de ell os llegue a 50;

b)

fondos 0 equipo para los sistemas de sendee del viento en altitud que
han de instalarse en los TWOS;

c)

instalaci6n de nuevas estaciones de la VMM en varios emplazamientos especIficos tropicales y perfeccionamiento de otras con objeto de que realicen dos observaciones al dIa;

d)

creaci6n de un centro especial de datos de Nivel II-b.

Fundandose en las aportaciones ya confirmadas y previstas, se ha establecido
un plan preliminar de ejecuci6n para realizar el Experimento Mundial, con el fin de que
sirva de guIa para la planificaci6n detallada de los distintos elementos de los sistemas de observaci6n y de ordenacion de datos. En dicho plan se incluye:
a)

la direcci6n y funcionamiento del FGGE;

b)

e1 sistema de observacion de superficie de la VMM;

c)

los sistemas de satelites;

d)

sistema de buques de observacion de los vientos tropicales (TWOS);

e)

sistema de observacion en altitud para los TWOS;

f)

sistema de observacion con sondas lanzadas desde aviones;

g)

sistema tropical de globos de nivel constante;

h)

sistema de boyas a la deriva;

i)

sistema de ordenacion de datos;

j)

sistema integrado de datos de los aviones (AIDS).

Experimentos regionales del GARP

~~£::~~:~!~-~~~~~~:~~
La planificacion basica del Experimento Monzon-77 esta terminada en 10 que
se refiere al estudio del monz6n de verano, que se realizara del 15 de mayo a1 15 de
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agosto de 1977, y a1 estudio del monz6n de invierno, que tendra lugar en diciembre de
1977. El Experimento Monz6n-77 es el precursor de otro experimento de mayor escala
totulado MONEX y tiene por objeto estudiar los aspectos regi nales de los monzones de
verano y de invierno. El experimento se funda en formaciones poligonales de buques
situados en distintos sectores del Mar de Arabia y del Golfo de Bengala durante varias
fases de los monzones. El Experimento Monz6n-77 constituira una verificacion muy valiosa de las tecnicas de observacion y procedimientos operativos que han de utilizarse
en el MONEX.
Experimento sobre los monzones (MONEX)
~-------------------------------------

Termino la planificacion cientIfica y de observacion del MONEX y estan en
curso otras medidas para la realizaci6n del experimento, que se integrara 10 mas estrechamente posible con el FGGE. Se estan estableciendo ahora los planes de realizacion del sistema especial de observacion del MONEX, del sistema de ordenacion de datos del MONEX y la estructura de la direcci6n del mismo. Lo que con mas urgencia se
necesita ~on respecto a ese experimento es iniciar la instalacion de un centro de plcnificaci6n del MONEX y determinar cuales son las contribuciones que van a aportar los
paIses participantes.

El ano pasado se establecieron los planes cientIficos y operativos del WAMEX.
Fundandose en estos planes, los paIses participantes estan formulando el plan de ordenaci6n de datos y han especificado ya las fases necesarias para realizar el experimento. El WAMEX esta estrechamente relacionado con los sistemas de observacion y de ordenacion de datos del FGGE. Los paIses participantes se han comprometido ya a aportar
importantes contribuciones y se ha esbozado la estructura general de organizaci6n y de
direccion.

~~e~~!~~~!~_!~~e!~~!_~~!_~~~~_:~_~!_~!!~~!!~~_~~~!~2
Los Centr~s Nacionales de Preparaci6n de Datos del GATE (NPC) han terminado
hace tiempo sus tareas y los datos fueron transmitidos a los archivos del GATE situados en los Centr~s Mundiales de Datos y a los Centr~s de Datos de los Subprogramas del
GATE, para validarlos con caracter internacional e integrarlos dentro de otras series
mas completas de datos. Los centr~s de datos relacionados con el estudio de conveccion y con el subprograma sinoptico han previsto terminar su labor a principios del
ano 1977 y los restantes centr~s (capa lImite; oceanografIa y radiaci6n) continuaran
su labor hasta finales de 1977. Unas pocas series de datos han demostrado ser mucho
mas difIciles de elaborar que 10 previsto y finalmente esto ha causado cierto retraso
en la entrega de los datos a los centr~s de datos de los subprogramas. En todo caso,
los Centr~s Nacionales de Preparaci6n de Datos del GATE estan haciendo todo 10 que
pueden para entregar dichos datos. Los datos del GATE han demostrado ser casi perfectamente uniformes, de gran calidad y muy completos.
Los archivos del GATE situados en los Centr~s Nacionales de Dstos A y B han
elaborado catalogos que permitiron que todos los cientIficos del mundo tengan facil acceso a los datos del GATE. Se publican suplementos periodicos a medida que estan disponibles los datos procedentes de los Centr~s Nacionales. En el Centro Mundial A se
reciben cada mes aproximadamente 15 solicitudes de datos de los cientIficos que toman
parte en las tareas de investigaci6n del GATE.
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y por la Sociedad Americana de Meteorologia. Tomaron parte en 10 conferencia un os 200
cientificos procedentes de numerosos paises, los cuales estudiaron la intensificaci6n
de la lluvia en masa calida y en masa fria, la supresi6n del granizo y otros tipos de
modificaci6n artificial del tiempo asi como los agentes de siembra y las tecnicas de
utilizaci6n d~ los satelites en apoyo de los proyectos de modificaci6n artificial del
tiempo. Finalmente se dedicaron algunas sesiones a estudiar las consecuencias de la
modificaci6n artificial del tiempo y sus efectos fuera de la zona de siembra. Los documentos presentados fueron publicados por la OMM a tiempo de distribuirlos en la conferencia.
Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP)
Este proyecto tiene por objeto planificar, ejecutar y evaluar con carocter
internacional este tipo de experimentos para obtener informaci6n cientifica sobre la
posibilidad de intensificar la precipitaci6n en determinadas condiciones.
El proyecto se halla ahora en la fase de selecci6n de lugares adecuados pa"ra su realizaci6n y 16 Miembros han propuesto distintos emplazamientos, en respuesta
a un cuestionario distribuido a finales de 1975. El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificaci6n artificial
del tiempo, que esto encargado de dar las directrices cientIficas para el PIP, celebr6 su primera reuni6n en mayo de 1976 y, fundandose en un sistema objetivo de definici6n, recomend6 ciertos emplazamientos en Argelia, Australia, India, Espana, Tunez
y Turquia, con objeto de hacer investigaciones dentro de la Fase 2 de la selecci6n de
emplazamientos. El Grupo de expertos tambien formu16 sugerencias para ayudar a la redacci6n final del plan general del PIP que esto siendo realizado con ayuda de consultores prestados por los Estados Unidos de America y por la URSS.
En su vigesimoctava reuni6n, celebrada en junio de 1976, el Comite Ejecutivo
felicit6 calurosamente al Grupo de expertos por su labor al dirigir la preparaci6n del
borrador del plan y aprob6 los objetivos del PIP. El Comite manifest6 su satisfacci6n
por el procedimiento que se habia aplicado para elegir los lugares de realizaci6n del
experimento y tom6 nota de que el Grupo habia elegido seis de los lugares mas id6neos,
a pesar de 10 cual recomend6 que los Miembros continuen facilitando informaci6n ad icional en apoyo de otros sitios. En esta reuni6n se cre6 una Junta provisional del PIP
compuesta de representantes de los gobiernos cuyos paises tienen la intenci6n de hacer
contribuciones importantes al PIP y de otras naciones en cuyos territorios se realizaran probablemente experiencias relacionadas con el PIP. La Junta definitiva del PIP se
cread una vez que se haya elegido el lugar de realizaci6n del mismo.
Un pequeno Grupo de expertos visit6 hacia finales de ano los lugares elegidos
en tres de los seis paises que se eston estudiando en la Fase 2, es decir Argelia, Espana y Tunez. Se celebraron conversaciones con los mete6rologos y autoridades locales
y se tomaron disposiciones para que los expertos estudien in situ los emplazamientos
propuestos y discutan con las autoridades locales los correspondientes detalles de organizac~on.
Por otra parte se eston negociando las visitas a los otros tres paises.
Mientras tanto, la Organizaci6n Cientifica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) de
Australia esto llevando a cabo experimentos de simulaci6n numerica fundados en los datos de lluvia facilitados por estos Miembros, con objeto de determinar si la actual
red pluviometrica permitiria obtener datos adecuados para detectar un cambio del 10
al 20 porciento de la precipitaci6n, durante un periodo de cinco anos.

PARTE 3 - PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

31

Los resultados de las investigaciones del GATE, asI como el analisis de los
datos, han sido ya expuestos en varias conferencias tecnicas. Se han catalogado hasta la fecha mas de,lOO documentos y esta en preparacion una bibliografIa de toda la documentacion referente al GATE. Se ha proyectado realizar varias conferencias tecnicas
internacionales cuyo tema principal sera los resultados del GATE. Continuo la preparacion de un plan para integrar y sintetizar los amplios y variados resultados del GATE
dentro de un texto uniforme que contenga los resultados relacionados con los objetivos
principales del experimento.
PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE SATELITES METEOROLOGICOS
Junto con los sistemas de satelites meteoro16gicos operativos de orbita polar
NOAA y METEOR (vease la Parte 2), el satelite NIMBUS-6 y la serie experimental METEOR
continuaron facilitando informacion para las investigaciones meteorologicas y del medio
ambiente. ~os principales objetivos cientlficos de los satelites experimentales fueron
los siguientes:
a)

ampliar los sondeos verticales hasta la estratosfera superior (NIMBUS-6);

b)

medir los movimientos atmosfericos de gran esc ala y las conversiones de
energIa potencial en energIa cinetica (NIMBUS-6)i

c)

observar los hielos marinos, la capa de ni~ve y de hielo, la rugosidad
de la superficie, el contenido de humedad y agua lIquida de las nubes
(NIMBUS-6, METEOR);

d)

medir los balances sinopticos planetarios de la radiacion terrestre
(NIMBUS-6, METEOR);

e)

estudiar el efecto del flujo en las capas superiores de la atmosfera
(METEOR);

f)

verificar la conversion de las medidas procedentes de los satelites que
han de utilizarse en los analisis meteorologicos numeric os y en los modelos de prediccion (NIMBUS-6, METEOR).

Algunos deestos datos fueron yafacilitados por los CMM de Washington y de
Moscu con objeto de que los utilizasen los grupos de investigaci6n. Los resultados
preliminares de estos estudios seran publicados en 1977 en Nota Tecnica de la OMM titulada "Datos meteoro16gicos cuantitativos procedentes de los satelites".
PROGRAMA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
En el mes de mayo se confeccion6 y se distribuyo el primer registro de proyectos nacionales de modificaci6n artificial del tiempo referente al ano 1975. Dieciseis Miembros dieron cuenta de haber realizado proyectos, la gran mayoria de los cuales tenlan por objeto intensificar la precipitacion.
Se celebr6 en Boulder, Colorado (EE.UU.), del 2 al 6 de agosto de 1976, la
segundo Conferencia CientIfica de la OMM sobre modificacion artificial del tiempo, copatrocinada por la Asociaci6n Internacional de Meteoroiogia FIsica Atmosferica (AIMFA)
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La Junta provisional del PIP celebr6 su primera reunion del 22 al 25 de noviembre de 1976 y aprobo el plan general del PIP que servira de marco para una planificacion detallada de todos los aspectos cientIficos. El plan fue ampliamente distribuido dentro de una nueva serie de publ{cociones, junto con los documentos que tratan
de los aspectos cientificos de la estimulaci6n artificial de la precipitacion y que
sirvieron de punta de partida para la planificacion del PIP. La Junta tambien aprob6
un calendario provisional del proyecto segun el cual, en las condiciones mas favorables, el emplazamiento definitivo sera elegido en 1980 y el experimento principal sera realizado durante el perIodo 1981-1986.
PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONTROL MUNDIAL DEL OZONO
Despues de la publicacion de la declaracion oficial de la OMM titulada "Mo_
dificaci6n de la capa de ozono debida a las actividades humanas y posibles consecuencias geofisicas", se redacto una propuesta que ulteriormente fue aprobada por el Comite Ejecutivo en su vigesimoctava reunion, para crear el proyecto de investigacion y
control mundial del ozono. Este proyecto se ha instituido en respuesta al llamamiento con el que termina la declaracion, en el que se propone la creacion de un programa
internacional bajo la direccion de la OMM para controlar y estudiar todos los aspectos
del medio ambiente estratosferico relacionadas con el ozono.
El proyecto de investigacion y control mundial del ozono, cuyo exito depende
de los esfuerzos de los Servicios Meteorologicos e instituciones nacionales, t-iene por
objeto que la OMM pueda asesorar a los Miembros, a las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales con respecto a:
a)

la medida en que los agentes contaminantes producidos por el hombre pueden reducir la cantidad de ozono de la estratosfera, concediendo especial
interes a la funcion desempenada por los clorofluorometanos y 6xidos de
nitr6geno;

b)

las posibles consecuencias del cambio del contenido estratosferico de
ozono en la tendencia climatico y en la radiacion solar ultravioleta
que llega a la superficie de 10 tierra;

c)

la determinacion del fundamento y necesidad de intensificar el programa
de control a largo plazo del ozono, con objeto de determinar las tendencias y futura amenaza a la capo de ozono.

A peticion del Comite Ejecutivo se cre6 un nuevo Grupo de trabajo de la CCA
sobre ozono atmosferico con objeto de facilitar directrices cientificas para la ejecucion del proyecto. La OMM tambien copatrocino un coloquio de la AIMFA sobre ozono atmosferico celebrado en Dresden, Republica Democratica Alemana.
El instrumento mas comunmente utilizado para medir la cantidad total de ozono a partir de la superficie del terreno es el espectrofot6metro Dobson del que se han
construido, que se sepa, mas de 100 ejemplares. Se envio a los Miembros un cuestionario con objeto de averiguar los emplazamientos y condiciones de estos instrumentos, como primera medida para mejorar la red de observaci6n de la cantidad total de ozono, y
hasta la fecha se han recibido respuestas en las que se da cuenta de que existen mas
de 80 instrumentos, de los cuales 50 estan en funcionamiento.
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ACTlVlDADES NAClONALES CONCERTADAS PARA EL ESTUDlO DE LOS CAMBlOS CLlMATlCOS
El Septimo Congreso solicito que se hiciese un esfuerzo intenso para estudiar el clima y pidio al Comite Ejecutivo que crease un mecanismo adecuado para coordinar dentro de 10 OMM los esfuerzos que se realicen en esta materia.
Fundandose en las propuestas redactadas por su Grupo de expertos sobre cambios climaticos, el Comite Ejecutivo en su vigesimoctava reunion decidio aprobar la
siguiente declaracion sobre los objetivos y principales tareas del programa internacional concertado sobre el estudio de los cambios climaticos:
"El objetivo fundamental de este programa es mejorar los conocimientos en
materia de variabilidad natural del clima y significado de los cambios climaticos debidos a causas naturales 0 bien a las actividades del hombre; en
definitiva, el objeto principal de este empeno es prestar ayuda a aquellos
a quienes incumbe adoptar las dicisiones en materia de planeamiento y coordinacion de las actividades que puedan tenerimportancia en el plan econ6mico y social, y en el que el clima puede ejercer una influencia.
Tareas principales
Para lograr esta importante finalidad se llevaran a cabo las siguientes tareas esenciales:
a)

mejorar nuestros conocimientos de los fundamentos fisicos del clirna de forma que puedan obtenerse los medios de pronosticar su evolucion probable, las futuras tendencias de las fluctuaciones del
mismo y la aparicion de condiciones extremas;

b)

crear las medidas necesarias que permitan evaluar y predecir los
efectos que las actividades humanas ejercen en el clima;

c)

mejorar nuestros conocimientos en 10 que respecta a la influencia
que ejercen los cambios clim6ticos en nuestras actividades y, en
particular, en la producci6n alimentaria, con el fin de poder mi~
tigar sus efectos perjudiciales".

El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre cambios climaticos preparar6 el plan detallado de las actividades inte~nacionales integradas, ya que este Grupo
es responsable de asesorar sobre las actividades de coordinaci6n que se realicen en
esta materia.
D$claraci6n sobre los cambios clim6ticos
El Comite Ejecutivo tambien aprob6 una declaraci6n oficial de la OMM sobre
cambios climaticos. Esto se hizo principalmente porque varios organismos 0 personas
habran publicado recientemente declaraciones contradictorias a las que se habra dado
bastante publicidad. Aunque segun la OMM no es posible actualmente decir si se esta
produciendo un cambio importante en el clime mundial, ya que dicha tendencia queda
enmascarada por otras variaciones de corto plazo, la declaraci6n resultar6 util para
los Servicios Meteoro16gicos que, bajo la presi6n de sus gobiernos, se ven obligados
a dar su asesoramiento.
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El Grupo de Expertos del Comite Ejecutivo sobre cambios clim6ticos prepar6
un resumen de car6cter m6s tecnico sobre la opinion actual a este respecto. Dicho resumen fue distribuido junto con la declaraci6n aprobada por el Comite Ejecutivo.
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
P~ediccion

meteorologica numerica

Se celebr6 en Varsovia, Polonia, del 11 al 16 de octubre, un coloquio de la
OMM sobre interpretaci6n de las predicciones meteoro16gicas numericas a gran escala
destinadas a fines de predicci6n local. Se estudiaron los tres temas siguientes:
model os mesoescalares din6micos y utilizaci6n de model os de retIculo fino para 10 predicci6n de los sistemas meteorologicos de pequena esc ala
que son de interes para fines de predicci6n local;
interpretaci6n estadIstica y objetiva de la prediccion meteoro16gica numerica en gran escala, en funci6n del tiempo local;
I

modificaci6n manual de la predicci6n meteoro16gica numerica con interpretacion subjetiva y posible perfeccionamiento de las predicciones numericas fund6ndose en las tecnicas mixtas "hombre-m6quina".
:Los documentos presentados en el coloquio fueron incluidos en una publicacion de la OMM que apareci6 antes de la apertura del mismo. Se organiz6 un debate
general durante la reuni6n de clausura para resumir los resultados del coloquio y
formular recomendaciones con respecto a las futuras medidas que han de adoptarseen
relaci6n con la predicci6n meteoro16gica numerica.
Durante el coloquio, el Grupo de trabajo de la CCA sobre predicci6n meteoro16gica numer~ca celebr6 una reuni6n oficiosa para estudiar los progresos realizados
en relaci6n con: .a) las consecuencias de las nuevas fuentes de datos; b) el sistema
de an61isis objetivo de retIculo fino; c) la verificaci6n de las predicciones meteoro16gicas numericas y estudio de determinadas situaciones meteoro16gicas concretas;
d) la aplicaci6n de las predicciones meteoro16gicas numericas a la contaminaci6n del
aire y a los problemas de las sequIas tropiceles; e) las predicciones cuantitativas
de la precipitaci6n.
Como continuaci6n de estes tareas se public6 un informe sobre las actividades que en materia de predicci6n meteoro16gica numerica realizaron los Miembros en e1
ana 1975.
Investigaci6n en materia de meteorologIa tropical
De conformidad con las correspondientes decisiones del Congreso y del Comite Ejecutivo, 10 CCA ha venido dedicando especial atenci6n a los medios de ayudar a
los Miembros a iniciar 0 intensificar sus esfuerzos en materia de investigacion tropical. El Grupo de trabajo de 10 CCA sobre meteorologIa tropical comenz6 por su parte la labor de crear un posible programa de investigaci6n de la OMM sobre meteorologIa tropical, dedicado especialmente a las zonas que ofrecen el mayor beneficio econ6mico, incluyendo tambien estudios de los ciclones tropicales y de las correspondientes mareas de tempestad, monzones, problemas de las sequIas tropicales y meteorologIa
de las regiones 6ridas y semi6ridas.
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Con objeto de esquematizar el plan de ejecucion de este programa, se celebr~
en diciembre la primera reunion oficiosp de planificacion a la que asistieron expertos
para discutir principalmente las cuestiones relacionadas con los ciclones tropicales y
los monzones. En apoyo de la ejecucion del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales, Ie reuni6n de expertos redact6 el plan detallado de una encuesta referente a los
dos problemas siguientes, con 10 participacion de los Miembros de 10 region suroriental de Asia:
tecnicas para la determinacion precisa del radio del ojo de los ciclones
tropicales, a partir de los datos de los satelitesi
climatoiogia de los ciclones tropicales del sureste de Asia.
Se ha previsto que la segundo reunion oficiosa de expertos sobre meteorologia de las zonas semi6ridas, incluidas las sequias tropicales, tenga lugar en Ginebra
en los meses de enero y febrero de 1977. Fundandose en los programas que se han preparado para estas reuniones oficiosas, se espera que el Grupo de trabajo de la CCA pueda formular un plan deHni tivo de e jecuclon del programa de investigacion tropical de
la OMM, con objeto de presentarlo al Presidente de la CCA y ulteriormente 01 Comite
E jecutivo.
El Grupo de trabajo de la CCA sobre meteoroiogia tropical particip6 activamente en la preparacion de las Notas Tecnicas que habIan sido solicitadas por el Comite Ejecutivo sobre:
progresos de la meteorologIa de los ciclones tropicales;
estudio de los monzonesi
aspectos meteorologicos de la deserti Hcacion.
La Secreta rIa compi16 y distribuy6 el quinto informe sobre los trabajos de
investigacion referentes a meteorologIa tropical.
Capa lImite atmosferica
En el mes de abril se celebr6 en Postdam la primera reunion del Grupo de trabajo de la CCA sobre los problemas de la capa lImite atmosferica. El Grupo de trabajo
estudio los conocimientos que actualmente se'poseen sobre la influencia que ejercen los
parametros fisicos que se manifiestan en los proceSQS de la capa lImite, asI como los
progresos cientIficos conseguidos mediante los estudios referentes a la capa lImite
planetaria, incluyendo los adelantos realizados con respecto a los modelos perfeccionados oceano-atmosfera. Tambien se aprobo en dicha reunion el Indice de materias provisional de una Nota Tecnica de la OMM sobre la capa lImite atmosferica. Esta Nota Tecnica se espera que aparezca antes de que s~ celebre el propuesto coloquio sobre fIsica
de la capa lImite aplicada a los problemas especificos de la contaminacion del aire.
Satelites meteoro16gicos
El Grupo de trabajo de la CCA sobre satelites meteoro16gicos celebr6 su primera reunion en Ginebra durante el ano. De acuerdo con las tareas que Ie asign6 la CCA
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y con las correspondientes decisiones del Comite Ejecutivo referentes a las responsa-

bilidades de la CCA en las cuestiones relacionadas con los satelites, el Grupo de trabajo evaluo la validez de: a) sondeos indirectos (temperatura y humedad) realizados a
partir de los satelites de 6rbita polar; b) estimaciones del viento a partir del movimiento de las nubes observado desde los satelites geoestacionarios; c) temperatura
de la superficie del mar y otros parametros superciciales. Se dedic6 una atenci6n especial a la utilizaci6n objetiva de toda la informaci6n procedente de los satelites y
sus posibles consecuencias en el an61isis meteoro16gico y en los procesos de predicc~on.
El Grupo estudio tambien la funci6n que las medidas de los satelites ejercen en
el control del clima y en 10 creaci6n de modelos, teniendo en cuenta la contribuci6n
que la CCA ha aportado al estudio de los cambios clim6ticos.
Radiacion atmosferica
El ponente de la CCA sobre radiaci6n atmosferica, como resultado de su participacion en la organizaci6n del coloquio Unesco jOMM sobre la utilizacion de la energIa solar (Ginebra, agosto-septiembre de 1976) redact6 una Nota Tecnica titulada "Regimen de radiaci6n de las superficies inclinadas". En la Nota Tecnica se describe el trabajo cientIfico realizado sobre la radiacion incidente en las superficies inclinadas y
la evaluacion del balance de radiaci6n a partir de dicha incidencia. La OMM copatrocin6
un coloquio organizado por la AIMFA sobre radiaci6n atmosferica que tuvo lugar en la
localidad de Garmisch-Partenkirchen, Republica Federal de Alemania. El informe de este
coloquio ser6 distribuido en 1977.
Premios de la OMM para la investigacion, destinados a estimular a los j6venes
cientIficos
El Comite Ejecutivo concedio este premio en 1976 01 Dr. A.K. Kamra (India),
por su documento titulado "Funci6n de las fuerzas electricas en la separaci6n de cargas
por la precipitaci6n que se produce en las nubes tormentosas", que fue publicado en el
Journal of Atmospheric Sciences, Vol. 32, N° 1, enero de 1975, pp. 143-157.
Comision de Instrumentos

y

Metodos de Observaci6n

Durante 1976, la Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n continuo
fomentando la creaci6n y comparaci6n de instrumentos. A continuaci6n se describen las
actividades de 10 Comisi6n realizadas a traves de sus grupos de trabajo y sus ponentes.
Fund6ndose en las respuestas recibidas a los cuestionarios, varios ponentes
y miembros de grupos de trabajo redactaron los informes correspondientes con objeto de
distribuirlos a los paIses Miembros antes de la septima reunion de la CIMO, que tendr6
lugar en Hamburgo en agosto de 1977.
La Comision recomendo, en su sexta reunion celebrada en Helsinki en 1973, que
se llevasen a cabo en 1975 comparaciones internacionales de los pirheliometros patr6n
regionales. La responsabilidad de la planificacion, ejecuci6n y an61isis fue atribuida
al Grupo de trabajo de la CIMO sobre sistemas de medida de la radiacion, mientras que
el Centro Radiometrico Mundial de Davos fue encargado de 1a organizacion y realizacion
tecnica. La comparaci6n de patrones nacionales de la Asociacion Regional VI (Europa),
originalmente prevista para 1976, fue combinada con estas comparaciones internacionales
con objeto de eliminar toda duplicacion.
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Las comparaciones tuvieron lugar en Davos entre el 6 y el 24 de octubre de
1975. Los representantes de 15 centr~s radiom6tricos regionales, ocho centr~s nacionales de l~ Asociaci6n Regio~al VI (Europa), un6 de la Asociaci6n Regional I (Africa)
y cuatro pertenecientes a otras instituciones, aportaron sus instrumentos patr6n para
participar en la comparaci6n. Se compararon en total 33 pirheliometros Angstrom, un
pirheli6metro de disco de plato, un actin6metro Linke-Feussner y 12 radi6metros absolutos de siete modelos distintos. Un radi6metro absoluto, el PACRAD, fue utilizado
como referencia en toda la comparaci6n. Esto se debi6 principalmente a que dicho instrumento ya habIa sido utilizado en la ultima comparaci6n pirheliom6trica internacional celebrada en 1970.
En vista del gran numero de-instrumentos que habIa que comparar, se creo para estas comparaciones un nuevo sistema de adquisici6n de datos controlado por computadora. Se obtuvieron e interpretaron unos 185 valores por cada pirheli6metro Ansgtrom
y unos 1600 de cada radi6metro absoluto. En 10 que respecta a los cinco radi6metros
absolutos que ya fueron utilizados en el primer cursillo internacional de radiometrIa
absoluta_celebrado en octubre de 1974, se dispone ahora de incluso mas datos (unos 2000
mas de cada instrumento). Uno de los principales resultados de ambas comparaciones fue
que las lecturas de todos los radi6metros absolutos estaban de acuerdo con los lImites
de la precisi6n absoluta correspondiente a cada uno de ellos. Esto puso de manifiesto
que hoy en dIa puede realizarse independientemente una escala absoluta, con una precision superior a ± 0,4%. Por consiguiente, se dispone ya del fundamento para poder cambiar la escala pirheliom6trica internacional de 1956 para utilizar una escala absoluta,
con precisi6n satisfactoria. La mayo rIa de los patrones regionales y nacionales mostraron un alto grado de estabilidad temporal, de modo que en funci6n de la escala pirheliom6trica internacional de 1956 la mayoria de los factores originales de calibraci6n
son todavia validos.
Sistemas de medida de la radiaci6n
La primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CIMQ sobre sistemas de medida
de la radiaci6n se celebr6 en Ginebra, del 21 al 25 de julio de 1976. El Grupo de trabajo examin6 los resultados de la cuarta comparac~on pirheliom6trica internacional (Davos, 1975), asI como las comparaciones a largo plazo de los radi6metros absolutos, que
se habIan venido realizando desde 1970.
El Grupo de trabajo definio una nueva referencia radiom6trica mundial relacionada con el estado actual de las medidas realizadas con instrumentos absolutos. Se
espera que esta nueva referencia, si es aprobada por los distintos 6rganos integrantes
de la OMM, sera aplicada a partir del 1 0 de julio de 1980.
El Grupo de trabajo decidi6 tambi6n que no podIa determinarse con precisi6n
el valor umbral inferior para la medida de la insolaci6n (segun consta en los registros
utilizando el instrumento Campbell-Stokes). Sin embargo, se recomend6 que, a reserva
de la aprobacion por la superioridad, se adopte el valor de 0,2 kW m- 2 como umbra 1 arbritario, por razones de uniformidad. Se espera que los nuevos instrumentos mantengan
este valor umbral con una precisi6n del 10 por ciento.
Grupo de trabajo de la AR I sobre radiaci6n
El Grupo de trabajo de la-AR I sobre radiacion celebr6 su primera reuni6n en
la segunda semana de las primeras comparaciones regionales de pirheli6metros -patr6n
nacionales, que tuvieron lugar del 19 al 30 de julio de 1976.
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El Grupo de trabaja rog6 encarecidamente que se tomen medidas para ampliar
las actividades radiometricas regionales de modo que los investigadores y explotadores de la energIa solar dispongan de un gran volumen de datos 6tiles y seguros en los
que fundar sus estudios e instalaciones.
Durante la reunion, el Grupo de trabajo estudi6 los nuevos progresos de los
sistemas radiometricos y sus aplicaciones en la Ragion, as! como 10 ampliaci6n general
de las redes radiometricas nacionales.
Ademes, el Grupo de trabajo estudi6 tambien los resultados preliminares de
la primera comparaci6n de pirheliometros patr6n nacionales de 10 Asociaci6n Regional I
(Africa) que tuvo lugar en el Centro de GeofIsica de Sidi-Bou-Said, T6nez. Se compararon durante seis d!as un n6mero total de diez instrumentos procedentes de nueve pa!ses africanos. Uno de los radiometros absolutos del Centro Radiometrico Mundial de
Davos, el PMO-5, fue utilizado como instrumento de referencia. As!, pues, todos los
resultados pueden ser comparados directamente con los obtenidos en las comparaciones
internacionales celebradas en 1975 en Davos.
El an61isis preliminar de los datos muestra resultados armon~cos. Sin embargo, se puede observar un ligero cambio de aproximadamente 0,5 por ciento en los instrumentos que hab!an participado en 10 cuarta comparacion pirheliometrica internacional. Esto se debe probablemente a 10 influencia de la mayor turbiedad prevaleciente
en una estacion situada 01 nivel del mar.
Grupo consultivo de trabajo de la ClMO
El Grupo consultivo de trabajo de 10 ClMO
nebra, del 18 01 22 de octubre de 1976.

celebr~

su primera reunion en Gi-

Uno de los principa!es temas estudiados fue 10 organizac~on de una conferencia tecnica sobre instrumentos y metodos de observacion en Hamburgo, del 27 01 30 de
julio de 1977, inmediatamente antes de 10 septima reunion de 10 ClMO. La conferencia
facilitara a los participantes informacion sobre una amplia gama de instrumentos, incluyendo no solamente el diseno de sensores, sino tambien el equipo auxiliar tal como
los micropreparadores de datos y sistemas de transmision. Se celebrar6 en las mismas
fechas que 10 conferencia tecnica una exposicion de instrumentos meteoro16gicos titulada METEOREX 77.
La principal tarea llevada a cabo p·or el Grupo consul tivo de traba jo de 10
ClMO fue estudiar las prioridades que hay que atribuir a coda uno de los temas cuya
responsabilidad ha venido incumbiendo a la ClMO, teniendo en cuenta los actuales trabajos en curso. Ella reunion de 10 ClMO, el Grupo presentar6 un documento completo
sobre e1 tema de las prioridades y futuro funcion de 10 Comisi6n.
El Grupo decidi6 tambien apoyar el programa de comparacion de espectrofot6metros seleccionados, que ha sido propuesto por 10 Comisi6n lnternacional del Ozono y
recomendado por el proyecto de 10 OHM sobre control mundial del ozono.
El Grupo ha redactado tambien un importante documento sobre formaci6n de tecnicos de instrumentos electronicos con objeto de presentarl0 a 10 septima reunion de 10
Comisi6n.
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Control de la contaminacion general del aire
La OMM esta organizando una serie de seminarios con ayuda del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con objeto de estimular el interes en la
creacion de estaciones de medida de 10 contaminacion general del aire. El primero de
estos seminarios se celebr~ en Buenos Aires, del 3 al 7 de mayo de 1976, para los
servicios meteorologic os de la Region III. En Teheran tuvo lugar el segundo seminario, para las Regiones II y V, del 6 al 10 de octubre de 1976. El programa de los
seminarios se organizo de tal modo que se pudie~en dar directricesiniciales a los
participantes que conociesen poco el tema y que posiblemente tomarIan parte en la
instalacion de estaciones de medida de la contaminacion general del aire en sus respectivos paises.
Despues de una conferencia de introduccion que trato de la descripcion y de
las funciones de la red de estaciones de medida de la OMM, los participantes fueron
informados de las consideraciones fIsicas y 10gIsticas en que se fundan los criterios
adoptados por la OMM para instalar las estaciones basicas y regionales. Se explicaron
despues las tecnicas de muestreo, las caracterIsticas de las instalaciones y las precauciones que han de tomar~e al respecto. Se trat6 con d~talle de las medidas de la
turbiedad y del analisis quImico de los componentes de la precipitacion, ya que son
funciones esenciales de las Asociaciones Regionales de la OMM. Finalmente se trat6
del funcionamiento de una estacion basica de la OMM, dedicando especial interes a las
tecnicas de medida del anhIdrido carbonico.
Reuni6n de expertos sobre criterios aplicables a la seleccion de
emplazamientos
En el Instituto Max-Planck de QuImica situado en Mainz, Republica Federal
de Alemania, tuvo lugar del 26 al 28 de octubre de 1976 una reunion de expertos, apoyada por el PNUMA, cuyo objeto fue revisar los criterios que han de seguirse para el
emplazamiento de las estaciones de la OMM encargadas de la medida de la contaminacion
general del aire. Ademas de revisar estos criterios, los ocho expertos invitados estudiaron la posibilidad de efectuar medidas en otros medios.
Los expertos propusieron que el objetivo basico de la red sea medir, con caracter mundial y regional, la concentracion general de los componentes atmosfericos,
su variabilidad y posibles cambios a largo plazo, de modo que a partir de estas medidas se pueda deducir la influencia que las actividades humanas ejercen en la compos icion de la atm6sfera.
Se observ~ que el Comite Ejecutivo de la OMM adopto en varias ocasiones algunas resoluciones en el sentido de que las estaciones de la OMM encargadas de la medida de la contaminacion general del aire deben estar situadas siempre que sea posible
de tal modo que puedan medir los agentes contaminantes contenidos en otros medios distintos del aire, es decir, por ejemplo, los oceanos, el aire dulce y el biota. Se sugirio la conveniencia de instalar una estacion b6sica en una reserva biosferica de la
Unesco/MAB 0 en una reserva nacional. Este tipo de emplazamiento satisfarIa las especificaciones establecidas por una estacion b6sica y ademas permitirIa hacer medidas en
el biota.
Se lleg6 a la conclusion de que los criterios de la OMM referentes al emplazamiento de las estaciones b6sicas y regionales no impide en modo alguno hacer medidas
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en otros medios, siempre que existan condiciones adecuadas en el lugar en donde se instalen las estaciones. Se propuso que la OMM invite a algunos paIses que dispongan de
cierto numero de estaciones regionales ya en funcionamiento, a que organicen con caracter experimental una serie de medidas integradas en una de sus estaciones sitvadas en
un ecosistema de especial interes.
Conferencia sobre tecnicas de medida de la contaminacion del aire
La conferencia tecnica de la OMM sobre tecnicas de medida de la contaminacion
atmosferica tuvo lugar, con ayuda parcial del PNUMA, en Gothenburgo, Suecia, del 11 al
15 de octubre de 1976. La labor de los participantes consistio en revisar los actuales
programas de medida de la contaminaci6n general y en estudiar nuevas tecnicas para la
medida de determinados contaminantes.
Durante los dos primeros dras de la conferencia se presentaron 35 documentos
que trataron de tecnicas de muestreo y medida de distintos contaminantes.
Los participantes se dividieron despues en cuatro grupos de trabajo para redactar propuestas especIficas referentes a cada uno de los siguientes temas principales
de la conferencia: a) muestreo y medida de los componentes quImicos de la precipitacion, anhIdrido carbonico y turbiedad; b) muestreo y medida de los aerosolesi c) muestreo y medida de los gases reactivosi d) muestreo y medida de los hidrocarburos holagenados y pesticidas.
Las recomendaciones de la conferencia seran estudiadas por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n ambiental y por la ClMO.
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PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCION
En el programa de la OMM sobre aplicaciones de la meteorologia y el medio
ambiente se incluyen todas las actividades destinadas a aplicar losconocimientosmeteoro16gicos a las actividades humanas. Dichas aplicaciones son muy numerosas y entre elIas mencionaremos la meteorologia agricola, las relaciones entre la meteorolpgia y las cuestiones oce6nicas, meteorologIa aeron6utica, contaminaci6n atmosf6rica
y maritima, factores meteoro16gicos relacionados con la industria, climatologia urbana y aplicada a la construcci6n, energia solar y e61ica, y ciclones tropicales.
LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
Actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n de alimentos
El S6ptimo Congreso, reconociendo que la situaci6n alimentaria mundial era
cada vez m6s preocupante, decidi6 que la OMM respondiese a las solicitudes dirigidas
a la Organizaci6n por la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n (Roma, 1974). En
consecuencia, el Congreso aprob6 la ampliaci6n de las actividades agrometeoro16gicas
de la OMM de ayuda a la producci6n de alimentos, 10 cual requerir6 obtener y utilizar la informaci6n meteoro16gica id6nea que se precisa para la agricultura asi como
el suministro de los datos meteoro16gicos necesarios para el funcionamiento del Sistema Mundial de Informaci6n y AlertG sobre la Alimentaci6n y la Agricultura, de la
FAO. Esto implica a su vez que es necesario que cada Miembro disponga de un servicio agrometeoro16gico nacional adaptodo a las exigencias modernas. En consecuencia,
el Congreso recomend6 que, a nivel nacional, se concediese gran prioridad al establecimiento de redes y servicios agrometeoro16gicos ya las aplicaciones delameteorologia a la planificaci6n agricola, espec~lmente en los paises en desarrollo. En
relaci6n con el Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre la Alimentaci6n y la
Agricultura de la FAO, el Congreso decidi6 que la OMM estableciese un plan para suministrar informaci6n meteoro16gica y climato16gica resumida, pasada y presente, como aportaci6n al sistema. Al examinar las disposiciones adoptadas por el Congreso
con respecto a las actividades agrometeoro16gicas, el Comit6 Ejecutivo, en su vigesimos6ptima reuni6n, decidi6 que el Grupo de trabajo de la CMAg sobre condiciones
meteoro16gicas y clim6ticas relacionadas con la producci6n mundial de alimentos actuase como Grupo consultivo del Comite Ejecutivo y del Secretario General sobrecuestiones relacionadas con las actividades de la OMM de ayuda a la producci6n de alimentos.
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Como parte de las actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n
de alimentos se realizaron cortas misiones de expertos consultores en Jordania, Libia,
Mexico y Filipinas con objeto de dar su asesoramiento sobre la organizaci6n y desarrollo de los servicios agrometeoro16gicos nacionales. Los informes de los consultores fueron estudiados de acuerdo con las autoridades meteoro16gicas nacionales decada pais con objeto de iniciar las ulteriores medidas oportunas con los organismos de
financiaci6n. Actualmente se esta tratando de organizar otra misi6n de esta clase en
Bangladesh.
Se prepar6 la Conferencia tecnica OMM/FAO para la Regi6n I (Africa) sobre
las aplicaciones de la meteorologia a la agricultura, que se ha previsto realizar en
Nigeria en abril de 1977.
En relaci6n con la ejecuc~on de un proyecto piloto en la Regi6n I sobre el
intercambio de informaci6n agrometeoro16gica, se estaban realizando consultas con los
Miembros y con los expertos agrometeoro16gicos de la FAO y la OMM en relaci6n con la
disponibilidad de datos meteoro16gicos y agrometeoro16gicos, de los datos agrometeoro16gicos elaborados que necesitan los agr6nomos y de los CMR para elaborar estos
datos.
Al saberse por la FAO que los datos meteoro16gicos que con caracter mas inmediato se necesitan para el Sistema Mundial de Informaci6n y de Alerta sobre laAlimentaci6n y la Agricultura de la FAO eran los datos CLIMAT, se efectu6 un estudio con
la ayuda de un consultor sobre la cantidad y calidad de los datos CLIMAT recibidos y
sobre el mejoramiento de estos datos para fines agricolas. La CSB, en su reunion extraordinaria celebrada en noviembre de 1976, estudi6 las propuestas presentadas por
el Presidente de la CMAg a este respecto, asi como otras medidas sugeridas.
A petici6n de la vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo, el Presidente
de la CMAg present6 a la reuni6n extraordinaria de la CSB los datos exactos que se
necesitaban sobre precipitaci6n y temperaturas extremas para fines agricolas. LaCSB
se manifest6 de acuerdo en que, siempre que estos datos esten disponibles y la capacidad de los circuitos 10 permitan, fiean incluidos en el intercambio mundial.
Se ha decidido publicar como Nota Tecnica de la OMM el informe sobre mbdelos referentes a los cultivos y el tiempo, presentado por el Presidente de la CMAg.
Fue aprobado el plan de operaciones de las actividades agrometeoro16gicas
de ayuda a la producci6n de alimentos en 1977 que fue presentado a la vigesimoctdva
reuni6n del Comite Ejecutivo. Dicho plan incluye la realizaci6n de misiones de ~x
pertos consultores en los paises en desarrollo para asesorar sobre la organizaci~n y
ampliaci6n de los servicios agrometeoro16gicos nacionales, y sobre la organizaci6nde
conferencias tecnicas y seminarios de formaci6n.
El Grupo de trabajo sobre el tiempo y el clima y su relacl6n con la producci6n mundial de alimentos celebr6 su segundo reuni6n en Ginebra en el mes de nov~em
bre de 1976 y present6 el plan de operaciones para 1978-1979 correspondiente a las
actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n de alimentos.

Prototipo de boya a la deriva para el Primer Experimento Mundial del GARP, construido en Canada
(Foto: Hermes Electronics)

1.8.1974

3.8.1974

5.8.1974

Serie de imagenes del
satelite SMS-l que muestra
el desplazamienta de paiva
sabre el Atlantica
(Foto: NOAA)
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Comision de Meteorologia Agricola
Con el nombramiento de un ponente sobre aspectos agrometeoro16gicos y fijacion de dunas, la Comision de Meteorologia Agricola dispuso durante el ana de 9 .
grupos de trabajo y 15 ponentes.
Se celebro en Ames, Iowa (EE.UU.), en el mes de julio de 1976, un coloquio
de la OMM sobre agrometeorologia del maiz. El coloquio se caracteriz6 por el elevado numero de agronomos que asistieron. Se presentaron varios documentos que trataban de los resultados de la investigacion de los aspectos meteorologicos de la produccion del maiz. El informe del coloquio sera publicado por la OMM.
El Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales para la adquisicion
de datos meteorologicos referentes al trigo celebro un reunion en Roma en el mes de
mayo de 1976. El Grupo de trabajo decidio que ya se habia obtenido un numero suficiente de datos y que ahora deberia concentrar su labor en el analisis de estos datos y en la creacion de modelos adecuados para establecer la relacion entre el trigo
y las condiciones meteorologicas. El Grupo de trabajo tambien recomendo la publicacion de una guia 0 manual de instrucciones sobre la adquisicion de datos meteorologicos referentes al trigo.
El Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de los sistemas de
aprovechamiento de tierras y ordenacion agricola en condiciones climaticas extremas
celebro una reunion en Ginebra en el mes de octubre de 1976. El Grupo de traba jo decidi6 la forma y contenido del examen general que ha de hacerse de este tema y propuso la realizacion de estudios sobre los aspectos meteorologicos de la conservacion
del medio ambiente, con objeto de presentarlos a los organismos que puedan aportar
ayuda financiera.
Se publicaron las siguientes Notas Tecnicas: "El arroz y el tiempo", "Conocimientos que actualmente se poseen sobre el deterioro de los cultivos por la contaminacion del aire" y "Clima controlado e investigacion de las plantas".
La nueva Guia de Practicas Agrometeorologicas estaba en su fose final de
preparacion, con objeto de publicarla.
Coordinacion interinstitucional
En enero de 1976 se celebro en Giriebra la octava reunwn del Grupo interinstitucional sobre biometeorologia agricola en el que estan representados la OMM, la
FAO y la Unesco. Se examinaron las actividades del Grupo y los futuros planes de colaboracion interinstitucional. Por otra parte, se decidio clausurar el fondo fiduciario aunque se acordo que los tres organismos tomasen disposiciones oportunas en
sus respectivos presupuestos ordinarios para ayudar a las funciones de coordinacion
del Grupo interinstitucional. Tambien se decidio en principio que los organismos
participasen en un proyecto interinstitucional compartiendo todos los gastos entre
ellos. En relacion con la Conferencia tecnica propuesta sobre la encuesta deAmerica
del Sur, se decidio esperar la publicacion de la Nota Tecnica sobre los resultadosde
dicha encuesta, que estaba en preparacion.
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Tal y como 10 solicit6 el Comite Ejecutivo, el Secretario General ~n~c~o
las negociaciones con el Director General de 10 FAO para incrementar 10 cooperaci6n
entre los dos organismos en 10 que respecta a las actividades de interes comun para
el desarrollo de 10 agricultura. Se redactaron los borradores de dos acuerdos de
trabajo, uno referente a 10 colaboraci6n general entre los dos orgonismos y otro relativo a 10 aportaci6n de 10 OMM 01 Sistema Mundial de Informaci6n y de Alerta sobre
10 Alimentaci6n y 10 Agricultura de 10 FAO.
Dentro de las actividades agrometeoro16gicas de ayuda a 10 producci6n de
alimentos se redactaron los planes para organizar conferencias tecnicas y consultas
entre los expertos conjuntamente con 10 FAO durante 1977.
La OMM estuvo representada en 10 Conferencia de PoIses Mediterraneos del
Programa de 10 Unesco sobre el Hombre y 10 Biosfera, que tuvo lugar en Montpellier,
Francia, y tambien en 10 LIX reuni6n de 10 Junta Ejecutiva del IUCN.
Meteorologia forestal
Los informes de los consultores del subproyecto PNUMAjOMM sobre aspectos
atmosfericos de los incendios forestales fueron enviados 01 PNUMA. Se estaba preparondo 10 publicaci6n de los informes.
Seguias en Africa y regiones adyacentes
Financiada por el generoso donativo
mera fase de 10 encuesta agroclimato16gica en
principios de 1977 despues de que el Servicio
10 concentraci6n y analisis preliminar de los

del Gobierno holandes, termin6 10 priSudan. La segundo fase comenzar6 a
Meteoro16gico del Sudan haya terminado
datos.

Continuaron en 1976 las medidas iniciadas por 10 OMM en 1973 para ayudar a
largo plazo y a plazo medio a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los poIses afectados por 10 sequia en 10 zona sudanosaheliana. Los detalles de los proyectos emprendidos para intensificar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales de estos poIses y para 10 creaci6n de un centro regional de formaci6n y de aplicaciones de 10 agrometeorologia e hidrologia operativa figuran en el Anexo VI. Se
proyectaron otros estudios y, como resultado de los generosos donativos de determinados Miembros, se espera que estos estudios terminen pronto.
Como parte de 10 asistencia d~ 10 UMM a los poises sahelianos afectadospor
las sequias se iniciaron varios estudios relacionados con este problema. Uno de ellos,
ti tulado "Evaluaci6n de los recursos climaticos e hidricos para el desarrollo de 10
agricultura en 10 zona sudanosaheliana de Africa occidental", fue terminado durante
el ana y sera publicado a principios de 1977. El PNUMA facilit6 los fondos para este estudio.
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METEOROLOGIA Y CUESTIONES OCEANICAS
Actividades de meteorologia marina
Generalidades
Las actividades mas notables del ana fueron la septima reunlon de la Comision de Meteorologia Marina, celebrada en Ginebta del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 1976, y la correspondiente Conferencio tecnica sobre las aplicaciones de
la meteorologia marina al desarrollo de las zonas costeras y actividades de alta mar
(22-26 de noviembre de 1976). En esta reunion se estudio una amplia gama de temas,
incluidas las atribuciones de la Comision, tras un amplio examen y el estudio de nuevas propuestas. Se dedico especial atencion al apoyo meteorologico a las actividades maritimas en las zonas costeras y alejadas de la costa, asI como a la creacion
de servicios meteorologicos especializados en los principales puertos marItimos.,
Ademos se estrecho la colaboracion con otras organizaciones internacionales interesadas en el medio ambiente marItimo.

En su segunda reunion, celebrada del 26 al 30 de abril de 1976, el Grupo
de trabajo sobre el Sistema de Servicios Meteorologicos MarItimos redacto propuestas
referentes a la modificacion de este sistema teniendo en cuenta las nuevas necesidades de los usuarios, con objeto de que las estudiase la sexta reunion de la Comision.
Una de las propuestas formulada por el Grupo de traba jo trataba de incrementar la
coordinacion internacional en todos los aspectos referentes a la prediccion maritima
y a los distintos servicios de aviso. Se sugirio en particular coordinar con carocter regional la emision de avisos meteorologicos y para la navegacion, dentrode un
sistema mundial de ayuda a la navegacion creado por la OCMI y por la Organizacion Hidrologica Internacional. En las nuevas propuestas se trata de las actividades siguientes: organizacion de la ayuda meteorologica a las operaciones de b6squeda y
salvamento que eston a cargo de la OCMli ayuda al Primer Experimento Mundial del GARP
incrementando la concentracion de datos procedentes de las zonas donde la inforlnacion
es escasai intensificacion de la coordinacion con las instalaciones existentes de la
VMMi desarrollo de los servicios meteorologicos y servicios oceonicos que se facilitan en los puertos; creacion de un sistema de control de los servicios de meteorologia maritima con objeto de mantener su calidad, y, por 61 timo, redacci6n de un Manual
sobre el Sistema de Servicios Meteorologicos Maritimos. Tambien se r.edact6 una lista completa de los parametros y fen6menos que se necesitan conocer en relaci6n con
la informaci6n meteorologica y subsuperficial.

De conformidad con la decision del Septimo Congreso, el texto revisado del
CapItulo C.l del Reglamento Tecnico de la OMM fue incluido en la edici6n de 1975 de
dicho Reglamento, con efectos del 10 de enero de 1976, despues de haber sido aprobado por el Presidente de la OMM en nombre del Comite Ejecutivo,
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Guia del Sistema de Servicios Meteoro16gicos MarItimos

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

La Guia del Sistema de Servicios Meteoro16gicos Maritimos fue impresa en
forma de borrador y presentada a la septima reuni6n de la Comisi6n, para utilizarla
como informaci6n basica. La versi6n definitiva de la Guia sera publicada, con las
modificaciones que proponga la reuni6n.

El Manual de Analisis y Predicci6n de las Olas fue publicado en noviembre
de 1976. Figuran en este Manual directrices para la creaci6n de redes de observaci6n
de las olas en las zonas costeras y fuera de las costas, para la observaci6n de los
vientos y las olas, para la evaluaci6n de las estadIsticas de olas y para su anal isis definitivo mediante computadoras. Tambien figuran explicaciones sobre los diagramas de predicci6n y las f6rmulas utilizadas para el calculo manual de las olas.
Se espera que este Manual satisfaga las necesidades que desde hace tiempo manifestaban 10s·meteor610gos marinos con referencia a la aplicaci6n practica de los metodos
de predicci6n de olas.

Se celebr6 en Ginebra, del 6 al 9 de septiembre de 1976, una reun~on oficiosa de planificaci6n sobre aplicaci6n de los satelites a las actividades maritimas,
incluida la oceanograHa. La informacion de los satHi tes en forma grafica ha demostrado ser de gran utilidad en numerosas aplicaciones tales como la predicci6n de
tormentas, la identificaci6n de los hielos marinos y los estudios oceanograficos de
determinadas caracteristicas de las corrientes oceanicas. La reuni6n opin6 que ha
llegado el momento de especificar cuales son los datos cuantitativos que se necesita recibir de los satelites, su resoluci6n en el tiempo y en el espacio, y las zonas
ocean~cas en que son mas necesarios.
La reuni6n consigui6 especificar, mediante un
examen sistematico, la labor que ha de hacerse para identificar con precisi6n losdatos que Se necesitan, a fin de que los organismos encargados del funcionamiento de
los satelites creen las tecnicas de medida adecuadas. Las necesidades formuladaspor
la CMM a este respecto constituiran la base del plan de 10 VMM para la adquisici6n,
analisis y difusi6n de los datos de los satelites para fines marItimos.

Durante el ana se publicaron otros· 13 resumenes anuales que contenIan los
resumenes de climatologia marItima, con 10 cual el numero total de dichos resumenes
es de 35 para el periodo comprendido entre 1961 y 1970.
Informaci6n estadIstica sobre olas gigantescas

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

En respuesta a una solicitud de la Camara Naviera Internacional, la Comide Meteorologia Marina decidi6 que se obtuviese informaci6n estadIstica sobrela
ocurrencia de las denominadas "olas gigantescas", mediante la ayuda de los buques de
observaci6n voluntaria, y decidi6 tambien que esta informaci6n fuese analizada en un
centro encargado de publicar los resultados. El Reino Unido se manifest6 de acuerdo
en facilitar un centro internacional para este fin. Este sistema de observaci6n de
olas gigantescas fue ya propuesto en una recomendaci6n adoptada por la Comisi6n en
mayo de 1976, que ulteriormente fue aprobada por el Comite Ejecutivo.
s~on
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Plan para el intercambio internacional con fines climato16gicos de los

datos-de-Ias-corrIentes-maritImas-------------------------------------

El Grupo de trabajo sobre climatologia maritima redact6 las directrices
para la observaci6n y registro de los datos de las corrientes maritimas observados a
bordo de los buques, de conformidad con el plan propuesto para el intercambio internacional con fines climato16gicos de este tipo de datos. Tambien el Grupo decidi6
la forma de presentaci6n que ha de utilizarse en los libros de registro y al mismo
tiempo en los intercambios internacionales de estas observaciones, teniendo en cuenta tanto la posibilidad de calcular las corrientes a bordo de los buques como la de
elaborarlas por computadora en un centro costero. Al estudiar el plan propuesto, la
septima reuni6n de la Comisi6n decidi6 que, como el plan definitivo no podria entrar
en vigor mas que despues de su aprobaci6n por el Congreso en 1979, se deberia iniciar
antes un proyecto piloto para el intercambio internacional de datos entre los Miembros interesados, para asi poder obtener la necesaria experiencia.
Hielos marinos
El Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos concentr6 sus actividades principalmente en la determinaci6n de los simbolos que han de utilizarse en los
mapas de los hielos marinos y en la preparaci6n de las correspondientes especificaciones para las claves de los hielos, que son consecuencia de las decisiones de la
sexta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Marina. Se comunicaron a la Comisi6n
de Sistemas Basicos las correspondientes propuestas con las caracteristicas detalladas del contenido del grupo revisado de los hielos marinos, que se ha anadido a las
claves internacionales SHIP y SHRED, asi como las nuevas especificaciones para cifrar el efecto de los hielos en la navegaci6n, que se utilizan en la clave ICEAN.
Estas propuestas fueron estudiadas por el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves,
en su cuorta reuni6n celebrada en marzo de 1976, fundandose en los comentarios formulados por los Miembros. Siguiendo la recomendaci6n del Grupo de trabajo, estas
propuestas, con unos pocos cam bios referentes al cifrado, fueron adoptadas por la
reuni6n extraordinaria de la CSB en noviembre de 1976 con objeto de presentarlas para su aprobaci6n definitiva al Comitp. Ejecutivo.
El informe del experto sobre hielos marinos que visit6 los organismos nacionales competentes de Canada, Dinamarca, Estados Unidos de America, Reino Unido,
Suecia y la URSS durante su misi6n, resume los recientes y previsibles progresos en
materia de observaci6n a distancia de los hielos par satelite y sus probables efectos en la terminologia del hielo, en su medida y en las necesidades de los usuarios.
Este informe fue tenido en cuenta por la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre
aplicaciones de los satelites a las actividades maritimas, incluida la oceanografia
(6-9 de septiembre de 1976). Fund6ndose en el contenido del informe del experto y
en los comentarios formulados por el Presidente del Grupo de trabajo de la CMM sobre
hielos marinos en su informe presentado a la septima reuni6n de la Comisi6n, esta
propuso ciertas medidas con objeto de fomentar la cooperaci6n internacional de las
actividades referentes a los hielos marinos. Una de las propuestas se refiere a la
organizaci6n de un cursillo internacional para discutir con detalle las necesidades
concretas referentes a la observaci6n a distancia de los hielos marinos y la utilizaci6n que se hace de los datos en los programas cientificos y operativos.
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El proyecto con junto de adquisici6n de datos en el Mar del Norte 1976 constituye un esfuerzo oceanografico en gran escala realizado por ciertos paises para la
concentraci6n de datos en el Mar del Norte, entre el 15 de marzo y el 15 de junio de
1976. A este respecto, se manifest6 la necesidad de obtener el mayor n6mero posible
de datos meteoro16gicos de los buques de observaci6n voluntaria de la OMM que navegan en el Mar del Norte y, por consiguiente, se pidi6 a la OMM que organ ice esta cooperaCl.on. En respuesta a dicha petici6n, se invito a los Miembros a que contribuyan
a este proyecto tomando las disposiciones oportunas a traves de los agentes meteoro16gicos de los p.uertos del Mar del Norte. La valiosa cooperaci6n ofrecida por los
Miembros ha sido altamemte apreciada por los directivos del JONSDAP.
Conferencia tecnica sobre las aplicaciones de la meteorologia marina al
~:~~::~~~~_~:_~~~_~:!~~~~~~:~_~:_~~!~_~~:_t_:~~~~_:~~!::~~

--------------------------,--------------------------------------------

La Conferencia tecnica sobre las aplicaciones de la meteorologia marina a
las actividades de 01 ta mar y al desarrollo de zonas cos,teras tuvo lugar en Ginebra
del 22 al 26 de noviembre de 1976. Asistieron unos 70 representantes de 25 paises y
sepresentaron52 documentos. Los textos de los documentos presentados en 10 Conferencia fueron publicados antes de la misma y distribuidos a los participantes. La
Conferencia constituy6 una oportunidad 6nica para intercambiar opiniones sobre las
necesidades en esta materia y sobre la disponibilidad de servicios de meteorologia
marina y de los correspondientes servicios oceanograficos.
Actividades oceanicas
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas
Un aconte,cimiento importante en el desarrollo del SGIEO fue la aprobaci6n,
por la vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo y por la septima reuni6n del Consejo Ejecutivo de la COl, del plan gp.neral y programa de ejecuci6n del SGIEO para el
periodo 1977-1982. Se redact6 el borrador del nuevo plan a instancias de la COl y
de la OMM cuando result6 evidente que el plan general y programa de ejecuci6n de la
Fase I del SGIEO, adoptado en 1969, exigia una omplia revisi6n teniendo en cuenta los
recientes progresos cientificos y tecnicos.
En el nuevo plan se pone de manifiesto la interrelaci6n entre el SGIEO, la
YMM y el Sistema de Servicios Meteoro16gicos Maritimos, y en el se trata de llevar a
cabo una ejecuci6n realista del programa haciendo el mayor uso posible de todas las
futuras actividades relacionadas con el desarrollo y ejecuci6n del SGlEO. El Comite
Ejecutivo hizo resaltar la importancia del estricto cumplimiento del plan cuando se
realicen estas actividades.
La tercera reuni6n del Grupo mixto de planificaci6n COI/OMM sobre el SGIEO
(IPLAN-III) se celebr6 en Ginebra del 29 de marzo al 10 de abril de 1976 y en ella se
llev6 a cabo una detallada evaluaci6n de las actividades de concentraci6n e intercambio de datos BATHY/TESAC. Esta fue la primera vez en que se hizo un estudio de estos
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datos, ya que el proyecto piloto BATHY pas6 a ser un programa operativo permanente con
fecha 15 de junio de 1975. Se lleg6 a la conclusi6n de que el nivel del programa operativo BAT HY/TESAC , segun la informaci6n reunida hasta el 20 de febrero de 1976, podria resumirse de la siguiente manera:
a)

numero medio diario de informes
BATHY intercambiados mediante
el SMT

b)

zona cubierta por los informes

c)

numero de paises que aportan
buques al programa

varia de 30 a 70 informes (de mayo
a octubre de 1975);
Atlantico Norte
Pacifico Norte
otros oceanos

45 por ciento
50 por ciento
5 por ciento

16 (Argentina, Brasil, Canada,
Espafia, Estados Unidos de America;
Francia, India, Islandia, Jap6n,
Mexico, Noruega, Paises Bajos~
Polonia, Reino Unido, Republica
Federal de Alemania y la URSS).

A este respecto se debe mencionar que se ha estimado que se necesitan 112
y 140 informes BATHY por dia para preparar an61isis subsuperficiales signi ficativos
del Atlantico Norte y del Pacifico Norte, respectivamente, y por consiguiente el numere de informes actualmente disponible es insuficiente. El Comite Ejecutivo de la
OMM consider6 que se debe hacer todo 10 posible para ampliar y mejorar la distribuci6n geografica de los datos BAT HY/T ESAC , ya que el programa operativo BATHY/TESAC
junto con el sistema actual de concentraci6n e intercambio de observaciones de temperatura de la superficie del mar, constituira la mayor fuente de datos para el sistema de observaci6n del SGIEO durante algun tiempo. Tambien se espera que constituya una base realista para mejorar la elaboraci6n de informaci6n oceanogr6fica destinada al FGGE.
De acuerdo con la recomendaci6n de la tercera reuni6n del IPLAN titulada
"Protecci6n contra la perdida 0 inutilizaci6n intencionada de las boyas que facilitan informaci6n para el SGIEO y la VMM", que fue ul teriormente rati ficada por el Comite Ejecutivo de la OMM y por el Consejo Ejecutivo de la COl, las Secretarias de la
COl y de la OMM han adoptado medidas para po"ner en funcionamiento un serv~clO regular destinado a obtener informaci6n de los Estados Miembros sobre sus boyas de datos
oce6nicos y para difundir ampliamente la informaci6n reunida. El objeto de este servicio no es solamente garantizar la seguridad de la navegaci6n y la protecci6n delas
boyas contra las colisiones, sino tambien informar a todos los marinos de la gran
utilidad cientifica y de los beneficios inmediatos que pueden obtenerse del sistema
de boyas oce6nicas.
De acuerdo tambien con una decisi6n de la tercera reun~on del IPLAN, secelebr6 en Ginebra, del 18 al 20 de octubre, una reuni6n del subgrupo mixto de. expertos COI/OMM sobre informaci6n y servicios del SGIEO en ayuda del GARP, con el objeto
principal de determinar la capacidad del SGIEO de facilitar datos e informaci6n elaborada para el GARP, en particular para el FGGE. Se tomo nota de que ya se habia
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dicho explicitamente que el FGGE necesitaba datos de la temperatura de la superficie
del mar y que el FGGE podria utilizar todos los datos posibles del SGlEO para incorporarlos dentro de sus propias series de datos. El subgrupo opin~ que la informacion
elaborada y servicios del SGIEO destinados a ayudar al GARP se fundaria muy probablemente en los datos SST y quiza en la distribucion de temperatura cerca de la superficie. Las zonas de las que los planificadores del GARP han indicado que se necesitan ~6s datos SST son las regiones tropicales y los oceanos meridionales. Durante
los periodos especiales de observacion del FGGE sera preciso hacer el mayor esfuerzo
para la concentracion de datos oceanicos y para la preparacion de informacion procedente del SGlEO.

Cierto numero de Estados Miembros de la OMM y de la COl participan en un
sistema mediante el cual se utilizan bandas especiales de alta frecuencia para transmitir datos oceanicos de conformidad con un plan ya establecido de utilizaci6n de
frecuencias. El plan ha sido actualizado fundandose en las peticionesdeutilizaci6n
de frecuencia que han sido formuladas por los Estados Miembros que participan en este sistema y, en octubre de 1976, se distribuy6 un plan revisado provisional de utilizacion de frecuencias (edicion de 1976) junto con una carta circular comun de la
COl y de 10 OMM. Hasta 10 fecha se han asignado a veinte Estados Miembros de 10 OMM
Y de la COl bandas de frecuencia e intervalos de tiempo para las transmisiones de los
datos de sus boyas oceanicas.
Tercero Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Derecho del Mar
La vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo fue informada de los resultados de 10 Tercero Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y dedic6 especial atencion a algunos secciones pertinentes de un proyecto oficioso de
convencion denominado "Texto Unico de Negociaci6n". Estas secciones trataban de las
investigaciones cientificas marinas dentro de una zona de 200 millas a partir de las
costas denominada "zonas econ6micas". Si las disposiciones contenidas en estas secciones fuesen aprobadas, tendrian consecuencias directas sobre las actividades maritimas, tanto operativas como de investigacion de la OMM, ya que implicarian algunas
restricciones en el sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM y por consiguiente afectarian a la Vigilancia Meteorologica Mundial, al Sistema de Servicios
Meteorologicos Maritimos y 01 Programa de Investigacion Global de 10 Atm6sfera. De
acuerdo con las directrices del Comite Ejecutivo a este respecto, el SecretarioGeneral entra en contacto con los Ministros de Asuntos Exteriores de los Miembros de la
OMM invitandoles a·que pusieran al corriente a sus delegaciones nacionales que asisties en a la Conferencia sobre el Derecho del Mar en agosto y septiembre de 1976 de
los perniciosos efectos que dichas restricciones podrian tener en un sistema de avisos meteorologicos destinados a la seguridad de la vida humana en el mar y a la proteccion de las vidas y propiedades en las zonas costeras,
Ademes, un representante de la OMM asistio a la quinta reunion de la Conferencia en Nueva York en donde sa estudiaron temas de especial interes para laOMM.
Las autoridades de la Conferencia y ciertas delegaciones fueron informadas del sistema que utiliza la OMM para obtaner observaciones meteorologicas de las zonas maritimas y de la importancia que estas observaciones tienen para la preparacion de
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predicciones para dichas zonas, incluida 10 di fusi6n de avisos de temporal y de riesgo de ciclones tropicales (huracanes y ti fones), asi como de las mareas de tempestad.
5e sigui6 de cerca esta Conferencia y en especial cualquier actividad referente a la
revision de las secciones del Texto Unico de Negociacion antes mencionado.
METEOROLOGIA Y AVIACION
Comentarios generales
La colaboracion con la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI)
en 1976 siguio la misma tendencia que en anos anteriores y se dedico principalmente
a cuestiones tecnicas que les fueron asignadas tanto a la OMM como a la OACI por las
reuniones tecnicas conjuntas. El acontecimiento del ana fue la sexta reuni6n de la
Comision de Meteorologia Aronautica que se celebr~ en los meses de abril y mayo en la
sede de la OACI, Montreal, Canada, en parte conjuntamente con la Novena Conferencia
de Navegaci6n Aerea de la OACI y en parte como reuni6n separada.
Los temas estudiados fueron las observaciones meteorologicas necesariaspara la aeronautica, asi como los instrumentos especializados, sistemas de pronostico
de area, formacion del personal de meteorologia aeronautica, documentacion de vuelo,
aplicaci6n de los satelites meteorologicos a la aviaci6n, climatologia aeronautica y
contaminacion del aire causada por los aviones. 5e creo un numero limitado de grupos de traba jo y ponentes para estudiar los problemas de procedimiento, cientificos
y tecnicos, con que la Comisi6n se enfrentara probablemente durante los pr6ximos cuatro anos. Con objeto de coordinar las actividades de estos grupos y ponentes, y tambien para estudiar los temas mas notables con respecto a los cuales han de tomarse
medidas, y por ultimo para llevar a cabo la planificacion preliminar de la septima
reuni6n de la CMM, se celebr6 una reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Aeronautica en la 5ecretaria de la OMM en el mes de noviembre.
Un tema importante fue la entrada en vigor, el 12 de agosto de 1976, de la
nueva edicion (1976) del Capitulo
del Reglamento Tecnico, titulado 5ervicios
Meteoro16gicos para la Navegacion Aerea Internacional, que constituye la culminacion
de varios anos de labor comun de la OMM y de la OACI.

LC.3.i7

Cuestiones de procedimiento

~~e!!~~~_~:~:1Z_~:~_~:~~~~:~!~_!~;~~:~_~:_~~_~~~

LC.3.i7

La nueva edici6n (1976) del Capitulo
del Reglamento Tecnico de la
OMM fue distribuida a los Miembros de la Organizaci6n para que 10 empezasen a aplicar a partir del 12 de agosto de 1976. Esta nueva edici6n, que contiene los procedimientos normalizados y recomendados del servicio meteorologico para la navegacion
aerea internacional, define los objetivos, determina la autoridad que ha de facilitar u organizar los servicios meteorologicos destinados a la navegaci6n aerea internacional y especifica los servicios que se requieren. 5ustituye las Partes 1 y 2del
Capitulo 12 del antiguo Reglamento Tecnico.

I
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El correspondiente Grupo de trabajo de la CMM redact6 el nuevo texto del
Capitulo
del Reglamento Tecnico con el que se pretende sustituir al antiguo
Capitulo 12.4. Este texto fue presentado en la sexta reuni6n de la CMAe para su estudio y aprobaci6n. La breve duraci6n de la reuni6n no permiti6 disponer de tiempo
suficiente para estudiar y comentar debidamente este texto. En consecuencia, senombr6 un ponente sobre climatologia aeronautica encargado de preparar la versi6n definitiva de dicho texto teniendo en cuenta los comentarios de los miembros de la CMAe
y de las organizaciones internacionales interesadas.

lC.3.i7

El correspondiente Grupo de la CMAe revis6 y actualiz6 los modelos y mapas
necesarios para la documentaci6n de vuelo, con objeto de reflejar las ultimas normas
creadas para satisfacer las necesidades aeronauticas operativas. El texto fue ulteriormente aprobado por la sexta reuni6n de la CMAe.
Cuestiones tecnicas

~~~~~~-~~:~-~~~-~::~~:!~::~-~:-~~:~~-~~~-~~!~:
La Organizaci6n .CientHica y Tecnica Internacional de Vuelo sin Motor (OSTIV)
prepar6 un Manual para uso de los predictores de vuelo sin motor, el cual fue estudiado por tres miembros expertos de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica con el
fin de formular comentarios sobre su contenido y presentaci6n. Los comentarios de
estos tres miembros seran presentados a la OSTIV. La intenci6n es que el texto definitivo sea aprobado por dicha Organizaci6n y publicado como Nota Tecnica delaOMM.
Se pretende que la Nota sirva de ayuda a los que han de elaborar predicciones para
el vuelo sin motor, incluidos los predictores de los centr~s de aviaci6n importantes
que puedan recibir solicitudes de los pilotos de vuelo sin motor y tambien esta destinado a los predictores dedicados especificamente oeste tipo de predicciones.

Con el fin de contribuir a la creaci6n de un serV1Cw operativo de informade vuelo para uso de los pilotos, un Grupo de trabajo especial de la CMAe estudi6 la posibilidad practica de integrar la informaci6n meteoro16gicacon la informaci6n aeronautica y producir documentaci6n adecuada, con objeto de que la estudiasela
parte de la sexta reuni6n de la CMAe que fue celebrada conjuntamente con la Novena
Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACl. La necesidad de disponer de informaci6n
operativa integrada fue ya planteada hace unos anos por la Federaci6n lnternacional
de Asociaciones de Pilotos de Linea (IFALPA) la cual manifest6 que se precisaba disponer de informaci6n de vuelo integrada en tierra para constituir un con junto minimo
que contuviese unicamente la informaci6n que se necesita en la cabina para una fase
especifica del vuelo.
c~on

Aunque el concepto de informaci6n operativa integrada fue apoyado en principio, se reconoci6 que este tema tiene que ser estudiado con mas detalle teniendoen
cuenta la relaci6n coste/eficacia del nuevo servicio, especialmente en 10 que se refiere al personal y medios de comunicaci6n que se necesitan para integrar la informaci6n meteoro16gica con la operativa.

II
II
I
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La Guia de los Conocimientos y Formaci6n Profesional del Personal de Meteorologia Aeronautica Dedicado a Facilitar ~ervicios Meteoro16gicos para la Aviaci6n
Aerea Internacional (Pub1icaci6n N° 114 de la OMM) fue revisada por la CMAe durante
el ano. La Comisi6n formu16 una recomendaci6n para ampliar esta Guia con objeto de
'incluir temas tales como meteorologia tropical, climatologia ae~onautica, turbulencia ondulatoria, predicci6n de la turbulencia en aire claro (CAT), contaminaci6n atmosferica causada por los aviones, asi como otros temas que necesitan ser investigados y estudiados tal como las predicciones a corto plazo para el aterrizaje, las predicciones de aer6dromo, variaci6n del viento y alcance visual ablicuo.

Los acontecimientos mas importantes que tuvieron lugar durante el ana con
respecto a la revisi6n fundamental del sistema de pron6stico de area fueron estudiados con la Secretaria de la OACl que proyect6 esta revisi6n en dos fases: Fase 1 Detecci6n de las deficiencias de la planificaci6n y ejecuci6n del sistema de pron6stico de area y, segun sea necesario y posible, me jorar sue jecuci6n; Fase 2 - Replanificaci6n de los sistemas regionales de pron6stico de area, segun sea necesario teniendo en cuenta los resultados de la Fase 1. Se espera quelo OMM desempene la funci6n que Ie corresponde a troves de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y' de la
Comisi6n de Sistemas Basicos, en la replanificaci6n del sistema tal y como seha previsto en la Fase 2.
Cuestiones cientificas
Variaci6n vertical del viento
Los Miembros fu~ron invitados a proseguir sus estudios sobre la variaci6n
vertical del viento y a 10 largo de la trayectoria de planeo y de despegue de los.
aviones con objeto de crear el equipo que permita medir estos fen6menos, asi~omolos
metbdos y procedimientos de su eficaz difusi6n. Las respuestas procedentesde los
Miembros seran estudiadas por el correspondiente Grupo detrabajo de la CMAe con objeto de contribuir a la preparaci6n de los textos de 'orientaci6n des.tinados a los meteor61ogos y pilotos, con objeto de que hagan el mejor uso posible de esta informaci6n.
Alcance visual oblicuo
Los Miembros fueron invitados a continuar sus esfuerzos'para trear un equipo que permita medir el elcance visual ~blicuo y al mismo tiempo se les inst6 a que
verifiquen un sistema de funcionamiento limitado. Las respuestas de los Miembros seran enviadas al correspondiente Grupo de trabajo de la CMAe para su estudio y para
que tome las medidas oportunas.
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LA METEOROLOGIA Y LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
icaciones Es eci01es de 10 Meteorolo ia

Actividades de
la Climatolo
i

Comentarios generales
---------~-----------

Las principales tareas que Se resenan en esta secc~on se refieren a la aplieadon de la meteorologia a distintas actividades, incluidos los problemas relacionados con la en~r~la, asi como a 10 preparaci6n Inieiol de la septima reuni6n de la
Comisi6n de Aplieaeiones Especioles de 10 Meteorologia y 1a Climatologia que se celebrora en 1977.
La meteorologio y los

problema~

energeticos

Los resultados de la reuni6n de planificaci6n de expertos sobre meteorologio y producci6n y eonsumo de energia (Ginebra, dielembre de 1975) fueron presenta~
dos a la vigesimoetava reuni6n del Comite Ejecutivo. El Comite aprob6 un plan de .
operaciones de la OMM referente a los problemas energetieos, incluida la ejecuci6nde
una amplia gama de actividades de investigaci6n y desarrollo referentes 0 10 aplicaci6n de la meteorologia a la utiliz;aci6n de la energia solar y e6liea y a otras nuevas fuentes de energia. Puso de manifiesto que, can el fin de satisfacer las necesidades de los espeeiolistas que estudian 10 utili~aei6n de la energia solar y e61iea, se deben hacer con urgeneiatodos los esfuerzos posibles para facilitarles informaci6n meteoro16gica adeeuada y an61isis para evaluar las cantidades de energia que
pueden obtenerse del viento y de 1a radiaci6n solar en distintas zonas geogr6ficas.
Tambien se estudi6 la necesidad de transferir con urgencia a los paises en desarrollo
todos los conoeimientos disponibles en la materia.
En el plan de operaeiones de 10 OMM referente a los problemas energeticos,
y dentro de las actividades a las que se ha cQneedido mayor prioridad (groducci6n de
eneraia, eneraia ;solar y e61ico) se asign6 un orden de prioridad a determinados temas
esp~cificos entre los que. figuren:
preparaci6n de Notas Tecnicas sobre las relociones que existen entre la meteorologia y 10 energia solar y e61ica; reuniones conjuntas entre los esp·ecialistas de 10 OMM en radiaci6n solar y e6lica por una parte y los
tecnicos en energia solar y e61iea por otro; preporoci6n de un estudio de los conocimientos que octualmente se poseen con respecto a 10 oplicaci6n de la meteorologio a
10 eleGci6n del emplazamiento de las centrales nucleares y su funcionamiento; preparaci6n de uno declaraci6n de 10 OHM sobre los aspectos meteoro16gicos de los posibles
consecuencias locales y regionales de la liberaci6n de color en 10 otm6sfera; preporoci6n de un informe ambientol especial para poner de manifiesto ante los meteor61090S y usuarios los distintos modos en que 10 meteorologia puede Ser utilizada para
resolver los problemas energeticos.
Se debe mencionar que ya en 1954 la OMM public6 una Nota Tecnica sobreenerg10 e61ica titulada "Evaluaci6n de vientos y emplo4!:amientos adecuodos", que sera sustituida por la nueva Nota Tecnica antes citada.
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Cologuio Unesco/OMM sobre energia solar
Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976 tuvo lugar en la sede de la OMM
un coloquio sobre los problemas relacionados con la utilizaci6n de la energia solar,
organizado por 10 Unesco y 10 OMM. Se pronunciaron unas 60 conferencias que trataron de los temas siguientes: a) la radiaci6n solar como recurso natural; b) creaci6n de tecnicas relativas a la conversi6n de energia solar, incluidas las actividades de ensenanza y formaci6n profesional; c) planificaci6n y coordinaci6n de las actividades internacionales destinadas a explotar la energia solar~ El informe del coloquio sera publicado en 1977.
Los 135 meteor610gos, cientificos especializados e ingenieros procedentes
de 55 paises y de mas de 10 organizaciones internacionales que asistieron a este coloquio estudiaron las distintas formas de utilizaci6n de la energia solar y la informaci6n que en esta materia se necesita para crear instalaciones capaces de convertir
la energia solar en una forma utilizable de energia. El objetivo que se pretendia
era crear las directrices de las futuras iniciativas internacionales y de cooperaci6n
en materia de utilizaci6n de la energia solar.
Metodos estadisticos y utilizaci6n de modelos matematicos
El Grupo de trabajo sobre metodos estadisticos y utilizaci6n de modelosmatematicos en climatologia y aplicaciones especiales de la meteorologia se reunlO en
Ginebra en diciembre de 1976. El Presidente del Grupo de traba johabia redactado un
capitulo sobre modelos climato16gicos estadisticos, con objeto de incluirlo en la
Guia de Practicas Climato16gicas (Edici6n II). Al revisar este borrador, el Grupo
de trabajo estudi6 con gran detalle las cuestiones mas importantes relaciooadas con
las aplicaciones de la climatologia y el uso del anal isis estadistico.
De conformidad con sus atribuciones, el Grupo de trabajo tambien analiz6
los correspondientes aspectos de los estudios referentes a las fluctuaciones climaticas y variabilidad de las condiciones climaticas (durante periodos de hasta 10
anos). A este respecto se puso de manifiesto que algunos fen6menos meteoro16gicos
(fen6menos aislados 0 efectos combinados de diferentes factores) pueden ejercer una
considerable influencia en el medio ambiente que no puede ser atribuida a las fluctuaciones climaticas. Sin embargo, dentro del contexto de la vida humana, seria interesante poder identificar dichos fen6menos desde el punta de vista meteoro16gico.
En relaci6n con otras actividades de investigaci6n en materia de fluctuaciones climoticas y cambios del clima, es esencial crear modelos estadisticos adecuados para
estudiar el comportamiento del clima en funci6n de los efectos que puede ejercer en
el ambiente y sociedad humanos. Se puso una vez mas de manifiesto la importancia
del anolisis estadistico en el estudio de las series climato16gicas largas. Tambien
se estudiaron algunas cuestiones tales como las referentes al control estadistico
de la calidad de los datos y la posibilidad de intercambiar programas de computadoras referentes al anolisis estadistico de las series de observaciones.
En vista del progreso de la moderna sociedad en relaci6n con la utilizaci6n
de la meteorologia, y teniendo en cuenta los esfuerzos del Grupo de trabajo en los
que se incluye la preparaci6n de una Nota Tecnica sobre el anal isis estadistico de
las series de observaciones, se consider6 esencial mantener y fomentar el nivel
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cientifico al que debe mantenerse el razonamiento estadistico que ha de aplicarse a
la meteorologia. Con este fin, el Grupo de trabajo recomendo la celebracion de una
conferencia tecnica sobre el uso de los metodos estadisticos en meteorologia y la
publicacion de una serie especial de folletos que traten de la aplicacion de los metodos estadisticos a la meterologia. Estas recomendaciones ser6n estudiadas por la
CAEMC en su septima reunion.
Atlas clim6ticos
Continuo la colaboracion entre la Unesco y la OMM dentro del proyecto conjunto referente al Atlas Clim6tico Mundial. Los progresos realizados en la preparacion de los atlas clim6ticos regionales pueden resumirse de la manera que sigue a
continuacion.
El Servicio Hidrometeorologico de la URSS ha preparado el original de los
principales mapas de temperatura y precipitacion para el primer volumen del Atlas
Clim6tico de Asia. Est6n en preparacion otras tablas y gr6ficos que ser6n incluidos
en el mismo volumen.
Se termino de elaborar la primera serie de mapas clim6ticos mensuales y
anuales de precipitacion y temperatura, para el Atlas Clim6tico de America del Norte
y America Central, y se est6n haciendo gestiones para imprimirlos.
Con objeto de establecer el programa de los mapas clim6ticos que han de incluirse en el tercer volumen del Atlas Clim6tico de Europa, la reunion extraordinaria de la Asociacion Regional VI (Budapest, 4-9 de octubre de 1976) aprobo la propuesta de anadir nuevos mapas de la duracion de la insolacion y transferirlos borradores de los mapas de presion atmosferica y rosas de viento de la segunda serie de
mapas clim6ticos a la tercera. Para completar la informacion de viento, la Asociaci6n decidio invitar a ciertos Miembros a que presentansen los datos correspondientes. Adem6s, la Asociacion aprobo otras propuestas relativas al tercer y cuarto volumenes del Atlas Clim6tico de Europa.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
La contribucion de la OMM a esta Conferencia denominada HABITAT, que tuvo
lugar en Vancouver, Canada, consistio principalmente en un documento b6sico titulado
"El tiempo, el clima y los asentamientos de poblaci6n humana" que fue uno de los once documentos preparados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
En relaci6n con las aplicaciones de la met~orologia a los problemas de asentamientos
humanos, se redactaron tambien dos Notas Tecnicas de la OMM con ayuda del PNUMA. Estas Notas Tecnicas tratan, respectivamente, de "Climatologia urbana y su aplicaci6n
a la planificaci6n urbana" y "Aplicaci6n de la climatologia de la construcci6n a los
problemas de ala jamiento y edi ficios para los asentamientos humanos".
La ampliaci6n de las zonas urbanas se acelera en todo el mundo y esto plantea numerosos problemas socioecon6micos, eco16gicos y ambientales cuyas resoluciones
requieren un esfuerzo mutuo de los cientificos especializados en una amplia gama de
disciplinas. En particular, estos problemas relacionados con la calidad de la vida
urbana tienen componentes que se relacionan con el tiempo y el clima, algunos de los
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cuoles son de gran importancia. Sin duda alsuna el problema b6sico de la planificaci6n urbana queda afectado por estos componentes. Por consiguiente, se han dedicado
numerosos estudios en los 61timos aAos a dichos problemas y las citadas Notas T~cni
cas constituyen en realidad encuestas de los conocimientos que actualmente se poseen
con respecto a la aplicaci6n de la meteorologIa y climatologIa a los problemas relacionados con los asentamientos humanos, alojamiento y construcci6n.
Otras actividades
Se distribuy6 a los miembros de la Comisi6n un informe preliminar redactado por el ponente de la CAEMC sobre aplicaciones de la meteorologIa al almacenamiento y transporte, con objeto de que formulasen comentarios.
El ponente realiz6 un estudio de las clases de mapas climaticos que se necesitan para fines concretos de aplicaci6n y redact6 las correspondientes especificaciones y recomendaciones.
El informe del coloquio de la OMM sobre meteorologIa relacionada con la planificaci6n urbana y aprovechamiento regional de las tierras (Asheville,N.C., noviembre de 1975) fue publicado en noviembre de 1976.
Contaminaci6n ambiental

O

En unareuni6n oficlosa deexpertos sobre contaminacion ambiental, celebrada en Ginebra en el mes de junio, se puso de ~anifiesto la importancia de amp1ier
las posibilidades de observacion mediante un sistema mixto integrado. Aunque se han
conseguido notables progresos en la ejecucion de la red de medida delacontaminacion
general del aire, todavIa quedan algunas regiones en donde 1a densidad deob~.rvacio
nes tiene que ser mejorada. Otros temas de creciente importancia estudiado$ por la
reunion fueron los siguientes: partIculas en suspensi6n; transmisi6n a gran distancia de los contaminantes del aire; intercambio de materias org6nicas entre los oceanos y el aire; estudios de factibilidad para 10 creacion dem6s estaciones b6sicas;
distribuci6n y utilizaci6n de los datos.
Contaminaci6n del aire
Se han realizado nuevos esfuerzos para instalar la red con ayuda del Programa de las Naciones Unida. para el Medio Ambiente. Dos tonsultores visitaronotros
13 paises en Africa para asesorar sobre la c·reacion de las estaciones de meaida de
la contaminacion del aire, regionales y b6sicas. Los consultores y un miembro del
personal de la OMMhon visitado de ·nuevo seis paises para cumplimentar lasmedidas
subsiguientes a sus anteriores visitas. Hastala fecha han sido vhi tados 71 paises
Miembros. En 1976 se facilit6 equipo con fondos del PNUMA para instalar estaciones
regionales en cinco paises.
o

El anuario de datos de turbiedad de 1974, que contenia por primera vez datos de precipitaci6n y quimica atmosf6rica, he sido publicado gracias al esfuerzoconjunto de la OMM, NOAA, Organismo de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (EPA)
y PNUMA. Est6 en curso la publicacion de datos del anhIdrido carb6nico y otros datos (diarios 0 especiales).
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Comen~~el estudio de factibilidod para 10 creaci6n de uno estaci6n b6sica
en Monte Kenya con ayudo finonciero del PNUMA. Otro~ estudios de foctibilidad para
10 creaci6n de estaciones besicos en SUQom6rica se hallon en su fose de plonificoci6n.

Continu6 manteni'ndose una estrecho cooperaci6n con las orgoni~ociones internocionoles interesodos en 10 contominoci6n del aire. Un nuevo oGontecimiento en
esto actividod fue e1 proyecto de 10 Comisi6n Econ6mica de Europa destinodo a estudiar
10 tronsmisi6n a largos distoncios de los ogentes contaminontes en Europa, en el cuol
participore 10 red de medida de 10 contominaci6n general del aire de 10 OMM que se encargar6 de toda 10 labor relacionada con 10' aspectos meteoro16gicos del proyecto (v'a~e tamb!'n 10 Parte 8).
Las Partes 3, 6, 7 y 8, respectivamente, del presente informe describen las
correspondientes actividades de investigaci6n, seminarios de formoci6n, procedimientos
de medida y publicaciones tecnicos en materia de contaminoci6n del aire •
. Contaminaci6n marItima

Unos cuarenta poIses se pusieron de acuerdo para participor en el Proyecto
Piloto del SGIEO sobre Control de 10 Contominaci6n MarItima (Petr6leo). Treinta yseis
parses han nombrodo yo coordinodores nacienales para el proyecto. Sin embargo, s6lo
doce dieren cuento durante el cursillo cor/OMM sobre Control de 10 Contaminaci6n MarItima (Petr6leo), ,celebrado en MonaGo en junio de 1976, de sus actividades realizadas
dentro del proyecto. Cuotro poIses m6s die ron Quento de que estoban hociendo 10 necesorio para participaren el pxoyectO. Habiendo exominado los informes presentados por
los coordinodotes nacionales y teniendo en cuenta las conclusiones contenidas en las
conferencias de los expertos invitados, el Gursillo lleg6 a 10 conclusi6n de que:
se dispone de los recursos y del interes necesario$ para justificor que
10 participaci6n en el p!oyecto piloto se amplie dvrante dos anos m6s,
como m6ximoj
debido a 10 lenta acumulaci6n de datos, es imposible evaluarlos todos
ellos en este momento aunque 10 evaluoci6n debe comenzar 10 antes posi~
ble Gon objeto de que se pueda disponer de los primeros resultados experimentales en enero de 1977 y puedan ser utilizados a traves de una completa evaluaci6n cient!fica a fi~ales de 1977j
es esencial l~ especificacion y ejecuci6n de los procedimientos de comporacion, para el pr6ximo per!odo del Proyecto Piloto;
10 ampliaci6n del Proyecto Piloto ofrecere 10 oportunidod de que vorios
po!sesm6s en desarrollo puedon participar.
Se adoptaron los consiguientes recomendaciones y enmiendas 01 plan de operaciones.

PARTE 4 - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE

59

Como continuaci6n de las actividades iniciadas en el cursillo, se entr6 en
contacto con el Laboratorio MarItimo de la Universidad de Duke (EE.UU.), el cual manifesto que estaba dispuesto a distribuir un componente de comparaci6n (criseno) alos
laboratorios que participen en este Proyecto Piloto y en el Proyecto Piloto COI/OMM/
PNUMA sobre Estudios 8asicos y Control del Petroleo y de los Hidrocarburos del Petr6leo en las Aguas MarItimas (que se esta realizando en el Mediterraneo).
El primer curs~ de formacion profesional que trata de todos los aspectos del
plan de operaciones fue organizado en la Universidad de Duke, en septiembre de 1976.
Se ha especificado ya el equipo necesario que sera facilitado a los laboratorios participantes a peticion.

Los consultores de la OMM y de la COl llevaran a cabo la labor preparatoria
para analizar un programa analItico y de muestreo cuyo objeto es determinar los hidrocarburos del petroleo que la atmosfera aporta a los oceanos. Este programa fue estudiado y recomendado por el Grupo especial OMM/COI sobre metodologIa de la medida de
los contaminantes (sobre todo hidrocarburos del petroleo) que entran al mar procedentes de la atm6sfera (Grenoble, septiembre de 1975). Este Grupo especial recomend6entre otras cosas que se elijan una 0 dos estaciones insulares con objeto de llevar a
cabo unas pruebas preliminares de las tecnicas de muestreo de gases y partIculas de
hidrocarburos en la atmosfera con objeto de determinar el flujo de hidrocarburos que
existe entre la atmosfera y los oceanos durante la precipitaci6n y con tiempo seco.
Se esta terminando el plan de ejecuci6n de estas recomendaciones.
Para responder a las peticiones de asesoramiento cursadas por los organismos patrocinadores, el GESAMP en su octava reunion cre6 un Grupo de trabajo sobre intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos actuando la OMM como organismo director. El Grupo de trabajo tiene las siguientes atribuciones: a) revisar
todos los conocimientos actuales que se poseen en la materia; b) identificar las deficiencias existentes, estudiar las actividades de investigaci6n que se necesitan y sugerir un orden de prioridad; c) establecer la base cientIfica para el programa internacional destinado a medir el intercambio de contaminantes distintos de los hidrocarburos del petroleo.

A iniciativa del PNUMA, se llevo a cabo un estudio de factibilidad relativo
a un programa destinado a medir la concentraci6n general de determinados agentes contaminantes en las aguas de los oceanos abiertos, que fue realizado por tres consultores designados por el PNUMA, la OMM y la COl, utilizando como punto de partida las recomendaciones formuladas por el GESAMP. Fundandose en este estudio, las tres SecretarIas propusieron un programa de medida de la contaminacion general de determinados
contaminantes en las aguas de los oceanos abiertos (Primera reunion COI/OMM/IPLAN y
PNUMA sobre el control de la contaminacion en los oceanos abiertos, Doc. 2). Este
programa fue presentado al Grupo gubernamental de expertos COI/OMM/IPLAN y PNUMA (OMM,
Ginebra, 26 de marzo de 1976) para su estudio y aprobaci6n. Antes de la reunion de
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este Grupo se celebr6 una reuni6n preparatoria de expertos OMM/COI/PNUMA (OMM, Ginebra,
23-25 de marzo de 1976) con objeto de realizar y comentar el programa propuesto a fin
de facilitar la labor del Grupo gubernamental de expertos.
El Grupo gubernamental de expertos recomend6 que los Directores Ejecutivos
de la COl, PNUMA Y OMM hagan todo 10 posible para aprobar en principio el programa
propuesto tal y como fue enmendado por la reuni6n preparatoria de expertos. El Grupo
tambi~n recomend6 que se constituya un Grupo especial para redactar de nuevo el programa propuesto, incluyendo en ~l los comentarios y proposiciones formulados por la
reuni6n preparatoria de expertol.
El Comit~ Ejecutivo de la OMM aprob6 el programa en princ1p10. EI Consejo
Ejecutivo de la COl tam bien aprob6 la idea general de dicho programa propuesto.
El Grupo especial OMM/COI/PNUMA se reuni6 para revisar el programa propuesto. El Grupo prepar6 el programa de medida de la contaminaci6n general de determinados contaminantes de las aguas oceanicas abiertas y 10 presentar6 a los parses interesados para que formulen comentarios.
El objetivo a largo plazo del programa es organizar las observaciones en las
aguas oceanicas abiertas a trav~s de la cooperaci6n multinacional, con objeto de obtener informaci6n de los cambios y tendencias a largo plazo que experimentan las concentraciones de contaminaci6n general en los oc~anos en 10 que respecta a los contaminantes mas corrientes que puedan perjudicar a la salud humana, bien de manera directa 0
a trav~s de los perniciosos efectos que ejercen en los organismos vivos, 0 bien que
puedan tener influencia en el intercambio de energ!a y otras sustancias entre el oceano y la atm6sfera. Deber!a ser posible relacionar los resultados as! obtenidos con
otras actividades similares que se lleven a cabo dentro de otros programas regionales
y nacionales, con respecto a la observaci6n de la contaminaci6n atmosf~rica y marItima. La determinaci6n de las tendencias permitira en 61tima instancia evaluar la significaci6n de los grados de contaminaci6n en las aguas oceanicas abiertas para constituir as! la base de las decisiones que hay que tomar con respecto a la reglamentaci6n
para el control de la contaminaci6n oceanica.
PROYECTOS SOBRE CICLONES TROPICALES
Generalidades
Elproyecto de la OMM sobre ciclon~s tropicales constituye la respuesta de
la Organizaci6n a toda una serie de resoluciones adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas que reflejan la preocupaci6n por las perdidas en vidas humanas y
en da~os materiales que originan los ciclones tropicales y otros desastres naturales,
y en las que tambien se pide, entre otras cosas, la adopci6n a nivel internacional de
medidas para mitigar los efectos perjudiciales de tales desastres. En su vigesimocuarta reuni6n (1972), el Comit~ Ejecutivo aprob6 un plan de medidas para el proyecto
sobre ciclones tropicales.
El Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial (Ginebra, 1975) decidi6 que las
actividades del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales se proseguirian durante
el s~ptimo perIodo financiero y estim6 que tanto el Comit~ Ejecutivo como el Secretario
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General deb!an procurar intensificar la colaboracion internacional en materia de prevencion y mitigaci6n de desastres, sugiriendo que se prestara una mayor atenci6n a la
preparacion y protecci6n civil de las poblaciones, facilitando sobre todo al p6blico
informaci6n e instrucciones a ese respecto en las regiones afectadas por los ciclones.
El Congreso agradeci6 en particular la gene rosa asistencia facilit.ada por los Miembros
por intermedio del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM y asimismo mediante
acuerdos bilaterales, y el considerable apoyo otorgado al respecto por el PNUD. El
Congreso tambien manifesto su satisfaccion por la eficaz colaboracion prestada por la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinacion de Medidas de Socorro en caso de
Desastres Naturales (UNDRO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (LRCS) y la Comision Economica y Social para Asia y el PacIfico (CESAP) en la ejecuci6n de proyectos destinados a mitigar
los desastres causados por los ciclones tropicales.
La vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo (Ginebra, junio de 1976) paso
en revista las actividades desplegadas dentro del marco del proyecto de la OMM sobre
ciclones tropicales y dejo constancia de su agradecimiento al PNUD, al PNUMA y a to~
dos los gobiernos que hab!an facilitado una valiosIsima contribucion a todos los paises afectados por los ciclones tropicales y, a la luz de la informacion presentada en
la reunion, ratifico las medidas adoptadas dentro del marco de los programas regionales sobre ciclones, asi como las correspondientes decisiones de las Asociaciones Regionales interesadas. El Comite Ejecutivo invito a todos los Miembros de la Organizacion a que facilitaran, por intermedio del Programa de Asistencia Voluntaria (PAY)
de la OMM, 0 bien mediante arreglos bilaterales, un apoyo suplementario a aquellos
paises afectados por los ciclones tropicales, y ella con el fin de mejorar 10 mas rapidamente posible los sistemas de predicci6n y aviso.
El proyecto abarca sin duda una amplia gam a de actividades, muchas de las
cuales tienen un caracter funcional que al mismo tiempo podr!an contribuir de manera
eficaz a la ulterior ejecucion de los programas de la OMM relativos a la Yigilancia
Meteorologica Mundial y a la hidrologia operativa. Tambien son necesarios toda una
serie de trabajos de investigacion y desarrollo para diversas otras actividades. Dada la magnitud del proyecto, conviene considerarlo como integrado por:
a)

un componente mundial, en el que intervienen gran n6mero de Miembros,
cierto n6mero de Comisiones Tecnicas y diversos organos internacionales;

b)

un componente regional que comrrende la provision de predicciones y avisos de ciclones tropicales y fenomenos asociados a los mismos, es decir,
crecidas fluviales y mareas de tempestad, y del que forman parte las actividades de preparaci6n y proteccion civil de las poblaciones y de prevencion de desastres, que se llevan a cabo en colaboracion con otras organizaciones internacionales y 6rganos regionales.

Componente mundial
El plan de medidas del proyecto sobre ciclones tropicales contiene toda una
serie de puntos que requieren medidas espec!ficas, que han quedado integradas en un
programa de ejecuci6n. El Secretario General invito a los Miembros a que participaran en los diversos subproyectos y, fundandose en los ofrecimientos recibidos, se
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preparo un programa de e jecucion que comprende 11 sUbproyectos. La OMM colabora con
otros organos internacionales, tales como la Oficina de las Naciones Unida& para la
Coordinacion de Medidas de Socorro en Caso de Desastres Naturales (UNDRO), el Prograrna de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Liga de Sociedades de ia
Cruz Roja (LSCR) y la Comision Economica y Social para Asia y el PacIfico (CESAP), en
tres de esos subproyectos, a saber: metodos de evaluacion de los riesgos, prevencion
de desastres y preparacion de las poblaciones, y prediccion y avisos de crecidas. En
10 que respecta a los otros ocho subproyectos, incumbe en gran parte a los Miembros
y a las Comisiones Tecnicas de la OMM, tales como la CCA, la CIMO y la CHi, el adoptar medidas 1 siendo la SecretarIa de la OMM la que lleva a cabo la funcion coordinadora. El Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y el Comite de Tifones de los
paIses Miembros, as! como la SecretarIa del Comite de Tifones, participan en la ejecucion de la mayor!a de estos subproyectos.
En 1976 quedaron terminados los estudios relativos a cinco de los citados
subproyectos. Los informes relativos a esos estudios se publicar6n y distribuir6n a
todos los interesados proximamente. Esos subproyectos tratan de las siguientes cuestiones: a) observaciones procedentes de buques m6viles; b) satelites geoestacionarios; c) prediccion de mareas de tempestad; d) metodos de evaluacion de los riesgos;
e) prevenci6n de desastres y preparacion de las poblaciones. Se han logrado buenos
progresos en la ejecucion de otros cinco subproyectos, los relativos a la red especial
de observacion de ciclones tropicales, a las estaciones meteoro16gicas autom6ticas, al
radar, a los sistemas de aviso de ciclones tropicales y a los sistemas de prediccion y
aviso de crecidas.
Componente regional
Los programas regionales tienden esencialmente a garantizar el funcionamiento eficaz de los sistemas de preaviso de ciclones tropicales y las actividades preventivas asociadas con esos desastres, as! como a organizar las actividades de preparacion y·proteccion civil de las poblaciones. En todos esos casos, los progresos dependen esencialmente de los programas de la VMM y de hidrologIa operativa, as! como del
apoyo facilitado por las Asociaciones Regionales interesadas. En los p6rrafos que siguen se da cuenta de las actividades que se han llevado a cabo en las diversas Regiones.

El Comite de la AR I sobre ciclones tropicales para el suroeste del Oceano
Indico celebro su ultima reunion en octubre de 1974, en la que se aprobo un plan tecnico y un programa de medidas. Los parses Miembros que integran el mencionado Comite
han realizado excelentes progresos en la ejecucion del citado plan y programa, pudiendose destacar como progreso notable la instalacion de tres estaciones de vigilancia
dotadas de radar, en Madagascar, y el proyecto de instalar en breve un cuarto radar en
la Isla Mauricio. La tercera reunion del mencionado Comite tendr6 lugar en 1977.

~~~~_~_~~:~:~!:_~:~_~~:!i~:~_~~:~~~~:~_!!_~_~2
Como se indica en el informe anual del ana 1975, el Comite OMM/CESAP sobre
Tifones celebro su octava reunion en Bangkok, en noviembre de 1975, y, adem6s de
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examinar las actividades desplegadas durante el ano 1975, actualizo sus planes y prioridades para el ano 1976 y los anos siguientes. A ese respecto, la reunion estudio el
apoyo que se requiere del PNUD durante el perIodo 1977-1981 para asegurar la continuidad del actual proyecto, para el que la asistencia del PNUD termina el 31 de diciembre
de 1976. Se tomo nota de que los paIses Miembros financiobon de monera creciente sus
propias actividades y facilitaban personal de contrapartida a la SecretarIa del Comiteo No obstante, el Comite llego a la conclusion de que el apoyo del PNUD serla esencial para despues del ano 1976 y, en consecuencia, pidio a la OMM y a la CESAP que
prepararan conjuntamente una peticion al PNUD para el perIodo 1977-1981, incluyendo
en la misma una solicitud de financiamiento para pagar los servicios de dos expertos
internacionales, a saber, un asesor tecnico principal y un experto en telecomunicaciones y electronica. En mayo de 1976 se enV10 al PNUD la correspondiente peticion de
asistencia para la financiacion del program a regional sobre tifones durante el perIodo 1977-1981.
La novena reunion del Comite sobre Tifones tuvo lugar en Manila, del 23 al
29 de noviembre de 1976. El Comite examino los progresos logrados en la ejecucion de
su programa durante el ano anterior y tomo nota con satisfaccion de que se hablan 10grado progresos muy significativos. Se desiacaron en particular la instalacion de
nuevas estaciones de radar y de medios de te1ecomunicacion, asI como las actividades
de preparacion y proteccion civil a las poblaciones y de prevencion de desastres, al
igual que la preparacion de un volumen sobre directrices de orientacion y el seminario celebrado en Japon, sin olvidar la colaboracion desp1egada conjuntamente en actividades de investigacion.
Habida cuenta de que es posible que el apoyo del PNUD cese paulatinamente
en 10 que respecta al programa regional sobre tifones, el Comite hizo una evaluacion
de sus necesidades mInimas para asegurar la continuidad de sus actividades y propuso
una esca1a de contribuciones para financiar estas 61timas.Esas contribuciones, que
se presentaran a los gobiernos de los paIses Miembros para su aprobacion, se basaron
en la incidencia y posib1es efectos de los tifones en un paIs determinado, en e1 impacto que estos 61timos pueden tener en las economlas de los paIses afectados y en
los recursos economicos de los paIses interesados. E1 Comite tambien establecio un
programa de trabajo al que debera otorgarse una atencion especial en 1977. Malasia
paso a ser e1 noveno paIs Miembro del Comite, a1 iniciarse 1a mencionada reunion.
Como consecuencia de los planes adoptados por e1 Grupo de expertos OMM/CESAP
sobre ciclones tropica1es durante su segunda,reunion (diciembre de 1974), se iniciaron
recientemente toda una serie de medidas en 10 que respecta al Golfo de Bengala y a1
Mar de Arabia. La primera de esas medidas consistio en 1a visita que efectuo una mision de eva1uacion a los paIses Miembros del Grupo de expertos durante el perlodo comprendido entre enero y marzo de 1976, y en 1a preparacion del correspondiente informe
que, ademas de contener antecedentes e informacion valiosIsima, comprende una evaluacion detallada de las necesidades de cada paIs en 10 que respecta a sus actividades
meteorologicas, hidrologicas, de telecomunicacion, de prevencion de desastresypreparacion de las poblaciones, de formacion y de investigacion. E1 informe de la mision
se comunico a todos los interesados y fue objeto de discusion durante 1a tercera reuni6n del Grupo de expertos. La segunda de las citadas medidas ha consistido en la
posibilidad de crear a principios de 1976, y de manera muy limitada, una Dependencia
de Apoyo Tecnico (DAT) para asistir al Grupo de expertos. Esa Dependencia tiene su
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sede en Nueva Delhi merced a la gene rosa colaboraci6n del Gobierno de India y a la
asistencia financiera facilitada por los PaIses Ba jos, por intermedio de la CESAP y
del PNUMA.
La tercera reunlon del Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales se celebr6 en Madras, del 20 al 26 de abril de 1976. Con la ayuda del informe
establecido por la misi6n de evaluaci6n antes mencionada, la reuni6n examin6 el plan
tecnico coordinado del Grupo de expertos y, a continuaci6n, prepar6 un proyecto para
el componente hidro16gico del citado plan. La Dependencia de Apoyo Tecnico (DAT) , en
consulta con los paIses Miembros que integran el Grupo de expertos, habra de elaborar
con mayor detalle el citado proyecto. Otro de los temas importantes debatidos durante la reuni6n fue la conveniencia de dirigir una petici6n de asistencia al PNUD para
el programa del Grupo de expertos, como consecuencia de la declaraci6n formulada durante la segunda reuni6n del citado Grupo (diciembre de 1974) de que el PNUD estarIa
dispuesto a apoyar un programa de actividades del Grupo mencionado. Basandose en la
informacion facilitada en el informe de la mision de evaluacion y en las necesidades
manifestadas por los paIses Miembros, la reunion facilito directrices de orientacion
sobre este importante tema y pidio a la OMM y a la CESAP que adoptaran medidas urgentes para presentar una solicitud de asistencia al P~UD correspondiente al perIodo
quinquenal 1977-1981. La solicitud de asistencia financiera cuya cuantIa es de aproximadamente 2.000.000 de dolares de los Estados Unidos de America para el perIodo comprendido entre 1977 y 1981 se presento al PNUD en agosto de 1976.
Merced a los fondos facilitados por el PNUMA, ha sido posible contratar a
un consultor altamente calificado para estudiar las actividades de prevencion de desastres y de preparacion de las poblaciones, asI como la organizacion de las mismas
en cada uno de los seis paIses Miembros que integran el Grupo de expertos. Para el
perIodo comprendido entre el 1 0 de noviembre y el 30 de diciembre de 1976 se pudodisponer de un experto para que visi tara esos paIses y les facili tara asesoramiento en
esa esfera.

El PNUD ha aprobado en principio un proyecto que debera ejecutar la OMM en
1977, ti tulado "Predicci6n de crecidas en los valles de Sula y Aguen", en Honduras.
Se trata de establecer un sistema de predicci6n fluvial para las cuencas situadas en
Honduras con objeto de reducir las graves perdidas en vidas humanas y en bienes materiales, causadas por los huracanes. En 1976 progres6 de manera-constante la ejecuci6n
del componente hidro169ico del proyecto PNUMA/OMM titulado "Selecci6n de sistemas de
prealerta y aviso de huracanes, incluidos los sistemas de predicci6n de crecidas y Su
aplicaci6n operacional en America Central", asI como la ejecuci6n del componente meteoro16gico, que se iniciara a principios de 1977.
Colaboraci6n con otras organizaciones
Como ya se ha indicado, el Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial otorg6
una gran importancia a las actividades de colaboraci6n entre la OMM y otras organizaciones internacionales en materia de mitigaci6n de desastres naturales y sugiri6 que
se prestara una mayor atenci6n a la preparaci6n y protecci6n civil de las poblaciones
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en los paIses afectados por los ciclones tropicales, facilitando en particular informaci6n e instrucciones al publico. La OMM participa en cierto numero de proyectos de
la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinaci6n de Medidas de Socorro en caso
de Desastres Naturales (UNDRO), entre los que figura un proyecto titulado "Estudio de
los conocimientos en materia de prevenci6n y mi tigaci6n de desastres", para el que el
PNUMA tam bien facilita apoyo. Dentro del marco de ese proyecto, la OMM ha contribuido a la publicaci6n de los volumenes de un compendio de los conocimientos que se tienen en 10 que respecta a los aspectos meteoro16gicos de los ciclones tropicales, las
crecidas fluviales, las violentas tormentas de escasa extensi6n, las avalanchas y las
mareas de tempestad. La OMM ha terminado la redacci6n de un trabajo titulado "Evaluaci6n cuantitativa de los riesgos de desastres naturales originados por los ciclones
tropicales - Informe sobre los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos", trabaio qUi
forma parte de un proyecto del programa de actividades sobre desastres naturales del
PNUMA, que se publicar6 en breve. En enero de 1976 se aprobaron dos nuevos proyectos
PNUMAjOMM, uno de ellos ti tulado "Sistemas de vigilancia y alerta de los ciclones tropicales en los paIses situados en las regiones del Golfo de Bengala y- del Mar de
Arabia", - y otro tItulo "Selecci6n de sistemas de aviso de ciclones y de predicci6n de
crecidas, destinados a una aplicaci6n pr6ctica en America Central". Como consecuencia
de la propuesta formulada originalmente por una misi6n conjunta LSCRjOMMjCESAP sobre
prevenci6n de desastres y preparaci6n de las poblaciones, que visit6 algunos de los
paIses Miembros que integran el Comite de Tifones, se lograron progresos notables en
la recopilaci6n de un manual en el que se facilitan directrices de orientaci6n sobre
la organizaci6n de un sistema eficaz de prevenci6n de desastres, como proyecto conjunto LSCRjOMMjCESAP realizado en colaboraci6n con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinaci6n de Medidas de Socorro en caso de Desastres Naturales (UNDRO). La
cuarta y ultima reuni6n de la Junta Editorial encargada de la redacci6n de las "Directrices para la prevenci6n de desastres y preparaci6n de las poblaciones en las zonas
afectadas por los ciclones tropicale~1 se celebr6 en septiembre de 1976, en la sede
de la OMM, en Ginebra. El texto final fue sometido a la CESAP y a la LSCR para su
aprobaci6n. La publicaci6n de dichas directrices ha sido proyectada para principios
de 1977.
Otro proyecto que tambien emana de las recomendaciones de la misi6n conjunta OMMjCESAPjLSCR antes mencionada es el Seminario de la CESAP sobre prevenci6n de desastres y preparaci6n de las poblaciones. Ha sido este el primer Seminario que sobre
prevenci6n de desastres y preparaci6n de las poblaciones se haya celebrado a nivel intergubernamental. Dicho Seminario, que tuvo lugar en Tokio del 14 al 29 de junio de
1976, fue patrocinado y financiado por el Gobierno japones y organizado por la CESAP
con la colaboraci6n de la OMM, de la LSCR y de la SecretarIa del Comite sobre Tifones.
Cad a uno de esos 6rganos design6 a un codirector para que asistiera al Director del
programa, designado por Jap6n. Asistieron al mismo 21 participantes de 13 palses as!
como representantes de la Unesco y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinaci6n de Medidas de Socorro en caso de Desastres Naturales (UNDRO). El programa
se dividi6 en varias partes, todas elIas relacionadas entre 51. La parte m6s importante comprend1a cinco disertaciones consagradas a los aspectos econ6micos de los ciclones tropicales y a los danos causados por las crecidas, a los aspectos jur!dicos y
a la coordinaci6n de las actividades nacionales de prevenci6n de desastres a los preparativos y planificaci6n anteriores a los desastres, a la informaci6n publica e instrucci6n de las poblaciones, y a las medidas de alivio y de renovaci6n. Los mismos
participantes presentaron breves documentos de sus respectivos paIses sobre algunos
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de los aspectos de los sistemas de prevenci6n contra los ciclones tropicales en sus
parses y sobre los correspondientes desastres originados por las crecidas, siendo todos los documentos presentados altamente interesantes. Esa documentaci6n y las disertaciones se publicar6n, a Su debido tiempo, en las actas del Seminario. Merced a
una gira de estudios y a cierto numero de visitas, los participantes pudieronadquirir
una experiencia directa sobre la forma en que Jap6n ha tratado de hacer frente, por
medio de tecnicas de ingenier!a muy avanzadas, a la amenaza de las crecidas y de las
mareas de tempestad. El Seminario puso fin a sus trabajos con una reuni6n de evaluaci6n en la que los mismos participantes manifestaron un6nimemente que se habra logrado la finalidad perseguida con la organizaci6n del Seminario, anadiendo la mayorra de
esos participantes que consideraban que la reuni6n les habra aportado un enriquecimiento desde el punto de vista profesional.
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

INTRODUCCION
El Programa de hidrolog1a y de desarrollo de los recursos h1dricos para el
per1odo 1976-1979 fue establecido por el Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial en el
ana 1975. El plan de ejecuci6n fue preparado por la Comision de Hidrolog1a (CHi) con
motivo de su quinta reunion, celebrada en Ottawa, Canada, en julio de 1976. La quinta reunion de la CHi constituyo en 51 un acontecimiento memorable ya que coincidio con
el trigesimo aniversario de la primera reunion de la anterior Comision de Hidrolog1a
de la OMI.
Los elementos esenciales del programa son los siguientes:
a)

proyectos tecnicos integrados en el Programa de Hidrolog1a Operativa;

b)

colaboracion institucionalizada de los servicios hidrologicos a nivel
regional y mundial;

c)

participacion de otras organizaciones en los programas de desarrollo de
los recursos h1dricos, tales como el Programa Hidrologico Internacional
de la Unesco.

COMISION DE HIDROLOGIA
Programa de Hidrolog1a Operativa (PHO)
La ejecucion del Programa de Hidrolog1a Operativa de la OMM corre esencialmente a cargo de la Comision de Hidrolog1a de la OMM, por intermedio de sus grupos de
trabajo y ponentes. El programa para el per1odo intersesiones 1972-1976 qued6 completado durante la primera mitad del ana 1976, y los resultados del mismo fueron examinados durante la quinta reunion de la CHi. A continuacion figura un resumen de los proyectos, relativos a las actividades del PHO, que han quedado terminados.

La Chi aprobo un suplemento bastante consecuente a la Guia de Pr6cticas Hidrologicas. Adem6s de las multiples revisiones efectuadas en el actual texto de la
Gu1a, el suplemento comprende nuevos textos de orientacion sobre los temas siguientes:
a)

seleccion de rutas nivometricas;

b)

estudio aereo de la capa de nieve por el metodo de los rayos gamma en
una zona determinada;

68

PARTE 5 - PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
c)

medida del caudal en condiciones difIciles;

d)

nuevos metodos de aforo de caudales;

e)

medida de la carga de los sedimentos en

f)

medida de la descarga de fondo;

g)

niveles de las aguas subterraneas;

h)

seleccion de instrumentos hidrometricos;

i)

medida de las caracterIsticas fisiograficas;

j)

diseno de redes;

k)

analisis de la relacion costo/beneficio relativos a las predicciones hidrologicas.

.,

suspens~on;

El capItulo del Reglamento Tecnico que trata de los servicios meteorologicos
para la hidrologIa entr~ en vigor el 1 0 de julio de 1976.
Diseno de redes hidrologicas

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

Se halla en la fase de impresion un suplemento al Compendio de Ejemplos Practicos de Planificacion de Redes Hidrologicas (Publicacion N° 324 de la OMM) que contiene 19 estudios tipo.
Datos para la planificacion hidrologica de proyectos de recursos hIdricos

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

El Grupo de trabajo de la CHi sobre datos para la planificacien de proyectos
prepare una version revisada del capItulo de la GuIa que trata de las aplicaciones destinadas a la gestion de las aguas. Se anadieron nuevas secciones sobre rendimientos de
las aguas, planificacion de crecidas y estimacion de niveles maximos de embalses. Una
vez examinaqo ese nuevo capItulo, se incluira en la GuIa en 1977.

Al termino de la segunda fase del proyecto de la OMM sobre estudios de la
nieve por medio de satelites, en octubre de 1976 se celebr6, en la sede de la OMM, un
seminario internacional sobre estudios de la nieve por medio de satelites para examinar los resultados de las comparaciones de datos obtenidos por metodos tradiconales y
de datos deducidos de las tecnicas que recurren a los satelites. Porticiparon en la
prueba de comparaci6n 30 paIses y se espera publicar pr6ximamente los resultados de
esas pruebas, entre las que figuran las de superficie, las obtenidas mediante aeronaves, asI como los datos de los satelites y los analisis correspondientes. Tambien se
prepar6 un informe tecnico sobre la utilizaci6n de metodos de medicion a distancia para fines hidro16gicos.
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~~~e~:~:~~~_~:_~~~!:~~:~!~~_~~~:~~~!:~:~~
El informe relativo a la primera fase del "proyecto de la OMM sobre comparade los principales instrumentos hidrometricos estaro listo proximamente. Ensayaron 29 tipos de registradores de nivel de aguas y 18 tipos de dispositivos de medida
corrientes ocho paIses participanteso Se inicio la segunda fase del proyecto de comparaciones, que comprendIa ensayos con instrumentos seleccionados prestados por los
paIses participantes 0 intercambiados por los mismos. Se proyecta llevar a cabo los
ensayos en un numero limitado de lugares que, en la medida de 10 posible, sean representativos de las condiciones que habitualmente prevalecen sobre el terreno.
c~on

Medida de la calidad del ague y niveles de las aguas subterroneas

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

Se preparo una Nota Tecnica sobre medida de la calidad del agua. Esa Nota
Tecnica abarca el estudio de las redes de observacion para fines diversos, los parametros que deben medirse, los instrumentos utilizados -incluidos los sensores y los
equipos conexos- y el funcionamiento de las redes. Antes de que se publicara el pre~
sente informe se estaba procediendo a la revision de la citada Nota Tecnica.
Los resultados relativos al estudio de las redes de diferentes tipos de acuIferos y para diferentes fines, a los instrumentos y metodos de observaci6n y al control
de los niveles de las aguas subterraneas quedaron incorporados en el suplemento a la
GuIa de Practicas Hidrologicas. Se iniciaron los trabajos relativos a la preparac~on
de un Manual de operaciones sobre el programa de observacion de las aguas subterroneas.
Sistemas de concentracion y procesamiento de datos y claves hidrologicas

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

Se preparo un informe sobre la concentracion de datos hidrologicos y los sistemas de procesamiento, teniendo en cuenta las actividades conexas del SMPD. Este informe trata de los aspectos internacionales del intercambio y archivo de datos, y en el
mismo se examinan, en particular, la cuestion de los procedimientos normalizados para
el procesamiento primario de los datos hidrologicos, las normas para el control de la
calidad, los metodos y formas de presentacion para el archivo e intercambio de datos,
asI como la clasificacion y catalogacion de los datos archivados. A este respecto, se
elaboraron especificaciones para los procedimientos que deben regir la transferencia de
grandes cantidades de datos en tiempo no real, paTa los que se recurre a la utilizacion
de ordenadoras electr6nicas.
La Region V (Suroeste del PacIfico) "de la OMM adopt6 el sistema internacional
de identificacion de estaciones hidrologicas de observacion, y cierto numero de paIses
sometieron a la SecretarIa los numeros de las respectivas estaciones de observacion hidrologicas nacionales. La Comision del Danubio adopt6 oficialmente las claves hidrologicas de la OMM para su utilizacion en la cuenca fluvial del Danubio.
Resena de las futuras actividades del PHO (1976-1980)

Fundandose en las prioridades establecidas por el Septimo Congreso en 10 que
respecta a la ejecucion del Programa de HidrologIa Operativa, la Comision de HidrologIa, en su quinta reunion, establecio siete grupos de trabajo y nombre 36 ponentes para

70

PARTE 5 - PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

llevar a cabo su programa tecnico durante el perIodo 1976-1980.
pos de trabajo y ponentes las siguientes tareas especIficas:

Se encargo a los gru-

a)

la preparaci6n de la GuIa y del Reglamento Tecnico, incluida la normalizaci6n y precision de las medidas hidrometricasj

b)

diseno de redes y evaluacion de los elementos hidro16gicos en una zona
determinada, incluido el diseno de redes y su evaluacion, el diseno de
redes en condiciones especiales, el control del medio ambiente, la evaluacion de la evaporacion y de la humedad del suelo en una zona determinada y la evaluacion de la precipitacion en una zona determinada;

c)

el mejoramiento y normalizacion de instrumentos y metod os de observacion
para fines hidro16gicos, incluido el trans porte de sedimentos, los nuevos metodos de medida del caudal, la medida del nivel y del caudal en
condiciones difIciles, la comparacion de los principales instrumentos
hidrometricos, las aguas subterraneas y la medida a distancia de los
elementos hidro16gicos;

d)

la transmision, procesamiento y recuperacion de datos hidrologicos, incluida las aplicaciones de la VMM a la hidrologIa operativa, la elaboraci6n de sistemas automaticos de medida a distancia y de sistemas de transmision de datos de satelites, la normalizaci6n del tratamiento primario
de datos y las claves hidro16gicas;

e)

los datos para el diseno de proyectos, incluidos los valores extremos de
la precipitacion, la normalizacion de las necesidades y el grado de precision de los datos para el diseno de las redes hidrologicas, los procedimientos para el tratamiento secunda rio de los datos, la extrapolacion
de datos para la elaboracion de proyectos y la evaluacion de la relacion
coste/beneficio en 10 que respecta a las aplicaciones de los datos hidrologicos a los proyectos de gestion de los recursos hIdricos;

f)

predicciones hidrologicas, incluidos los subsistemas de simulacion para
fines multiples, los modelos de la escorrentIa originada por la fusion
de las nieves, los sistemas de predicci6n en lInea, las predicciones de
estiaje y los aspectos conexos de las sequIas, las predicciones a largo
plazo en materia de abastecimiento en aguas y las crecidas repentinas.

Ocho ponentes iniciaron los siguientes estudios especiales:
a)

precision de la medida de la precipitacion en un punto;

b)

control de la calidad del agua;

c)

explotacion de las redes hidrometricas;

d)

relaci6n flujo de corriente/calidad del agua;

e)

predicciones relativas al estado de los hielos;
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tie~po;

f)

aspectos hidro16gicos de la

g)

mapas hidro16gico's'y'actividades'cartograficas;

h)

formaci6n profesional en materia de hidrologia.

Sistema de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS)
______.__ !""" ____ !""I_~------~---

..

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

Coninotivo de'su'quinta reuni6n, la Corrlisi6n de Hidrologla tambien recomendo el Sistema de Hidrolog'!a Operative' para Fihes'MuHiples (HOMS) concebido como un
medio hidro16gico operativo resultante de un esfuerzo de colaboracion entre los Miembros'de la OMM. La finalh:lad del ciiado'sistema es apoyar a los progrcimas de gestiOn
de recursos h!dricos, asI como los proyectos que necesitan datos basicos en tiempo
real 0 bien datos anteriores para el diseno de los mismos, con inclusion de las aplicaciones y planificacion tecnica de la gestion y d~sarrollo de los recursos hrdricos.
Ese sistema integrara, en un solo sistema modular general, las observaciones, las
transmIslones, el procescinliento y 16 elaboracion de modelos de subsistemas. El HOMS
p-6dda aplic'aiss en un numero"maximo de cuencas fluviales con diferentes condiciones
clim6ticas y fisiograficas, y en diferentes fases de desarrollo de la informacion hidro16gica de la cuenca. Dentro del marco del Programa de HidrologIa Operativa de la
OM'M y de ias actividades de l'a CHi; el sistema HOMS supondrIa unacoordinaci6n de los
esfuer~os' d'e 10 Comision' en fun cion de las prioridades establecidaspor el Congreso,
pero todos' ~l1osdestin-a'd'osal logro de un impactooperativo maximo. Como quiera que
co'da 'servlcio hidr'ologico naci:onal 0 de gestion de recursos hldricoshabrade establec'e:r un sistema analogo al sistema HOMS en una fase determinada de s'u desarrollo, la
6plic'ac'i'on del' sistema HOMS ba'jo los auspici6s' de la OMM colisti tuira una venta ja financiera considerable para la mayorfa de los Miembros de la OMM y, particularmente,
los de los paIses en des~lrrollo.
La reunion oficiosa de plonific'aci6n de expertos (Ginebra,octubrede 1976)
pldn de ejecucion,parael sistema HOMS que sera 6bjeto de estudio ,en la
~r6~imd reGrii6n d~l Comit. Ejecutivo de 10 OMM. Se'proyecta ~mpezar a aplicar'el plan
en 1980~ des~ues d~ ~u ~probcici6n ~or el Congreso~
eldb~r6vn

PUBLICACIONES
DE HIDROLOGIA
.
....
'-.~onla

D~rante el'ano'1976 se editoroh las siguientes publicaciohes relacionadcis
hidio16g!ao con'losiec0rsos'h!dric6s:

.

-' - .

,

,

I~ter¢ompatison

of Conc~pt6~IM6dilsused 'in Hydrological Forecasting
(Comparacion de modelos conceptuales utilizados en la prediccioh hidrolo~'
gica) (Publicacion N° 429 de la OMM).
f,

.,

•..

- Hydrological Forecasting Practices
(M'etodos'de
predicci6n hidrologi6a)
(Publicacion N°425 de,la OMM).
.
.
.
'.

. '

-

Hy'drologicalNetwork Deslng and Information Transfer
(Diseno de redes' hidrologicas y transferencia de informaci6n) (Publicaci6n
N° 4'33 de la OMM)".
'
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- Use of WWW Facilities for Hyqrology
(Utilizaci6n de los medios e instalaciones d~ la VMM para las actividades
hidro16gicos) (PublicQcil$n NO 45,1 ~e- 1a OMM)
Oceanic Water Bolanoe
(Balance de las oguas oce6nicas) (Pvblicoci6n NO 442 de 1a OMM)
- Casebook of Hydrological Design Praotices (Spanish v~rsi,on)
(Compendio de ejemplos pr6cticos de p,1qnificaci6n de redes hidrQ16gioas)
(versi6n espanola) (Publicaci6n NO 324 qe 10 OMM).
Adem6s, se termin6 de edi t~ll: una publicadon H tvlaqo "Informacion estadlstioa sabre las actividades de hiqrologla operativc;l".
COLABORACION ENTRE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS
I;n 1976 se produjo una notable mejora en los contoctos entre los S.ervic.io~
Meteorologicos Nacionales y 1a OHM, especialmente merced a los a~esores en hidrQIQg!o
de los Representantes Permanentes.
En 1a publicaci6 n sobre informaoi6ri estadIstioa relativa a las actividades
de hidrolog!a operotiva
incluy6 una lista revisada y aotualizoclo de los Servicios
Hidro16gicos y SUs funciones en relo016n con el funcionamientQ_ de las redes hidr016~
gioas. Se dio ~ima a 1a preporaci6n de una publicacion, que SD espera poder editor
en breve, y quecomprende estudios tiro con los soluciones odoptada, enrelpQi6n aon
los problemas institudonales y de org~ni;z;oci6n con que tropiezon los MlembrQS del:Q
OMM para asegurar e1 funcionamiento de .$US respectivos Servicios Hidro16gicos.

5'

E1 Comit' Consultivo de Hidrologla Operativa (CCHO), en &U terqera reuni6n
celebrada en Ginebra en octubre de 1976, rElcomendc5 ciertos medios paro con~oHd~r 10$
lozos existentes entre los Servicios Hidrol6g1cos nacionoles y su~respvativos gr4p~s
de trabaio regionales de hidro10g!a y los miembros det eCHO, y ell0 con-el fin de fa.
cilitor la ejecuci6n del PHO y 10 ~e 10$ proyectosde osistenciq t'cnica~ PQrticul~rmente en 10 que se refiereala formocion del pe;rsonql en hidro!ogrq.
-En julio de 1976 se oalabr6 en Ottow~, Cono~6, un saminarlo interriaciondl
sobre organizoGi6n y funcionamiento de los SefviGios Hidro16giGos. En Ginebro Se celebr6 una reuni6n oficiosa dep1qnificopi6n $obre opliGgciones de los ~~t'lite~ ~ 10
hiclro1oglo, en el curso de la cuol se examinaron ~alii ne¢.esidades d~ los SerViciQ$. Hi ...
drologioos en moteria de informoci6n dEl lQS s~t'~it~s, y las poaibilidqdes ~e sotls.
facer esas neoesidades.
COOPERACION REGIONAL EN MATERIA DE HIDROLOGIA
1,.05 grupos de trabo j 0 sab·re hidrologlo de las ASQciacion£;lsRegionoles de 1Q
OMM han dado muestras de uno porticular octividadduranie e1 0"0 1976. (0 ~eau~dQ re~~
nion del Grupo de trabajo de 10 AR III sobr~hldliolQg.rQ se celebro en BU~l1osAiresen
obril de 1976, seguida de una revnlon del G{UPO de traQajQ de lQ AR IV ,ob:r:e hi<;lr91o..,.
g!a que tuvo Lugar en Ottowa, en julio de 1976. El Grupo de trobojo de 19 AR 1 sobre
hidrologia operotiva Sa reuni6 en Addis Abebo,~n leptiembre. En ,sas ~eunipnes .~
examinarQn toda una serie de problemas regionales relacionaq9s Gpn La hidr~109lo Qpe~
rativa. E~tre -los mismos figuraban los q~e planteen:
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las redes hidrologicas de observacion;
la preparaci6n de mapas hidro16gicos regionales;

10 oplicoci6n de cloves hidrologicos;
la aplicacion de normas y procedimientos recomendados de la OMM;
la transmision de ~atos hidrologicos, los medios de procesamiento de datos y
los bancos nacionales de datos hidrologicos;
las prediccione~ hidrologicas y la utilizacion de los medios e instalaciones
de la VMM para fines hidrologicos, particularmente en las cuencas fluviales
internacionales.
Merced a los grupos de trabajo y ponentes regionales, se pudieron reunir y
comprobar datos e informacion sobre las actividades nacionales de hidrologIa operativa, datos e informacion que seguidamente pudieron incluirse en la mencionada publicacion sobre informacion estadIstica relativa a las actividades de hidrologIa operativa.
Esa informacion se actualizara cada cuatro anos.
COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Estudios y proyectos tecnicos
Se mantuv6 una estrecha colaboracion con los organismos internacionales, sobre todo con la Unesco, en la ejecucion de su Programa Hidrologico Internacional (PHI).
En 1976 se inici6 una colaboracion en 10 que respectaba a los siguientes proyectos del
programa Hidrologico Internacional:
- mejoramiento de los metodos de c61culo del balance hIdrico de los embalses,
balsas, cuencas multinacionales de grandes dimensiones, mareas y oceanos;
- preparacion de mapas hidrologicos;
- c61culo del caudal medio, maximo y mInimo en condiciones diversas;
- fluctuaciones y tendencias a largo plazo del regimen hidro16gico y su relacion con los factores clim6ticos;'
- aspectos hidro16gicos de las sequIas;
- relacion entre la calidad del agua y el transporte de sedimentos;
- evaluacion de los cambios cuantitativos del regimen hidro16gico de las cuencas fluviales, originados por las actividades del hombre;
- estimacion de los cam bios del balance de aguas saladas-dulces en los deltas,
estuarios y zonas costeras;
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- aplicacion de metodos de medido a distancia para la evaluacion de los recursos hIdricos y del balance hldricoi
formacion profesional en hidroiogia y en las ciencias del agua.

La OMM ha venido colaborando en los aspectos hidro16gicos de los siguientes
estudios 0 proyectos de otras organizaciones:
directrices de orientaci6n para la prevencion de desastres y preparaci6n
de las poblaciones (CESAP, LSCR)i
- un estudio de los conocimientos que se tienen en materia de prevenci6n y
mitigacion de desastres naturales (UNDRO)i
- evaluaci6n cuantitativa de los riesgos de desastres naturales (ciclones
tropicales) (PNUMA)i
- control de la calidad de las aguas - Sistema Mundial de Vigilancia del
Medio Ambiente (OMSjPNUMA).
La colaboracion entre la OMM y las Comisiones Regionales de las Naciones
Unidas (CEPA, CESAP, CEPAL, CEPE) ho sido fructuosa, ya que ha permitido preparar varios proyectos en materia de hidrologla y desarrollo y gestion de los recursos hidricos, y ella dentro del marco de los programas de cooperacion tecnioa y ordinarios de
la OMM, tales como los proyectos sobre ciclones tropicales en la regi6n de la CESAP.
Como en aRos anteriores, se ha asegurado, mediante reuniones de las secretarIas, convocadas por la CEPE y el PNUMA, una coordinacion regional en Europa en materia de contaminacion de las aguas y cuestiones hidro16gicas conexas.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
Una de las fases importantes en la preparacion de 10 organizac10n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrar6 en Mar del Plata, Argentina, del 14 al 25 de marzo de 1977, he sido la ~elebraci6n de reuniones preparatorias regionales organizadas conjuntamente par las Comisiones Economicas Regionales de
las Naciones Unidas y 10 secretor!a de la Conferencia, en colaboracion con otros organismos del sistema de las Naciones Unidos, incluida la OMM. La Organizacion Meteorologica Mundial ha participado de monera activa en la reunion preparatoria regional ~e
Africa.
En 10 que respecta a la preparaC10n de la Conferencia, los orgonismos especializados de las Naciones Unidas han elaborado conjuntamente documentos de base en
relaci6n con los diversos puntos del orden del dia de aquella. La OMM ho participado
plenamente en esos actividades, especialmente en la preparaci6n de documentos relativos a los dos primeros puntos del orden del dIa: "Recursos y necesidades: evoluaci6n
de la situaci6n hldrica en el mundo" y "Los prometedoras perspectivas de la tecnologIo: posibilidades y limitaciones". El primer tema se refiere, entre otros cosas, a
los inventarios de los recursos hidricos realizados mediante las redes de estaciones
meteorologicas e hidrologicas y a las actividades de los correspondientes servicios.
El segundo tema ~omprende diversosmetodos hidrologicos y meteoro16gicos tales como
los relativos a la predicci6n de crecidas, intensificaci6n artificial de la precipi_
taci6n y modificaci6n del tiempo.

Proyecto del Programa de Hidrologia Operativa de la OMM sobre comparaci6n de instrumentos hidrometricos.
Verificaci6n de molinetes en el Reino Unido
(Poto: UK Water Data Unit)

Programa de 1a OMM en 1a zona del Sahel. Firma de un acuerdo financiero entre los Estados Unidos de America y
1a OMM por e1 Sr. Irving Rosenthal, del Organismo para e1 Desarrollo Internaciona1,
y e1 Dr. D. A. Davies, Secretario General
(Foto: OMM/Bianco)
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Ademes de las anteriores contribuciones,la SecretarIa de la OMM, en colaboraC10n con algunos ponentes de la CHi y miembros del CCHO, ha preparado, dentro del
marco de su c6mpe~encia, los cinco dQcumentossiguientes~ tres de los cual~s se han
editado en forma de publicaciones:
- Informacion estadlstica sobre las actividades de la hidrologIa operativa;
- Compendio sobre la organizacion de los Servicios Hidrometeorologicos e
Hidrologicos;
- Funcion y actividades de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en la esfera de la hidrologIa y de los recursos hIdricos;
Evaluacion de los beneficios economicos originados por los Servicios Hidrologicos;
- Evaluacion de los recursos hIdricos: servicios, redes e instalaciones y.
medios conexos; situacion actual y necesidades para el ana 2000.
Para dar cumplimiento a una de las recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT), la OMM, la OMS y la Unesco prepararon conjuntamente un documento sobre "Evaluacion r6pida de los recursos hIdricos
con el fin de abastecer en agua a los asentamientos humanos".
Seminarios

y

coloquios

La colaboracion con otras organizaciones internacionales ha sido particularmente eficaz en 10 que respecta a la organizacion de seminarios, coloquios y reuniones
tecnicas conjuntas. En 1976 tuvieron lugar las siguientes reuniones:
- Seminario de formacion sobre precipitaciones intensas y crecidas en las
zonas tropicales de America Latina (San Salvador, febrero de 1976)
(OMM/PNUD)i
- Reunion de expertos sobre problemas hidrologicos en Africa (Addis Abeba,
septiembre de 1976) (OMM/Unesco/CEPA);
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua - Reunion regional africana (Addis Abeba, septiembre de '1976) (ECA/CNRET/PNUMA/Unesco/OMM);
- Reunion de trabajos practicos para el estudio del balance hIdrico de Europa (Varna, septiembre de 1976) (Unesco/OMM).
COOPERACION TECNICA
Aproximadamente un tercio de la asistencia otorgada a los gobiernos, dentro
del marco del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM, se concedio en materia de hidrologIa y recursos hIdricos. Toda una serie de proyectos de gran envergadura han permitido a los paIses en desarrollo establecer servicios hidro16gicos, instalar redes de
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observacion hidrologicas, preparar predicciones fluviales y predicClones de crecidas,
llevar a cabo encuestos de evaluacion sabre los recursos hidricos e impartir una formacion profesional en hidro1ogIa 01 personal interesadQ. En la Parte 6 -Programo de
Cooperocion Tecnica- figura informacion m6s detal1ada ccerca de estos proyectos.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
INTRODUCCION
En 1976 la OMM facilit6 asistencia tecnica a sus Miembros mediante el Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM, el presupuesto ordinario de la Organizaci6n y los arreglos
efectuados en relaci6n con los Fondos en Dep6sito. 5e suministr6 ademas asistencia
mediante fondos procedentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En el Anexo IV se indican los programas dentro de cuyos marcos recibieron asistencia tecnica 94 paises en 1976.
En los parrafos que siguen a continuocion se facilita informacion sucinta
en relacion con cada uno de los programas que permitieron otorgar asistencia tecnica.
En los Anexos V y VI figura informacion detallada sobre los proyectos realizados con
fondos del PNUD 0 con Fondos en Deposito, y en el Anexo VII la correspondient~ informacion relativa al PAVe
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programacion por paises
La asistencia del PNUD se otorga a los paIses interesados basandose en los
programas de desarrollo preparados por los mismos paIses y dentro del marco de las
asignaciones de fondos fijadas por el Consejo de Administracion del PNUD. El primer
cicIo de programacion quinquenal quedo terminado en 1976 y se asignaron a diversos
paIses las cifras indicativas de planificacion para el segundo cicIo deprogramacion
(1977-1981), habiendose fijado un 14,9 por ciento de la asignacion quinquenal ~ara
financiar los gastos de los proyectos en 1977. El Consejo de Administracion aprobo
los prog~amas naciona1es propuestos por 16 paIses para la duracion de los respectivos periodos de programacion y dentro de los lImites de la cifra indicativa de planificacion asignada para el segundo cicIo.
Como en anos anteriores, Ia OMM facilito asesoramiento y asistencia a los
Representantes Permanentes de la OMM de los paIses interesados, asI como a los Representantes Residentes del PNUD para la preparacion de solicitudes de proyectos naciona1es, relativos a la meteorologia 0 a la hidrologia operativa, que han de incluirse
en los programas nacionales.
Programacion multinacional
A pesar de que los recursos financieros del PNUD fueron muy limitados en
1976, durante el ano se preparo un numero reducido de proyectos multinacionales.
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Los proyectos multinacionales, cuya ejecucion corre a cargo de la OMM, que
fueron aprobados durante el mencionado ano, son los siguientes:
estudio de los servicios meteoro16gicos facilitados a la agricultura en
la Republica Popular de China;
seminario sobre precipitaciones intensas y crecidas en las zonas tropicales de America Latina;
seminario regional para el personal de telecomunicaciones meteoro16gicas (que se celebrar6 en octubre de 1977).
Tambien se aprob6 la continuaci6n de algunos proyectos multinacionales cuya ejecuci6n ya se hallaba en curso en 1975.
Proyectos realizados en 1976
El Anexo V contiene una breve descripci6n de los proyectos ejecutado total
o parcialmente en 1976. La tabla que figura a continuacion permite comparar el volumen de la asistencia correspondiente a 1976 con el de coda uno de los cuatro anos
precedentes. Se observar6 que la asistencia financiera del PNUD aumentd de 1973 a
1975, pero que esa asistencia no se modific6 en 1976, a 10 par que el numero de paises que recibieron ayuda del PNUD ha disminuido de manera constante durante el mismo
periodo. El numero de misiones de expertos ha sido el mismo durante los cuatro u1timos anos; no obstante, 10 duracion de esas misiones ha disminuido y, aun cuando
ella no se indica en 1a tabla, el total de hombre/meses de servicios de expertos faci1itados en relaci6n con los proyectos del PNUD y de los Fondos en Deposito ha disminuido de 1.129 en 1973, a 1.037 en 1974, a 999 en 1975 y a 918 en 1976. Tambien
se observara una reducci6n significativa del numero de becas otorgadas por el PNUD
en 1976.
Las dificultades financieras experimentadas por el PNUD en los ultimos meses del qnO 1975 continuaron manifest6ndose a 10 largo del ana 1976 y se supone que,
durante el ana 1977, el volumen de 1a asistencia tecnica se reducira aun mos. Se
autoriz6 la terminaci6n de muchos proyectos que normalmente hubieran debido exceder
de la fecha proyectada de terminacion, y para otros se redujo esa duraci6n, 0 bien
se ap1azaron las actividades correspondientes, a la par que tan solo se aprobaba 1a
ejecuci6n de un numero muy reducido de nuevos proyectos.
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Ano

Numero total
de paises que
recibieron
asistencia
del PNUD

Numero de misiones
de expertos financiadas mediante el
PNUD y los Fondos
en Dep6sito

Numero de
becas concedidas
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Valor (en millones de d61ares
de los Estados Unidos de
America) de la asistencia
otorgada
PNUD

I Fondos
I
I

en
Dep6sito

Total

i
1972

78

151

110

6.043

0.089

6.132

1973

85

142

98

5.310

0.060

5.370

1974

83

142

111

5.631

0.013

5.644

1975

80

145

145

6.828

0.102

6.930

1976

76

144

76

6.826

0.552

7.378

1

Adem6s de los numerosos proyectos de reducida escala, consistentes en misiones de expertos individuales, becas y pequenas cantidades de equipo, realizados en
cierto numero de paises, en 1976 se hallaban en distintas fases de ejecuci6n 27 proyectos de gran envergadura. (valor total de la contribuci6n del PNUD: 200.000 dolares
o m6s). Siete de esos proyectos quedaron terminados durante el ano, 12 han sido previstos para 1977 y ocho se extender6n probablemente m6s al16 del ano 1977. Se aprobaron dos nuevos proyectos durante el ano, a saber: el mejoramiento del Servicio Meteorolo~ico Nacional de Bangladesh y Ib creaci6n de un Centro Meteoro16gico Regiona~ en
Venezuela.

En 1976 se hallaban en ejecucion 14 proyectos de gran envergadura financiados merced al programa mul tinacional del PNUD, de los cuales sietese refieren al mejoramiento de la infraestructura agrometeorologica e hidro16gica en siete paises' sahelianos. Se pudo terminar un proyecto en 1976, ocho se completar6n probablemente en
1977 y cinco han sido programados para despues de 1977. En 1976 no se aprob6 ningun
nuevo proyecto multinacional de gran envergadura.
Se prosiguieron durante el ano las actividades relativas al Instituto Meteoro16gico de Formacion e Investigaci6n de Africa Occidental, de Nairobi, cuya terminacion habra sido prevista para finales de 1976, pero, durante los cuatro ultimos meses,
el PNUD solo pudo facilitar un experto para el proyecto. Consciente de la importancia
y necesidad de proseguir el programa de formaci6n, el Comite Ejecutivo de la OMM durante su vigesimoctava reunion (1976) autorizo la utilizacion de fondos del presupuesto ordinario, destinados a la formaci6n profesional, para prorrogar los contratos de
cuatro expertos adicionales durante el resto del ano. Las actividades de este proyecto se proseguir6n en 1977 ya que el PNUD ha autorizado un apoyo adicional para permitir transferir paulatinamente las actividades de formacion a los instructores de contrapartida.
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En los Anexos V y VIse describen con detalle los diversos proyectos nacionales y multinacionales que se hallaban en ejecucion en 1976.
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Generalidades
El Programa de Asistencia Voluntaria se establecio y se financia merced. a
las contribuciones voluntarias de los Miembros, con el fin de satisfacer oficialmente las peticiones de asistencia que se reciban para la realizacion del plan de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial, para 10 concesion de becas de largo duracion, pora apoyer las diverses oplicaciones de la VMM en materia de hidrologla, para facili tar becas
de corta duracion destinadas a la formacion del personal encargado de las actividades
de la VMM y asimismo para apoyar la organizaci6n de seminarios de formacion profesional de corta durocion para el personal contratado para fines an610gos. El programa
comprende dos componentes: el Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV(F» y el Progroma
de Equipos y Servicios (PAV(ES)).
al PAV

utilizacion del Fondo de Asistencia Voluntaria

En el Anexo VII figura informacion relativa a la contribuci6n de los Miembros al PAV(F), facilitada a finales de 1976. Se han incluido en dicho onexo las contribuciones al PAV(F) en 1976, as! como las correspondientes al perlodo 1968-1976.
En 1976, los contribuciones en met61ico superaron los 300.000 dolares de los Estodos
Unidos, con 10 que el total de las contribuciones al Fondo durante el perIodo 19681976 asciende a m6s de 3.500.000 dolares. A esto sumo han venido a anadirse a 10 largo de los anos unos 700.000 dolores en concepto de intereses bancarios. A finales de
1976 se autoriz6 el empleo de m6s.de 3.700.000 dolores para apoyar la ejecucion de
88 proyectos de 49 paIses Miembros, y osimismo para focilitar servicios de expertos
en telecomunicoci6n y en electronica para paIses de Africa, Asia y America Latina.
En el Anexo VII se indica asimismo el detalle de las contribuciones aportados por los
Miembros 01 PAV(ES) durante el pedodo 1968-1976 en forma de equipos,servicios, y becas de corta y larga duracion. El valor estimado de esos contribuciones representa
unos 29.900.000 d610res, de los cuales 3.400.000 dolores fueron facilitados en 1976.
El voliosIsimo apoyo aportodo a ambos componentes del PAV durante el ana 1976 indica
el constante interes que los Miembros tienen en 10 ejecucion, merced a este programa,
del plan de la VMM y en la concesion de becas de corta y larga duracion.
Proyectos aprobados para su distribucion
Durante el ano 1976, que fue el noveno de funcionamiento del Programa de
Asistencia Voluntaria, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa de
Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM, 0 bien el Presidente en su nombre, aprobo 129 nuevos proyectos para su distribucion, asI como modi ficaciones a seis proyectos que habran sido aprobodos en enos anteriores. As!, pues, en 31 de diciembre de 1976, el n6mero total de proyectos del PAV aprobados para Su distribucion se elevaba a 746 y el
coste de la e jecucion de los mismos se estimaba aproximadamente en 58.000.000 de d61ores.
De los proyectos aprobados para Su distribucion en 1976, 41 se referIan al Sistema
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Mundial de Observacion de la VMM, 17 al mejoramiento del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, 3 a las aplicaciones de la VMM en 10 ~sferade la hidrologla, 29 a la formacion profesional facilitada merced 01 programa de becas de larga duracion, y 39 se referlan a becas de corta duracion para impartir una formacion al personal encargado de
las actividodes de 10 VMM. Los pormenores de todos los proyectos aprobados para Su
distribucion hasta 10 fecha figuran en 10 Publicaci6n anual de la OMM titulada "Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Informe definitivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria, incluidos los proyectos que han sido aprobados para sU distribuci6n en 19 •• ".
El ultimo volumen publicado y distribuido es el correspondiente al ana 1975; el informe del ana 1976 este en preparacion y se publicar6 durante el primer trimestre del
ana 1977.
Estado de ejecuci6n de los proyectos del PAY
Durante el ana 1976, se recibi6 apoyo adicional de diversos Miembros donantes para 10 ejecucion parcial 0 total de 39 nuevos proyectos, entre los que figuraban
10 relativos a la implantaci6n de estaciones de radar para la medida del viento.
A finales de 1976, 254 proyectos hablan sido terminados y otros 210 proyectos, realizado~ con una asistencia total 0 parcial, se hallaban en fase de ejecuci6n
utilizendose para la mayorIa de ellos las contribuciones de los poIses donantes a troves del- PAV(ES), pero con el apoyo del PAV(F), en los casos necesarios. Mediante los
fondos facili tados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
y con el apoyo del PAV(ES), estaban en vIas de ejecuci6n 18 proyectos para la implantaci6n de 22 estaciones de medida de 10 contaminaci6natmosferica. En total 98 Miembros han recibido asistencia hasta 10 fecha merced 01 Programa de Asistencia Voluntaria. El principio del planteamiento coordinado, mediante el cual se integran las contribuciones procedentes de diversas fuentes, ha permitido la completa realizaci6n de
muchos proyectos que, de otro modo, no hubiera~ podido terminarse. Cuarenta y nueve
solici tudes dirigidas al PAY fueron satisfechas mediante otras Fuentes de asistencia;
31 proyectos se ejecutaron por medio de acuerdos bilaterales, 17 con recursos nacionales y uno con cargo 01 PNUD.
Durante el perIodo 1968-1976, un total de 224 estudiantes iniciaron sU formaci6n de nivel universitario merced a becas de larga duracion (de los cuales 27 en
el ana 1976). Setenta y cuatro becarios (17 en 1976) terminaron con exi to sus estudios merced a becas de larga duraci6n, mientras que 28 (3 en 1976) 0 bien renunciaron
a proseguir sus estudios antes de haber terminado el curso 0 bien finalizaron este ultimo pero no pudierongraduarse.
Durante el mismo perIodo, se concedieron en total, 24 becas de corta duraci6n dentro del marco del PAY, de las cuales 6 se otorgaron en 1976 dentro del marco
del nuevo plan de corta duracion de concesion de becas.
OTRA ASISTENCIA TECNICA FACILITADA
Becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM
Seis estudiantes iniciaron sus estudios de formaci6n mediante becas concedidas con fondos consignados en el presupuesto ordinario de la OMM; tres de esas becas
estaban destinadas a cursor estudios superiores. Ademes, se prorrogaron seis becas
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que habran sido concadidas en anos anteriores merced al PNUD y que, por no disponerse
de fondos de dicho ptograma, se completaron con fondos del presupuesto ordinario con
el fin de que los estudiantes pudieran proseguir sus respectivos programas de estudio.
Durante el perrodo 1968-1976, 74 estudiantes cursaron estudios merced a becas de larga duraci6n financiadas con fondos del presupuesto ordinario.
Cinco de los estudiantas que hablan recibido becas en anos anteriores 0 ese
mismo ano pudieron terminar sotisfactoriamente sus estudios en 1976, habiendo obtenido dos de el10s un diploma "B. Sc." (1icenciatura), uno un diploma de "M. Sc." (doctorado) y dos diplomas de postgraduado. Tres otros becarios hubieron de abandonar prematuramente sus estudios durante el citado ano.
En 1976 se concedieron cinco becas de corta duraci6n con cargo al presupuesto ordinario; tres de ellas para permitir impartir una formaci6n destinada a personal
de Clase II, otra para cursar estudios en materia de programas y medios de formaci6n,
y una para especiali~arse en medidas de la contaminaci6n general atmosferica.
En las correspondientes secciones de la presente publicaci6n figura informaci6n relativa a las becas concedidas con cargo al PAV y al PNUD.
merced al Pro ramo de las Naciones Unidas

ara el Medio

Durante el ana 1976 se concedieron cinco becas de corta duraci6n con cargo
a los fondos del PIIlJMA para impartir una formaci6n en materia de funcionamiento y conservaci6n de los equipos de medida de la contaminaci6n otmosferica.
Proyectos financiados con cargo a los Fondos en Dep6sito
Durante el ano, se procedi6 a la ejecuci6n, 0 se aprobaron, cinco proyectos
con cargo a los Fondos en Dep6sito.
La segunda fase del proyecto previsto en tres etapas, consistente en instalar medios de telecomunicaci6n en e1 Centro Regional de Talecomunicaciones de Teher6n
(Ir6n), qued6 completada en 1976 merced al acuerdo de utili~ar Fondos en Dep6sito; se
espera que el citado CRT entre en servicio en 1977. Este proyecto se est6 llevc;mdo
a cabo mediante una subcontrata.
En Pakist6n, el Gobierno .de los PaIses Bajos facilita ayuda financiera merced a un acuerdo con la OMM relativo a los Fondos en Dep6sito, con el fin de coadyuvar
en la ejecuci6n del proyecto del PNUD titulado "Mejoramiento del sistema de predicci6n
fluvial y de aviso de crecidas en el rIo Indo". En al Anexo VI sa describen las actividades de este proyecto.
El programa de la OMM para el mejoramiento de los serV1C10S agrometeor016gicos e hidro16gicos en la zona sudanosaheliana se est6 llevando a cabo merced 01 apoyo financiero del PIIlJD y a las donaciones de los Gobiernos de Belgica, Estados Unidos
de America y Pasrses Bajos. La OMM y los tres Gobiernos donantes mencionados han llegada a un acuerdo para la utili~aci6n de Fondos en Dep6sito.
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Merced a otro arreglo relativo a los Fondos en Deposito, el Gobierno de
Suiza facilita asistencia financiera para la ejecucion del proyecto de la OMM en
Rwanda. Ese proyecto ha entrado en su fase operacional en noviembre de 1976.
La OMM y el Gobierno argelino firmaron, en junio de 1976, un acuerdo para
la utilizacion de Fondos en Deposito destinados a financiar la ejecucion de ~n proyecto de mejoramiento de la red de observacion meteorologica de superficie y en altitud en Argelia. Se espera que ese proyecto entre en su fase operacional en 1977.
Expertos asociados
Mediante el programa de expertos asociados; se contrata a jovenes profesionales con experiencia limi tada para que traba jen ba jo la direccion de expertos calificados. En 1976 se nombraron para determinados proyectos del PNUD cinco expertos
asociados (uno en Afganistan, uno en Lesotho y tres en la Republica Arabe del Yemen).
Cuatro de esos expertos fueron patrocinados por el Gobierno de Suecia y uno por el
de Finlandia. A principios de 1977, los expertos asociados de Suiza y Belgica asu~
miran tareas analogas.
Voluntarios de las Naciones Unidas
Duante su vigesimoctava reunion, el Comite Ejecutivo de la OMM aprobo la
utilizacion, a titulo experimental, de voluntarios de las Naciones Unidas para completar y apoyar al personal de determinados proyectos en la ejecucion de proyectos
cuya realizacion incumbe a la OMM. El Coordinador de los voluntarios de las Naciones Unidas ha recibido desde entonces una peticion del Gobierno de Nepal en la que
este paIs solici ta la asistencia de un climatologo. Se esta tratando de hallar un
voluntario para desempenar esas funciones.
ANAL ISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
En esta seccion se presenta un resumen de la asistencia otorgada en 1976
dentro del marco de los diferentes Programas de Cooperacion Tecnica, por sectoresde
actividad correspondientes a cada uno de los programas de la Organizaci6n. La asistencia ha abarcado toda una serie de proyectos y, por consiguiente, solo se examinan
las caracterIsticas mas significativas de las principales esferas de actividad de
cada uno de los programas. En los Anexos Va VII figuran los detalles correspondientes a cada uno de los proyectos.
Datos estadIsticos
En las dos tablas que figuran a continuacion se expone como se han distribuido las misiones de expertos y las becas concedidas en 1976, clasific6ndolas por
sectores de actividad.
La Tabla I indica que 150 m~s~ones de expertos 0 de consultores hablan sido emprendidas durante el ano, 10 que representa 953 hombre/meses de servicios de expertos. En la Tabla II se observa que 380 becarios recibieron 3.089 hombre/meses de
formacion en materia de meteorologla 0 hidrologla en 1976. La principal disciplina
de estudio fue la meteorologIa en general, que represento aproximadamente el 57 por
ciento del total de hombre/meses. El numero de estudiantes que iniciaron estudios de
formaci6n merced a becas concedidas en 1976 fue de 76 con cargo al PNUD, 33 con cargo
al PAV, 11 con cargo al presupuesto ordinario y 5 con cargo al PNUMA.
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TABLA I
Distribuci6n de las
de servicios

Programa

meses

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Proyectos de
pequena escala

Sector de
actividad

Asesora~

miento

Operativos

Proyectos
de gran
envergadura

Formaci6n profesional
meteoro16gica

5/60

36/147

HidrometeorologIa/
hidroiogla

3/16

13/98

Directores de proyectos

1/4

14/122

Administraci6n y organizaci6n

5/36

AgrometeorologIa

3/21

2/13

Instrumentos meteoro16gicos (incluidos
los electr6nicos y el
radar)
Telecomunicaciones
meteoro16gicas

Procesamiento de datos
ClimatologIa

PO

3/11

44/218
1/1

MeteorologIa aeronautica

17/115
16/130

1/4

12/71

8/68

1l/89

10/83

10/83

2/20

10/70

6/48

6/48

4/32

1/5

Total

5/22

4/41

4/9

PAY

Fondos
en
Dep6sito

1/2

6/39

3/17

4/21

Radar meteoro16gico

3/6

3/6

MeteorologIa general

2/24

2/24

MeteorologIa sin6ptica
Actividades especiales

2/23

2/23

4/4

7/16

Total

1/4

3/12
25/163

3/17

114/735

2/20

4/15

2/3

150*/953

* 140 expertos 0 consultores desempenaron SU& actividades sobre el terreno; 10 expertos presta ron servicio en dos paises 0 bien dentro del marco de dos programas durante e1 ano 1976. De ese total, 37 eran consultores para misiones de corta duracion y
5 eran expertos asociados que prestaron sus servicios (durante 31 meses) en los siguientes sectores: formaci6n meteoro16gica (1), instrumentos meteorologicos (1) y
meteorologIa aeronautica (3).
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TABLA II
Formaci6n profesional impartida en 1976 mediante becas
(numero de becas/meses de formaci6n)
Programa

In

,......

I 0
In '';

I
0
1-1
1-1
0

In

In In
«
o 0
:::E
rl-OO:;)
''; ''; z
(J)c-oa.
-O:::>(J),-"

(J) rl Z
C (J) a.
0
''; 0
U 1-1 0
1-1 0 Orl
a . z 0. rl

1-1
0
«+'
C
(J) :J
-0 rl
0
0>
E
o 0
1-1 '';"-,,,
o>u>
C «
1-1 (J) a.
a. +' ........

(J) -0 :::E
1-1 1-1 :::E
0.00

MeteorologIa general

64/519

110/1.133

13/99

187/1.751

HidrometeorologIa/hidrologIa

33/316

10/90

3/24

46/430

MeteorologIa superior

15/119

13/94

8/55

36/268

MeteorologIa agricola

38/227

3/26

41/253

Instrumentos y observaciones
(incluidos los electr6nicos,
el radar, etc.)

19/124

6/19

25/143

Predicciones

9/57

2/3

U/60

Programaci6n de computadoras

5/32

1/4

6/36

Contaminaci6n atmosferica

1/7

Predicci6n meteoro16gica

3/20

3/20

MeteorologIa sin6ptica

2/15

2/15

ClimatologIa

3/12

3/12

MeteorologIa tropical

2/10

2/10

Procesamiento de datos

2/8

2/8

Telecomunicaciones meteoro16gicas

1/3

Estudios especiales

7/43

o 0
rl -0
'';

(J) C
-0:;)
o
E
o
1-1
0>

In

'';

In

In

(J) ,.-...

00

:;)

........

o

Especialidad

,

.

o

0
rl
(J)
0-0
+'
In 0
(J) ''; ,.-...
:J 1-1 0
0.00.
:J C '-"

In '';

1/3

:::E

(J)
o In
E(J)rl+'
o C (J) C
(J)
1-1 0
0>'';0'';
U I-I..c
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Actividades de apoyo al Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

En los parrafos que figuran a continuacion se facilita una descripci6n de
la asistencia concedida en 1976, en apoyo del programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial.

En Botswana se pudo terminar un proyecto de mas de 10 anos de duraci6n,
merced al cual se ha creado un Servicio Meteorolog~co y se han podido implantar instalaciones modernas. Despues de terminado el proyecto de mejoramiento del Servicio
Meteorologico Nacional de Guinea en 1975, se inicio un proyecto consecutivo a este
ultimo en el que se insiste en el desarrollo de los medios e instalaciones de telecomunicacion y en el mejoramiento de la red de estaciones de observacion. Se prosiguieron las actividades para el desarrollo y ampliacion de los Servicios Meteorologicos de Lesotho. En vista de las necesidades que en materia de informacion meteorologico y de asesoramiento pueden facilitar los organismos gubernamentales y las
firmas privadas, se otorgo una atencion muy especial a la meteorologIa y a la climatologIa aeronautica. Se creo, por decreto, la "Direction de la Meteorologie NationaIe" de Argelia como dependencia del Ministerio de Transportes. En Afganistan se creo
un taller de instrumentos electronicos en el Instituto de MeteorologIa Aplicada, y la
seccion APT pudo ponerse en funcionamiento en un plazo de 24 horas. Se lograron excelentes progresos en la realizacion del proyecto consistente en establecer servicios
meteorologic os en la Republica Arabe del Yemen. Dentro del marco de un proyecto multinacional, un experto evalu6 la situaci6n y necesidades en materia de servicios meteorologicos marinos en ciertos paIses asiaticos y del PacIfico, y formulo recomendaciones para mejorarlos cada vez que 10 estimo necesario, y ella con el fin de facilitar un servicio meteorologico esencial a los usuarios marItimos tales como los servicios de la marina mercante, los servicios de pesca, las empresas de exploracion de
minerales en alta mar, los servicios navales nacionales y los servicios encargados
de las actividades marItimas recreativas.
Se completaron, en las Bahamas y en Belize, proyectos de pequena escala para asesorar y asistir en la organizacion y funcionamiento del Servicio Meteorologico
Nacional. Las actividades destinadas al desarrollo y modernizacion del Servicio Meteorologico de la Republica Dominicana y los proyectos ejecutados en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua, juntamente con la fase del proyecto de gran escala del Istmo
Centroamericano, tambien quedaron terminadas. En Guatemala, el Instituto Nacional
de SismologIa, VulcanologIa, MeteorologIa e HidrologIa fue creado por decreto presidencial. Se facilitaron asesoramiento y asistencia a los seis paIses participantes
en el proyecto del Istmo Centroamericano con el fin de organizar y establecer instituciones regionales permanentes y comites encargados de la meteorologIa y de los recursos hIdricos. Actualmente funciona un comite regional compuesto de miembros de
los comites nacioriales. El proyecto para el desarrollo de la Direccion General de
MeteorologIa en Uruguay se prosigue. Se han facilitado equipo meteorologico e instrumentos, que representan una parte importante del proyecto, para la instalacion de
laboratorios y talleres y para la ampliacion de las redes de estaciones de observacion.
Doce expertos llevaron a cabo m1S10nes en 10 paIses con el fin de prestar
asistencia en e1 desarrollo, mejoramiento u organizacion de los ~ervicios meteorologicos e hidro16gicos.
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Sistema Mundial de Observacion
Se ampliaron 0 mejoraron en varios paIses las redes de estaciones de obsermeteorologica e hidrologica, y ella merced a la asistencia de expertos de la
OMM y a la provisi6n de equipos con cargo 01 PNUD a los Fondos en Deposito y al PAV.
vac~on

j

Se facilito a los paIses sahelianos una cantidad de equipo considerable con
cargo al PNUD para mejorar sus redes de estaciones agrometeorologicas, climatologicas
e hidrologicas. El sistema de prediccion y aviso de ciclones y de tormentas, creado
a tItulo de proyecto de gran escala en Madagascar y destinado a la detecci6n y seguimiento, por medio de tres radares meteorologicos y de una estacion APT, de esa clase
de perturbaciones, resulto de gran utilidad en enero para elseguimiento del ciclon
tropical DANAE que devasto la costa noreste del paIs. Se instalaron estaciones meteorologicas automaticas en las zonas remotas de Mongolia. Una de las actividades
mas importantes de Nepal la constituyo el proyecto para la instalaci6n de una estacion de observaci6n en altitud en Kathmandu. Expertos nombrados a los efectos consiguientes. tambien prestaron asistencia para el establecimiento, mejoramiento 0 moder~
nizac~on de las redes de estaciones en Burundi, Camerun, Republica Dominicana,
Ecuador, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Sri Lanka, Uruguay y la Republica Arabe del
Yemen.
En junio, y dentro del marco de utilizacion de los Fondos en Deposito, se
firmo en Argelia ~n acuerdo para llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de la red
de estaciones de observacion meteorologica de superficie y en altitud en dicho pals;
se adoptaron las medidas iniciales para la ejecucion de ese proyecto.
Dentro del marco del PAV, se facilito equipo de observacion en altitud para la instalacion de estaciones en Afganistan, EtiopIa, Madagascar, Mexico, NIger,
Singapur y Somalia. Con el fin de mejorar las estaciones de observacion de superficie se facilito asimismo equipo a Guinea, Peru y Sri Lanka. En Camerun, Congo y
Pakistan se instalaron nuevas estaciones APT.

En cierto numero de paIses, los servicios de preparac~on de datos se instalaron 0 mejoraron con la asistencia de expertos de la OMM y merced a la provision de
equipo adecuado. Dentro del marco del programa del PNUD en Malawi, un experto facilito asesoramiento para la creacion y puesta en servicio de un sistema de pr~paraci6n
de datos para fines hidrologicos. En Tunez, ·un experto facilito asistencia en la preparacion final y comprobacion de programas de computadoras para el procesamiento de
datos agrometeorolog~cos, climatologicos y sinopticos. En 10 que respecta al proyecto multinacional del Logo Victoria, un experto presto asesoramiento para organizar
los bancos de datos tanto meteorologicos como hidro16gicos. En los paIses sahelianos, y con miras a utilizar un equipo ofrecido por un Miembro donante dentro del marco de un programa bilateral, un consultor efectuo una encuesta sobre las necesidades
en materia de equipos y preparacion de datos para fines agrometeorologicos. En
Afganistan se prepararon programas para computadoras y se impartio formacion a los
programadores y a los operadores de consola de las ordenadoras electronicas. En
Indonesia, un experto facilito asistencia para la preparacion de especificaciones y
para la seleccion del tipo de equipo de preparacion de datos climatologicos que habra de facilitar el Gobierno. Se pudieron fijar las especificaciones para la compra
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de una ordenadora electronica para Mongolia. En Nepal, un experto facilito asesoramiento sobre las necesidades en materia de equipo elemental para la preparacion de
datos. En Sri Lanka, y en relacion con los servicios meteorologicos para la agricultura, se iniciaron actividades de procesamiento de datos. En Colombia se inicio el
procesamiento automatico de los datos meteorologicos, y en la Republica Dominicana
se establecio un sistema eficaz para la concentracion y procesamiento de datos. Con
el fin de preparar datos climatologicos que se publicaran anualmente para los usuarios agrIcolas y los hidrologos, se entrego al Servicio Meteorologico de Paraguay un
equipo de procesamiento de datos. Durante el ano, se insistio particularmente en el
funcionamiento total de los centros nacionales de procesamiento de datos en seis paIses participantes en el proyecto multinacional del Istmo Centroamericano. Se han concentrado y procesado cantidades considerables de datos meteorologicos e hidrologicos
y se han e~tablecido programas para una utilizacion mas racional de los recursos hIdricos de la region.
En el Instituto Hidrometeorologico de Formacion Profesional e Investigacion
de Oran se instalo un sistema de computadora electronica para el procesamiento de datos; el equipo se suministr6, dentro del marco del PAY, merced a la disponibilidad de
Fondos en Deposito.
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Diez expertos emprendieron misiones para facilitar asistencia destinada al
mejoramiento de las telecomunicaciones meteorologicas a nivel mundial, regional y nacional; ocho dentro del marco del PNUD y dos dentro del marco del PAY. Un experto
examino, dentro del marco del proyecto multinacional para Asia y el Pacifico, las
instalaciones y medios existentes y los procedimientos para la concentracion y difusion de datos en los paIses visitados, facilitando asimismo asesoramiento y formulando recom~ndaciones ccida vez que 10 estimo riecesario. Merced a una subcontrata, se
efectuo la compra de equipo para el CRT de Teheran; la instalacion quedo casi terminada a finales de ano. En Nepal, un experto se encargo de la mejora del sistema nacional de concentracion de datos y dio asesoramiento y asistencia en la preparacion
de un acuerdo para el establecimiento de un enlace de telecomunicaciones entre
Kathmandu y Nueva Delhi. Se instalaron en el aeropuerto de Sana (Yemen) equipos para la recepcion de emisiones de teletipo y de facsImil. En Guinea, un experto se dedico a la cuestion de las reparaciones y conservacion del equipo BLU, y en TurquIa
un consultor facilito asesoramiento sobre la automatizacion de las telecomunicaciones en el Serviclo Meteorologico Nacional.
Dentro del marco del PAY, se instalaron, en El Cairo y en Nueva Delhi, SlStemas de conmutacion a cornputadoras e1ectronicas. Se facilitaron varios equipos de
telecomunicacion a Argentina, Birmania, Botswana, Congo, Chad, Chile, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Sierra Leona y Somalia. Un experto regional visito los siguientes paIses de Africa para dar asesoramiento en relacion con proyectos
del PAY y asistir en la instalacion de equipos de telecomunicacion: Argelia,
Botswana, Ghana, Guinea, Sierra Leona y Togo. Durante una mision ana10ga, efectuada
en America Latina, un experto visito los siguientes paIses: Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay y Venezuela.
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Actividodes de opoyo 01 programa de ensenanza y formacion profesional
Como en anos anteriores, la formaci6n meteoro16gica sigui6 constituyendo
una de las actividades mas importantes del program a de asistencia tecnica de la OMM.
Durante e1 ano, 44 expertos ejercieron funciones de instructor meteoro16gico (vease
la Tabla I), de los cuales 25 eran consultores que impartieron cursos especiales durante cortos perIodos de tiempo. Muchos de los expertos especializados en otras esferas de actividad tambien impartieron una formacion mediante cursos 0 una formaci6n
practi~a.
Tambien se dio una formaci6n al personal meteoro16gico merced a becas concedidas dentro del marco del PNUD, del PNUMA, del PAV y del presupuesto ordinario de
la OMM.
Se facilitaron, en las siguientes universidades e instituciones docentes
que reciben una asistencia del PNUD, cursos de formaci6n meteoro16gicapara personal
de Clase I: Instituto Hidrometeorologico de Formacion Profesional e Investigacion,
Oran; Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigacion de Africa Oriental,
Nairobi;- Instituto Geografico de la Universidad de Teheran; y Universidad de las
Indias Occidentales, Barbados. En los Anexos V y VI figura informacion detallada
ace rca de esos cursos. Se ha preparado un proyecto de gastos compartidos con el Gobierno de Irak para el establecimiento de un Centro de Formacion Meteorologica en
Bagdad que debe facilitar una capacitaci6n meteoro16gica al personal de los paIses
de Asia suroccidental; la formaci6n se dara a todos los niveles yen esferas diversas
de la meteorologIa.
Se imparti6 al personal de Clase II una formaci6n en e1 Instituto Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigaci6n de Oran; en el Instituto Meteoro16gico de
Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental, en Nairobi; en el Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de Lagos; y, desde octubre, en el Centro de Formaci6n y Aplicaciones de la Agrometeorologla y de la Hidrologla Operativa de Niamey,
que forma parte integrante del programa de asistencia para el Sahel. Tambien se facilit6 formacion al personal meteoro16gico de Clases III y IV en el Instituto de
Oran, en el Centro de Niamey, y por expertos de 10 OMM, en Botswana, Burundi, Ecuador,
Gab6n, Lesotho, Mall, Nepal, Republic~ Arabe del Yemen y Uruguay. Los expertos se
encargaron asimismo de dar cierto numero de cursos especiales. En los Anexos V y VI
figura informaci6n mas detallada al respecto.
Tambien se facilit6 formaci6n, merced a becas de la OMM, a subditos de
81 paIses (vease la Tabla II). De ese total, 201 cursaron estudios merced a becas
de larga duraci6n (51-con cargo al PNUD, 130-con cargo al PAV y 20 con cargo al presupuesto ordinario).
Sesenta y cuatro meteor61ogos e hidr61ogos de 20 paIses de America Latina
participaron en un semina rio sobre precipitaciones intensas y crecidas en las zonas
tropicales de America Latina, que fue organizado en El Salvador.
Actividades de apoyo 01 programa de investigaci6n y desarrollo
En relacion con diversos proyectos del PNUD, los expertos de la OMM facilitaron asesoramiento y orientaci6n para las actividades de investigaci6n. En el Instituto Hidrometeorol6gico de Formaci6n y de Investigaci6n de Oran se llevaron a cabo
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actividades de investigaci6n en agrometeorologia, climatologia, instrumentos, predicci6n e hidrometeorologiaj y en el Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de El Cairo, un experto facilit6 orientaci6n para cierto numero de proyectos de
investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica numerica y meteorologia tropical.
En el Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Lagos se iniciaron las
actividades de investigaci6n preliminares en 10 que respecta a las zonas de cultivo
y a la biometeorologia en Nigeria, con miras a dividir el pais en zonas adecuadas para determinados cultivos. Tambien se iniciaron en el Instituto estudios sobre el ozono, relacionados con los problemas de la salud en el pais. En Lesotho se esta llevando a cabo un estudio sobre la frecuencia y distribuci6n de las tormentas de granizo,
y en el Alto Volta se efectuaron estudios sobre las condiciones de crecimiento de las
principales cosechas, asi como sobre la evapotranspiraci6n potencial y la radiaci6n
solar. Un experto dio asesoramiento en Sri Lanka sobre cuestiones y metodos de investigaci6n en agrometeorologia; tambien efectu6 un estudio sobre los datos relativos al
viento para suo aplicaci6n a los molinos de viento. En Colombia se emprendieron estudios sobre la evapotranspiraci6n.
Actividades de apoyo al programa de la OMM sobre la acci6n mutua entre el
hombre y su medio ambiente

Se llevaron a cabo 11 mlSlones de expertos para facilitar asistencia y asesoramiento en el desarrollo de la meteorologia agricola; recibieron una formaci6n en
esa esfera 41 becarios.
Dentro del mdrco del programa de mejoramiento de los serV1ClOS agrometeoro16gicos e hidro16gicos de los paises sahelianos y de la creaci6n de un centro para
impartir formaci6n profesional y conocimientos en materia de aplicaciones de la agrometeorologia y de la hidrologia operativa, cierto numero de expertos en agrometeorologia llevaron a cabo trabajos en Alto Volta, Chad, Gambia, Mali, Mauritania y Niger.
Merced a la disponibilidad de datos adecuados, obtenidos por varias estaciones agrometeoro16gicas instaladas como parte oel proyecto en Belize, el Servicio Meteoro16gico Nacional puede actualmente facilitar los servicios agrometeoro16gicos que se nece~
sitan. Un experto en Camerun dio asesoramiento sobre el desarrollo de la red de estaciones agrometeoro16gicas y sobre el establecimiento de una divisi6n agrometeoro16gica en el seno del Servicio Meteoro16gico. En Sri Lanka, se complet6 un proyecto para el desarrollo de las aplicdciones de los servicios meteoro16gicos a la agricultura.
Varias estaciones agrometeoro16gicas han sidci establecidas en fincas agricolas representativas, destinadas a la investigaci6n a traves de todo el pais y se ha preparado
un atlas agroclimatico detallado de Sri Lanka. Dentro del marco de un proyecto multinacional para Asia y el Pacifico, 10 participantes (dos de cada uno de los paises
siguientes: Birmania, Malasia, Nepal, Pakistan y Sri Lanka) visitaron varios centr~s
meteoro16gicos y agricolas en diversas regiones de China. El objetivo principal de
la visita consistia en fomentar una mayor y mas eficaz aplicaci6n de los conocimientos meteoro16gicos y de los metodos agricolas en los paises interesados.

La informaci6n climato16gica y los datos han seguido constituyendo, en
cierto numero de paises, elementos valiosisimos para diversos sectores de los programas
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de desarrollo. En Malawi, un experto operativo que actua como Jefe de la Secci6n
Climato16gica del Servicio Meteoro16gico Nacional, esta encargado de facilitar asesoramiento climato16gico a diversos usuarios de informaci6n meteoro16gica. En
Madagascar, un experto facilit6 asesoramiento sobre la concentraci6n de datos climatologicos procesados mediante una computadora i particularmente para fines de prediccion de ciclones. En Indonesia, un experto facilito formacion sobre las aplicaciones
de la climatologla, especialmente en 10 que se refiere a las necesidades para el desarrollo del paIs, y dio asesoramiento sobre la utilizacion de los datos climato16gicos. La evaporaci6n potencial fue calculada por un experto en Sri Lanka para diversas regiones del paIs. Otros expertos prestaron su asistencia para la instalaci6n 0
mejoramiento de estaciones climato16gicas en cierto numero de paIses y asimismo en la
preparaci6n de boletines, manuales y atlas.
Actividades de apoyo al programa de hidrologla y de desarrollo de los recursos hIdricos
Uno de los programas cientlficos y tecnicos de la OMM es el programa de
hidrologIa y de desarrollo de los recursos hIdricos. Para apoyar ese programQ 1 varios proyectos de asistencia tecnica se llevaron a cabo en 1976, con el fin de fomentar las actividades hidro16gicas y facilitar formaci6n al personal. La finalidad
principal de la Fase II de la encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu Sese Seko consiste en preparar un modelo matematico que
permita representar el sistema del Alto Nilo, y suministrar asistencia a los gobiernos participantes en el proyecto para la preparaci6n de planes que aseguren una gesti6n sana de los recursos hldricos. La construcci6n del citado modele se ha confiado a un subcontratista que casi ha terminado su trabajo. Un experto en modelos hidro16gicos esta elaborando un modelo de simulaci6n en Nairobi. Se pudo completar un
proyecto consistente en estudiar la posibilidad de realizar un sistema integrado de
predicci6n hidro16gica para las partes media yalta de la cuenca del rIo NIger; se
prosigue un proyecto para la evaluacion de los recursos hldricos en la cuenca del
lago Malawi. En relaci6n con un proyecto para mejorar el Servicio Hidro16gico Nacional de Guinea, se ha previsto la creaci6n de un plan de gestioh de recursos hldricos
para el distrito central del paIs, proyecto que se ha confiado a un subcontratista.
La segunda fase del proyecto multinacional del Istmo Centroamericano qued6 completada a finales del ano. Se llev6 a cabo una evaluaci6n del potencial hidroelectrico
de toda la regi6n y se pudieron terminar los preparativos relativos a la elaboraci6n
del atlas climatico. Tambien se facilit6 asistencia, en apoyo de este proyecto, a
cada uno de los seis paIses participantes con el fin de mejorar sus respectivos Servicios Meteoro16gicosy permitirles prestar un apoyo suplementario a las actividades
hidro16gicas, a nivel tanto nacional como regional. Los expertos de esos paIses facilitaron asesoramiento y asistencia para la creaci6n de estaciones complementarias
de observaci6n, para el analisis y procesamiento de datos hidro16gicos y meteoro16gicos, para el establecimiento de sistemas de prediccion hidrologica y para la preparacion de estudios hidro16gicos. En Malasia, un consultor examin6 el funcionamiento
de un sistema de predicci6n de crecidas instalado anteriormente, y dio cuenta de los
progresos logrados mediante la instalaci6n de sistemas adicionales de telemetrla. En
Pakistan, se prosiguieron las actividades relativas al proyecto de mejoramiento del
sistema de predicci6n y aviso de crecidas en la cuenca del rIo Indo; se llevaron a
cabo los trabajos preliminares de diseno de la red hidro16gica y de desarrollo de los
modelos de precipitaci6n/escorrentla y encauzamiento de las crecidas. El experto
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encargado del proyecto "Apoyo t'cnico 01 programa regional sobre tifones (regi6n de
10 CESAP)" siguio facilitando asesoramiento a los poises Miembros del Comite de Tifones en relacion con todos los elementos que componen las actividades del Comite,
destinodas a mitigar los danos causados por los tifones y las crecidas. Tombien
presto asistencia para el estudio de los sistemas de prediccion de crecidas en cierto numero de paises participantes que forman parte del Comite.
Diecisiete expertos llevaron a cabo misiones de hidrometeorologio 0 de hidrologia durante el ano; 46 becarios recibieron una formacion en esas materias.
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PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

INTRODUCCION
El Septimo Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, 1975) estim6 que la ensenanza y la formaci6n profesional continuan siendo uno de los objetivos mas importantes de la Organizacion, y que durante el perIodo financiero 1976-1979 deberIa hacerse
todo 10 posible para ampliar y acelerar 10 asistencia y asesoramiento a los Miembros
en 10 que respecta a 10 ejecucion de programas de ensenanza y de formacion profesional
yo sean nacionales 0 internacionaleso Las principales caracterIsticas del Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional de 10 OMM son 10 concesion de becas, 10 creacion de
centros de formacion meteorologica 0 el perfeccionamiento de los existentes, 10 organizacion de seminarios y coloquios, 10 preparacion de manuales y de textos docentes,
10 realizacion de estudios y encuestas sobre las necesidades en materia de formacion
profesional en todo el mundo, y 10 colaboracion con otras organizaciones en esta materia. En 10 Parte 6 del presente informe yo se han descrito algunas de estas actividades. En esta Parte 7 se describen algunos otras.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SaBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional continuo siendo el principal organo consultivo sobre todos los aspectos cientIficos y tecnicos de 10 ensenanza y 10 formacion profesional en meteorologIa y en hidro10gIa operativa. Aunque durante 1976 el Grupo de expertos no celebr6 ninguna reunion,
se consult6 a sus miembros en numerosas ocasiones con respecto a posibles medidas que
10 Organizaci6n debIa adoptar. La octavo reunion del Grupo de expertos est6 prevista
para finales de 1977.
DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA ENSENANZA Y FORMACION DEL PERSONAL ENMETEOROLOGIA
E HIDROLOGIA OPERATIVA
Como ya se indico en el Informe Anual de 1975, gran parte de los trabajos de
la septima reunion del Grupo de expertos sob~ enseRanza y formacion profesional (1975)
se dedi co a revisor y ampliar los programas de estudio contenidos en 10 actual edicion
de las "Directrices" que se publico en 1969. Durante 1976 se prosiguieron los trabajos
para 10 preparacion de 10 edicion revisada y actuaiizada, que incluira programas de estudio para 10 formacion profesional en sectores especializados adicionales, asI como
programas para 10 formacion profesional en hidrologIa operativa. Esta edicion revisada
se publicar6 durante el primer semestre de 1977.
COMPENDIa SaBRE INSTALACIONES Y MEDIaS DE FORMACION METEOROLOGICA
La primera edicion de esto publicacion aparecio en 1959. La cuarta y actual
edici6n contiene informacion sobre las instalaciones y medios de formacion meteoro16gico existentes en mas de 80 poises. Se estaba preparando una edici6n revisada, y ademas
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se estaba haciendo todo 10 posible para incluir en la misma informacion detaIl ada sobre cursos en sectores mas especializados de aplicaciones meteorologicas. Se espera
que la nueva publicacion este disponible durante el primer semestre de 1977.
COMPENDIO DE NOTAS Y APUNTES
Durante 1976 se presto especial atencion a esta actividad, en cumplimiento
de la decision del Septimo Congreso de que se ampliase e intensificase la preparacion
de compendios de apuntes para fines docentes. Durante el ana se editaron tres nuevas
publicaciones y otras cinco estaban en preparacion para su publicacion en 1977. Tambien se hizo todo 10 posible para editar estas publicaciones en espanol, frances e ingles.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
Como se indico en el Informe Anual de 1975, estaban muy avanzados los planes
para el establecimiento de un Centro Regional de formacion profesional meteorologicaen
Bagdad, Iraq, en beneficio de los Miembros de la AR II. Se espera que el centro comience a funcionar en 1977. Tambien es probable que durante 1977 queden ultimados los planes para el establecimiento de un Centro Regional para America Latina en la Universidad
de Caracas, Venezuela. En la Parte 6 de este informe se facilitan mas datos sobre estos
y otros centros.
SEMINARIOS Y COLOQUIOS
El 1976 se celebraron dos importantes seminarios, el primero para instructores
meteorologicos nacionales, en el mes de noviembre, en Quezon City, Filipinas, en beneficio de los Miembros de las Asociaciones Regionales II (Asia) y V (Suroeste del PacIfico)
y el segundo sobre metodos de prediccion aplicables en Africa, con inclusion de la prediccion de ciclones tropicales, que tuvo lugar en Dakar, Senegal, para los Miembros de
la Asociacion Regional I (Africa). Ambos seminarios se financiaron con cargo al presupuesto ordinario de la.Organizacion. Tambien se llevaron a cabo los preparativos necesarios para una tercera reunion, sobre ensenanza y formacion profesional en los aspectos meteorologic os de la contaminacion atmosferica y problemas ecologicos conexos, que
se celebrar6 en los meses de enero y febrero de 1977. La principal finalidad de esta
reunion sera elaborar programas docentes para el personal meteorologico en materia de
contaminacion atmosferica.
MEDIOS DOCENTES SOBRE TEMAS ECOLOGICOS RELACIONADOS CON LA METEOROLOGIA Y LA HIDROLOGIA
OPERATIVA
En diciembre de 1976 comenzo la primera fase de un proyecto comun OMM/PNUMA
para preparar un compendio sobre medios e instalaciones de formaci6n profesional en temas eco16gicos relacionados con la meteorologIa y la hidrologIa operativa. Este compendio, que completara el "Compendio sobre instalaciones y medios de formaci6n meteorologica" (vease mas arriba) contendra informacion sobre los cursos existentes en todo
el mundo sobre materias relacionadas con el medio ambiente de interes para los meteorologos y para los hidrologos operativos.
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COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
La OMM particip6 en diversas reuniones internacionales en las que se debatieron cuestiones relacionadas con las actividades de ensenanza y de formacion profesional. Entre elIas podemos citar las reuniones del Subcomite del CAC sabre Ensenanza y
Formacion Profesional y de sus ~ubgrupos competentes, del Grupo de trabajo ICSPRO 50bre Formacion Profesional y Asistencia Mutua (TEMA), y una reunion regional (Unesco/
PNUMA) sobre ensenanza en materia del medio ambiente en Africa (Brazzaville, 1976).
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8

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
INTRODUCCION
Las actividades cientIficas y tecnicas de la Organizacion se exponen en la
presente publicacion siguiendo el orden de los cinco programas principales de la OMM.
Las actividades de formacion profesional se presentan de nuevo en una seccion separada (Parte 7). Sin embargo, quedan otras actividades tecnicas y de apoyo que no encajan en ninguna de las anteriores secciones del Informe. Por consiguiente, esta Parte 8
se ha dedicado a dichas tareas, en las que se incluyen algunas de las que realizan las
Asotiaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, as! como informacion sobre el programa de ~ublicaciones, la informacion al p6blico y el programa de conferencias.
A~OCIACIONES

REGIONALES

Las seis Asociaciones Regionales de la OMM eston integradas por los Miembros
de la Organizacion cuyas redes de observacion se hallan situadas 0 se extienden dentro
de la Region en cuestion. Las Asociacion~s Regionales son las siguientes: Asociacion
Regional I (Africa), Asociacion Regional II (Asia), Asociacion Regional III (America
del Sur), Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central), Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfico) y Asociacion Regional VI (Europa). El Septimo Congreso no introdujo ninguna modificacion en los lImites orogr6ficos de las Regiones. Las
principales funciones de estas Asociaciones Regionales son fomentar el cumplimiento de
las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus respectivas Regiones. Las
dos Oficinas Regionales de la OMM, una para Africa y otra para America Latina, ambas
con sede en la SecretarIa de la OMM, continuaron facilitando apoyo para las actividades de sus respectivas Asociaciones Regionales. El Septimo Congreso puso de relieve
que la principal finalidad de estas dos Oficinas seguirIa siendo el suministro de ayuda y asistencia a los paIses en desarrollo. Tambien se mantuvo a un nivel muy elevado
el apoyo de la SecretarIa a los trabajos de las otras Asociaciones Regionales.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales en 1976 ya han
sido descritas en las partes correspondientes. de este Informe. En consecuencia, a continuacion unicamente sa facilita una breve resena de la reunion extraordinaria de la
Asociacion Regional VI (Europa) que se celebr~ durante este ano.
Asociaci6n Regional VI (Europa)
DellI al 16 de octubre de 1976 se celebr~ en Budapest (HungrIa) una reunion
extraordinaria de la Asociacion Regional de Europa a la que asistieron 106 participantes, con inclusion de representantes de 29 Miembros de la Asociacion, de 6 Miembros que
no pertenecen a la AR VI y de 6 organizaciones internacionales.
En relaci6n con los aspectos regionales de la VMM, la Asociacion tom6 nota
con satisfacci6n del elevado nivel de ejecuci6n alcanzado en 10 que respecta a la red

Un expel' to de la OMM en Yemen explicando los instrumentos meteorol6gicos en Sana'a
el Dia Meteorol6gico Mundial
(Foto: OMM)
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Actividades de Cooperaci6n Tecnica de la OMM en Accra, Ghana.
Examen de un mapa (arriba) y funcionamiento del equipo de facsimil (abajo)
(Foto: OMM)
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sinoptica basica. Tambien tom6 nota de que la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias (noviembre de 1974) habIa adoptado un nuevo Acuerdo de Financiaci6n Colectiva
de las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte. Sin embargo, dicho Acuerdo no entra~
rIa en vigor hasta que se haya unido al mismo un numero suficiente de gobiernos para
garantizar un total de contribuciones que se eleve por 10 menDs al 80 por ciento de
los gastos de la red. La Asociaci6n reiter6 su opinion de que la red NAOS era esencial, y adopt6 una resoluci6n instando a los Miembros de la AR VI que no eran Parte
del Acuerdo a que se uniesen al mismo, y a que completasen, de ser posible, las formalidades necesarias a estos efectos antes de finales de 1976.
La Asociaci6n tomo nota con satisfacci6n de los esfuerzos desplegados por
los CMM y CMR situados en la Region para facilitar informacion procesada. A este respecto, la Asociacion subrayo la importancia de utilizar la clave GRID para facilitar
el intercambio de productos por algunos segmentos del SMT y para organizar la distribucion de la informacion elaborada por los CMM yCMR de forma mas racional.
La Asociaci6n reviso el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas·
de la AR VI, e introdujo algunas enmiendas necesarias en el Manual del SMT, Volumen II
-Aspectos regionales- de Europa. Se tomo nota de que todavIa existIan algunas deficiencias en la Region VI en 10 que respecta a Ie recepcion regular y oportuna de los
datos de observacion procedentes de las Regiones I, III y IV, especialmente por los
Centr~s de Pronostico de Area (CPA). Se acord6 examinar este importante problema en
la proxima reunion del Comite Ejecutivo.
El control de funcionamiento de la VMM fue una de las cuestiones importantes
a las que se presto la debida atencion. La Asociacion estim6 que el plan de control
serIa muy util para determinar aquellaszonas don de existen deficiencias en 10 que respecta a la oportuna recepcion de datos de observacion, y para adoptar las medidas pertinentes correctoras a fin de subsanarlas. En consecuencia, la Asociacion rog6 encarecidamente a los Miembros ~ue participasen facilitando al Secreta rio General la informacion pertinente para realizar el plan inmediato de control, y tambien a que participasen activamente en el plan a largo plazo de control del funcionamienio de la VMM.
La Asociacion examino la posibilidad de facilitatun servicio mas centralizado para las operaciones marinas en la zona del Mediterr6neo y en las regiones marinas
al oeste de la PenInsula Iberica, y estimo que la asistencia a las actividades marItimas podr!a mejorarse si se aplican las disposiciones del Reglamento Tecnico relativas
a la utilizacion del ingles 0, alternativamente, dela clave MAFOR.
La Asociacion tomo nota con gran interes de los progresos conseguidos en la
ejecuc10n del Primer Experimento Mundial del GARP e invit6 a sus Miembros a que prestasen apoyo a fin de garantizar la satisfactoria ejecucion del mismo.
Se mantuvieron amplias discusiones con respecto a los programas de Ie Asociac10n en materia de radiacion atmosferica y de ozono. Se alent6 al Centro Regional
de Medida del Ozono de Postdam (Republica Democratica Alemana) a que intensificase su
activa funcion dentro del Proyecto mundial de la OMM de investigaci6n y control del
ozono, para garantizar la mejor calidad posible de las observaciones dentro de la red.
La Asociacion estableci6 un grupo de trabajo para que asesore sobre diversas cuestiones relacionadas con la red de medida del ozono en la Region en relacion con la ejecucion del Proyecto mundial de la OMM de investigaci6n y control del ozono, as! como para que colabore con el Grupo de trabajo de la CCA sobre ozono estratosferico.
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A peticion de su Presidente, la Asociacion examino los aspectos regionales
de las posibles fluctuaciones climaticas. En este contexto, se tomo nota con satisfaccion de que 10 CCA ya estaba realizando trabajos para evaluar los posibles efectos
de las actividades humanas en el clima mundial. Acogiendo con satisfaccion las medidas 'adoptadas por el Comite Ejecutivo con respecto a los cambios clim6ticos, la Asociacion rogo encarecidamente a los Miembros que cooperen plenamente en los aspectos
pertinentes de investigacion del esfuerzo internacional integrado relativo a los estudios de los cam bios climaticos.
Como actividad de apoyo para los trabajos sobre fluctuaciones climaticas 10
Asociacion estudio una propuesta presentada por la URSS para realizar una investigaci6n del transporte de humedad en 10 atm6sfera sobre el continente europeo. Como la
propuesta tenIa repercusiones mundiales y dada la necesidad de proceder con gran cautela en esta materia, la Asociacion design6 dos ponentes, un hidrologo y un meteorologo, para que estudien y elaboren los aspectos regionales de 10 propuesta •
. La Asociaci6n alent6 a sus Miembros a que contribuyan a la ejecucion del PIP
(Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion) (vease la Parte 3), especialmente en
10 que respecta a aeronaves adecuadas para efectuar medidas de fIsica de nubes; y asimismo a los expertos que han de destacarse para que trabajen en el Grupo de planificaci6n cientIfica del Proyecto.
La Asociacion presto gran atencion a la contaminacion atmosferica. Aunque la
situacion en 10 que respecta a la ejecucion de 10 red era satisfactoria, 10 Asociacion
insto a sus Miembros a que estableciesen las estaciones adicionales que se requieren
para ajustarse a los criterios de densidad de la red. Ademas, se decidio cooperar con
la Comision Economica para Europa (CEPA) en 10 evaluacion del transporte a gran distancia de contaminantes del aire en Europa, La Asociacion tomo nota con gran interes
de dos proyectos OMM/COI/PNUMA en materia de contaminacion marina en el Atlantico y en
la region mediterranea y, consciente de 10 importancia de estos proyectos en las dos
zonas marItimas parcialmente dentro de la Region, rog6 encarecidamente a los Miembros
que prestasen todoel apoyo posible a los mismos. En cuanto a la contaminacion de las
aguas interiores, se estimo que la Asociaci6n Regional tenIa una importante funcion
que desempenar dados los agudos problemas relaciQnados con la calidad del agua en la
Region.
La Asociaci6n tom6 nota con satisfaccion del informe provisional del Grupo
de trabajo sobre hidrolog!a, y rogo al mismo que colaborase con los grupos competentes
de 10 Comision de HidrologIa, as! como con los grupos pertinentes de 10 Unesco (PHI).
Durante 10 reuni6n se presentaron las tres c.onferencias siguientes: "El radar meteorologico en Finlandia", "Funci6n de los satelites en la investigaci6n, las
aplicaciones practicas y la explotacion meteorologicas" y "Sistemas de satelites en
el desarrollo de la meteorologIa".
La reunion extraordinaria mantuvo en funcionamiento los grupos de trabajo y
los ponentes establecidos por 10 sexta reunion de 10 Asociacion Regional, con las mismas atribuciones. Sin embargo, la reunion extraordinaria establecio, ademas, un nuevo
grupo de trabajo, es decir el Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico, y design6 los
nuevos ponentes que se indican a continuac16n:
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Ponentes (2) sobre investigaci6n del trans porte de numedad en la atmosfera sonre el continente europao;
Ponente sobre utilizacion de los datos de los satelitesi
Ponente sobra aplicaciones de la meteorologla a-los problemas energeticos.
ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE (NAOS)
Como Ya se indica en el Informe Anual de 1975, enespera de que entrase en
vigor el nuevo Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estcreiones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS) concluido en la Conferencia de DelegQciones Pbnipotenciarias celebrada en 1974, los gobiernos explotadores de la red integrada :por las cuatro estaciones oceanicas prevista; en el Acuerdo decidieron explot6r la ~ed en virtud de clertas disposiciones transitorias para garantizar la continuacion del sistema NAOS Y la
disponibilidad de observaciones procedentes del mismo.
La condicion para que el Acuerdo entrase en vigor, eS decir que el n6mero
de Partes Contratantes' fuese suficiente para garantizar un total de contribuciones de
por 10 menos el 80 por ciento de los gostos de explotacion de la red, se cumplio a
finales de 1976, Y el Acuerdo entra en vigor el 1 0 de diciembre-d e 1976. Dada la urgente necesidad de adoptar ciertas deeisiones inmediatas, principalmente de caracter
presupuestario y administrativo, el Secretorio General convoco 10 primera reunion de
la Junta NAOS, integrada por las Partes Contratantes, que se reuni6 en la sede de la
OMM, en Ginebra, del 13 al 16 de diciembrede 1976. La entrada en vigor del Aeuerdo
y la constitucion de la Junta NAOS permitieron una excelente transici6n del funcionamien to de la NAOS de conformidad con las disposiciones transitorias anteriores al funcionamiento de la red en virtud de los mismos terminos del Acuerdo.
A finales de 1976, 14 Estados eron Partes Contr-atantes del Acuerdo, mientras
que otros 3 aceptaron apoyar el plan NAOS mediante contribuciones anuales voluntarias.
PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1976 se affadieron muchos nuevos titulos a la lista de publicaciones de la
OMM. La mayo rIa de ellos ya han sido mencioriados en las correspondientes secciones del
presente Informe.
La creciente demanda de Notas Tacnicas y de otras publioaciones tecnicas agotadas hizo necesaria la reimpresion de much as de elIas. Algunasotras publioaciones de
referencia fueron actualizadas 0 ampliadas por medio de suplementoso En el Anexo IX del
presente Informe figura una lista completa de publicaciones aparecidas durante el affo,
incluidas las reimpresiones y suplementes anteriormente mencionados.
Documentos Fundamentales - Manuales
Se publico una nueva edicion del Volumen II del Reglamento Taenico en espaffol, frances, Ingles y ruso~ Contiene la Secci6ri C.3.1, "Normas y m'todos recomendados",
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y sus Ad}untos que sustituyen a las anteriores Partes 1 y 2, asl como a los Adjuntos
A, C, D, E, F, G y H al Capitulo 12 (edicion de 1970). Las Partes 3 y 4 y el Adjunto B se sustituiran ulteriormente por las Secciones C.3.3 y C.3.2 Y por un apendice,
respectivamente. En su momento se distribuiran estos nuevos textos.
Estaba en preparacion una edicion revisada de los Acuerdos y Arreglos de
Trabajo con otras organizaciones internacionales. Incluira todos los nuevos Acuerdos y Arreglos y se publicara a primeros de 1977.
El Sexto Congreso (1971) introdujo el concepto de los Manuales para incluir
textos reglamentarios relacionados con los aspectos tanto mundiales como regionales
de las actividades de 1a OMM. El CongresQ tambien decidio que los manuales que tratan de aspectos mundiales tuviesen el caracter juridico de Reglamento Tecnico y se
considerasen como anexos a este 61timo. En consecuencia, e1 Manual de Claves y el Manual del Sistema 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 Manual de observacion de los nubes y otros
meteoros (Volumen I del Atlas Internacional de Nubes).
En 1976 se publico la versi6n rusa del Volumen I del
bien se termin6 la traduccion espanola de este volumen, que se
Manual de observacion de las nubes y otros meteoros (Volumen I
de Nubes) estaba disponible en Ingles a primeros de 1976, poco
ciese la version francesa.

Manual de Claves. Tampvblicara en 1977. El
del Atlas Internacional
despues de que apare-

Gulas internacionales
La OMM ha publicado varias gvIossobre diversos sectores de la meteorologla.
Estas gVIas constituyenun medio importante para fomentar la normalizacion internacional de los metod os y procedimientos, pero no son en modo alguno obligatorias para los
Miembros. La mayoria de elIas tienen por objeto ayudar a los Servicios Meteoro16gicos
e Hidrologicos a preparar sus instrvcciones nacionales~
El Volumen I de la Gula del Sistema Mundial de Preparacion de Datos, titvlado "Organizacion, practicas y procedimientos del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos" fue editado en forma de publicacion por hojas sueltas, con el mismo formato que
el Volumen II publicado en 1971.
Publicaci6n N° 5 - Composici6n de la OMM
Se modific6 10 presentaci6n de esta publicaci6n, una de las mas antiguas de
la OMM. A fin de evitar el n6mero cada vez mayor de grandes suplementos, cuya insercion lleva mucho tiempo a los usuarios, se abandon6 la antigua forma de publicacion
por hojas sueltos. Desde enero de 1976 se pvblico una edicion completamente nueva con
car6cter trimestral.
Publicaci6n N° 9 - Weather Reporting (Informes meteoro16gicos2
Introduccion
Durbnte el curso del ano se tomaron los medidas necesarias para obtener informacion actualizada y para verificar los datos dudosos. Se realiz6 la acostumbrada
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encuesta a finales de ana para verificar todos los text os que databan de mas de un
ana con respecto a todos los volumenes de la Publicacion NO 9, incluido el nuevo Volumen B - Elaboracion de datos. Se presto especial atencion a la correlacion entre
los diversos volumenes de la Publicacion N° 9.

En los meses de junio y noviembre de 1976 se publicaron ediciones completamente nuevas del Volumen A. Cada una de elIas fue distribuida con una lista en la que
se indica ban las estaciones en las que se hab!an producido cambios con respecto a la
edicion anterior. De este modo el lector puede f6cilmente identificar cualquier modificacion que se haya introducido en la red de observacion. Continuaron utilizandose
tecnicas electronicas de elaboracion de datos en la preparacion del Volumen A y de la
lista de los cam bios intervenidos entre las dos ediciones sucesivas. Los datos del
Volumen A tambien se facilitaron en cinta magnetica a los Servicios Meteorologicos
equipados con computadoras, para su utilizacion directa en sus sistemas automaticos.

~~!~~:~_~_:_~~!~_e:~::~~~~~_£~!~~~:~:~~~_~:_~~!~~2
En octubre de 1976 se publico el segundo suplemento al nuevo Volumen B. Como
se indicaba en el anterior Informe Anual, esta nueva publicacion, que fue editada por
vez primera a principios de 1975, contiene informacion sobre las actividades operativas de los centros del SMPD y comprende tres cap!tulos. El primero contiene descripciones detalladas de la informacion resultante disponible en los Centros Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales, as! como informacion sobre coberturas de zonas
y sobre disponibilidad de los datos. Tambien se indica el metodo de produccion (manual 0 por computadora) y la forma de presentacion (analogica 0 facs!mil numerico, clave GRID 0 clave de analisis lAC). Tambien se describen los metodos (modelos) operativos de analisis y de prediccion. Una seccion esta dedicada a las especificacionesde
los diversos sistemas reticulares utilizados con respecto a la informacion transmitida
en la clave GRID.
En el segundo capItulo se facilita informacion basica sobre las computadoras
electronicas utilizadas en los diversos centr~s del SMPD para la preparacion de la informacion elaborada. Tambien se incluyen datos sobre el fabricante y el modelo de la
computadora, capacidad de archivo de la memoria, sistema 0 sistemas de funcionamiento,
dispositivos exteriores de entrada/salida, transcriptores y trazadores de curvas.
En el capItulo tercero se describeri los procedimientos de control de la calidad en tiempo real utilizados para la verificacion de los datos de observacion. Dos
secciones tratan, respectivamente, del control de la calidad de los datos nacionales
antes de su transmision por el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), y del control de la calidad de los datos recibidos, previo a su utilizacion en el procesamiento de datos.
El antiguo "Volumen B - Claves" se ha convertido en una publicacion separada
titulada "Manual de Claves" (veanse los p6rrafos anteriores).

Durante todo el ana 1976 se distribuyeron mensualmente suplementos periodicos al Volumen C por un total de 2.000 p6ginas. Se introdujo gradualmente la nueva
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forma de presentacion recomendada por la CSB. En especial, los programas de transmision se publica ron con un nuevo formato y todos los textos se reordenaron para reflejar mejor la organizaci6n del SMT. El suplemento de agosto consisti6 en una edici6n
revisada del CapItulo I -Cat610go de Boletines Meteorologicos- incorporando todos los
cambios en la asignacion de numeros CLLLL. Despues de la inclusion de los suplementos
de abril y septiembre, el contenido del Capitulo II -Programas de transmision- se dividio en ocho partes correspondientes al circuito principal de enlace, a las seis Regiones de la OMM y al Ant6rtico. Cada una de las seis partes regionales se subdividi6
en tres secciones dedicadas respectivamente a: i) circuitos punta a punto; Ii) radiodifusiones de informaci6n alfanumerica; iii) emisi~nes de radiofacsimil. La seccion
i)' trata de los programas de transmision por los curcuitos regionales principales, regionales, regionales suplementarios, interregionole. e interregionales suplementarios.
El suplemento de septiembre tambien conten!a una nueva introduccion al CapItulo II en
espanol, frances, Ingles y rus~. La informacion contenida en el Cat610go de Boletines
Meteorologicos tambien se facilito en cinta magnetica •
. Volumen D - Information for shipping (Informacion para la

navegac~on

maritima)

-----------------------------------.---~-------------- ------------------------

Durante 1976 se publicaron bimensualmente (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre) suplementos peri6dicos a1 Volumen D, por un total de unas 1.700 p6ginas. El suplemento de octubre conten!a nuevas p6ginas para sustituir aquellas en las
que anteriormente se habian efectuado correcciones a mano. Se remplazaron casi todos
los mapas.
Mensajes telegr6ficos METNO y WIFMA
Como en ano~ anteriores, cada jueves 10 SecretarIa distribuy6 una notificacion telegr6fica previa, mediante mensajes MET~O~ de los cambios de importancia practica que se habian introducido en el sistema de observaci6n (Volumen A) y en las transmisiones meteorologicias (Volumen C). La notificacion previa de los cambios importantes realizados en las emisiones meteorologicas para la navegacion maritima (Volumen D)
continua haciendose cada martes mediante mensajes telegr6ficos WIFMA.
En los mensajes METNO y WIFMA tambien se~incluyeron, cuando procedIa, otras
notificaciones de caracter operativo, tales corno las referentes a los satelites meteoro16gicos, estaciones meteoro16gicas oceanicos y programas de observaci6n en altitud
a bordo de buques m6viles.
Tonto los mensajes WIFMA como los METNO se transmiten desde Zurich al correspondiente Centro Regional de Telecomunicacion parasu inclusion en la red de telecomunicacion de la Region VI. Seguidamente se distribuyen con caracter mundial par el circuito principal de enlace.
Publicaci6n NO 47 - Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
En junio de 1976 apareci6 una nueva edici6n de esta publicacion, que contiene
toda la informacion referente a cada buque (nombre, senal de llamada, rutas, instrumentos meteorologicos y oceanograficos, instalaciones de telecomunicacion) designado por
cada uno de los paIses para que efec.tue observaciones meteorologicas en el mar. La lista se presenta en el orden alfabetico de los parses que designan buques y de acuerdo
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con el tipo de buque de observacion (seleccionado, suplementario y auxiliar). Un Indice 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. La informacion contenida en
la Lista Internacional tam bien se facilita en cinta magnetica.
Publicacion NO 217 - Redes sinopticas basicas de estaciones de observacion
En julio de 1976 aparecio una nueva edicion de esta publicacion en la que se
facilita informacion relativa al establecimiento de las redes sinopticas basicas de las
Regiones de la OMM y del Antartico. Para cada estacion de observacion de superficie y
en altitud incluida en estas redes, la publicacion muestra el estado de ejecucion del
programa de observacion internacionalmente acordado e indica los planes para realizar
las observaciones que faltan. En varias tablas resumidas se muestra el estado de ejeCUC10n pals por paIs, Region por Region y a nivel mundial. En una serie de mapas se
indica el emplazamiento de las estaciones de las redes basicas y el estado de ejecucion
de sus programas de observacion. El contenido de la publicacion esta ordenado en siete
secciones correspondientes a las seis Regiones de la OMM y al Antartico.
Publicacion NO 409 - Cat610go de programas de computadora en materia de
meteorologIa
El contenido del Cat610go permaneci6 estable durante el ana y solamente se
publico un pequeno suplemento en el mes de octubre. Como se lndicaba en el anterior
Informe Anual, esta publicacion fue editada por vez primera en 1975, de conformidad
con una decision del Comite Ejecutivo. El Catalogo contiene, en forma normalizada,
una descripcion de los programas de computadora utilizados con caracter ordinario por
los Servicios Meteorologicos en sectores tales como el an61isis objetivo, prediccion
meteorologica numerica, transcripcion y trazado autom6tico de datos e isohipsas, control de la calidad, conmutacion de mensajes, etc. El Catalogo indica para cada programa las principales caracterIsticas (modelos 0 formulas utilizados, c61culos realizados, idioma y tamano 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). Conviene mencionar que el
Catalogo ha sido objeto de gran atencion en relacion con el programa de las Naciones
Unidas para la aplicacion de la ciencia y techologIa de las computadoras al desarrollo.
BoletIn de la OMM
El BoletIn de la OMM se edito trimestralmente en espanol, frances, Ingles y
Su principal finalidad es dar cuenta de las actividades de los organos integrantes de la Organizacion y de la SecretarIa. Como en anos anteriores, esta informacion
se present6 agrupada dentro de los principales programas de la OMM. Ademas, se publicaron in formes mas detallados de la vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo, de las
reuniones de Asociaciones Regionales y de Comisiones Tecnicas, y de varias conferencias
y coloquios tecnicos.
rus~.

Se publicaron en el BoletIn dos declaraciones de la OMM. La primera, la declaracion sobrela modificacion de la capa de ozono debida a las actividades del hombre
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y algunas posibles consecuencias geofIsicas, y la segunda, la declaracion sobre cambios climaticos. La primera declaraci6n fue acompanada en el numero siguiente del BoletIn por un artIculo titulado "Posibles influencias de las actividades humanas en el
ozono estratosferico" del Profesor F.S. Rowland. E1 Profesor K.Ya. Kondratyev resumi6
los resultados del reciente experimento completo sobre energetica atmosferica en un
extenso artIculo.
Dos palses Miembros enviaron artlculos sobre sus actividades meteorologicas,
titulados "Quincuagesimo aniversario de la meteorologla en Guatemala" y "Un siglo de
cooperacion meteoro16gica internacional en Italia". El estudio ya bien conocido sobre
fen6menos meteoro16gicos mas notables acoecidos en el ano precedente se public6 en dos
partes.
El Boletln de la OMM se distribuye a los Servicios Meteorologicos, a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados, a las bibliotecas y a otros 6rganos
y personas interesados en las cuestiones meteoro16gicas internacionales.
Notas Tecnicas
En 1976 se publicaron las siguientes Notas Tecnicas:
N° 130 - Disertaciones presentadas durante el cicIo de Conferencias del Centenario de la OMI/OMM, Viena y Ginebra, septiembre de 1973 (versi6n
espanola);
An61isis estadIstico de series de observaciones;
N° 146 - Coste y estructura de los Servicios Meteoro16gicos, con especial
referencia a los problemas de los paIses en desarrollo. Parte I y
Parte II;
N° 147 - Examen de los conocimientos actuales ~e los efectos nocivos causodos a las plantas por la contaminaci6n del aire;
NO 148 - Climas controlados e investigaciones sobre plantas;
N° 149 - ClimatologIa urbana y su importancia para la planificaci6n urbana;
N° 150 - Aplicaciones de lq climatologIa de 10 construcci6n a los problemas
de la vivienda y de los edificios para asentamientos humanos.
BIBLIOTECA TECNICA
Durante 1976 la biblioteca tecnica de la OMM adquiri6 unos 2.000 libros, monografIas, publicaciones peri6dicas, follatos y anuarios. Muchos de ellos fueron valiosas donaciones recibidas y otros se enviaron a la OMM como consecuencia de intercqmbios con otras instituciones. Por otra parte, la biblioteca se suscribi6 a 40 publicaciones peri6dicas y recibi6 otras 240 aproximadamente a titulo de donaciones 0
de intercambio con otros organismos.

PARTE 8 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

105

Como en anos anteriores, los ultimos numeros de las publicaciones cientIficas y tecnicas peri6dicas fueron expuestos en la biblioteca para que el personal de la
SecretarIa y los visitantes pudieran consultarlos facilmente.
Durante el ono 10 biblioteca atendio mas de 2.000 peticiones de informacion
y se prestaron unas 950 publicaciones a los lectores. Un importante numero de especialistas, investigadores, expertos de cooperacion tecnica, consultores y estudiantes
visitaron la biblioteca para fines de estudio.
A finales de ano
biblioteca y esto tuvo que
estanterIas. Sin embargo,
del personal cientIfico de
caciones y referencias.

comenzaron los trabajos de ampliacion de los locales de la
cerrarse temporalmente durante la instalacion de las nuevas
se tomaron las medidas pertinentes para poner a disposicion
la SecretarIa y de los visitantes y consultores las publi-

INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
En 1976 las actividades de informacion al publico se dedicaron principalmente a los actos organizados con motivo del DIa Meteorologico Mundial y a los nuevos programas 0 a los programas ampliados adoptados por el Septimo Congreso Meteorologico Mundial.
DIa Meteorologico Mundial
El DIa Meteoro16gico Mundial se celebra cada ano el 23 de morzo para conmemorar el aniversorio de la fecha de entrada en vigor del Convenio de la OMM y para llamar la atencion del publico sobre los servicios que presta la meteorologIa en todo el
mundo. El tema elegido para 1976 -"La meteorologIa y la produccion de alimentos"- se
selecciono debido a que la gran carestIa de alimentos en muchas partes del mundo ha
puesto de nuevo de relieve la importancia de las actividades agrometeorologicas de
ayuda a la producci6n de alimentos. Tambien reflejo la decision del Septimo Congreso
de responder positivamente a las solicitudes, en particular de la Conferencia Mundial
de la Alimentacion, de ayuda a la OMM en este sector.
Entre el material informativo facilitado a los Miembros con este motivo figuran los folletos de divulgacion ya disponibles titulados "El tiempo y las cosechas"
y "El tiempo y la alimentacion", asI como unci nueva publicacion tituloda "OMM-Sus 10gros y objetivos", uno de cuyos capItulos mas importantes esta dedicado al objetivo
de la produccion mundial de alimentos. Este capItulo se redacto en forma adecuada
para su utilizacion, sin modificacion, por la prensa y por otros medios informativos.
Tambien se distribuyeron carteles ilustrando las actividades agrometeorologicas y los
correspondientes programas .de la OMM. Mas de 80 paIses de todo el mundo recibieron
esta documentaci6n y material, algunas veces en grandes cantidades.
La informaci6n recibida, con inclusion de recortes de prensa, demostro que,
como en anos anteriores, el DIa Meteorologico Mundial se celebr6 en todo el mundo. Algunos paIses combinaron los actos conmemorativos de ese DIa con algun acontecimiento
especial de su Servicio Meteorologico Nacional, por ejemplo la inauguracion de nuevas
instalaciones 0 la concesion de premios cientIficos. En algunos casas, las sociedades
meteorologicas nocionales y los Centros de informacion de las Naciones Unidas colaboraron activamente en la celebracion de este DIa.
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Informacion sobre los programas

y

actividades de la OMM - Servicio de prense

Se utilizaron diversos metodos y medios informativos para dar una mejor divulgacion a los programas adoptados por el Septimo Congreso. El folleto ilustrado titulado "OMM - Sus logros y objetivos", publicado a principios de afio, describe 10 evolucion y alcance de estos programas, en especial en 10 que respecta a la producci6n de
olimentos, a los recursos hldricos y 01 medio ambiente, incluida la contaminaci6n y los
cambios climaticos. Este folleto fue ampliamente distribuido a troves de los Representantes Permanentes y directamente a organizaciones y personas que se interesan por la
Organizacion.
Peri6dicamente se dio cuenta de las principales actividades y reuniones de la
OMM en las comunicaciones semanales para los corresponsales de prensa acreditados ante
las Naciones Unidas en Ginebra. Tambien se organizaron tres conferencias de prensa especiales para presentar las declaraciones de la OMM sobre modificaci6n de 10 capo de
ozono debida a las actividades del hombre y sobre cambios climaticos, y las conclusiones del coloquio OMM/Unesco sobre energia solar. A estas conferencias asistieron numerosos periodistas y fueron ampliamente divulgadas por los medios informativos.
Se distribuyeron periodicamente comunicados de prensa sobre las actividades
de 10 OMM a los Representantes Permanentes, a los corresponsales de prensa acreditados
ante 10 Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a aquellas personas que 10 solicitaron. El numero total de ejemplares as! distribuidos se elevo a un os 2.500. Se observo un pronunciado interes por estas actividades en los recortes de prensa recibidos
de todo el mundo. La causa del mismo fue sin duda, en parte, la naturaleza de los temas tratados en 1976 que despertaron considerable interes en el publico y tambien el
hecho de que mas Servicios Meteoro16gicos Nacionales distribuyeron en sus respectivos
poIses material de informacion 01 publico preparado por ellos mismos 0 por 10 OMM.
Documental sobre el GATE
A prirneros de 1976 se produjeron las versiones espafiola y francesa de 10 peHcula internacional titulada "GATE - Experimento Tropical en el Atlantico". Ademes de
las copias que se guardaron en 10 cinemateca para prestamos, los Miembros de 10 OMM adquirieron para su propio uso unas 40 copias. La pelicula se proyect6 en muchas ocasiones tanto en la sede de la OMM como en el exterior con motivo de conferencias y reuniones, especialmente las relacionadas con el GARP.
Servicio de prestamo de pellculas
A finales de 1976 10 cinemateca contaba con 113 peliculas. El numero de peticiones de prestamo de peliculas continu6 siendo elevado. De acuerdo con 10 solicitado por el Septimo Congreso, las peliculas docentes se incorporaron en 10 cinemateca,
pero para mayor comodidad de los usuarios se siguen pudiendo obtener a traves del Servicio de prestarno de pel!culas.
Television

y

radio

Los servicios de radio y television, especialmente los que funcionan en Suiza 0 desde Suiza, fueron informados de los acontecimientos importantes relacionados con
las actividades de la Organizacion. Se organizaron varias entrevistas con expertos que
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asistIan a reuniones de la OMM 0 con especialistas de la SecretarIa. Especialmente se
pueden mencionar dos breves series de programas realizados para los servicios radiof6nicos suizos y franceses. Tambien se dio cuenta de las actividades de 10 OMM en los
programas habituales de radio de las Naciones Unidas en orabe, frances e ingles.
Exposicion
Se organiz6 una exposicion de la OMM en la Asamblea Oceanogr6fica Mixta celebrada en Edimburgo, en septiembre de 1976, integrada por fotograf!as, mapas, material gr6fico y publicaciones sobre actividades marinas de la OMM. Tambien se distribuyeron prospectos de informacion al publico.
Folletos y prospectos
A principios de
Sus logros y objetivos".
informativa 01 publico de
nibles. Se iniciaron los
y el agua", carteles y un
DIa Meteorologico Mundial

1976 se edito un nuevo folleto informativo titulado "OMM Se mantuvo a un nivelelevado la demanda de doau~entacion
la OMM y, en algunos casos, supero a las existencias dispopreparativos para editar un nuevo folleto sobre "El tiempo
artIculo de prensa para su utilizacion en relacion con el
de 1977.

Otras actividades relacionadas con 10 informacion
Los Centr~s de informacion de las Naciones Unidas fueron informados de las
visitas de autoridades y funcionarios superiores de 10 OMM. Se organizaron entrevistas de radio y de prensa, 0 a veces conferencias de prensa, en los paIses visitados,
en consulta con los Representantes Permanentes interesados.
Muchos grupos, integrados principalmente por estudiantes y diplomados, 01
finalizar los estudios visitaron la sede de la Organizacion para asistir a conferencias sobre las actividades de la OMM, seguidas de debates. A peticion, tambien se
organizaron conferencias en el exterior, principalmente en escuelas y universidades.
Tambien se celebraron consultas y discusiones con los periodistas interesados en redactor art!culos sobre los programas de actividades de 10 OMM. Se facilito, a peticion de los interesados, informacion sobre estas actividades a determinadas personas
representantes de grupos de estudio, escuelas, etc.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1976
En 1976 se celebraron 118 reuniones (88 en 1975) de los distintos organos
de la OMM, incluidas las copatrocinadas por la Organizacion.
La vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo se celebro en la sede de 10
OMM del 8 01 16 de junio de 1976. Fue precedida por la reunion del Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo, del 27 de mayo al 5 de junio de 1976.
La Asociacion Regional VI (Europa) celebro una reunion extraordinaria
Budapest, en el mes de octubre de 1976.

en
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La Comisi6n de HidrologIa celebr6 su quinta reunion en Ottawa, en julio de
1976. La Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica celebr6 su sexta reuni6n en Montreal,
en abril-mayo, y la Comisi6n de MeteorologIa Marina celebr6 su septima reuni6n en Ginebra, en noviembre-diciembre. La Comisi6n de Sistemas B6sicos celebr6 una reuni6n
extraordinaria en Ginebra en el mes de noviembre.
La Junta del Experimento Tropical celebr6 su octava reunion en la sede de la
OMM, en el mes de mayo. La primera reuni6n de la Junta de la NAOS se celebr6 en Ginebra en el mes de diciembre.
En octubre se celebr6 en Gothenburg (Suecia) una Conferencia tecnica sobre
tecnicas de medida de la contaminaci6n del aire, y en noviembre se reuni6 en Ginebra
otra Conferencia tecnica sobre aplicaciones de la meteorologIa marina a las actividades de alta mar y al desarrollo de las zonas costeras. La segunda Conferencia cient!fica de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo se celebr6 en Boulder (Estados
Unidos de America) en el mes de agosto.
En 1976 se celebraron los siguientes coloquios: Coloquio AIMFA/OMM sobre el
ozono atmosferico (Dresde, agosto); Coloquio AIMFA/OMM sobre .radiaci6n atmosferica
(Garmisch-Partenkirchen, agosto); Coloquio Unesco/OMM sobre energIa solar (Ginebra,
agosto/septiembre); Coloquio sobre interpretaci6n de productos en gran escala de predicci6n meteoro16gica numerica en terminos meteoro16gicos para fines de predicci6n
local (Varsovia, octubre).
Entre las mUltiples reuniones celebradas en 1976 figuran las de los grupos
de expertos, grupos de trabajo, seminarios, as! como reuniones de planificaci6n sobre
diversos aspectos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, del Programa de Investigacion Global de la Atm6sfera y del Programa de aplicaciones meteoro16gicas y para el
medio ambiente.
Programa de reuniones para 1977
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
Organizaci6n, y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y
a otros interesados. En estos calendarios figura informaci6n provisional con el objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participaci6n en las reuniones. Dichos
calendarios no deben serconsiderados como una notificaci6n oficial de las reuniones
de la OMM.
Utilizaci6n por otras organizaciones u organismos de las instalaciones
los servicios de conferencia de la OMM

y

de

El Comite Ejecutivo, en su decimotercera reuni6n (1960), decidi6 que las instalaciones de conferencia de la OMM podrIan ser utilizadas por otras organizaciones u
organismos, y a tal efecto estableci6 los procedimientos y condiciones que deben regir
el alquiler de las salas. En 1976, la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) hizo uso de estas instalaciones.
Los ingresos obtenidos de esta fuente se utilizan para el mantenimiento y mejora de las instalaciones de conferencia existentes.

PARTE 8 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

109

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender a reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM, en 1976
fue preciso facilitar numerosos servicios de apoyo, tales como provision de salas y
contratacion de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios de los
interpretes representaron aproximadamente 1.762 hombre/dIas (1.467 en 1975); de este
total, los servicios de los cuatro interpretes-traductores permanentes de la SecretarIa representaron aproximadamente el 32 por ciento (32 por ciento en 1975).
Se tradujo abundantIsima documentaci6n en los cuatro idiomas de trabajo para las diferentes reuniones y programas de la Organizacion. En total, en 1976, la
Seccion LingUIstica tradujo 25.064 p6ginas, que se clasifica~·en las siguientes categorIas: 65 por ciento para documentos de conferencia; 21 por ciento para publicaciones; 14 por ciento para correspondencia y otros textos o El personal de la SecretarIa
(permanente y temporero) pudo realizar aproximadamente el 87 por ciento del trabajo
de traduccion y el resto fue hecho por otros traductores fuera de la SecretarIa.
El trabajo de mecanograf!a y de reproduccion realizado por la Seccion de
reproduccion de documentos fue del mismo orden que en 1975. Gran parte de esta la-.
bor se dedi co a la documentaci6n destin ada a las reuniones de los 6rganos de la OMM
que se reunieron durante el ano.
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
Despues del amplio examen de las cuestiones constitucionales y de 10 revisi6n del Reglamento General llevados a cabo por el Septimo Congreso (1975), durante
1976 ho se plante6 ninguna cuesti6n importante de caracter constitucional 0 reglamentario.
El Comite Ejecutivo, en su vigesimoctava reuni6n (1976), examin6 10 petici6n
del Septimo Congreso de continuar estudiando las posibles mejoras en los procedimientos de votaci6n para 10 elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo de 10 Organizaci6n. El Comite Ejecutivo estableci6 un Grupo de trabajo encargado del estudio de las
ventajas e inconvenientes de 10 aplicaci6n de diferentes metodos en los procedimientos
de votaci6n, a fin de que el Comite pueda recomendar 01 pr6ximo Congreso un procedimiento que, entre otras cosas, garantice 10 mejor expresi6n de una opini6n mayoritaria y 10 utilizaci6n mas eficaz posible del tiempo del que dispone el Congreso para 10
aplicaci6n del procedimiento.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composici6n de 10 Organizaci6n
Miembros
El 31 de diciembre de 1976, el n6mero total de
aument6 a 145, de los cuales 136 eran Estados Miembros y
continuaci6n figuran los nombres de los nuevos Miembros,
ron los instrumentos de adhesi6n al Convenio de la OMM y
ser Miembros de 10 Organizaci6n.

Miembros de la Organizaci6n
9 Territorios Miembros. A
las fechas en que despositalas fechas en que pasaron a

Fecha de deE6si~0 del
instrumento de adhesi6n

Fecha de incorEoraci6n
como Miembro

Pap6a
Nueva Guinea

15 de diciembre de 1975

14 de enero de 1976

Comores

19 de marzo de 1976

18 de abril de 1976

Republica Popular
de Mozambique

21 de junio de 1976

21 de julio de 1976

Republica de Surinam

26 de julio de 1976

25 de agosto de 1976

Republica Democratica de
Sao Tome y PrIncipe

23 de noviembre de 1976

23 de diciembre de 1976

Nombre
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El Gobierno de Malta deposit6 su instrumento de adhesi6n al Convenio de la
OMM el 28 de diciembre de 1976 y, por 10 tanto, pasara a ser Miembro de la Organizacion el 27 de enero de 1977.
Sa recibi6
la Republica de Viet
lista de Viet Nam, y
oficial dentro de la

una notificaci6n de que la Republica Democratica de Viet Nam y
Nam del Sur se habIan unificado para formar la Republica Sociade que esta ultima continuarIa asumiendo el estatuto de Miembro
OMM de los dos paIses Miembros anteriores.

Se recibi6 una solicitud de Miembro de la Republica Popular de Angola, anteriormente Territorio Miembro, que fue presentada a los Miembros de la Organizaci6n por
correspondencia.

~~!~:!~~~~~_~~_!~_2:~~~!~~~!~~_~_~!~~~:~~_~~~_~~~!!~_~l~~~!!~~
Las autoridades de la Organizacian elegidas por el Septimo Congreso (1975),
es decir-el Sr. M.F. Taha (Egipto), Presidente, y los Sres. A.P. Navai (Iran),
Ju A. Izrael (URSS) y J.E. Echeveste (Argentina), Primero, Segundo y Tercer Vicepresidentes, respectivamente, continuaron desempenandoestos cargos en 1976 •.
En la vigesimoctava reuni6n (1976) del Comite Ejecutivo, el Sr. N. Arizumi
(Jap6n) fue designado miembro interino del Comite en sustituci6n del Dr. K. Mohri
(Japan), quien se jubi16 de su puesto de Director del Servicio Meteoro16gico Nacional.
Al cesar como Director del Servicio Meteoro16gico Nacional, el Dr. Charoen Charoen
Rajapartk (Tailandia), Presidente de la AR II, fue sucedido como Presidente interino
por el Sr. A.G.J • AI-Sultan (Iraq) quien, en esta calidad, pas6 a ser miembro "exofficio" del Comite Ejecutivo.
En 1976 tuvieron lugar las siguientes elecciones de autoridades de Asociaciones Regionales y de Comisiones Tecnicas:
Asociaci6n Regional VI (Europa):
Vicepresidente:

Profesor L.A. Vuorela (Finlandia)

La elecci6n se celebr6 por correspondencia.
Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica:
Presidente:

Sr. R.R. Dodds (Canada)

Vicepresidente:

Sr. J. Kastelein (PaIses Bajos).

Comisi6n de HidrologIa:
Presidente:

Sr. R.H. Clark (Canada)

Vicepresidente:

Sr. N.O. Popoola (Nigeria).
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Comisi6n de MeteorologIa Marina:
Presidente:

Sr. H.P. Vasiliev (URSS)

Vicepresidente:

Sr. U.B. Lifiga (Republica Unida de Tanzania).

El Profesor L.A. Vuorela (Finlandia), Vicepresidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, dimiti6 de este puesto como consecuencia de su
elecci6n como Vicepresidente de la Asociaci6n Regional VI. Al final de 1976 todavIa
se estaba procediendo a la elecci6n por correspondencia del Vicepresidente de la Comisi6n.
El Anexo III contiene una relaci6n de las autoridades de la Organizaci6n,
miembros del Comite Ejecutivo y autoridades de las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas, con fecha 31 de diciembre de 1976.
Estructura de la Organizaci6n y de la Secreta rIa
El Septimo Congreso (1975) decidi6 que las actividades de la Organizaci6n
se agrupasen dentro de los siguientes programas durante el septimo perIodo financiero (1976-1979):

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Programa de Investigaci6n y Desarrollo
Programa de Aplicaciones Meteoro16gicas y para el Medio Ambiente
Programa de HidrologIa y de Desarrollo de los Recursos HIdricos.

Programa de Cooperaci6n Tecnica
Programa Regional
Programa de Formaci6n Profesional.
Teniendo en cuenta esta decisi6n y otros factores pertinentes, se introdujeron algunos cambios en la estructura de la SecretarIa. Aunque la Oficina del Secretario General incluye, como antes, al Secretario General Adjunto y al Director de la
Planificaci6n del Programa y Cuestiones Relacionadas con las Naciones Unidas, la nueva estructura abarca los siguientes departamentos encargados de las principales actividades cientIficas y tecnicas y de los necesarios servicios de apoyo: Vigilancia Meteoro16gica Mundial, Investigaci6n y Desarrollo, Oficina de Actividades del GARP, Aplicaciones Meteoro16gicas y Medio Ambiente, HidrologIa y Desarrollo de los Recursos H!dricos, Cooperaci6n Tecnica, EnseRanza y Formaci6n Profesional, y Administraci6n,
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Conferencias y Publicaciones. Las Oficinas Regionales para Africa y America Latina
que existIan en la estructura de la Secreta rIa durante el anterior perIodo financiero
(1972-1975) tambien se han mantenido durante el actual perIodo (1976-1979).
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
La colaboracion con otras organizaciones internacionales se prosiguio durante el ana 1976 como en anos anteriores, insistiendose principalmente en las cuestiones
cientIficas y tecnicas de interes mutuo; tam bien se mantuvo la debida coordinacion con
respecto a una amplia gama de cuestiones administrativas y jurIdicas, asI como de polItica general de la Organizacion. Esta colaboracion, no solo conveniente sino necesaria, se realizo principalmente mediante la participacion de la OMM en reuniones de
otras organizaciones y a traves de la representacion 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 organizaciones, asI como por medio de frecuentes consultas entre
las correspondientes SecretarIas. Aunque no fue esencial ni posible 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 limitacion
de fondos y de personal. Esto ocurrio en particular con respecto a las reuniones que
en Nueva York organizaron las Naciones Unidas. En los otros casos, la participacion
de la OMM se hizo recurriendo a la amabilidad de los Servicios Meteorologicos de los
Miembros interesados, los cuales nombraron representantes locales de la Organizacion
a los miembros de su personal que estaban disponibles. En otros p6rrafos se resume
la naturaleza y alcance de la cola bora cion con otras organizaciones internacionales.
Los detalles figuran en las correspondientes partes del presente Informe, bajo los tItulos pertinentes.
Relaciones con las Naciones Unidas

y

con sus organos subsidiarios

Durante 1976 la Organizaci6n continuo dando cumplimiento en la mayor medida
posible a las recomendaciones procedentes de las Naciones Unidas. La naturaleza y alcance de la respuesta de la OMM a aquellas recomendaciones que tratan de cuestiones
especIficas y tecnicas de la competencia de la Organizaci6n se describen en las secciones pertinentes de ·este informe que tratan de los diversos programas de la OMM.
Adem6s de estas resoluciones tambien se trasladan a la OMM muchas otras relativas al
tern a general de la racionalizacion del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en
Su con junto y a la aplicacion de la Declaraci6n sobre la concesi6n de la independencia
a los paIses y pueblos coloniales por los organismos especializados. En relacion con
estas ultimas resoluciones, el Comite Ejecutivo, en su vigesimoctava reunion, manifest6 la opinion de que se habIa dado cumplimiento a las mismas mediante las decisiones
del Septimo Congreso tales como la suspension del Gobierno de la Republica deSud6frica
en el ejercicio de sus derechos y en el goce de sus privilegios como Miembro de la Organizacion hasta que renuncie a su polItica de discriminaci6n racial, la invitaci6n a
los representantes de los movimientos de liberacion nacional a participar en los trabajos de la Organizaci6n y concesion de becas para refugiados de los territorios coloniales.
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La Organizaci6n tambien prosigui6 SUs actividades en apoyo de la recomendaci6n del septimo perIodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General que, en SU
Resoluci6n 3362 (S-VII), pidi6 a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que den la m6s alta prioridad a la aplicaci6n de las medidas enunciadas en la resoluci6n relativa al desarrollo y cooperaci6n econ6mica internacional. El Comite Ejecutivo examin6 detalladamente estas actividades y tomo nota con satisfaccion de que muchos
aspectos de los programas de la OMM ya se ajustaban al espiritu de recomendaci6n de la
Asamblea General a este respecto, por ejemplo ~n el sector de la ayuda para el fomento
de los servicios meteoro16gicos marinos en los parses en desarrollo, de las actividades relacionadas con ias medidas de socorro en caso de desastres, y a los programas
de asistencia tecnica de la OMM que permitIan fomentar el desarrollo econ6mico de las
naciones en desarrollo.
Resumen anal!tico
De acuerdo con los procedimientos establecidos por el Consejo Econ6mico y
Social, se prepar6 un resumen anal!tico del Informe Anual de la Organizaci6n corres~
pondiente a 1975, que fue presentado al ECOSOC para su estudio en su 61 0 periodo de
sesiones en julio de 1976. En el resumen analitico se da cuenta brevemente de los
principales aspectos de los programas y actividades de la Organizaci6n, y en especial
se relacionan estos programas y actividades con los programas y actividades de otras
organizaciones internacionales que conceden especial importancia a la coordinaci6n
dentro del sistema. El resumen tambien contiene informacion detallada sobre los gastos reales y propuestos, y un organigrama de la estructura de la Organizacion y de la
SecretarIa.
El ECOSOC selecciona los informes anuales de dos 0 tres organismos especializados para proceder a un estudio detallado de los mismos en su perIodo anual de sesiones del mes de julio. El Informe de la OMM de 1975 constituy6 el tema de dicho estudio durante el 61 0 periodo de sesiones del ECOSOC celebrado en julio de 1976. El
informe de la OMM fue presentado por el Secretario Gener"al fund6ndose en el resumen
analitico, y el ECOSOC manifesto su completa satisfaccion por la forma en la que la
Organizaci6n desdrrolla sus dctividades. Cabe recordar que la vez anterior en la que
el Informe de la OMM constituyo el tema de un estudio similar por parte del ECOSOC fue
en 1972.

El Secreta rio General particip6 en 1a primera parte del 61 0 periodo de sesiones del Consejo Econ6mico y Social celebrado en Abidjan, siendo significativa esta
ocasi6n por ser la primera vez que el ECOSOC se reunia en Africa. Ulteriormente, como se ha indicado anteriormente en relaci6n con el resumen analitico, el Secreta rio
General represento a la Organizaci6n cuando se reanud6 el 61 0 periodo de sesiones del
ECOSOC en Ginebra, ayudado por funcionarios superiores de la Secretaria. Sin embargo,
la Organizaci6n no pudo participar en el 60 0 pedodo de sesiones del ECOSOC ni en el
trigesimoprimer periodo de sesiones de la Asamblea General, ambos celebrados en Nueva
York. La Organizacion tambien particip6 durante el ano en numerosas reuniones de los
organos dependientes de la Asamblea General y del ECOSOC en relaci6n con cuestiones
cientificas y tecnicas, as! como con otras de car6cter administrativo y presupuestario.
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En especial, el Secretario General participo en las reuniones del Comite Administrativo de Coordinaci6n integrado por los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, mientras que otros funcionarios
competentes de la SecretarIa participaron en reuniones de subcomites del CAC establecidos para tratar de cuestiones especIficas. Tambien se puede mencionar la participacion de la OMM en reuniones de otros organos de las Naciones Unidas tales como el Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCAQ) y el Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas y Presupuestarias (ACABQ), cuyas funciones son de interes directo para las actividades de la Organizacion en estos sectores especIficos. Representantes de las Naciones Unidas y de sus organos subsidiarios, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, participaron a su vez en las correspondientes reuniones de ~os
organos integrantes de la OMM celebradas en 1976, asI como en otras reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas y sus
Se~retarIa~----------------------------------------------------------

La OMM continuo colaborando estrechamente en 1976 con las cinco Comisiones
Regionales de las Naciones Unidas, es decir la Comision Economica para Africa (CEPA),
la Comision Econ6mica para Europa (CEPE), la Comision Econ6mica para America Latina
(CEPAL), la Comision Econ6mica para Asia Occidental (CEPAO) y la Comisi6n Econ6mica y
Social para Asia y el PacIfico (CESAP). Esta colaboraci6n se refirio principalmente
a cuestiones relacionadas con el desarrollo y ordenacion de los recursos hIdricos, asI
como a sectores relativos a cuestiones ecologicas. En las secciones de este Informe
que tratan de los programas cientIficos y tecnicos de la Organizaci6n se facilita informacion detallada de los importantes esfuerzos cooperativos, pero cabe mencionar especialmente aquIla colaboraci6n con la CESAP en el programa regional para perfeccionar las instalaciones meteoro16gicas destinadas ~ colaborar en la reducci6n de los danos materiales y perdidas de vidas humanas como consecuencia de los tifones en esa regi6n.

El Comite Ejecutivo, en su vigesimoctava reuni6n, examino detalladamente el
informe de la Dependencia Comun de Inspeccion sobre el aprovechamiento de locales para
oficinas en la sede de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (JIU/REP/75/4), y los comentarios del Secretario General sobre el mismo. El Comite Ejecutivo tomo nota con
satisfaccion de que las medidas ya adoptadas por el Secretario General, junto con la
ejecuci6n de algunas de las recomendaciones contenidas en el informe, permitir6n a la
Organizaci6n facilitar locales adecuados de oficina para el personal previsto durante
el resto del actual per!odo financiero sin tener que buscar oficinos adicionales.
Adem6s del informe anteriormente mencionado, que fue en realidad transmitido
a la Organizaci6n en 1975, se dirigieron oficialmente a la OMM en 1976 otros informes
para que formulase comentarios y adoptase las medidas necesarias. Se trata de los siguientes informes: "Informe sobre los programas de becas en el sistema de las Naciones Unidas" (JIU/REP/76/1); "Integraci6n latinoamericana: Informe sobre la cooperacion
tecnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas" (JIU/REP/76/3); "Informe 50bre algunos aspectos de la huelga ocurrida en la Oficina de las Naciones Unidas en
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Ginebra, del 25 de febrero al 3 de marzo de 1976" (JIUjREPj76j6); "Asia y el PacIfico:
Informe sobre la cooperacion tecnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a
los movimientos regionales y subregionales de integracion y cooperacion" (JIUjREPj76j9);
e "Informe sobre la programacion por palses como instrumento de coordinacion y cooperaci6n al nivel de los parses" (JIUjREPj76jlO). Como todos estos informes se refieren
al sistema en Su conjunto 0 a varias organizaciones del sistema, los comentarios sobre
los mismos, asl como las propuestas de las medidas que deben adoptarse sobre las recomendaciones en ellos contenidas se redactaran, para su presentacion a los organos rectores, en forma de informes definitivos preparados bajo la egida del Comite Administrativo de Coordinacion, teniendo en cuenta los comentarios de los jefes ejecuiivos de
las organizaciones interesadas. Estos informes, junto con los comentarios definitivos
del CAC, se presentar6n a la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo para que pueda determinar cual es su importancia especIfica para las actividades de la OMM, y examinar las medidas que debe adoptar la Organizacion para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en los mismos.
Finalmente, con referencia a las relaciones de la Organizacion con la Dep~n
dencia Comun de Inspeccion, conviene tener en cuenta que la Dependencia ha desplegado
una intensa actividad durante 1976. Ademas de los informes dirigidos a la Organizacion para la formulacion de comentarios y adopcion de medidas anteriormente indicados,
la Dependencia Comun de Inspeccion ha iniciado varios estudios sobre las practicas administrativas de las organizaciones, y ha solicitado la asistencia de la OMM en los
trabajos preliminares sobre cuestiones tales como el problema de la contratacion de
administradores, contratacion de personal de la categorla de los servicios generales,
problemas planteados por la necesidad de utilizar varios idiomas, practicas de las organizaciones en cuestiones de seguros y un estudio de los acuerdos para facilitarasistencia y asesoramiento en relocion con lo~ proyectos de cooperacion tecnica. Cabemencionar que la asistencia para estas investigaciones preliminares destinadas a facilitar una base estadIstica para los estudios lleva consigo un considerable esfuerzo para reunir la informacion estadIstica solicitada.
Relaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

~~~~~L------------------------------------------------ -----------------

La OMM continuo colaborando muy estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de acuerdo con las directrices del Septimo
Congreso y con las decisiones del Consejo de Administracion del PNUMA y del Comite Ejecutivo de la OMM. El Secretario General es miembro de laJunta de Coordinaci6n para
el Medio Ambiente (ECB) , y un funcionario sup~rior de 10 Secretaria actua como coordinador principal de 1a OMM para todas las actividades relacionadas con el PNUMA y participa en las reuniones de los coordinadores que se celebron peri6dicamente. El PNUMA
ha facilitado considerable apoyo a la OMM para actividodes de la Organizocion relacionadas con el control de la contaminaci6n general de la atmosfera, desastres naturales,
con inclusi6n, en especial, de ciclones tropicales, sequIas, cambios climaticos y
proyectos de intensificacion de la precipitacion. El total de los fondos comprometidos por e1 PNUMA hasta finales de 1976 para estos y algunos otros proyectos mas pequenos es superior a los 2.000.000 de d610res de los Estados Unidos, y las solicitudes de
la OMM al PI'UMA para continuar proyectos e iniciar otros nuevos se eleva a 1. 500.000 d6lares mas estando destinada la parte mas importante de esta ultima cifra a un proyecto
sobre eloboraci6n de modelos y evaluaci6n de estudios sobre cambios climaticos propuesto por la OMM.
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Dada 10 estrecha relacion existente entre los programas de 10 OMM y del
PNUMA, y en vista del importante apoyo prestado por el PJ'IlJMA a las actividades de 10
OMM, se ha reconocido 10 necesidad de establecer 10 mayor coordinacion posible en 10
que respecta a los programas y prioridades. A estos efectos, se ha establecido un
sistema de actividades comu'nes de programaci6n en e1 que los representontes -de ambos
organizaciones se reunen para examinar y aclarar cuestiones y problemas de interes mutuo. La primera de estas reuniones de programacion conjunta PNUMAjOMM se celebro en,
Ginebra en septiembre de 1976, estableciendose d~rante 10 misma las tareas funcionales
y prioridades. La segundo reunion de este tipo este prevista para octubre de 1977, a
fin de que las conclusiones del Grupo puedan ser tenidas en cuenta cuando se prepare
el proyecto de programa de 10 OMM para el octavo per!odo financiero.
Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con
el OlEA
La Organizacion concerto yo anteriormente acuerdos 0 arreglos de trabajo
oficiales con 10 FAO, 10 OCMl, elOIEA, 10 OACl, 10 UlT, 10 Unesco y 10 OMS,en los que
se establecen las bases de colaboracion y cooperacion entre las diversas organizaciones, as! como las relativas a 10 coordinaci6n de los programas de interes mutuo. Esto colaboraci6n se refirio principalmente a cuestiones cientIficas y tecnicas de interes comun que se examinan detenidamente en las correspondientes secciones del presente
informe. Por otra parte, 10 Organizaci6n mantuvo frecuentes consultas con otros organismos especializados durante el oRo, con referencia a temas administrativos, presupuestarios y jurIdicos de mutuo interes.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademes de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismQs especializados a que se alude en los anteiores perrafos, 10 OMM continuo colaborando con otras
organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, con las que tiene concertados
arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboraci6nse consagro casi exclusivamente a
cuestiones cientIficas y tecnicas cuyos detalles se e$pecifican en las crirrespondientes secciones del presente informe. Las organizaciones objeto de dicha colaboracion
son: el Consejo lnternacional de Uniones CientIficas (ClUC), 10 Union lnternacional
de Geodesia y GeofIsica (UlGG), el Consejo lnternacional para 10 Exploracion del Mar
(ClEM), el Organismo Espacial Europeo (ESA), 10 Comision del Danubio y 10 Liga de Estados Arabes (por intermedio del Comite Meteorologico de 10 Liga).
El Acuerdo de cooperaci6n entre 10 OMM y 10 Organizacion de 10 Unidad Africana (OUA) , aprobado por el Septimo Congreso, fue firmado por los Secretarios Generales de ambos organizaciones en una ceremonia que tuvo lugar en 10 sede de 10 ~UA en
Addis Abeba, el 28 de febrero de 1976. El Comite Ejecutivo, en su vigesimoctava reunion, examin6 las solicitudes de establecimiento de Arreglos oficiales de trabajo con
10 OMM que se hab!an recibido de 10 Agencia para 10 Seguridad de 10 Navegacion Aerea
en Africa y Madagascar (ASECNA) y de 10 Comision Tecnica Permanente Mixta para las
Aguas del Nilo (PJTC), ambos organismos intergubernamentales. El Comite aprobo el
contenido de los textos de las cartas que han de intercambiarse con estas organizaciones como base de los Arreglos oficigles de trabajo con 10 OMM. El intercambio de cartas con 10 ASECNA qued6 ultimado en 1975, oficilizandose as! las relaciones entre dicha Agencia y 10 OMM. El texto de los Arreglos de trabajo entre 10 OMM y 10 PJTC
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tambi6n ha sido aprobado por el 6rgano rector de la Comisi6n, y se espera que el intercambio de cartas por el que se oficializaran los Arreglos de trabajo entre la OMM
y la PJTC se conc1uya a primeros de 1977.
La OMM continu6 tambi6n su activa colaboraci6n con las 17 organizaciones internacionales no gubernamentales que se enumeran en la Publicaci6n N° 60 de la OMM a
las que se ha otorgado el estatuto consul tivo con la Organizaci6n. En las secciones
del presente informe que tratan de las actividad~s cientlficas y t6cnicas de 10 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 lus que ha otorgado
el estatuto consultivo, la Organizaci6n tambi6n colabor6 ampliamente con gran n6mero
de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las cuestiones meteoro16gicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*
Generalidades
El S6ptimo Congreso autoriz6 al Comit6 Ejecutivo a efectuar los gastos necesarios que resulten de aumentos de los sueldos y prestaciones del personal de la SecretarIa debidos a modificaciones del boremo de sueldos y prestaciones del personal
de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas aprobaron varios aumentos, algunos con
caracter retroactivo a1 1° de agosto de 1975 y otros a1 10 de abril del mismo ano.
En consecuencia, el Comit6 Ejecutivo, en su vigesimoctava reuni6n (Ginebra, mayo-junio
de 1976), aprob6 previsiones suplementarias por un total de 799.710 d61ares de los
Estados Unidos. Se asignaron contribuciones adicionales a los Miembros por importe
de 427.400 d61ares para financiar parte de estas previsiones suplementarias. Se dispuso de una cantidad de 270.000 d61ares procedente de los ingresos varios, y otra surna que representa el importe del aumento de los sueldos e indemnizaciones pagados al
personal financiado par el Fondo de Cooperaci6n T6cnica se abonara con cargo al PNUD
o al Fondo de Operaciones.

El ano 1976 ·fue el primer ejerc1c10 del s6ptimo perIodo financiero (19761979). Los cr6ditos del presupuesto ordinario aprobados pot el Comit6 Ejecutivo en
sU vigesimoseptima reuni6n (mayo de 1975) ascendieron a 9.401.500 d61ares. En sU vi-'
gesimoctava reuni6n, el Comit6 aprob6 previsiones suplementarias por un importe de
799.710 d61ares. En consecuencia, los cr6ditos totales para 1976 se elevaron a
10.201.210 d61ares.
Las obligaciones contraIdas durante 1976 totalizaron 9.410.761 d61ares, de
modo que se produjo un excedente presupuestario de 790.449 d61ares. Este excedente
sera transferido al Fondo General de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 7.6
del Reglamento Financiero.
* Las cifras se citan a reserva de la verificaci6n definitiva de las cuentas.
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Contribuciones
Del total de contribuciones asignados para el ana 1976, el 31 de diciembre
de 1976 se habIa recibido el 90,82 por ciento, mientras que la cifra correspondiente
a 1975 fue de 92,01 por ciento.
El 1 0 de enero de 1976, 10 Miembros incurrieron en demoras por falta de pago de las contribuciones por un perIodo superior al reglamentario de dos anos completos prescrito por el Congreso. Durante 1976, tres de estos Miembros recuperaron sus
plenos derechos al pagar parcial 0 totalmente las contribuciones adeudadas.
El 1 0 de enero de 1977, siete Miembros habIan perdido su derecho de voto en
las reuniones de los 6rganos integrantes y el de recibir"gratuitamente su cuota de publicaciones de la Organizaci6n. La tabla siguiente refleja, en d61ares de los Estados
Unidos, la situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1976.
Total de contribuciones
Asignadas
Recibidas

Porcenta ie
recibido

Saldo
pendiente

Primer y segundo perIodos
financieros 1951-1959

3.094.566

3.094.566

100

Tercer perIodo financiero
1960-1963

2.912.187

2.902.742

98,68

9.445

Cuarto perIodo financiero
1964-1967

7.343.775

7.326.153

99,76

17.622

Quinto perIodo financiero
1968-1971

12.010.199

11.964.110

99,62

46.089

Sexto perIodo financiero
1972-1975

23.260.194

22.925.276

98,56

334.918

10.207.525

9.270.447

90,82

937.048

58.828.446
==========

57.483.324
==========

Septimo perIodo financiero
1976-1979
1976

1.345.122
=========

Con fecha 31 de diciembre de 1975, las cifras correspondientes a 1975 y al
perIodo 1951-1975 eran las siguientes (en d61ares de los Estados Unidos):
Total de contribuciones
Asignados
Recibidas
1975
1951-1975

Porcentaie
recibido

Soldo
pendiente

7.165.397

6.592.552

92,01

572.845

48.621.478

47.814.446

98,34

807.032
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El S~ptimo Congreso (Ginebra, abril-mayo de 1975) revis6 el Fondo de Operaciones y decidi6 establecer el capital del Fondo para el septimo periodo financiero
en la suma de 2.000.000 de d6lares.
Durante 1976 el Secretario General no tuvo que recurrir al Fondo de Operaciones para enjugar ning6n d~ficit en met6lico del Fondo General.
La situaci6n del Fondo con fecha 31 de diciembre de 1976 era la siguiente
(en d6lares de los Estados Unidos):
Total de las
asignaciones

Cantidades recibidas

2.007.623

1.940.355

Cantidades
impagadas
67.268

Saldo neto
disponible
1.940.355

En el Anexo X al presente Informe figura una relaci6n de estos Fondos con
fecha 31 de diciembre de 1976. En el mismo anexo tambien se facilita 10 situaci6n financiera respectiva de los Fondos Especiales. Adem6s, el Anexo VI contiene el estado
de las contribuciones en met6lico abonadas al PAV(F).

En 1976, la SecretarIa de la OMM continu6 ocup6ndose de la administraci6n
financiera de la parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asignada a la OMM. La Parte 6 del presente Informe contiene todos los detalles al respecto,
y las cuentas financieras del ana se incorporar6n en las cuentas de las Naciones Unidas correspondientes a 1976.

En 1976 el valor de las ventas de publicaciones de la OMM fue del mismo orden que en 1975, como se desprende de la informaci6n que se facilita a continuaci6n:

Ingresos por venta de pUblicaciones
y anuncios en el BoletIn de la OMM

1975

1976

266.791

272.835

Seprosiguieron los esfuerzos para mantener al mInimo los costes de producci6n de las publicaciones de la OMM, a fin de conservar los precios de venta al nivel
m6s bajo posible.
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referente al personal

Generalidades
En 10 que respecta al personal de 10 SecretarIa, en 1976 se sigui6 la estructura establecida por el S~ptimo Congreso, dentro de los lImites presupuestarios
aprobados por el Comit~ Ejecutivo en Su vigesimoctava reunion.
.
Personal de la Secretar!a
En 31 de diciembre de 1976, el numero total de personal era de 272, mientras
que en la misma fecha del ana 1975 dicha cifra era de 265. En estas cifras van incluidas las personas que prestaban servicio en la Secretar!a en esas dos fechas y cuyos
sueldos fueron sufragados mediante el Fondo General de la Organizaci6n, mediante los
fondos asignados para el personal del Departamento de Cooperacion T~cnica, 0 con otros
fondos para el personal supernumerario y consultores.
El Anexo XI contiene todos los detalles de la clasificacion del personal y
de su distribucion por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1976. El n6mero
de Miembros que ten!an personal de sus respectivos parses al servicio de la Organizacion disminuy6 de 45 a finales de 1975 a 44 a finales de 1976.

En 1976, la Secretar!a continuo administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperacion t'cnica en
que participa la OMM. En la Tabla I la Parte 6 de este Informe se muestra la distribuci6n de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Adem6s del personal de la categor!a profesional, un numero limitado de empleados se halla destacado en diversos destinos para ayudar al personal t~cnico de categor!a 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 prestan servicio.

En virtud de los estatutos de la Caja Comun de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, todo ~itular de un contrato de un ana 0 m6s est6 obligado a afiliarse
a la Caja.
trav~s

El 31 de diciembre de 1976, 357 funcionarios estaban afiliados a la Caja a
de la OMM. A finales de 1975 la cifra correspondiente era de 340.

Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicable al personal de la sede, cambios an610gos a los efectuados en las Naciones Unidas, as! como
otros aplicables al personal de los proyectos de asistencia t~cnica. Estas modi ficaciones, que constituyen una mejora de las condiciones de servicio del personal, ser6n
puestas en conocimiento del Comit~ Ejecutivo en su vigesimonovena reuni6n.
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MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1976)
I.

Miembros (Estados) de conformidad con los parrafos a), b) y c) del ArtIculo 3 del Convenio de la OMM
Afagnistan
Albania
Alemania, Republica Federal de*
Alto Volta*
Arabia Saudita
Argelia*
Argentina*
Australia*
Austria*
Bahamas
Bangladesh
Barbados*
Belgica*
Benin
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasil *
Bulgaria*
Burundi
Cabo Verde
Canada*
Colombia
Comores
Congo
Costa de Marfil*
Costa Rica
Cuba*
Chad
Checoslovaquia*
Chile
China
Chipre*
Dinamarca*
Ecuador*
Egipto*
El Salvador

Espafia*
Estados Unidos de America
Etiopla
Filipinas*
Finlandia*
Francia
Gab6n
Ghana*
Grecia
Guatemala*
Guinea*
Guyana
HaiH*
Honduras
Hungda*
India*
Indonesia*
Irak*
Iran
Irlanda*
Islandia
Israel
Italia
Jamaica*
Japon*
Jordania*
Kampuchea Democratico*
Kenia*
Kuwait*
Ubano
Liberia
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Molawi*
MaH*
Marruecos*
Mauricio*
Mauri tania

ANEXO I
Mexico
Mongolia*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
NIger*
Nigeria*
Noruega*
Nueva Zelandia*
Oman
PaIses Bajos*
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 Popular
de Laos*
Republica Dominicana
Republica Democratica Popular
de Corea
Republica Socialista de Viet-Nam
*
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Republica Unida de Came run
Republica Unida de Tanzania*
Rumania*
Rwanda*
Santo Tome y PrIncipe
Senegal*
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sadafrica**
Sudan
Suecia*
Suiza
Surinam
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tobago*
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.

** Suspendido por la Resoluci6n 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 Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicaran a la
OMM:
Gambia, Lesotho, Malta y Tonga.
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ANEXO I
Miembros (Territorios) de conformidad con los p6rrafos d) y e) del ArtIculo 3 del
Convenio de la OMM:
Angola*
Antillas Holandesas
Hong Kong
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa

*

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

Angola se independiz6 el 11 de noviembre de 1975. Solicit6 ser Miembro de la OMM,
de conformidad con su nueva situaci6n, y dicha solicitud ha sido transmitida a los
Estados Miembros de la Organizaci6n.

125

ANEXO

II

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1976)
Afganistan

A. Khalek

Afghan Civil Aviation and Tourism
Authority, c/o Liaison Office,
Meteorological Department,
P.O. Box 165, Kabul

Albania

R. Mukeli

Institut hydrom6t60ro10gique de la
R. P. d'Albanie, 214 rue Kongres{
Permetit, Tirana

Alemania, Republica
Federal de

E. SUssenberger

Deutscher Wetterdienst,
Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Alto Volta

J.P. Ouedraogo

Service m6t60rologique
BOlte postale 576, Ouagadougou

Angola*

Serviyo Meteorologico de Angola
C.P. 1228-C, Luanda

Antillas Holandesas

J.B. Verdonk

Meteorogical Service Netherlands
Antilles, Meteo-building,
Sern Mahuma, Curayao

Arabia Saudita

R.M. Romaih

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

Argelia

K.E. Mostefa-Kara

Ministere d'Etat
charg6 des Transports,
19, rue Rabah Midat, 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

H. Reuter

Zentralanstalt fUr Meteorologie und
Geodynamik, H6he Warte 38, 1190 Wien

* Angola se independiz6 el 11 de noviembre de 1975. Solicite ser Miembro de la OMM, de
conformidad con su nueva situacien, y dicha solicitud ha sido transmitida a los Estados Miembros de la Organizacien.
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Bahamas

N.P. Small

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, Grantley Adorns
Airport, Christ Church, Barbados

Belgica

A. Vandenplas

Institut royal meteorologique de
Belgique, avenue Circulaire 3,
1180 Bruxe11es

Bielorrusia,
Republica Socialista
SoviHica de

A.A. Glomozda

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

Benin

N. Totah

Service meteorologique
Batte 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 MeteorologIa,
Calle Ayacucho 467,
La Po;::

Botswana

Meteorological Department,
P.O. Box 599, Gaberones

Brasil

R. Venerando Pereira

Departamento Nacional de MeteorologIa, Praga XV de Novembro 2, 50 an.,
20000 Rio de Janeiro

Bulgaria

K.I. Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin No. 66, Sofia

Burundi

M. Ie Representant
permanent du Burundi
aupres de l'OMM

Botte postale 331,
Bujumbura

Cabo Verde*
Conad6'

Meteorological Service
Praia
J.R.H. Noble

Atmospheric Environment Service,
Department of the Environment,
4905 Dufferin Street, Downsview,
Ontario

ANEXO II
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Colombia

G. Echeverri Ossa

Servicio Colombiano de MeteorologIa, Hidroiogia y Adecuaci6n de
Tierras (HIMAT), Carrera 10, 20-30,
6 0 piso, Apartado aereo 20032,
Bogot6 D.E. 1

Como res

D. Boina

Service meteorologique,
B.P. 78,
Moroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique,
BOlte postale 208, Brazzaville

Costa de Marfi!

J. Djigbenou

Service meteorologique de Cote
d'Ivoire, B.P. 1365, Abidjan
Instituto Meteoro16gico Nacional,'
Apartado 7-3350
San Jose

Costa Rica

Cuba

M.E. RodrIguez RamIrez

Observatorio Nacional,
Servicio Meteoro16gico,
Casa Blanca, La Habana

Chad

D. Many

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

Checoslovaquia

F. Pechala

Institut Hydrometeorologique,
8, Prague 5 - SmIchov

Hole~kova

Chile

F. Roll Fuenzalida

Oficina Meteorologica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

Chang Nai-chao

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

Chi pre

K.L. Philaniotis

Meteoroligical Service, Nicosia

Dinamarca

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute,
Lyngbyvej 100- DK 2100 Copenhagen

Ecuador

V.L. Gomez

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

M.F. Taha

The Meteorological Authority
Koubry El-Qvobba
Cairo

El Salvador

J.H. Guzman Luna

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

Espana

1. Font Tullot

Servicio Meteoro16gico Nocional,
Apartado de Correos 285,
Ciudad Universitaria, Madrid

Estados Unidos
de America

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric
Administration, 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

Francia

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationales,
73-77, rue de Sevres,
92106 Boulogne - Billancourt Cedex

Gab6n

J. Ndong

Meteorologie nationale,
B.P. 377, Libreville

Ghana

N.A. Gbekor-Kore

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

Grecia

A. Bassiakos

National Meteorological Service,
Geyfada Post Office TT5
Athens

Guatemala

C. Urrutia Evans

Instituto de SismologIa, VulcanografIa, MeteorologIa e Hidrolog!a
(INSIVUMEH)
La Aurora, Guatemala

ANEXO II

129

Guinea

N'Famard 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 Meteoro16gico Nacional,
-Aeropuerto InternaGional
Toncontin
Tegucigalpa

Hong-Kong

G.J. Bell

Royal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

HungrIa

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 jatauw

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,
5330, Reykjavik

P.O~B.

Israel

Y. Tokably

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

G. Cena

ITAV - Servizio Meteorologico
Piazzale degli Archivi 34
I - 00114 - Roma

Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service,
Norman Manley International
Airport, Jamaica

Jap6n

N. Arizumi

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

Jordania

G. Munir Rifai

Jordan Meteorological Department,
Amman Civil Airport, Amman

Kampuchea Democratico

Taing Litte

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

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

Liberia

Luxemburgo

C. Hansen

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

Madagascar

Eo Randrianarison

Service meteorologique,
Boite postale 1254, Tananarive

Malasia

Ho Tong Yuen

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

Malawi

D.J. Hitchcoct

Department of Civil Aviation and
Meteorological Services, Private
Bag 322, Capital Cyty, Lilongwe 3

MalI

A. Gologo

Service meteorologique du Mali,
Boite postale 237,
Bamako
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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. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de GeografIa y
MeteorologIa, Avenida del
Observatorio 192, Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

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 Gonzalez

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Ia. 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. Fj,stoft

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

Nueva Caledonia

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale,
77, rue de Sevres,
92106 Boulogne - Billancourt Cedex

Nueva Zelandia

F. de Lisle

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

Oman

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 Ba jos

H.C. Bijvoet

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtseweg 297, De Bilt

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de HidrometeorologIo,
Apartado 5285, Instituto de
Recursos Hidraulicos y
Electrificaci6n, Panama 5

Papua Nueva Guinea

The Director

National Weather Service,
P.O. Box 1240, Boroko

Paquistan

M. Samiullah

Meteorological Services, 37/x,
Blok N° VI, P.E.C.H.S. Post Office
Box N° 8017, Karachi-29

Paraguay

F. Solano Santacruz

Di r ecci6n de MeteorologIa,
Av. Mcal. L6pez 1146, 4° Piso,
Asuncion

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,
77, rue de Sevres,
92106 Boulogne - Billancourt Cedex

Polonia

Z. Kaczmerck

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

Portugal

Instituto Nacional de Meteorologia
e Geofisica, Rua Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Qatar

0.1. AI-Kawori

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

Reino Unido de
Gran Bretaria e
Irlanda del Norte

B.J. Mason

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

Republica Arabe Libia

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 m6t'orologique, B.P. 941,
Bangui

Republica de Corea

In Ki Jans

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

Republica Democr6tica
Alemana

w.

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

Republica Democratica
Popular de Laos

Kh. Marithourath

Service national de la meteorologie
et de l'ydrologie du Laos,
Botte postale 323, Vientiane

Republica Dominicana

J.A. Rib SantamarIa

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

Republica Popular
Democratica de Corea

Han Yong Dal

Hidro-Meteorological Service,
Pyongyang

Republica Socialista
de Viet-Nam

Le Directeur

Service M6teorologique,
4, rue Dang Thai Than,
Hanoi

Bohme

M't60rologie Nationale,
P.B. 186, Douala

Republica Un ida
de Camerun
Republica Unida
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
Rumania

N. Ciavic1:1

Institut de m't60rologie et
d'hydrologie, 50S. BucurestiPloi~sti 97, Bucarest 18

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de la
M'teorologie, Ministere des Postes
et des .. Communicatigns:
B.P. 720, Kigali

San Pedro y Mique16n

H. Germain

Met'orologie National,
77, rue de Sevres,
92106 Boulogne - Billancourt Cedex
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Service meteorologique,
Case postale 30,
Sao Tome

Santo Tome y PrIncipe

Senegal

M. Seck

Service de la meteorologie nationale,
B8timent administratif, B.P. 4014,
Dakar

Sierra Leona

W.A.L. Scott

Meteorological Department,
F.18 Charlotte Street,
Freetown

Singapur

K. Rajendram

Meteorological Service,
15 Grande Road,
Singapore 9

Somalia

Issa Trambi Ugas

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

Sri Lanka

K.D.N. de Silva

Department of Meteorology,
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7

SudCfrica*

S.A. Engelbrecht

Weather Bureau, Private Bag 193,
Pretoria

Sud6n

O.M. Osman

Meteorological Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Svecia

A. Nyberg

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsvl:lgen 1
Fack
S-601 01 Norrktlping

Suiza

G. Simmen

Institut suisse de meteorologie,
Krl:lhbulstrasse 58, 8044 ZUrich

Surinam

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

Tailandia

Meteorological Department,
612 Sukumvit Road,
Bankok 11

Territorio Frances
de Afars e Issas

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationole,
77, rue de Sevres,
92106 Boulogne - Billancourt Cedex

* Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de
sus privilegios como Miembro de la OMM.
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Territorios
Bri tanicos
dal Caribe

C.E. Berridge

.-

~

Togo

.
.~

.'.

L.K. Ahialegbedzi

135
Caribbean Meteorological Organization,
P.O. Box 461,
Port of 'Spain; Trinidad
Service de la Meteorologie Nationale,
B.P. 1505,
Lome

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. Skrypnik

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

Uganda

S. Tewungwa

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

Union de Rep6blicas
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 oe MeteorologIa,
Casilla de Correo 64,
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de MeteorologIa y Comunicaciones. FAV, Avda. BolIvar Este 75,
Maracay-Amgua

Yemen

Jahya AI-Haj

Department of MeterologYr
P.O. Box 175, Prime Minister's Office
Sana'a

Yemen Democratico

A.M. Shaker

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

D. Radinovic

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

ZaiJ;"e

Kashala-Lukasu-Mbayobo

Service meteorologique,
Depeche speciale,
Kinshasa 1

Zambia

U.R. Acharya

Meteorological Department,
P.O. Box 200,
Lusaka
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MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de

dici~mbre

de 1976)

Comite Ejecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Egipto)

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

A.P. Navai (Iran)

~~g~~~~-~~~~~:~~~~~~!~:
Tercer Vicepresidente:

Ju.A. Izrael (URSS)

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

J.E. Echeveste (Argentina)

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

AR I (Africa)

Abdul Ghani J. Al-Sultan* (Irak)

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 PacHico)

R. Czelnai** (HungrIa)

AR VI (Europa)

Miembros electos
N. Arizumi

(Jap6n)

M. Ayadi

(TUnez)

J. Bessemoulin

(Francia)

Chang Nai-chao

(China)

G. Echeverri-Ossa

(Colombia)

W.J. Gibbs
J.R.H. Noble

(Australia)
(Canada)

A. Nyberg

(Suecia)

B.M. Padya

(Mauricio)

M. Samiullah

(Paquistan)

M. Seck

(Senegal)

* Presidente interino de la AR II.
** 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

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

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vicepresidente:

S. Mbele-Mbong (Republica Unida del Cameiun)

~~~:~~:~~~_~:g~~~~!_!!_~~~~~2
Presidente (interino):

Abdul Gani J. AI-Sultan (Irak)

Vicepresidente:

Vacante

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

R. Venerando Pereira (Brasil)

Vicepresidente:

G. Echeverri-Os sa (Colombia)

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:

L.A. Vuorela (Finlandia)

Comisiones Tecnicas
Comisi6n de Aplicaciones Especiales de -la MeteorologIa y de la ClimatologIa (CAEMC)

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

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

R. Berggren (Suecia)

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

W.L. Godson (Canada)

Vicepresidente:

Vacante
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Comisiones Tecnicas (continuaci6n)

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

R.H. Clarck (Canada)

Vicepresidente:

N.O. Popoola (Nigeria)

Presidente:

H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

S. Huovila (Finlandia)

Presidente:

R.R. Dodds (Canada)

Vicepresidente:

J. Kastelein (Paises Bajos)

~~~~~~~~_~:_~:!:~:~~~g!~_~g:!~~~~_~~~~gL
Presidente:

w.

Vicepresidente:

J. Lomas (Israel)

Baier (Canada)

Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM)

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

Presiden.te:

K.P. Vasiliev (URSS)

Vicepresidente:

U.B. Lifiga (Tanzania)

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)

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

O. Lonnqvist (Suecia)

Vicepresidente:

J. Brinkmann (Republica Federal de Alemania)
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IV

INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1976
FD
PO
PAY
PNUD
PNUMA

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

el Desarrollo
el Medio Ambiente

PNUD
Programas Programas mul- Participacion «
5
r
tinacionales en seminarios z
por palses
a..
**

Pais

(2)

(1)
AFRICA {AR

Programas OMM

(3)

Becas
PO
+

PO

PAY

(5) (6) (7) (8)

(4)

Argelia

(9)

X
X

X

Benin

X

Botswana

X

Burundi

X

Cabo Verde

X

Camerun

X

Comunidad de
Africa Occiden.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

,

Congo

X

Chad
EtiopIa

PAV***

12

Alto Volta

Egipto

Equipo y
servicios

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

Se excluyen los proyectos solicitados al PAY 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 1976.
Los proyectos de Fondos en Dep6sito realizados en Afganist6n, Lesotho y Yemen con+
sistfdn en servicios de expertos asociados facilitados por otros Miembros de la OMM.

*

ANEXO IV
(1)
Gab6n

(2)

(3)

( 4)
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

X

X

X

X

X

X

Gambia

X

Ghana

X

Guinea

X

Guinea-Bissau

X

Lesotho

X

Madagascar

X

Malawi

X

MaE

X

X

X
X
X

X

Marruecos

X

Mauricio

X

X

X

Mauritania

X

NIger

X

X

X

X

Nigeria

X

Republica
Centroafricana

X

Rwanda

X

X

Senegal

X

X

Seychelles

X

Sierra Leona

X

X

X
X

Somalia

X

Sudan

X

Togo

X

Tunez

X

X

X

X

X

X
X

Zaire
ASIA {AR

X

X

X

X

III

Afganist6n

X

Bangladesh

X
X

X
X

X

X

Birmania

X

India

X

X

Irak

X

X

X

Iran

X

X

X

X
X
X

X

X
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(1)

Kampuchea
Democratico
Laos
Mongolia
Nepal
Paquistan
Republica
de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Viet-Nam
Yemen
Yemen
Democratico

(2)

(3)

Brasil
Colombia
Chile
Ecuador

(7)

X
X
X
X

(8)

(9)

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

Venezuela

X

X

X

..

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL
CAR IV)
Antillas Holandesas
Bahamas
Barbados

(6)

X

Guyana
Paraguay
Peru·
Surinam
Uruguay

(5)

X

AMERICA DEL SUR
(AR III)
Argentina
Bolivia

(4)

X
X

ANEXO IV
(1)

(2)

Belize

(3)

X

Costa Rica

( 4)
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(5)

(6)

(7)

X
X

X

Cuba

X

El Salvador

X

X

Guatemala

X

X

X

Honduras

X

X

X·

Jamaica

x

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

X

Rep6blica
Dominicana

X

X

X

Territorios
Bri tanicos
del Caribe

X

X

Trinidad y
Tabago

(9)

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Mexico

(8)

X
X
X
X

X

X

SUROESTE DEL
PACIFICO ~AR V~
Filipinas

X

X

Indonesia

X

X

X

Malasia

X

Singapur
EUROPA (AR

X
VI~

Bulgaria

X

Checoslovaquia

X

Chipre

X

Jordania

X

X

Polonia

X

Rep6blica
Arabe Siria

X

Rumania

X

X

Turquia

X

X

X
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V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1976
(PNUD Y FONDOS EN DEPOSITO)
(Numero de expertos/meses de servicio y numero de
becas/meses de formaci6n profesional)
I.

PROGRAMAS POR PAISES
Pais

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, Or6n
(vease el Anexo VI).
5/36 Director del proyecto; instructores en: instrumentos meteoro16gicos, meteorologIa sin6ptica (2) e hidrometeorologIa.

Consultores:

21/13 Organizaci6n meteoro16gica (2), estadIsticas meteoro16gicas
(2), predicci6n meteoro16gica numerica (2), formaci6n meteoro16gica, meteorologIa fIsica, fIsica de las nubes, radiaci6n solar
(2), instrumentos electr6nicos, hidrogeologIa, agrometeorologIa
(5), meteorologIa marina, hidrologIa, meteorologIa din6mica.

Becas:

3/27 Modificaci6n del tiempo, fIsica de las nubes y organizaci6n
de las actividades de formaci6n.
Piezas de repuesto para instrumentos electr6nicos.

BOTSWANA
1/12 Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas (con funciones operativas).
BURUNDI
~~~:~!~:
Becas:

1/9 Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas.
3/30 MeteorologIa general (Clase II).

CABO VERDE
1/4 Organizaci6n meteoro16gica.
CAME RUN
1/11 AgrometeorologIa.

ANEXO V
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

EGIPTO
Experto:
-------

1/10 MeteorologIa dinamica.

Proyecto:

Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n, El Cairo Fase II (vease el Anexo VI).·

Consultores:

2/2 Radiaci6n solar.

Becas:

3/5 Programaci6n de computadoras y agrometeorologIa (2).
Procesamiento de datos y radiaci6n solar.

GABON

~~~:::!~:

1/12 Instructor en meteorologIa.

~9~!~~:

Equipo de oficina.

GHANA
1/2 Organizaci6n y predicci6n meteoro16gicas (con funciones operativas).
Becas:

6/53 Instrumentos meteoro16gicos (2), agrometeorolog!a (3), meteorologIa general.

GUINEA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (vease el
Anexo VI).

Expertos:
--------

2/24 Telecomunicaciones, instrumentos meteoro16gicos.

Becas:

2/15 AgrometeorologIa, meteorologIa general - Close II.
Instrumentos meteoro16gicos, equipo para talleres y de telecomunicaciones.

Proyecto:

Asistencia al Servicio Hidro16gico Nacional y desarrollo de las
cuencas hidro16gicas en Guinea Central (vease el Anexo VI).

~~~:::!~~:
Consultor:

2/17 Director del proyecto, hidr61ogo.
1/1 HidrologIa.

Becas:

2/21 HidrologIa.
Equipos e instrumentos hidro16gicos, equipo para talleres, botes,
vehIculos, equipo para laboratorio y equipo para encuestas.

GUINEA BISSAU
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (vease el
Anexo VI).

~~~:::!~:

1/8 Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas.

~9~!E~:

Equipo de oficina, instrumentos meteoro16gicos.
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PaIs

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

LESOTHO

~!f!:=!~:::
Experto

2/13 Organizacion meteorologica (con funciones operativas).

asoCICiClo:

1/12 Prediccion y formaci on meteorologicas.

Beca:

1/12 Meteorologia general - Clase I.
Instrumentos meteorologicos, equipo de oficina.

MADAGASCAR
Proyecto:

Establecimiento de un sistema de prediccion, deteccion y aviso de
ciclones y tormentas (vease el Anexo VI).
4/23 Director del proyecto, aplicaciones del radar a la meteorologia, electronica del radar, climatologia •

~9~!f!~:
Servicios:

. APT, equipo auxiliar para radares.
De compu~adora (tiempo arrendado).

'MALAWI
~!f!:::!~:

l/lOClimatologia.

Becas~

6/47 Meteorologia general (5), climatologia.

Proyecto:

Evaluacion de los re6ursos hidricos en la cuenca del lago Malawi
(veaseel Anexo VI).
2/21 Jefe de equipo (con funciones operativas), procesamiento de
datos hidrologic,os (con funcionesoperativas).

Secas,:

2/24 Hi-drologia.
Equipo para la medici on de la radiacion y para estaciones de registro -outom6tico.

MARRUECOS
:Beca:

1/1'2 Meteorol'OgIa superior.

-MAURICIO
Secas:

6/38 Meteorologia superior (3), ogrometeorologia (2)., electr6nica
oplicodaa la meteorologia.

NIGERIA
Proyecto:

Instituto Meteoro16gico de Investigacion y Formacion.

~!f!:~!~:

1/12 Instructor enmeteorologia.

RWANDA
1/5 Climatologia.

ANEXO V

147

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

Pais
RWANDA (continuaci6n)
~~~:::!~:
Becas:

1/2 Climatologia (FD)
3/22 Predicci6n, instrumentos, meteorologia general - Clase II.

SEYCHELLES
Beca:

1/12 Meteorologia general - Clase I.

SIERRA LEONA

~~~:::!~:
Becas:

1/4 Predicci6n aeronautica (con funciones operativas).
2/22 MeteorologIa general - Clase I.
Instrumentos meteoro16gicos.

SUDAN
Becas:

7/61 MeteorologIa general para personal de Clase II (5), hidrometeorologIa, agrometeorologIa.

Becas:

8/69 MeteorologIa general para personal de Clase II (7), para personal de Clase III (1).

Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (vease el
Anexo VI).

~~~:::!~:
Becas:

1/8 Procesamiento de datos.

TOGO

TUNEZ

5/9 Procesamiento de datos (4), agrometeorologIa.

REGION II DE LA OMM (Asia)
AFGANISTAN
Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos - Fase II (vease el
Anexo VI).

~~~:::!~~:
Experto

3/28 Director del proyecto, instrumentos, procesamiento de datos.

asoclado:

1/2 Instrumentos.
Equipo de procesamiento de datos, instrumentos agrometeoro16gicos,
equipo de taller y de telecomunicaciones, vehIculos (3).

ARABIA SAUDITA
Servicios:

Servicios de un consultor para modificacion artificial del tiempo

(FD) •

ANEXO V
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

Pais
INDIA
Becas:

9/41 Elaboraci6n de modelos numer~cos, predicci6n numer~ca, investigaciones en materia de ciclones tropicales, predicciones sobre
mareas de tempestad, monzones, circulacion general, modificaci6n
del tiempo, predicci6n de precipitaciones, investigaciones climato16gicas, satelites meteoto16gicos.

Proyecto:

Ampliaci6n y desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos (vease el
Anexo VI).

~~£~::!~::
Becas:

3/36 Formaci6n meteorologica.

Proyecto:

Instalaci6n del CRT de Teheran (FD) (vease el Anexo VI).

~9~~£~:

Equipo de telecomunicaciones y servicios de ingenierIa (subcontrata).

Proyecto:

Centro Regional de Formacion Meteoro16gica en Bagdad.

Consultor:

1/1 Organizacion en materia de formaci6n.

IRAN

2/13 Satelites meteoro16gicos, procesamiento de datos.

IRAQ

KAMPUCHEA DEMOCRATICO
Proyecto:

Perfeccionamiento de la meteorologIa nacional.

Becas:

4/24 Meteorologos de Close II.

MONGOLIA
Proyecto:

Ampliaci6n de 10 red hidrometeoro16gica y mejoramiento de los servicios hidrometeoro16gicos - Fase II (vease e1 Anexo VI).

~~E::!~::
Hecas:

2/12 Director del proyecto, estaciones meteorologicas automaticas.
3/20 Programaci6n de computadoras, estaciones meteorologicas automaticos (2) ..
Estaciones meteoro1ogicas automaticas, equipo de climatizacion.

NEPAL

Proyecto:

Ampliaci6n del Servicio Meteoro16gico (vease el Anexo VI).

~~£:::!~::

3/22 Director del proyecto, telecomunicaciones meteoro16gicas,
climatologi:<I.
Ayudas docentes y equipo de oficina, instrumentos meteoro16gicos
y agrometeoro16gicos, equipo de rediosonda/radioviento y pare talleres, vehIculo.

Becas:

3/10 MeteorologIa sin6ptica, predicci6n de monzones y funcionamiento de radiosondes.
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

PAKISTAN
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de predicci6n fluvial y aviso
das en la cuenca del rIo Indo (vease el Anexo VI).

de creci-

~~e::!~~:
Consultor:

1/12 Jefe de equipoi 1/1 Diseno de redes hidro16gicas (FD).
1/1 Diseno de redes hidro16gicas (FD).

~s~~e~:

VehIculo, publicaciones tecnicas, calculadoras.

Servicios:

Servicios para la preparaci6n de model os de predicci6n de crecidas
(subcontrata).

REPUBLICA DE COREA
Proyecto:

I~stituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n (vease el

Anexo vI).

~~e::!~~:
Beca:

2/6 Jefe de equipo, instrumentos.
1/10 MeteorologIa superior.
Demostracion y ayudas docentes, biblioteca tecnica.

SRI LANKA

~~£::!~:

1/9 AgrometeorologIa.

~S~!£~:

Instrumentos agrometeorologicos, ayudas docentes, equipo de procesamiento de datos.

Proyecto:

Servicios meteorologicos - Fase II (vease el Anexo VI).

~~£::!~~:

4/40 Director del proyecto, instrumentos, telecomunicaciones,
agrometeorologIa.

YEMEN

Expertos

asocIadas:

3/17 MeteorologIa aeronautica.

Becas:

7/56 MeteorologIa general (3), instrumentos (2), agrometeorologIa,
telecomunicaciones meteoro16gicas.
Ayudas docentes, instrumentos agrometeorologicos, equipo de telecomunicaciones, equipo de calibraci6n y talleres, biblioteca tecnica.

REGION III DE LA OMM (America del Sur)
BOLIVIA
Beca:

1/10 Inspecci6n hidrometeoro16gica.

COLOMBIA
Proyecto:

Evaluacion de los recursos hIdricos de superficie (vease el Anexo VI).
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Pais

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

COLOMBIA (continuaci6n)

~~£:.:!~~:
Beca:

2/23 ClimatologIa e instrumentos.
1/3 MeteorologIa general.

CHILE
1/1 AgrometeorologIa.
ECUADOR
Proyecto:

Ampliaci6n de las redes meteoro16gicas (vease el Anexo VI).

~~£:::!~:

1/12 Organizaci6n meteoro16gica.

~g~!£~:

Equipo de talleres, de laboratorio y de oficina, vehIculos para
e1 campo.

PARAGUAY
Procesamiento de datos.
URUGUAY
Proyecto:

Desarrollo de la Direcci6n General de MeteorologIa (vease el Anexo VI).

Expertos:

3/34 Director del proyecto, meteorologIa sin6ptica, instrumentos.

Becas:

3/32 MeteorologIa general (2), meteorologIa sin6ptica.

--------

Instrumentos meteoro16gicos b6sicos, ayudas docentes, equipo de
laboratorio, de taller, de telecomunicaci6n y de oficina.
REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)
BA'HAMAS

~~E!':!~:
Heco:

1/5 Asesor en meteorologIa.
1/12 MeteorologIc gene.ral.

BARBADOS
Becas:

3/18 MeteorologIa general, meteorologia superior, electronlca.

BELIZE
1/6 Asesor en meteorologIa.

~~f!':!~:
Beca:

1/5 Hidrometeorologia.

Beca:

1/6 Procesamiento de datos.

CUBA

ANEXO V
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

EL SALVADOR
~~~::!~:

1/6 MeteorologIa.

Beca:

1/6 Meteorologia tropical.

GUATEMALA
~~~::!~!:

2/24 Meteorologia, hidrologia.

~~~~~~:

Procesamiento de datos.

MEXICO
Beca:

1/12 Meteorologia superior.

NICARAGUA
Experto:
-------

1/10 Hidrologia.

PANAMA
1/12 Hidrologia.
REPUBLICA DOMINICANA
~~~::!~:

1/5 Instrumentos meteorologicos.

SANTA LUCIA
Becas:

6/42 Meteorologia general (3), observaciones (3).

REGION V DE LA OMM (Suroeste del Pacifico)
FILIPINAS
Beca:

1/12 Meteorologia superior.

INDONESIA
Proyecto:

Aplicaciones meteorologicqs (vease el Anexo VI).

~~~!~~:

Equipo agrometeorologico y de telecomunicaciones, vehiculo.

REGION VI DE LA OMM (Europa)
JORDANIA
Proyecto:

Mejoramiento de los servicios meteorologicos.

~~~::!~:
Becas:

1/1 Telecomunicaciones.
3/11 MeteorologIa aeron6utica, electronica, equipo de radiosonda.
Equipo para tomar pelIculas en microfilmes.
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

TURQUIA

II.

Consultores:

2/2 Telecomunicaciones automatizadas, prediccion meteoro16gica numerica.

Beca:

1/8

HidrologIa.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Region I)
Proyecto:

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

a/lo

Asesor tecnico jefe, procesamiento de datos, analista de sis-

tema.
Secas:

4/30

Subcontrata::

Estahleci'miento de un modelo matem6tico para la' representaci6n de
las cuencas",

Eq,uipo:
-.... --_.

Vehfe:ulos, calculadoras.

Proyecto:

Inatituto Meteorologico de Formacian e Investigaci6n de Africa
Oriental, Nairobi, Kenia (veese el Anexo VI).

HidrologIa

(3),

radiacion solar.

7/74* Director del proyecto, Profesor (Jefe del Departamento de
M'eteorolog,£'a), conferenciante principal, instructores en: meteorolo.g:fa· general (2), agrometeoTol.ogi:a, hidrometeo'rologfa..,
Kenia':
2/9 MeteCtl'olog.fcr superior'" clLmQ;t'Qlog~rcr u'l'oana; •.
Ug,anda:, 2/21 MeteorologJla superior, fIsica de las, nubes:.
Les:o,tuo: 4/:37 Meteorologfa supe:d:.ar ell;:
J
meteorolag:fa general (1 de
)' estudios en
Close; II y 1. de Close I\fl.
} eL Insctituto
Senegp'l::. 1/2 tife.teor.alo:gfa: generaL eCllaseH)

t

*

!g~~!:~:,
P'lWye.at.o;::

A~udi:rS

~~~=!!~:;

]/4 Wirecto',r del p;E:oyecto •.

<!:al1sultares:::

3;j't£ "t&lecoffil:micacianes~1 Pdi.drol,ogfa: (2}'.,

Bec'as:;

3/I8 Itredic:cion, hid'-raIOgica.,

dhceIT'rres; Y' vel'rfcuill.o:.,

S£,stema: de' p.redicci6n: hidrolagica en Las: cu'encas media; e inferior
deL nro; N;{(g;er.

De ello.s, 59 hombre/meses fueron financiados· con cargo a1 PNUD y IS hombre/meses
con. cargo al presupuesto ordinaria de la OMM.
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios
Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro16gicos 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
~~~~~!~!:

6/37 Coordinador del programa, hidrologo principal, hidr610go,
instructores en: agrometeorologIa, climatologIa y meteorologIa.

Consultores:

2/5 Instruccion meteoro16gica, procesamiento de datos.

Subcontrata:

Ampliacion de la red hidrologica y capacitacion de tecnicos en
hidrologIa.
Instrumentos y equipos meteorologico e hidrologico, equipos para
encuestas, botes, vehIculos para el campo, laboratorio de fIsica,
libros, ayudas docentes, equipo de oficina y suplidos.

ALTO VOLTA

~~~~:!~:
Becas:

1/12 AgroclimatologIa.
11/79 MeteorologIa general - Clase I (1) y Clase II (2), agrometeorologIa - Clase II (4) y Clase III (1), hidrologIa aplicada (3).
Meteorologico, hidrometrico, de oficina, para encuestas, para la
medida de la humedad del suelo, para talleres, vehIculos para el
campo.

CHAD
Expertos:

1/9 Agrometeor61ogo.

Becas:

7/48 HidrologIa aplicada (3), agrometeorologIa para personal de
Clase III (3), agrometeorologIa para personal de Clase II (1).

--------

Encuestas hidrologicas, equipo para talleres y oficina, libros.
GAMBIA

~~£::!~!:
Becas:

2/20 Agrometeorologo, hidrologo.
2/24 MeteorologIa Clase II con especializacion en agrometeorologIa.
Meteorologico, hidrometrico, de oficina, para la medida de la sedimentacion y para encuestas, vehIculos para el campo.

MALI

~~£::!~:
Becas:

1/12 AgroclimatologIa.
5/33 AgrometeorologIa- Clase III.
Hidrometrico, meteoro16gico, de oficina, para encuestas, laboratorio agrometeorologico, vehIculos para el campo.
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MAURITANIA

~~£.::!~:
Becas:

1/5 AgroclimatologIa.
4/30 AgrometeorologIa - Clase III (2), hidrologIa aplicada (2).

Equipo:

Hidrometrico, meteorologico, de oficina, para encuestas, vehIculos
para el campo, botes.

~~e.::!~:
Becas:

1/12 AgroclimatologIa.

NIGER
4/48 HidrologIa aplicada (2), agrometeorologIa - Clase III (2).
Hidrometrico, meteorologico, de oficina, para talleres, para encuestas, vehIculos para el campo.
SENEGAL

~~£.:::!~:
Becas:

1/12 MeteorologIa general.
9/95 MeteorologIa general - Clase II (1) y Clase III (2), agrometeorologIa (2), climatologIa, hidrometeorologIa, hidrologIa (2).
Hidrometrico, meteorologico, de oficina, para encuestas, para la
medida de la salinidad, para talleres, y vehIculos para el campo.

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

Programa sobre tifones en la reg~on de la CESAP: apoyo tecnico al
programe regional sobre tifones (vease el Anexo VI).
3/36 MeteorologIa sin6ptica, hidrologIa, equipo de telecomunicaciones yelectronico.

Becas!

2/14 Predicci6n meteorologica numerica y predicci6n de mareas de
tempested.
Equipo de pruebas de radar, equipo de telecomunicaciones y para
"tiJlleres.

Proyecto:

Experto en telecomunicaciones meteoiologicas regionales.

~!e~.:!~;

1/15 Te1ecomunicaciones. El experto visUe Bangladesh, Fi j i, Filipinas;t India, Indonesia, Irak, Islas Sa1om6n~ Niue, Nueva Zelandia, Republica Democr6tica Popular de Yemen y Samoa Occidental,
formulando propuestas para me jorar los sistemas deconcentraci6n
de datos.

Proyecto:

Experto en meteorologIa marina.

~~£~.:!~:

1/1 MeteorologIa marina.
e Iran.

El experto visit6 los paIses del Golfo
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

AMERICA LATINA (Regiones III y IV)
Proyecto:

Formaci6n superior en meteorologIa en los paIses de habla inglesa
del Caribe (vease el Anexo VI).
3/36 Director del proyecto, conferenciantes en meteorologIa (2).

Consultores:

4/2 Meteorolog!a tropical, radar meteoro16gico (2), satelites meteoro16gicos.

Becas:

3/28 MeteorologIa superior.
Ayudas docentes y libros.

Proyecto:

Proyecto hidrometeoro16gico del Istmo Centroamericano - Fase II
(vease el Anexo VI).
1/12 Director del proyecto.

Becas:

3/6 Agrometeorolog!a (2), meteorolog!a superior.

Equipo:
------

Procesamiento de datos.

Proyecto:

Formaci6n profesional meteoro16gica en America Latina (vease el
Anexo VI).

Becas:

MeteorologIa general - Clase I: Bolivia (1/4), Colombia (4/15),
Costa Rica (1/2), Chile (2/24), El Salvador (1/8), Paraguay (1/12),
Republica Dominicana (2/10).
Meteorologra general - Clase II: Honduras (1/3).

Proyecto:

Seminario de formaci6n sobre precipitociones intensas y crecidas,
San Salvador.

Consultores:

5.
64 de 20 parses (36 merced a una asistencia financiera).
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VI

PROYECTOS EN GRAN ESCALA CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO Y A LOS FONDOS EN DEPOSITO

PROYECTOS APROBADOS EN 1976
Proyectos por paIses

La fiRail.i!dad principal de este proyecto, aprobado en octubre de 1976, es establecer una peq:ue:na escuela de formacion, rehabili tar un taller de instrumentos, organizar una division de climatoiogia y perfeccionar los metodos de utilizacion del radar meteorologico. I I proyecto preve la contratacion de servicios de expertos para 10
reali~acion de coda uno de los cuatro temas citados, as! como los servicios de un consul tor para inici'ar un programa de investigacion en materia de prediccion de mareas de
tempestad.
I I proy'ectooe,be iniciarse a princ~p~os de 1977 ysue jecucion se llevara a
cabo a 10 largo (Ie un perIodo dedos anos. La contribucion del PNUD de 5'35.650 dolares de los Estados Vnidos preve la provision de cuatro expertos, de servicios de consul tores, asIcomo la 'c'esion de 10 becas de6 a 9 meses de duracion y URa suma de un
total de 262.000do1ares para equipo.

En 1'957se creo, en la Facul tad de Ingenieria Civil de laURiversidad Central de Venezuela"el De,partamento de MeteorologIa e flidrologia.Conel fin de ampliar lIfOS :activ'i'dodes de 'clicho Departamento"as! comect)l'l;mirasa impaxtar 'lima ensenanza de Tos metot:l'os :nroaernos aplicaClos a la meteorologia ya la hidrolog3:a, el gobierno ,px>esento .una ,peticlon alPNIJD c:on el rin de llevar a ceboun proyecto destinado a ~lo'9rtrr l.ossi:g1'Jii.,e:r.r'beso'b}e'tiv0s fl:ln-dam:en'hales;:
;melo'rax -y {amplliar l'Os proogramas "de fO'rmaci'~111 'e iAvesiti;gacion 'e'n meteorol,o:g[;a (e ilai;dr~l(o.gia;;
pre;ptrro:r model'O:smatematic'O's para laap1i:caci;onde 1:0 met'eoro10,gia iliRO'm1c'0 y ;ell.oeon el fin dame j orar las predie:cione's meteoI010:gieas;
org'anh:arinvesti:gaciones fundamentalesen materias especlficas relacio:nada'scon las condiciones que 'prevalecen en los tropic os ;
facilitar el apoyo cientifico y Hcnico necesarios al Departamento de
MeteorologIa e Hidrologla de la Universidad de Venezuela, con el fin de
transformarlo en un centro de formacion regional latinoamericano.
Se ha previsto que las actividades relativas a este proyecto se iniciar6n
a principios de 1977.
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PROYECTOS CUYA EJECUCION SE PROSIGUE DESDE 1975
Proyectos por paIses

~!~~~~:!~~l_~~:~~~~~~~_~:_~~:_~:~~~~~~:_~:!:~:~~~~~:~~ _:_~~~:_!!
Durante el ana 1976, las actividades de meteorologIa agrIcola (formacion e
instalacion de una estacion) quedaron terminadasy se iniciaron las actividades relativas al procesamiento de datos, entre las que figuraba la adquisicion de equipo diverso. No obstante, se consagraron las actividades principales a la adquisicion e
instalacion de un taller de instrumentos y de equipos de telecomunicacion. Se impartieron cursos de formacion en la esfera de la conservacion y la reparacion de equipo
electronico, particularmente del tipo APT, asI como en materia de procesamiento de
datos y de satelites meteorologicos.
Con la terminaci6n de este proyecto, a finales de 1977, se dara cima a ocho
anos de asistencia a gran escala, facilitada a Afganistan, siendo las realizaciones
esenciales la creacion de un Instituto de MeteorologIa Aplicada y el mejoramiento y
ampliacion de todos los tipos de redes de estaciones.

Durante el ana se prosiguieron, a todos los niveles, las actividades de formacion de personal meteorologico. En junio de 1976, 40 estudiantes terminaron con
exito sus estudios en el Instituto, de los cuales tres recibieron diplomas para personal de Clase I y 17 diplomas para personal de Clase IIi prosiguen sus estudios en la
actualidad otros 85 estudiantes. Asisten a los cursos un numero importante de estudiantes extranjeros. Este proyecto se halla actualmente en su fase final; el Director del proyecto y los instructores en meteorologIa sinoptica e hidrometeorologIa han
cesado sus actividades en el proyecto y solo el experto en instrumentos prosiguio sus
tareas a 10 largo de todo el ano. Un sustituto del instructor en meteorologIa sin6ptica entro en funciones en diciembre para asegurar la continuidad de las actividades,
instructor que proseguira estas 6ltimas hasta que un nuevo proyecto en curso pueda
iniciarse en 1978. A finales de 1976, un consultor visit6 Argelia para asistir al
gobierno en la preparacion del nuevo proyecto.

Este proyecto, que fue aprobado en 1975, se hd proseguido durante el ana con
la realizacion de una mision de consultores para asesorar sobre el emplazamiento y preparacion de especificaciones para la instalacion de un radar destinado a la difusion de
avisos de temporaleso Este radar se instalar6 cerca de la costa de Arak6n en el golfo
de Bengala y se utilizara esencialmente para identificar y seguir la trayectoria de los
ciclones tropicales de la region, asI como para la prediccion de condiciones meteoro16gicas asociadas en Birmania. Dadas las limitaciones financieras del PNUD, se han diferido hasta 1979 la mayor parte de las actividades del proyecto. En esta fecha el radar
habra quedado instalado y se habran podido llevar a cabo nuevas misiones de expertos.
Mientras tanto, la construccion del edificio para la instalacion del radar se prosigue,
y se otorgaran cuatro becas (en ingenierla del radar y en radar meteorologico).
La contribucion total del PNUD a este proyecto se estima en unos 560.000 dolares, de los cuales el 75 por ciento se utilizar6 para la adquisicion del radar.
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Se han logrado buenos progresos en la ejecucion de este proyecto, cuyos principales objetivos son: la determinacion de la precipitacion, de los reg!menes de evaporacion y de evapotranspiracion en el paIs; el analisis y procesamiento automatico de
los datos; y la formacion profesional del personal local. Pero las limitaciones financieras han reducido las aportaciones del PNUD y el puesto de experto en hidrolog!a, que
es elemento clave si se tienen en cuenta los objetivos del proyecto, sigue sin ocupar.
Expertos de la OMM en climatologIa y en instrumentos facilitaron asesoramiento y asistencia a las autoridades locales para la realizacion de las diversas fases del
proyecto. Se siguio planeando el programa de becas, permitiendo a un estudiante. que
completara sus estudios universitarios de meteorologIa en Argentina.

~~~~~~~~_~~e!~~~~~~_~:_!~~_~:~:~_~:!:~~~!~g!~~~
Se han logrado resultados satisfactorios merced a este proyecto, particuia~
mente en 10 que se refiere a la compra de equipo por valor de mas de 100.000 dolores,
adquirido con fondos gubernamentales. El experto de la OMM continuo facilitando asesoramiento y asistencia a las autoridades locales en 10 que respecta 01 mejoramiento
de las estaciones existentes de observocion y a la ampliacion de las redes.

Los objetivos de este proyecto, que consistIan en la ampliacion de los medios
de investigacion del Instituto, han sido alcanzados. En 1976, la ayuda exterior al Instituto consisti6 unicamente en 10 concesion de tres becas y en nombrar ados consultores
durante un perIodo de corta duracion con el fin de prestar asesoramiento en cuestiones
relativas a los instrumentos de radiacion solar y a la interpretacion de los datos. Dentro del marco de un proyecto asociado de escala reducida, un experto en meteorolog!a dinamica facilito asistencia para las investigaciones relacionadas con la prediccion meteorologica numerica, con especial referencia a los tr6picos.

El objetivo de este proyecto es ayudar al gobierno a desarrollar su Servicio
Meteorologico mediante la ampliacion y mejora d~ la red de observacion, la instalacion
de un taller de instrumentos y la capacitacion del personal. Este proyecto esta casi
terminado, pero los objetivos no han sido totalmente alc~nzados, habiendose preparado
un nuevo proyecto para asegurar la continuidad de las actividades, en virtud del cual
se insiste mas particularmente en los aspectos practicos de las aplicaciones. Para
asegurar la continuidad de las operacionesdel nuevo proyecto, se han mantenido dos
puestos de expertos. Los expertos establecieron los medios necesarios para la conservacion y calibracion de los instrumentos y completaron un taller de telecomunicaciones. Tambien implantaron un enlace basico para la difusi6n de datos meteoro16gicos
nacionales, recurriendo para ello a la utilizacion de equipo suministrado con cargo
al PAVe
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La finalidad de este proyecto consiste en implantar un Servicio Hidrologico
Nacional completo con el personal y equipo adecuados, tanto sobre el terreno como en
los locales del Servicio. En 1975 se iniciaron los trabajos de organizacion y las actividades sobre el terreno merced a un Director del proyecto y a un experto en hidro10gIa operativa. Estas actividades, que se prosiguieron durante el ana 1976, se consagraron al perfeccionamiento de la red de estaciones hidrometricas, facilitando material tecnico e instrumentos al personal sobre el terreno, e instruyendolo en 10 que
respecta a Ie utilizacion y conservacion del mismo. Se concedieron becas para cursar
estudios especializados de postgraduado en hidrologIa, y asimismo se suministro equipo para instalar talleres centrales y laboratorios analIticos. Se preparo una resena
detallada de los objetivos del plan de desarrollo de recursos hIdricos que habra de
elaborarse para Guinea Central.

Dentro del marco de este proyecto de tres anos de duracion, que se inicio en
1975, un experto prest6 asistencia en el desarrollo y perfeccionamiento del Servicio
Meteorologico Nacional. Llevo a cabo un programa de formacion general y encarg6 instrumentos para renovar las redes de observacion del paIs. Tambien consagr6 una parte
importante de su tiempo a pres tar asistencia al Servicio Meteorologico en las Islas de
Cabo Verde.

Las dificultades financieras del PNUD han provocado una modificacion bastante notable de este proyecto. A finales de 1975, la aportacion del PNUD al proyecto se
habIa estimado en aproximadamente 700.000 dolares, repartida a 10 largo de un perIodo
de cuatro anos. Pero las circunstancias han obligado a reducir esta suma a algo mas
de 450.000 dolares. La modificacion principal consiste en que el mismo gobierno habra de sufragar los gastos de adquisicion de un sistema electronico de alimentaci6n de
datos que inicialmente debIa financiarse con fondos del PNUD. Otra de las modi ficaciones ha consistido en que el trabajo para el establecimiento de un servicio meteoro16gico general para 10 agricultura ha tenido que cesar en marzo de 1976, y que el mismo no podro reanudarse hasta finales de 1977. Tambien se ha diferido hasta 1977 el
comienzo del programa de becas y no se podro completar el programa de las siete becas
previstas hasta finales de 1978.
En 1976, la actividad principal consistio en la prov~s~on de asesoramiento
de un experto para determinadas necesidades en 10 que respecta a un sistema de procesamiento de datos por ordenadora y en la preparacion de especificaciones detalladas
para el equipo que debe adquirirse. Tambien se facilito una formaci6n en el mismo
lugar de trabajo en materia de procesamiento de datos climato16gicos y de aplicaciones de 10 climatologIa.

Este proyecto, que es operacional desde noviembre de 1973 sobre una base de
"gastos compartidos", tenIa inicialmente por objeto lograr el desarrollo 0 ampliaci6n
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de algunos sectores de la Organizacion Meteorologica de Iran, tales como el taller de
instrumentos, los medios del CRT de Teheran y la capacitacion para personal postgraduado en particular. El primer objetivo se 10gr6 a finales de 1975, el segundo se ha
llevado a cabo dentro del marco de un proyecto independiente realizado con cargo a los
Fondos en Dep6sito (vease mas adelante), y el desarrollo de instalaciones y medios
de formacion para postgraduados constituye actualmente el objetivo principal del proyecto. Desde noviembre de 1975, tres expertos principales han impartido una formacion
a graduados de Iran para cursar estudios de nivel "M. Sc." (doctorado). Se cree que
este proyecto podro ampliarse y desarrollarse oun mas en 1977 merced al acuerdo logrado en relacion con los Fondos en Dep6sito consistente en preyer una capacitacion para
graduados en un mayor numero de esferas especializadas de la meteorologIa.
Iran: Instalacion del CRT de Teheran (Acuerdo FD)
Se han logrado excelentes progresos en la ejecucion de este proyecto destinado a la instalacion de medios de telecomunicacion para el Centro de Telecomunicaciones Regionales de Teheran. La Fase I del proyecto -Inspeccion del equipo disponible
en telecomunicaciones- se llevo a cabo a finales de 1975; la Fase II -Sustitucion y/o
reparacion de equipo averiado- pudo terminarse en 1976, en cuyo ana se ha podido empezar la Fase III -Instalacion de nuevo equipo para la estaci6n de transmisi6n-. Se espera que este proyecto quedara completado durante el primer trimestre de 1977 y que el
CRT podro estar totalmente en servicio a mediad os de ano.
El proyecto ha sido realizado por una firma de ingenierIa bajo contrato con
la OMM y con el gobierno de Iran, que ha facilitado a la Organizaci6n 340.000 libras
esterlinas para ese fin.

El proyecto principal, segun el cual se habra previsto la adquisicion e instalaci6n de tres radares meteorologicos de 10 centimetr~s, quedo completado en el ana
1976. Los rad~res, in.talados en Tananarive, Antalaha y Morondava, son plenamente
operacionales y constituyen el medio esencial para llevar a cabo las operaciones de
prediccion de ciclones tropicales. Se eston refinando las tecnicas de prediccion r
utilizando d~to. climatologicos relativos a los ciclones catalog ados por un experto
en climatologIa. El equipo de expertos abandon6 el paIs a mediados de 1975, pero el
experto en electr6nica de radares volvi6 a Madagascar en noviembre para prestar asesoramiento en la verificacion final del sistema. Dentrd del marco de un nuevo proyecto' de pequena escala, en 1977 se facili tara un registrador de facsImil, y el meteorologo especializado en radar vol vera a Madagascar durante un corto perIodo de
tiempo pa,ra, aHnar y comprobar los metod'os de predicci6n de ciclones.

La finaIiclad de este proyecto consiste en recoger y presentar en forma practica toda la informacion relativa al potencial en recursos hIdricos de la cuenca del
lago Malawi, como base para el desarrollo del programa de energIa hidroelectrica y de
riegos. El 1976, y con la ayuda de dos expertos operativos, se llev6 a cabo un estudio importante d~ los recursos hIdricos de la zona que abarca el lago. Aun cuando el
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jefe del equipo dio por terminadas sus tareas y ceso en sus funciones durante el segundo semestre del ano, el especialista en computadoras proseguira sus actividades
hasta mediados de 1977 con el fin de comprobar las relaciones estadIsticas entre los
divers os elementos hidrologicos, y evaluar de manera mas precisa los cambios de escorrentIa de la cuenca que permitan explicar el aumento del nivel del lago desde 1915.
~2~92!igl_~mE!igsi2~_9~_!9_E~9_bi9E2m~!~2E2!29isg_~_m~i2Egm!~~i2_9~_!Q~_~~EYiSiQ~_bi=
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Este proyecto, iniciado en 1974, tambien ha sido gravemente afectado por los
problemas de financiacion con que tropieza el PNUD. A mediados de 1976 r epoca en que
deberIa haber habido tres expertos sobre el terreno y en que deberIan estar en curso
de ejecucion varias becas r las actividades quedaron limitadas especIficamente a las
tareas realizadas por las autoridades de contraparte r a saber: la instalacion de medios e instalaciones de telecomunicacion r la construccion de un nuevo edificio para
instalar la computadora y, asimismo r las negociaciones llevadas a cabo con una firma
suministradora con miras a adquirir la computadora y el equipo auxiliar. No obstante, a principios del ana quedaron instaladas cinco estaciones radiometeorologicas automaticas.
Aun cuando no se han producido demoras considerables r los principales objetivos, consistentes en instalar equipo automatico de transmision de datos de alta velocidad y en adoptar metodos de prediccion numericar han seguido su curso sin modificacion alguna. La contribucion total del PNUD asciende aproximadamente a 1.600.000
dolares de los Estados Unidos r de cuya cantidad un tercio se desembolsara en 1977 para la adquisicion de la computadora. Se espera que las operaciones de todo el proyecto podran volver a iniciarse normalmente en 1978.

Al final del ana se alcanzo uno de los objetivos principales del proyecto r
la instalacion y funcionamiento de una estacion de radioviento/radiosonda en Kathmandu. Tambien se lograron buenos progresos en el mejoramiento de las instalaciones de
telecomunicacion r pudiendose destacar de manera especial la inauguracion de un enlace
directo con Nueva Delhi. Con la llegada de un experto en climatologIa tambien se pudieron iniciar las actividades relativas 01 mejoramiento de las instalaciones de procesamiento de datos. Se ejecutaron tres becas durante el ana y se suministro equipo
por un valor aproximado de 60.000 dolares de los Estados Unidos.
Se cree que el proyecto r iniciado a finales de 1974, podra completarse en
1978 con una aportacion total del PNUD de un as 625.000 dolares.
Eg~i~!2~l_~~i2!gm!~~!2_2~!_~!~!~mg_2~_E!~21s£!2~_£!~~ig!_~_9~i~2_9~_£!~S!99~_~~_!g
cuenca del rIo Indo
-----------------~-

Despues de un comienzo bastante lento, debido a problemas y demoras imprevistos dela contraparte, las actividades de este proyecto han ido acelerandose rapidamente hacia finales de ano. El Director del proyecto ha podido impartir con exito
una capacitacion al personal e introducir nuevos y sencillos metodos de prediccion de
crecidas r en espera de que queden instaladas las redes ampliadas de estaciones hidrologicas y un sistema moderno de concentracion de datos. Se pudo efectuar una misi6n
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de un consultor sobre diseno de redes y se iniciaron, por parte de los subcontratistas
designados, los model os para la preparacion de predicciones de crecidas y de encauzamien to de inundaciones. Se llevaron a cabo negociaciones para la adquisicion, al precio de algo mas de 500.000 dolares, de un sistema de radar/computadora con el fin de
obtener medidas cuantitativas de 10 precipitoci6n y predicciones en zonas inaccesibles.
El proyecto, que se extendera a 10 largo de un perIodo de cuatro anos, se financia con fondos del PNUD y del gobierno de los PaIses Bajos merced a arreglos relativos a los Fondos en Deposito. La contribuci6n del PNUD se ha estimado en aproximadamente 750.000 dolares, y la de los PaIses Bajos en 635.000 d61ares, pero el aumento de
los costos ha obligado a la OMM a solicitar que estas aportaciones se incrementen en
un 15 por ciento con el fin de poder alcanzar los objetivos del proyecto.

La finalidad principal de este proyecto, consistente en establecer un Instituto M~teoro16gico de Formacion e Investigacion, quedo seriamente comprometida p~r las
dificultades financieras del PNUD. Este ha sido uno de los proyectos mas gravemente
afectados en sus actividades ya que las mismas hubieron de cesar completamente en marzo de 1976, aproximadamente dos anos despu6s de iniciado el proyecto. No obstante, se
ha dado actualmente cima a la construccion del local del nuevo Instituto, asI como a
un taller para la conservacion, reparacion y calibracion de los instrumentos. Se ha
facilitado formacion para los eventuales instructores, pero se han logrado pocos progresos en los dos componentes principales del proyecto, a saber, los aspectos agrometeoro16gicos e hidrometeoro16gicos del mismo.
La Gniea actividad prevista para 1977 es el suministro de una pequena cantidad de equipo, pero es de esperar que el proyecto vuelva a recobrar su actividad nuevamente en 1978.

Si bien las actividades principales del proyecto pudieron llevarse a cabo en
1975, un experto prosiguio, durante el ana 1976, sus tareas y presto asistencia al personal nacional para la utilizaci6n de los programas de la computadoracon miras a la
elaboracion de datos agrometeorologicos, climatologicos y de meteorologIa sinoptica.
Se lograron plenamente los objetivos del proyecto; actualmente existe en el paIs una
infraestructura meteoro16gica muy funcional capaz de contribuir de manera significativa al desarrollo de la economIa nacional.
..

Las actividades principales realizadas durante el ana consistieron en impartir una formacion al personal, en instalar nuevas estaciones, en mejorar las redes que
ya existen y en crear y poner en servicio talleres de instrumentos y laboratorios. El
personal de la OMM participante en el proyecto estuvo compuesto de un Director de proyecto y de expertos en instrumentos y en meteorologIa sinoptica; la mision propuesta,
que consistIa en enviar un experto en agrometeorologIa, no pudo llevarse a cabo debido
a las limitaciones financieras del PNUD. Tres becarios siguen recibiendo una formacion. meteorologica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Se han realizado muy buenos progresos para dar cima al objetivo principal del
proyecto que consiste en crear, a partir de instalaciones existentes, un Servicio Meteorologico Nacional. Se ha otorgado una prioridad preeminente a la instalacion de una
red de estaciones y a la formacion de observadores tecnicos. Con la participacion de
tres expertos asociados de Suecia y Finlandia, se ha abierto una Oficina meteorologica
en el aeropuerto internacional de Sana, donde se facilitan a la aviaci6n los servicios
m~n~mos.
Merced a la mejora gradual de las instalaciones y medios de telecomunicacion
y a un mayor numero de especialistas recien capacitados, esos servicios van perfeccionandose y ampliandose paulatinamente. Tambien se han iniciado actividades para la
creacion de una red de estaciones climatologicas y agrometeorologicas, asI como para
la creacion de instalaciones mInimas de procesamiento de datos.
En 1976, el Director del proyecto y tres expertos participaban en dicho proyecto y en 1977 un cuarto especialista, contratado especialmente para fines de formacion profesional, iniciara sus actividades. Cabe lamentar, no obstante, que el amplio
programa de becas este retrasado debido a que son escasos los candidatos que cuentan
con conocimientos y estudios de seg~nda enseRanza. El proyecto se proseguiro hasta el
aRo 1979 con una aportacion total del PNUD de cerca de 1.000.000 de dolares.
Proyectos multinacionales

El primer grupo de tres estudiantes termin6 con exito sus estudios para la
obtencion del grado de "B. Se." (licenciatura) y pudo graduarse durante el aRo y otros
seis estudiantes se hallan en e1 ultimo aRo del curso y deberIan obtener el grado correspondiente en junio de 1977. Como parte integrante del programa de graduados, se
organizaron dos seminarios de trabajos practicos con la participacion de consultores
de alto nivel en materia de aspectos operativos de radar y satelites meteorologicos.
Dos subdito de Barbados terminaran sus estudios para la obtencion del grado "Ph. D."
(doctorado) en meteorologIa en 1977, dentro del marco del proyecto de becas; en septiembre, un tercer becario iniciare estudios superiores. Al termino de su formacion,
el becario se unire al personal docente del Instituto Meteorologico del Caribe, en
Barbados.

Las actividades de formacion en los dos componentes del Instituto, el Centro
de Formaci6n anexo al Departamento Meteorologico de Africa Oriental y el Departamento
de MeteorologIa de la Universidad de Nairobi, se han proseguido satisfactoriamente.
Dieciocho estudiantes de nueve paIses completaron su formacion de Clase II
en diciembre, y veintisiete siguen cursando estudios correspondientes al segundo aRo.
Doce estudiantes terminaron un curso de agrometeorologIa para personal de Clase II y
once terminaron el tercer curso de hidrometeorologIa. En la Universidad, casi sesenta estudiantes se hallan inscritos en el Departamento de MeteorologIa para cursar los
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estudios po.ra la obtencion de los grados "B. Sc.", "M. Sc." 0 "Ph. D. n. Cabe lomentar
que el proyecto del Instituto haya sido gravemente afectado por la crisis financiera
del PNUD; no pudieron prorrogarse los servicios de dos d~ los siete instructores despu's de agosto, y cuatro de los expertos restantes fueron remunerados hasta el final
del ano con fondos del presupuesto ordinario destinado a becas. En 1977, el nivel de
10 asistencia sera apenas suficiente para financiar los servicios de dos instructorea
en el Centro y un puesto en la Universidad.

El Director del proyecto dio asesoramiento y presto asistencia a las outorimeteoro16gicas de la region en 10 que respecta al funcionamiento de los centr~s
nacionales de procesamiento de datos, al perfeccionamiento de las instituciones de l~
contraparte de meteorologIa e hidrologIa operativa, a la preparacion de atlas climaticos del Istmo, a la publicacion de datos y a la evaluacion del potencial hidroel'ctrico de los seis paIses participantes en el proyecto. Cabe lamentar, no obstante, que
las limitaciones financieras impuestas por el PNUD no permitieron la ejecucion de mi~
siones de consultores para determinar el potencial hidroel'ctrico de la region y que
eias limitaciones restringieron el programa de becas y la adquisici6n de equipoo
d~des

Encuesta hidrometeorologica en las cuencas de los lagos Victoria, Kioga y Mobutu Sese

Seko--------------------------------------------------------------------------------El principal objetivo de este proyecto consiste en elaborar y poner en servicio un modele matematico que permita simular el comportamiento del sistema del alto
Nilo, y ella con el fin de coadyuvar al planeamiento de los recursos hidricos. La construccion del modele matematico se confio a un contratista que pudo terminar la mayor
parte del trabajo en 1976. El modelo se trasladara a principios de 1977 a Nairobi donde se dispone de medios de calculo adec0adoa. Se esta procediendo a instalar un modelo especial en Nairobi para este fin con la ayuda del analista del sistema d~signado
para dicho proyecto hacia finales de ano. El asesor t'cnico jefe y el experto en procesamiento de datos asumieron sus funciones en julio y septiembre, respectivamente, y
se hallan destacados en Entebbe.
Formaci6n profesional meteorologica en Am'rica Latina

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

Durante el ano, siete becarios completaron estudios meteorologic os destina~
dos al personal de Clase I en la Universidad de Buenos A~res, en RIo de Janeiro y en
Costa Rica; un becario obtuvo un diploma en a~rometeorologIa despu's de haber cursado
estudios para personal de Clase II; dos de los premios hubieron de cancelarse debido
a que los resultados no fueron satisfactorios; tres becarios prosiguen su formacion
dentro del marco de este proyecto. No se dispone de fondos para la concesion de futuros premios.

El programa, q~e entr~ en au fase operativa en 1975, comprende: un proyecto de
cinco anos de duraci6n para la creacion de un centro regional destin ado a formar el personal necesario; siete proyectos nacionales para el desarrollo de redes de observacion
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meteoro16gicas e hidrologicas; el mejoramiento de las posibilidades en materia de procesamiento de datos y la provision de predicciones a corto plaza a los usuarios. En el
Centro, los cursos para los tecnicos en agrometeorologIa e hidrologIa, que se iniciaron en 1975, se prosiguieron a 10 largo del ana 1976. Por otra parte, en octubre del
ana 1976, se inici6 un nuevo curso para tecnicos en agrometeorologIa, as! como un curso para personal agrometeorologico de Clase II, con 10 que el n6mer~ de estudiantes que
siguieron cursos aument6 a 36. Se destacaron al Centro seis expertos: el coordinador
del programa, dos hidr610gos e instructores en meteorologIa, climatologIa y agrometeorologIa. El curso de hidrologIa se confio a ORSTOM mediante un subcontrato. Los planes para la construccion del edificio del Centro, financiado con donaciones bilaterales, han quedado terminados y la construcci6n empezare en febrero de 1977. Se acabaron de construir dos edificios auxiliares para la formacion pr6ctica en materia de
agrometeorologIa e hidrologIa, edificios que en la actualidad se utilizan plenamente.
Dentro del marco de los siete proyectos nacionales, todos los expertos se
hallan en funciones, la mayor parte del equipo ha sido suministrado y cierto numero
de estaciones perfeccionadas 0 recientemente instaladas. Se han iniciado las operaciones de concentraci6n de datos y cada diez dIas se difunden boletines de meteorologia agrIcola. Por otra parte, se han emprendido algunos estudios especIficos.
A nivel regional, se llevaron a cabo misiones de consultores en materia de
telecomunicacion meteorologica y procesamiento de datos con el fin de determinar las
necesidades en equipo y en personal capacitado. Se ha previsto que el equipo se facilitar6 dentro del marco de donaciones bilaterales.

El objetivo de este proyecto, que pas6 a ser operativo en enero de 1974, es
asistir a los paIses miembros del Comite de tifones con miras a reducir las perdidas
en vidas humanas y los danos materiales originados por los tifoneso Dentro del marco
de la Vigilancia Meteorologica Mundial se est6 procediendo a mejorar las redes de observaci6n y las instalaciones y medios de telecomunicacion, y se est6n creando sistemas eficaces de predicci6n y alerta de tifones y crecidas. El proyecto tambien pretende mejorar los metodos de prevencion de desastres y de preparacion y protecci6n civil de las poblaciones.
Se ha previsto que los mismos paIses participantes asumir6n, en los dos pr6ximos onos, todas las actividades del proyecto y que la asistencia del PNUD cesare hacia finales del ana 1978.
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM
(situaei6n con feeha 31 de dieiembre de 1976)

PROGRAMA DE ASISTENCIA
VOLUNTARIA (F)
MIEMBRO

(1)
ALEMANIA, Republica
Federal de
ANTILLAS HOLANDESAS
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHAMAS
BARBADOS
BELGICA
BIELORRUSIA, Republica Socialista
Sovietica de

CONTRIBUCIONES
(d61ares ELUU.)
Fondos
reeibidos
durante
1976
(2)

250

-

Total
de fondos
reeibidos
1968-1976
(3)
480.936 1 )

Valor
estimado del
CONTRIBUCIONES
PAyeES)
1968-76
BE CAS LARGA DURACION Equipo
ofreei.
EQUIPO Y SERVICIOS
ofrecidas otorgadas y beeas
1968-1976 I 1968-1976 ejeeut.
(7)
(5)
(6)
( 4)
El Salvador OB/5/1 Equipo para la .
5
3
69.000
medida dela turbiedad atmosferica
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (ES)

I

-

1.500
109.966 2)
2.000

-

1.000

-

..

1.000

-

1

-

-

-

10*

4

**BLD

Equipo**

-

**BLD

..

88.000 I
**

I

,

BIRMANIA

500

BULGARIA

-

4.000

-

-

-

~--.------

3

-

~---

-

-

_._-

(1) Incluidos 38.404 d61ares de la contribuci6n de 1975 recibidos en 1976, en lugar de 38.461 dolares de 1975.
(2) IneluIdos 18.722 dolares como contribuei6n para 1976.reeibidos en 1975.
* Tambien se han proporeionado fondos para una beea regional.
** La Republica Socialista Sovietiea de Bielorrusia faeilita equipo y beeas. Los aeuerdos relativos a la
ejeeuei6n son realizados por el Servieio Hidrometeorologico de la URSS.

(2)

(1)

-

COLOMBIA
CUBA

-

-

CAHD
CHECOSLOVAQUIA
CHIPRE

405
2.000
1.500

DINAMARCA

5.000

44.205

EGIPTO

7.111

89.866

-

EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
AMERICA

D~

137.211*

,

*

( 3)
3.834

250
1.186.606*

( 4)

Equipo de radiosonda usado para
un proyecto sin especificar

-

Brasil OB/2/1/1 Estacion meteoro16gica autom6tica

-

Afganist6n OB/5/1 Equipo para la
medida de la turbiedad atmosferi.
ca
Argentina TE/l/1 Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de te1ecomunicacion
para 1d emisi6n regional
TE/2/2 Equipo de telecomunicacion
para el circuito principal regiohal
Bahamas OB/l/l/l Estacion de radioviento
OB/3/1/1 Estacion APT
Barbados OB/3/1/1 Estacion APT
Bolivia 06/1/1/2 Material fungible para estacion de radioviento/radiosonda
TE/l/1 Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de
datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion
pa_I"a el circui to regional

103.181 doldres recibidos despues del 31 de diciembre de 1976.

(5)

-

(6)

(7)

-

-

-

-

.24

13

-

-

64

42

-

-

60.000
417.000

12.150.000
l>
Z

rn

x

o
<
1-1
1-1

I-'

'"
'.J

(i)

ESlADOS uNibos DE
AMERICA
( continuacion)

(2)

(3)

( 4)
Brasil OB/l/l/8 Estacion de radioviento
OB/1/1/9 Es"tacion de radioviento
OB/l/2/1 Material fungible para estaciones de
radiovientosonda
OB/6/1 Equipo de medida de viento a bordo de
buques
TE/2/1/1, TE/2/1/2 Equipo de telecomunicaci6n
para el circuito principal regional
~irmania OB/l/l/6 Material fungible para esta~
ciones de radiovientosonda
"
OB/3/1/1 Estaci6n APT
TEll Equipo de te1ecomunicaci6n para la concentraci6n naciahal de datos
1E/l/2 Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6h nacional de datos
Chile OB/l/2/1-0B/1/2/2-0B/l/2/3 Tres equipos
de radiovientosohda reacondicionados
TE/2/1/1 Equipo de telecomunicaci6n para e1
circuitoregional
Colombia OB/l/l/1 Material fungible y repuestos para estaciones de radiovientosonda "
TE/I-TE/2 Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n naciona1 de datos
OB/5/1-0B/5/2 Equipo de medida de la turbieddd
atmosferica para dos estaciones
Costa Rica OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/4/1 Equipo de facsImil
OB/l/l/2 Equipo de radiovientosonda y repues.
tos adiciona1es
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n pard el eircuito regional
Kampuchea Democratico OB/3/1/1 Estacion APT
Re,Ub1icci Dominicana OB/3/1/1 Estaci6n APT
T~ 1/1 Equipo de telecomunicaci6n pard la coh~
centrdci6n naciona1 de datos
.Ecuador OB/l/1/2 Material fungible para una
estaci6n ~e radiovientosonda
OB/3/1/1 Estaci6n APT

(5)

(6)

(7)

I-'

000

>

Z

IT1

X

o
<
i-'-I
t-i

(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
(continuacion)

( 2)

(3)

( 4)
Ecuador TE/i/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 telecomunicacion para el circuito regional
TE/4/1 Equipo de facsimil
Etio,Ia 08/3/2/1 Estacion APT
OB/5 1 Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferica
Gabon OB/l/l/l Estacion de radioviento
Ghana OB/l/l/l Estacion de radiovientosonda
~a OB/l/2 Instrumentos meteorologicos para
1a estaci6n de un buque suplementario
Guatemala·OB/l/l/l Estacion de radiovientosond~ y material fungible adicional
OB/2/1 Instrumentos meteorologicos para esta:ciones de sugerficie
.OB/3/1/1 Estacion APT
OB/5/1 Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferica
TE/l/1 Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el Clr,cui to regional
TE/4/1 Equipo de facsimil
Guinea OB/l/1/1 Equipo y material fungible para una estacion de radiovientosonda
OB/2/1 Instrumentos meteorologic os para nueve
estaciones de superficie
Honduras OB/l/l/1 Material fungible para una
estaci6n de radiovientosonda

(5)

(6)

(7)
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E!iTADOSLJNIPQS DE
AMERICA
(~on~inliQc;iqn)

(3)

( 4)
Honduras 08/2/2 Instrumentos meteorologic~s
para cuatro estaciones de superficie
08/3/1/1 Estacion APT
TE/l/I-TE/l/2-TE/l/3 Equipo de telecomunico,:,"
cion para la concentracion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el
circuito regional
TE/4/1 Equipo de facsImil
TE/4/2 Equipo de telecomunicacion para el CMN
India TE/5 Equipo de telecomunicacian para CRT
~esia 08/1/1/1-08/1/1/2 Dos estaciones d~
radioviento
Kenia, Re ublica Unida de Tanzania
U anda
TE 2 1 l . . TE 2 1 ~ Equipo de telecomunicacian
para los circuitos regionales princ;ipales
TE/5/1 Equipo de telecomunicacian para el CRT
Liberia 08/1/1/1 Estacian de radioviento
M.aH 08/1/1/1 Material fungible para una estacian de radiovientosonda
Mauritania 08/1/1/2 Estacian de radioviento
08/3/1/1 Estacion APT
Mexi.c;o 08/1/1/3 Estacian de radiovientosondq
y material fungible adicional
08/1/1/4 Estacian de radiovientosonda y mate.,..
rial fungible' adicional
08/6/1 Equipo para la medida del vientq a
bordo de buques
NeJa 08/3/1/1 Estacian APT
08. 3 1/2 Material fungible y piezas de recambio para una estacion APT
Nicaragua 08/1/1/1 Estacion de radioviento
08/3/1/1 Estacian APT
08/5/1 Equipo para 10 medida de la turbiedad
atmosferica
TE/l/l Equipo de telecomunicacian parCl la
concentracian nacional de datos
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(1)
ES1ADOS UNIDOS DE
AMERICA
( contin,uacion)

(3)

(2)
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(4)
Nicaragua TE/l/2 Equipode telecomunicacion
para la concentracion nacional de datos
TE/Z/l Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
TE/4/1 Equipo de facsImil
NIger OB/4/1 Radar mete'orologico
Nigeria OB/3/1/2 Estacion APT
Pakistan OB/l/2/4 Material fungible para una
estacion de radiovientosonda
Panama TE/l/l Equipo de telecomunicacion para
la concentracion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
TE/4/1 E.quipo de facsImil
Paraguay OB/l/l/2 Equipo y material fungible
para una estacion de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estacian APT
OB/5/1 'Equipo para la medida de la turbiedad
atmosferica
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Peru OB/l/l/2 Equipo y repuestos para una estacion de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/2/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Filipinas OB/l/2/1 Estacion de radioviento
Senegal OB/l/l/1 Material fungible para una
estacion de, radioviento
Sierra Leona OB/2/2 Instrumentos meteorologicos para cinco estaciones de superficie
OB/2/3 Instrumentos meteorologicos para cinco
estaciones de superficie
OB/3/1/1 Estacion APT
Somalia OB/2/1/1 Instrumentc:is meteoro16gicos
para cuatro 'estaciones de superficie
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/l/2-TE/1/1/3 Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de datos
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( 4)

. "

Sri Lemkel OB/3/1/1 Estatioh APT
Sud6n OB/l/l/l Material fungible
para una estacion de radiovientosonda
OB/l/l/3 Material fungible pard
una estacian de radiovientosondo
TE/l/l/S Equipo de telecomunicacian para la concentraci6n nocional de datos
HY/2 Se:rvicios de un experto
R~E~blicqArabe Siria OB/S/l
Equipo para la medida de Ie turbiedad atmosferica
TE/l/l Equipo de telecomunicdci6n
para 10 concentracion nacional de
datos
Taildndia 0~/3/1/1 Estacian APT
Trinidad l Toba~o OB/3/1/1 Esta.
cion APT
0~/3/2/1 Perfecciohamiento de uha
estaci6n API
Tunez OB/3/1/1 Estacian APT
~Volta OB/l/l Estacian de ra~
dioviento
Uruguay OB/2/2/1-0B/2/2/9 Instrumentos meteorologicos para sieie
estaciones de superficie
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/l Equipo de telecomunicaci6n
para ~a concentraci6n naciondl de
datos
TE/l/2/1 Equipo de telecomunicacion para la concentraci6n ndcional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicac16n
para el circuito regional
Venezuela OB/S/1 Equipo para 1~
medida de la turbiedad atmosferico
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(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
( continuacian)

( 4)

(5)

(6)

-

-

(7)

Venezuela TE/2/1 Equipo de telecomunicacian para el circuito
regional principal
Zambia OB/3/1/1 Estacian APT

ETIOPIA

...

FILIPlNAS

-

FINLANDIA

(3)

( 2)

462

-

-

7.166

"

-

Arge1ia OB/1/1/2 Estacian de radiosonda
Birmania OB/1/1/6 Estacian 'de radiosondaviento
Colombia OB/l/l/l Estacian de radiovientosonda
OB/l/l/2 Estacian de radiovientosonda
Yemen Democratico OB/l/l/l Estacian de radiovientosonda
Guinea OB/1/1/1 Estaci6n de radiosonda
Malf 08/1/1/1 Estacian de radiovientosonda
Nigeria OB/l/l/l Estacian de radiovientosonda
OB/l/1/2 Estacian de radiovientosonda
Singapur 08/1/2/1 Servicios de un
experto
Somalia 08/1/1/1 Estacian de radiovientosonda
Sudan OB/l/1/1 Estacian de radiovientosonda
OB/l/l/4 Esta~ian de radiovientosonda
Venezuela OB/l/l/3 Estacian de
radiosonde
Zaire OB/l/1/1-0B/1/1/2 Estaciones de radiosonda

2

-

-

-

373.612
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FINLANbiA
(coriHriuod6h)
42~OOO

313.837
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Zambia OB/1/2 Estacian de radiosonda

FRANcIA

•,

"1

(4)
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~
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Afganistan OB/3/2/1 Equipo adi.
ciona1 pard estacion APT
Brasil TE/2/1/1-TE/2/1/2 Equipo
de facsImil
Ch~d OB/3/1/1 Estacion APT
TE/l/1 Equipo de telecomunicdci6h
para 1a concentracion nacional de
datos
Co1.ombia OB/1/2/2 Material fungible para estacion de radioviehto~
sonda
OB/3/1/1 Estacion APT
Congo OB/2/1/1 Instrumentos meteoro1ogicos ~ara estaciones de su~
perfioie
OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/1/1 Equipo de teleeomunieaeion
para 1a coneentraeion ndeiondl de
datos
TE/l/2 Equipo de teleeomunieaeion
para 1a coneentraeion naeiona1 de
datos
TE/4/1 Equipo de teleeomunieacion
para el CMN
Benin TE/4/1 Equipo de faesimi1
Egipto TE/2 Equipo de te1eeomunicae ion para el eireuito regional
Indonesia OB/l/1/1-0B/l/l/2
Equipo suplementario para estaei6n de tadiovientosonda
OB/1/2/1 Equipo sup1emehiario pa~
raestacion de radibvientosohda
Costa de Marfil OB/l/2/2 Material
fungible para estaeion de radiovientosohda
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(1)

(3)

(2)

FRANCIA
( continuaci6n)

,

( 4)
Costa de Marfil OB/l/2/3 Estacion
APT
L:..fbano OB/3/1/1 Estacion APT
Madagascar OB/1/2/1 Estaci6n de
radiosonda
OB/l/2/2 Estacion de radiosonda
Mali OB/1/2/1 Estacion de radiosonda
OB/3/1/1 Estacion APT
TE/1/1 Equipo de te1ecomunicacion
para 1a concentracion naciona1 de
datos
Mauritania OB/1/1/1 Material fungible para una estacion de radiovientosonda
Mauricio TE/4/1 Equipo de telecomunicacion para el CMN
Niger OB/l/1/1 Material fungible
para estacion de radivien~osonda
TE/1 Equipo de telecomunicacion
para la concentracion nacional de
datos
OB/1/2/1 Estacion de radiosonda
Pakistan OB/3/1/1 Estacion APT
Filipinos TE/2/2/1 Equipo de telecomunicacion para el CMN
Rwanda OB/3/1/1 Estacion APT
Senegal OB/1/2/1 Estacion de radiosonda
OB/1/1/1 Material fungible para
estacion de radioviento
TE/2/4 Equipo de facsimi1 para
CRT
TE/5/1 Equipo de te1ecomunicacion
para CRT
TE/4/1 Equipo Wefax

(5)

(6)

(7)
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(i)

.....(2)

(3)

GHANA

...
500

IRAN

16.000

ISRAEL.

~

o
<
1-1
H

8.361

.

..:.

..:.

.;..

...

..:.

Sri Latlka OB/l/l/l Estacion de
radiosonda

2

2

22.. 000

3

2

169.000

..

74.382
1.500
CamerunDP/1/2 Calculcidora datos

......

'J

0.

><

2 .. 250
54.142

.ISLANbiA

.(7) .....

..;

i~lbo

INDIA

IRLANDA

(6) .

rrt

9.179

GUYANA
HUNGRIA

($J.

Senegal TE/l/l Equipo de t~leeomu
nieaeion para la eonedntraeion ndeional de datos
TE/2/1/2 Equipo de teleeomunieacion para el eireuito regional
principal
Re ubliea Soeialista de Viet Nam
OB 2 1 1 Instrumentos meteoro16gi~
cos para estaeiones de 'superfieie
Sri Lanka OB/2/1 Ins~rumentos me.;.;
teoro16gieos para una esta~i6n de
superfieie
Togo TE/4/1 Equipo de faesimil
Rejubliea Unida del Comeruri
OB 3/1/1 Estaei6n APT
TE/l/l Equipo de teleeomunieacion
p~ra la eone~ntraei6n naeional de
datos
Zaire OB/3/1/1 Estaeion APT
TE/l/l/3 Piezas de reeambio para
el equipo de teleeomunicaci6n para la eoneentraei6n naeional de
datos

FRANC!A
(eontinuaci6n)

GRECIA

(4)

-.

.;.

69~OOO

( 2)

(1)

( 4)

(3)

HALIA

(6)
13

(7)
32.000

1.000

JAMAICA
JAPON

(5)
13

34.500

250*

JORDANIA

184.500

1.750

KUWAIT

2.784

MALASIA

3.000

Argelia OB/EX Servicios experto
Egipto DP/4/1 Servicios experto
Jordania TE/EX Servicios experto

15.100

I

352

MALAWI

4.002

MARRUECOS
250

MAURICIO

1.750
5.002

MONGOLIA
9.009

NORUEGA

57.869

:x>

z

IArgelia TE/5 Sistema de computa-

1.482.000

dora para el CRT
PAISES BAJOS

20.598

48.398

IIndia TE/5 Sistema de computadora
para el CRT

1.540.000

rr1

X

0

<
H
H

500

PAKISTAN

Honduras OB/2/1 Instrumentos mete-I
orologicos para estaciones de su-

POLONIA

3

2

313.000

40

1 40

12.103.000

perficie

Peru OB/2/3 Instrumentos mete orologicos para estaciones de superficie

Camerun OB/5/1 Instrumentos meteorologicos para 9 estaciones de superficie
REINO UNIDO Dr
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE

*

36.701

Contribucion de 1975.

620.979

Argentina TE/l/I-TE/2/1 Equipo de
facsimil
Belize TE/4/1 Equipo de facsimil
Botswana TE/l/l/l Equipo de telejcomunicacion para la concentrac1onl
Inacional de datos

~_J

I-'

""'-I
""'-I

(1)
REYNO UNIOO DE
GRAN BRETANA e:
IRLANDA DEL NORTE
(continuacion)

(?)

'(3)'

( 4)
130tswana TE/l/l/2 Equipo de telecomunlcacian para la concentracian naeional de datos
Checoslovaquia TE/5/1 Equipo de
telecomunicacian para el CRT
Egipto TE/2-TE/3-TE/5 Equipo de
facsImil para el CRT
Etio Ia OB/3/1/1 Estacion APT
TEfl 1 Equipo de telecomunicacian
para la concentracian nacional de
datos
Ghana OB/3/1/1 Estacian APT
~a OB/l/l/l Estacian de radioviento
Guyana TE/4/2 Equipo de telecomunicacian para el CMN
TE/4/3 Equipo de facsImil para CMN
Islandia TE/2-TE/4 Sistema de computadora para el CMN
Jordania OB/3/1/1 Estacian APT
TEflfl Equipo de telecomunicacian
para la concentracian nacional de
datos
Kenia Re ublica Unida de Tanzania
y Uganda TE 5 1 Equipo de telecomunicacian para el CRT
Mauritania OB/l/l/1 Estacian de
radioviento
Mauricio OB/l/l/l Estacian de radioviento
08/1/2/2/1 Estacian de radioviento
OB/2/1/1 Equipo de telecomunicacian para la transmisi6n por el
CMN al CRT
'
NIger OB/l/l/l Estacian de radioviento
Nigeria 08/3/1/1 Estacian APT

"
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'(7)"
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(3)

(2)

(1)

REPUBLICA ARABE
LIBIA

-

REPUBLICA DE COREA
RUMANIA

-

RWANDA

-

20.648

(6)

(7)

-

-

-

-

-

700

1.000
7.840
"

2S0

-

-

-

-

4

2

Sl.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

328.000

-

349.117

-

SUECIA

...

70.836

Kenia( Re~ublica Unida de Tanzania
y Uganda TE/S Equipo de telecomunicaciones para el CRT
Tunez OB/l/1/1 Material fungible
para estacion de radiovientosonda
08/1/2/1 Material fungible para
estacion de radiovientosonda

6

SUIZA

22.814

l27.1S8

Sri Lanka TE/l Equipo de telecomunicacion para la concentracion nacional de datos
TE/2 Equipo de telecomunicacion
para el circui to regional y equipo
de facsImil Dara el CMN

-

...

-

»z

fT1

-

SRI LANKA

(S)

Nigeria TE/S/l Equipo de telecomunicaciones para el CRT
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
facsImil
Somalia TE/2/1/1 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Sudan OB/l/l/3 Estacion de radioviento
Zambia 08/1/2 Estacion de radioviento

REINO UNIDO_DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA,DEL NORTE
( continuacion)

SINGAPUR

( 4)

x

o
<
1-1
1-1
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"

(~) .

(2)

(3)

SUIZA
( continuocion)

(4)

(5)

-(&r'~""-' '(7)'

I-'

00

o

Sri Lanka TE/4/l Equipo de telecomunicacion para el CMN

TERRITORIOS
BRITANICOS DEL
CARIBE

1.000

TRINIDAD Y TOBAGO

1.000

...

UCRANIA, R.S.S.

Equipo*

BLD*

BLD*

UNION DE REPUBLICAS SOCILISTAS
SOVI£TICAS

Afganistan OB/l/l/2 Estacion de
radiovientosonda
OB/l/l/3 Estacion de rddiovientosonda
TE/2/l/l Equipo de telecomunicacion para el circuito regional y
para la concentracion nacional de
datos
Egipto TE/2-TE/3-TE/5 Equipo de
facsImil y equipo de telecomunicacion para el CRT
HungrIa OB/3/l/l Equipo de facsImil para estacion APT
India TE/5/l/2 Equipo de telecomunicacion para el segmento del
circuito principal de enlace
Re ublica Democratica Po ular de
Laos OB 4 1 Radar meteoro16gico
TE/2 Equipo de telecomunicacion
para el circuito regional
TE/4/l Equipo de telecomunicacion
para el CMN
TE/4/3 Equipo de facsImil
Mongolia OB/3/l/l Estacion APT
Polonia OB/l/2 Dos estaciones de
radioviento

360

113

*
8.125,600

* La Republica Sociolista Sovietica de Ucrania facilita equipo y becas. Los acuerdos relativos a 10 ejecucion
son realizados por al Servicio Hidrometeorologico de la URSS.
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(1)

(2)

(3)

VENEZUELA

( 4)

(5)

Bolivia TE/2/l Equipo de telecomunicacion para el circuito regional
Paraguay TE/2/l Equipo de telecomunicacion para el circuito
regional

(7)
60.000

240

YEMEN DEMOCRATICO

25.000

YUGOSLAVIA
ZAMBIA

1.000

ANTIGUOS MIEMBROS

3.000
325.055~

TOTAlES

(6)

4

29.902.429

3.600.674*

* De esta cantidad, se recibieron 103.181 dolares despues del 31 de diciembre de 1976.
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 2.900.000 dolares de los Estados Unidos, para la ejecucion parcial 0 total de proyectos del PAV cuyo detalle se indica a continuacion.
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Contribuciones de los Miembros para la ejecucion de los proyectos del PAV mediante acuerdos bilaterales
PROYECTOS

MIEMBROS
AlEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE

Birmania
TOnez

- TE/4/4 - Equipo de facsImil
- TE/2/l/3 - Equipo de telecomunicacion para la recepcion por RTT
y taller de mantenimiento
- Equipo de facsimil
Tailandia - TE/5/1

ARABIA SAUDITA

'femen

AUSTRALIA

Indonesia Singapur Tailandia -

- TE/4/1/2 - Equipo de facsImil
OB/l/1/l - Estacion de radioviento
TE/2/l/1
Equipo de telecomunicacion para emision de .radio
OB/3/1/1 - Estacion APT
TE/2/1/3 - Equipo de telecomunicacion para el CRT

--~-

......
00
......

MIEMBROS

PROYECTOS

BELGICA

Costa de Marfil
Rwanda·

- OB/3/1/1
- TE/4/2

- Estaci6n APT
- Equipo de facsimil

BULGARIA

Guinea

- OB/2/1

- Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de superficie

CANADA

Birmania
Colombia

- OB/1/1/6 - Generador de hidr6geno
- TE/1-TE/2 - Equipo de telecomunicaci6n para 1a concentraci6n nacional de datos
Equipo de telecomunicaci6n para el cirCongo
- TE/2/1/1
cuito regional
- Beca de larga duraci6n
Guyana
- TR/2
- Beca de 1arga duraci6n
Israel
- TR/1
- Equipo de telecomunicaci6n para la conMadagascar
- TE/1
centraci6n nacional de datos
Nigeria
- OB/l/1/2 - Generador de hidrogeno
Republica Dominicana - OB/3/2/1 - Instrumentos meteorologicos para estaciones de superficie
Zaire
- TE/l/l/2 - Equipo de te1ecomunicaci6n para la concentraci6n naciona1 de datos
Costa Rica

- 08/1/1/2

Honduras

- OB/1/1/1

Mauricio
Mexico

- OB/3/1/2
- OB/l/1/4

- Material fungible para estaci6n de radiovientosonda
- Material fungible para estaci6n de radiovientosonda
- Equipo adiciona1 para estaci6n APT
- Equipo de recambio de radiovientosonda

FRANCIA

Burundi
Madagascar
Rwanda

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

- Beca de larga duraci6n
- Beca de larga duraci6n
- Beca de larga duraci6n

PAISES BAJOS

Surinam

- OB/3/1/1
- TE/4/4

- Estacion APT
- Equipo de facsimil

REI NO UNIDO

Nigeria

- TE/5/1

- Equipo adicional de te1ecomunicaci6n
para el CRT

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

I-'
00

N
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z

fT1

x
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1-1
1-1

MIEMBRO

PROYECTOS

REINa UNIDO (continuacion)

Zambia

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Republica Arabe Siria - OB/3/1/1 - Estacion APT
Sud6n
- OB/3/1/1 - Estacion APT

SUIZA

Rwanda

- OB/2/3

- Estacion meteorologica automatica

- TE/4/2/3 - Equipo de telecomunicacion para recepcion RTT

*

*

*

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

INDICATIVa
DEL PROYECTO

ESTACIONES

EQUIPO FACILITADO CON FONDOS DEL
PNUMA

Afganis tan

OB/5/1

Kabul

Argentina

OB/5/1

Villa
Mantana

1 pluviometro
2 fotometros solares
Equipo adicional y productos
quImicos

"

OB/5/1OB/5/2

Gaviotas
San Lorenzo

1 pluviometro

Ecuador

OB/5/1

Cotopaxi

1
1
1
2

OB/5/1OB/5/2

Siwa
Sedi Barani

»

z

rn

2 fotometros solares (Estados Unidos de America)

Colombia

Egipto

EQUIPO FACILITADO paR LOS
MIEMBROS DONANTES

pluviometro
aparato de muestreo Hivol
semi-microbalanza
fotometros solares

x

o
<
H
H

3 fotometros solares (Estatados Unidos de America)

.. "--

2 fotometros solares
2 aperatos de muestreo Hivol
2 semi-microbalanzas
I-'

00

w

MIEMSRO

lNDICATIVO
DEL PROYECTO

ESTACIONES

El Salvador

OS/S/l

Cerro Verde

1 pluviometro

Ghana

OS/S/l

Abeti fi

1
1
1
2

EQUIPO FACILITADO CON FQNDOS DEL
PNUMA

EQUIPO FACILITADO paR
LOS MIEMSROS DONANTES

OS/S/l

El Porvenir

1 pluvi6metro

Honduras

OS/S/l/l

Catacamas

1 fotometro solar
1 pluvi6metro

Iraq

OS/S/l

Anah
Rabiah

2 fot6metros solares
2 pluvi6metros

Jordania

OS/S/l

Shoubak
Ajloun

2 fotometros solares
1 pluvi6metro
1
2
1
1

I

I
I

2 fot6metros solares (Estados Unidos de America)
l>

z

rT1
X

o
<
H
H

"

pluvi6metro
fot6metros solares
semi-microbalanza
aparato de muestreo Hivol

Malawi

OS/S/l

Lilongwe

Nicaragua

OS/S/l

Jaigalpa

Paraguay

OS/S/l

Chovoreca

1 pluvi6metro

Peru

OB/5/1

Porto Esperanza

1 pluvi6metro

I

-I>-

2 fot6metros solares (Es-I
tados Unidos de America) I
Equipo adicional, estacion
movil, herramientas, mate- I
rial fungible y servicios
de experto (Republica Fe- I
deral de Alemania)
I

pluviometro
aparato de muestreo Hivol
semi-microbalanza
fot6metros solares

Guatemala

f-'

00

2 fot6metros solares (Estados Unidos de America)
2 fot6metros solares (Estados Unidos de America)

MIEMBRO

INDICATIVO
DEL PROYECTO

ESTACIONES

EQUIPO FACILITADO CON FONDOS DEL
PNUMA

Republica
Arabe Siria

OB/5/1

Damasco

Sri Lanka

OB/5/1

Hambotota

1 fotometro solar
1 pluviometro

Venezuela

OB/5/1

Pico Espejo

1 pluviometro

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

2 fotometros solares (Estados Unidos de America)
-------
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-------------
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--------
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VIII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LOS
ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(con feeha 31 de dieiembre de 1976)
COMITE EJECUTIVO
Grupo de trabajo eneargado del estudio de las posibles mejoras de los proeedimientos
que rigen las votaeiones y eleeeiones de la Organizaeion
Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Antartieo
Grupo de expertos sobre eambios elimatieos
Grupo de expertos sobre eontaminaeion del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensefianza y formaeion profesional
Grupo de expertos sobre los aspectos meteorologic os del oceano
Grupo de expertos sobre modi ficaeion arti fieial del tiempo (veanse asimismo los Grupos de trabajo correspondientes de la CCA)
Grupo de expertos sobre satelites.
Ademas de los organos que se aeaban de mencionar, tambien presentan sus
in formes al Comite Ejecutivo los siguientes comites y grupos:
- Comite Conjunto de Organizacion del GARP (OMM/CIUC)
- Comite Colsultivo sobre HidrologIa Operativa (reestablecido por el Septimo Congreso)
- Comite de Seleccion del Premio de la OMI
- Grupo intergubernamental de expertos sobre eI Primer Experimen.to Mundial
del GARP (FGGE}
- Junta provisional del Proyecto de Intensi ficacion de la Preeipitaci6n.
El Comite Ejecutivo tambien deeidi6 que el Grupo de trabajo de 10 CMAg 50bre 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 produccion 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 (Africa) (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre atlas climcticos de 10 Region I (Africa)
Ponente sobre cloves
Ponente sobre la red de estaciones que transmiten mensajes CLIMAT y CLlMAT TEMP de
la Region I
Asociacion Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre cloves
Ponente sobre metodologia para 10 determinacion de situaciones climaticas
anclogas
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 trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologia marina
Grupo de trabajo sobre meteorologIa y climatologia agrlcolas
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente para 10 preparacion del Atlas Climctico de America del Sur
Ponente sobre cloves
Ponente sobre ozono atmosferioo
Asociacion Regional IV (America del Norte

y

America Central)

Grupo de trabajo sobre asuntos tropicales (TROMAT)
Grupo de trabajo sobre hidrologla
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre cloves
Ponente sobre radiacion solar
Ponente para 10 preparacion del atlas climctico de la Region IV
Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sobre efectos de los factores agrometeorologicos en el cultivo del
arroz
Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre cloves regionales
Ponente sobre hidrologla

'.

!
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Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sobre concentracion de informes meteoro16gicos de buques p6r las
estaciones costeras de radio situadas en la Region VI
Grupo de traba jo sobre coordinaci6n de las necesidades en materia de dato's' transmitid os en clave GRID
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologIa agrIcola
Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre radiacion
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre suministro de datos climatologicos a los usuarios
Ponente sobre aplicaciones de 1a meteorologIa a los problemas energeticos
Ponente sobre atlas clim6ticos
Ponente sobre cLav.es
Ponente sobre invrestigacion del transporte de humedad en la atmosfera sobre el continente europeo
Ponente sobre utiliz'acion de los datos de sateli tes

COMISIONES TECNICAS

Comision de Aplicaciones Eseeciales de la MeteorologIa y de la ClimatologIa
Grupocons,ultivo de trabajo de la Comision de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de 10 ClimatologIa
Grupo de trahajosobre aplicaciones de la meteorologIa a la construcci6n de viviendas
y edl fic.ios para asentamientos humanos
Grupo de trabajo sobre hiometeorologIa humana
Grupode trabo}o sohre fhlctl:laciones clim6ticas y el :hombre
Grupo de trabajo soblre las GuIas y elReglamento Tecnico
Grupo de trabajo sohre metodos estadIsticos y utilizaci6n demodelos matem6ticos en
climotologJ.,a yen leas aplicpciunesespeciales de la meteorol:ogi:a
Ponente sobre 'Oeroclimatologla y mapas en altitud
Ponent,esobre Glla's clim6ticos regionales
Ponente s,obreaplicaciones ,de la climatologIa '0 los p.roblemas urbanos
Ponent'e sabre apli,:cuclnR:es dela meteorologIa a la planificDc.i6ndel aprovechamiento
de tierrrlls
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a lasactividades recreativas alaire
libre ya 10 'U'tilizaci6ndel tiempo de:stinado ulesparc.imiento
Ponentesobre 'aplicacinnes de la meteorologIa 01 desarrollo de los re,cursos energeticas de l.oatmosferla
Ponente sohreaplicaciones de la meteorologIa a los efecios de las fue·ntes de energia
industrial sohreelmedio ambiente
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas de almacenamiento y de
trans,parte
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas de transmision y consumo de eRergia
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas de la contaminaci6n
atmosferica a escala local y regional
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de la Climatolo Ia (conti-

nuac~on

Ponente sobre bibliografia en materia de meteorologia y climatologia aplicadas
Ponente sobre climatologiQ de las radiaciones y sus aplicaciones
Ponente sobre mapas climaticos 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
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Ciencias Atmosfericas
Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la meteorologia
~Grupo de trabajo sobre contaminacion del aire y quimica atmosferica
Grupo de trabajo sobre el e-studio de probl-emas de 10 capo limite de la atmosfera
Grupo de trabajo sobre Hsica de las fluetuaciones climaticas
Grupo de trabajo sobre Hsica de nubes ymodificacion artificial del tiempo (tambien
actua como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo)
Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical
Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico
Grupo de trabajo sabre predicci6n meteoro16gica 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 ~ipo y de re-ferencia
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 sobre meteorologIa de la atmosfera superior
Ponente sobre preparacion e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n
Ponente sobre radiaci6n atmosferica
Ponente sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres
Ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio
Comisi6n de Hidrologia
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Hidrologla
Grupo de trabajo sobre datos para la planificaci6n de proyectos
Grupo de trabajo sobre 10 GuIa y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalizaci6n de instrumentos y metodos de observacion para fines hidrologicos
Grupo de trabajo sobre planificacion de redes y evaluacion de los elementos hidrologicos en una zona determinada
Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica
Grupo de trabajo sobre transmisi6n, tratamiento y recuperacion de datos hidrologicos
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Comisi6n de HidrologIa (continuaci6n)

Ponente sobre aguas subterraneas
Ponente sobre aspectos hidro16gicos de la modificacion del tiempo
Ponente sobre claves hidro16gicas
Ponente sobre comparaci6n de los principales instrumentos hidrometricos
Ponente sobre control de la calidad del agua
Ponente sobre control del medio ambiente
Ponente sobre crecidas repentinas
Ponente sobre elaboraci6n de sistemas automatic os de telemedida y transmisi6n de datos
de satelites
Ponente sobre el estudio de la relacion flujo de corriente/calidad del agua
Ponente sobre el estudio de la rentabilidad de la aplicacion de los datos hidrologicos
a los proyectos de gesti6n de recursos hIdricos
Ponente sobre el sistema polivalente de simulacion de cuencas
Ponente sobre evaluaci6n de la evaporacion y humedad del suelo en una zona determinada
Ponente sobre evaluaci6n de las precipitaciones en una zona determinada
Ponente sobre explotacion de redes hidrometricas
Ponente sobre extrapolaci6n de datos para la elaboracion de proyectos
Ponente sobre formacion profesional en materia de hidrologIa
Ponente sobre las aplicaciones de la VMM a la hidrologia operativa
Ponente sobre los model os de la escorrentia originada por la fusion de las nieves
Ponente sobre los sistemas de predicci6n en lInea
Ponente sobre map as hidrologicos y actividades cartograficas
Ponente sobre medida a distancia de los elementos hidro16gicos
Ponente sobre medida del nivel y del caudal en condiciones diHciles
Ponente sobre metodos de tratamiento secundario de datos
Ponente sobre normalizacion
Ponente sobre normalizecion de los requisitos relativos a los datos hidro16gicos pera
la elaboraci6n de proyectos J Y nivel y precision de los datos
Ponente sobre normalizaci6n del tratemiento prima rio de datos
Panente sobre n'uevos meiodos de medida de los cursos de egua
Ponente sabre planificacion de redes en condiciones especiales
Ponentesobre planificacion y evaluacion de redes
Ponente sobre precision de 10 medida de la precipi tacion 10col
Ponente sobre precision de las medidas hidrometricas
Ponente sobre predicci6na largo plazo delabastecimiento en <lgua
Ponente sobre predicciones del estiaje y aspectos conexos de las sequias
Ponente sobre predicciones relativas a1 esiadodelos hf~los
Ponente sobre trcnsporte de sedimentos
Poneniesobre valores extremos de la precipitacion
Comisionde Instrumentos y Naiodos de Observacion
Grupoconsultivo
Grupo de traba jo
Grupo de trttbajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo

de trabajo de la Comisi6nde Instrumentos yMetodos de Observacion
sobre automatiz·acion de los sistemas deobservaci6n en superficie
sobre contaminaci6n atmosferica
sobre instrumentos para los satelites meteorologicos
sobre medida de la precipitaci6n, evaporaci6n y humedad del suelo
sobre sistemas de medida de la radiacion
sobre sistemas de medida en altitud
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Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (continuacion)
Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion meteorologica en los aer6dromos
Ponente sobre aspectos instrumentales de las medidas oceanograficas que interesan a
la meteorologIa
Ponente sobre comparacion de anem6metros
Ponente sobre dispositivos de medida 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 aozono atmosferico
Ponente sobre nuevos progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observacion
Ponente sobre pruebas y evaluaciones de instrumentos
Ponente sobre psicr6metros de referencia
Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa Aeronautica
Grupo de trabajo sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones mete orologicas y de instrumentos especiales
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteoro16gica que se necesita
antes y durante el vuelo
Ponente sobre climatologIa aeronautica
Ponente sobre los beneficios econ6micos originados por los servicios meteoro16gicos
aeronauticos
Ponente sobre observaciones meteorologicas automaticas des de aeronaves
Ponente sobre servicios meteoro16gicos para la aviacion en general
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la producci6n mundial de alimentos
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtenci6n de datos
sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos
de trigo
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales para la adquisici6n de datos meteoro16gicos relacionados con la producci6n de alfalfa
Grupo de trabajo sobre las aplicaciones de Ie meteorologIa a la silvicultura
Grupo de trabajo sobre las condiciones meteoro16gicas y las enfermedades de los animales
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de sistemas de aprovechamiento de
tierras y explotaciones agrIcolas sometidas a condiciones climaticas rigurosas
Grupo de trabajo sobre los factores meteoro16gicos relacionados con el deterioro y
la erosi6n del suelo
Grupo de trabajo sobre los metodos para la realizaci6n de previsiones del crecimiento
y maduraci6n de los cultivos agrIcolas
Ponente sobre aspectos agrometeoro16gicos del aprovechamiento de dunas de arena
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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 Ie contaminecion de Ie atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sobre la ensenanza y la formacion 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 factores meteorologicos
Ponente sobre las aplicaciones de las tecnicas de sen sores 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 meteorologicos 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 meteorologicos que afectan a la epidemiologIa del acaro
de 10 mandioca
Ponente sabre los mopas agroclimaticos
Ponente sobre los modelos matematicos de simulacion en la agrometeorologIa
Comisi6n de MeteorologIa Marina
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa Marina
Grupo de ponentes sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre climatologIa marItima
Grupo de trabajo sobre el sistema de servicios de meteorologIa marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sobre estudio de las necesidades de datos por satelite para los servicios de
meteorologIa marina
Ponente sobre telecomunicaciones marinas
Comisi6n de Sistemas 8asicos
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Sistemas 8asicos
Grupo de trobajo sobre claves
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de"Observacion
Grupo de trabojo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundiol de Telecomunicacion
Ponente sobre cifrado del estado del cielo en los tr6picos
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PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1976
Documentos fundamentales (incluidos los Manuales)

49

Reglamento Tecnico.
Volumen I

306

- Grado de aplicaci6n de las pr6cticas y procedimientos meteorologicos normalizados y lista de derogaciones - N° 1. Espanol, frances, Ingles y rus~.

Volumen II - Servicio meteoro16gico para la navegaci6n aerea internacional.
Edici6n de 1976. Espanol, frances, ingles y rus~.
Manual de Claves.
Volumen I

- Claves meteorologicas internacionales, suplemento NO 2. Frances
e Ingles.

Volumen II - Claves regionales y pr6cticas nacionales de cifrado. Ruso.
- Suplemento NO 9. Frances e ingles.
386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
Volumen I

407

- Aspectos mundiales, enmienda NO 4. Ingles; enmiendas N°S 5 y 6.
Espanol, frances, Ingles y rus~.

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

Informes oficiales

430

Asociacion Regional II (Asia). Informe Final Abreviado de la sexta reunion,
Colombo, 8-18 de septiembre de 1975. Frances, ingles y rus~.

439

Informe Anual de la OMM, 1975. Espanol, frances, Ingles y ruso.

445

Comite Ejecutivo. Informe Abreviado y resoluciones de la vigesimoctava reunion, Ginebra, 27 de mayo-16 de junio de 1976. Espanol, frances e Ingles.

452

Comision de MeteorologIa Aeron6utica. Informe Final Abreviado de la sexta
reunion, Montreal, 26 de abril-14 de mayo de 1976. Espanol, frances e Ingles.

453

Comision de HidrologIa. Informe Final Abreviado de la quinta reunion, Ottawa,
5-16 de julio de 1976. Espanol e Ingles.
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Informes oficiales (continuaci6n)

456

Asociacion Regional VI (Europa). Informe Final Abreviado de la reuni6n extraordinaria de 1976, Budapest, 11-16 de octubre de 1976. Ingles.

Publicaciones cientlficas

y

tecnicas

~~~!~:~:~~~~:_g~~_~~_i~:~~~_E~:!~_~~-~~~-:~:~~
OMM-No
2

Meteorological Services of the World. Edici6n de 1971, suplementos NOS 8 y 9.
BilingUe (frances e Ingles).

5

Composition of the WMO. Ediciones de enero, abril, julio y octubre de 1976.
BilingUe (frances e Ingles).

9

Informes meteoro16gicos:
Volumen A: Observing stations. Edici6n revisada, mayo y noviembre de 1976.
Volumen B: Elaboraci6n de datos. Edici6n de 1975, suplementos N°S 1 y 2.
Volumen C: Transmissions. Edici6n de 1965, suplementos de enero a octubre
de 1976.
Volumen D: Information for shipping. Edici6n de 1965, suplementos de enero
a octubre de 1976. BilingUe (frances e Ingles).

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships. Edici6n
revisada de 1976. BilingUe (frances e Ingles).

182

Vocabulario Meteoro16gico Internacional (reimpresi6n).
CuadrilingUe (espanol, frances, Ingles y ruso).

266

Compendio de apuntes para la formaci6n del personal meteoro16gico de la Clase IV. Vo16menes I y II (reimpresi6n). Arabe e Ingles.

305

Guide on the Global Data-processing System. Volumen I. Ingles.

324

Compendio de ejemplos pr6cticos de pianificaci6ri de redes hidro16gicas.
Espano!..

335

Compendium of lecture notes in climatology for Class III meteorological
personnel (reimpre,si6n). Ingles.

382

Compendium of lecture notes for training personnel in the applications of
meteorology to economic and social development. Ingles.

409

Catalogue of computer programs in meteorology, suplemento NO 1. Ingles.

410

OMM - Sus logros y objetivos. Espanol, frances e ingles~
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~~~~~~~~~~~:!_S~:_~~_!~:~~~_~~:!:_~:_~~~_!::~: (continuaci6n)
OMM_No

411

World Weather Watch Global Observing System - Satellite sub-system - Information on meteorological satellite programmes operated by Members and Organizations, suplemento N° 3. Ingles.

414

North Atlantic Ocean Stations Vessel Manual, suplemento N 2. Ingles.

434

Compendio de apuntes de meteoroiogia marina para la formaci6n del personal
meteoro16gico de la Clase III y de la Clase IV. Espanol e ingles.

435

Scientific lectures presented at Seventh Congress. Ingles.

442

Oceanic Water Balance. Ingles.

446

Handbbok on wave analysis and forecasting. Ingles.

o

Notas Tecnicas
370

Disertaciones presentadas durante el cicIo de Conferencias del Centenario
de la OMljOMM, Viena y Ginebra, septiembre de 1973. Nota Tecnica N° 130.
Espanol.

415

Sur l'analyse statistique des series d'observations. Nota Tecnica NO 143.
Frances.

426

Cost and structure of meteorological services with special reference to the
problems of developing countries. Nota Tecnica NO 146. Ingles.

431

Review of present knowledge of plant injury by air pollution. Nota Tecnica
N° 147. Ingles.

436

Controlled climate and plant research. Nota Tecnica NO 148. Ingles.

438

Urban climatology and its relevance to urban design. Nota Tecnica NO 149.
Ingles.

441

Application of building climatology to the problems of housing and building
for human settlements. Nota Tecnica NO 150. Ingles.

~~~~~~~~~~~:!_~:_~~_~~2~~~~~~~_~:!:~:~~~g~~~_~~~~~~~
OMM_No
437

Informe definitivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria de la VMM,
incluidos los proyectos aprobados para su distribuci6n en 1975. Espanol,
frances, ingles y ruso.

447

Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Octavo informe sobre la ejecuci6n del
plan. Espanol, frances, ingles y ruso.
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~~~!~~~~~~~=:_~:_!~_~~§!~!~~~~~_~:!:~;:~!~§!~~~_~~~~!~! (continuaci6n)
OMM:....No;
451

Use of WWW faciIi ties for hydrology. Informe N° 35 sobre 10 planificacion de
la Vigilanc ia Meteorologica. Mundia!' Ingles.

E~i~;:~::_:!~~;::_~£~~~!~g!~_~!~:.:~!~~~·
OMM,;.,N?
433

Hydrological network design and information tranfer. N° 8. Ingles.

Informes especiales sabre el medio ambiente humano
-------------------------------------------------~

440

Determination of the atmospheric c.ontribution of petroleum hydrocarbons to
the oceans. N° 6. Ingles.

448

Weather, climate and human settlements. N° 7. Ingles.

455

The quantitative evaluation of the risk of disaster from tropical cyclones Report of a WMOjUNEP project an the meteorological and hydrological aspects.
NO 8. Ingle.s.

~:;:~:-~:_£~~!~~~~~~~::!-~:!-~~~~
NO 17

Numerical methods used in atmospheric models. Ingles.

NO 18 _ The Monsoon Experiment (MONEX). Ingles.

!~i~.:~:~_::£:~~~!::_~:!_~~~~
N° 18 - Report of the Inter-Governmental Planning Meeting for the First GARP Global
Experiment - Geneva, Febriary 1976. Ingles.
NO 19 _ Report of the Extraordinary Session of the WMO Executive Committee InterGovernmental Panel on the First GARP Global Experiment - Geneva, February
1976. Ingles.
NO 20 _ Report of the Eighth Session of the Tropical EXp'.eriment Board - Geneva,
May 1976. Ingles.,
N° 21 - Report of the Planning Meeting for the Monsoon-77 Experiment - Colombo, Sri
Lanka, May 1976 •. Ingles,.,
NO 22 _ Report of the Third Session of the WHO Executive Committee Inte.r-Governmenta1
Panel on the First GARP Global E'xperiment - Geneva, July 1976. Ingles.
Informe GARP-CMO
Report of the twelfth session on the Joint Organizing Committee t Nairobi,
24-30 June 1976. Ingles.
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Informes del GATE
NO 20 - The final plan for the GATE Sub-programme Data Centres. Ingles.

~:~g:~~~_~~!_~~~~_~~~:~_~~e~:~~~~!~~~~~_~~~~:~~~
N° 11 - Proceedinas of the JOC Study Group Conference on Four-dimensional Data
Assimilation, Paris, 17=21 November 1976. Ingles.
NO 12 _ Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling. Ingles.
NO 13 _ Report of the Study Conference on the Development of Numerical Models for
the Tropics, Exeter, 4-10 April 1976. Ingles.

~:!~~-~-~!:~~-~~~~~:~:~~~~~
OMM-No
443

Papers presented at the second WMO Scientific Conference on Weather Modification, cosponsored by IAMAP and AMS, Boulder, Colorado, 2-6 August 1976.
Ingles.

449

CIMO international evaporimeter comparisons final report. Ingles.

450

Papers presented at the WMO Symposium on the Interpretation of Broad-scale
NWP Products for Local Forecasting Purposes. Warsow, 11-16 October 1976.
Ingles.

454

Papers presented at the WMO Technical Conference on the Applications of
Marine Meteorology to the high seas and coastal zone development. Ingles.
Atlas international des nuages (Atlas abr'ge) (reimpresi6n, incluido el suplemento NO 1). Frances.
Grupo mixto de expertos OCMI/FAO/Unesco/OMMjOMS/AIEA/ONU sobre aspectos cientIficos de 10 contaminaci6n de los mares - GESAMP. Ruso.
Catalogue of WMO Publications, suplemento N° 1. Ingles.
Grupo mixto de planificaci6n COI/OMM para el SG!EO. Tercero reuni6n, Ginebra,
29 de marzo-l o de abril de 1976. Espanol, frances e ingles.

BoletIn de la OMM
Volumen XXV, NOS 1-4. Espanol, frahces, ingles y ruso.
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X

FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES
Referencia

Titulo

A.

8'..

FONDOS DIVERSOS
Fondo de PublicaGiones

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

Fondo de Reserva del Plan de
Indemnizaci6n del Personal

Res. 35 (Cg-III)

Fondo de laOMI

Res. 45 (Cg-IV)

Fondo de C6operaci6n Tecnica

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

Fondo de Asistencia Voluntaria

Res. 17 (Cg-V)

Fondo de Ejecuci6n del GARP

Parrafo 4.4.19 del Resumen General
de la vigesima reuni6n del Comite
E jecutivo

Fundaci6n Borivoje Dobrilovic

P6rrafos 9.6.1.1 a 9.6.1.5 del Resum.en General de la vigesimosexta
reuni6n del Comite Ejecutivo

FONDOS EN DEPOSITO
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa agrometeoro16gico en el Sahel

C..

FOND OS EN DEPOSITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PAV(ES)
Alemania, Republica Federal de:

Instalaci6n y funcionamiento de une estaci6n
regional de medida de la contaminaci6n del aire
en Gerro Verde (El Salvador) - OB/5/l/l

Argelia/Noruega:

Ejecuci6n del proyecto del PAV "Automatizaci6n
del CMR/CRT de Argel" - TE/5/l

PaIses Bajos:

Establecimiento de un CRT en Nueva Delhi India lE/5
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FONDOS EN DEPOSITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PAyeES) (continuaci6n)
Reino Unido:

Instalaci6n en el Centro Meteoro16gico Nacional
de Islandia de un terminal de telecomunicaci6n
dirigido por ordenador

Suecia:

Becas de larga duraci6n

OTROS FONDOS EN DEPOSITO
Arabia Saudita:

Proyecto de previsi6n meteoro16gica a largo
plazo

Arabia Saudita:

Proyecto de intensificaci6n de la precjpiLaci6n

Argelia;

Mejoramiento de estaciones meteoro16gicas

Belgica:

Asistencia para varios proyectos agrometeoro16gicos e hidro16gicos

Belgica:

Becas de larga duraci6n para capacitaci6n profesional regional

Comunidad de Africa Oriental y
kep6blica Federal de Alemania:

Circuito de telecomunicaciones por satelite
Offenbach/Nairobi

Ir6n:

Instalaci6n de una estaci6n radiotransmisora y
ontenas asociadas para el CRT de Teher6n (Foses I y II)

PaIses Bajos:

Encuesta agroclimato16gica en Sud6n

ASISTENCIA TECNICA CON CARGO A LOS FONDOS EN DEPOSITO
Alemania, Republica Federal de:

Programo de osistencia tecnica a Colombia "Plan rector para el desarrollo del sector
electrico de Colombia"

Finlandia:

Expert6 asociado ~~ignado a un proyecto PNUD
en Yemen

PaIses Bojos:

Mejoromiento del sistema de aviso y predicci6n
de crecidos en la cuenca del rIo Indus en Pakist6n (Componente I)

Suecia:

Expertos asociados a proyectos del PNUD en
Afgonist6n, Lesotho y Yemen

Suizo:

Proyecto climato16gico en Rwanda

Suiza:

Experto asociado a un proyecto del PNUD en
Lesotbo.
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SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1976
cifras sujetas a la verificaci6n final

DE LOS DIVERSOS FONDOS ESPECIALES

FONDO DE PUBLICACIONES
D61aresde
los £E ..HU.
Saldo proce.dente del cino 1975

D61aresde
los fE.HU.
204.• 219

INGRE-SOS,: .

Asignaciones ,del FondoGeneral

110 .. 500

ventos YOl'lUncios

272 •.83'5

'383.335
587",£'54

OBLIGACIONES:contraidcrsen 19.76
Excedente de Caja acuenta nueva .en 1977

184.862

=======

FONDOS DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL
Saldo procedente ,delano 197:5

120.000

TNGRESOS,;

5ubvenciones del Fondo General y de otros fondos
Int.ereses

49.432
9~.'524

58.956

178,..llS6
OBLIGACIONES conhaldas ,en TO/16

48.•'956

. Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1976

130.000

======

FONDO DE :LA

:oma _

Cq:pita1 :

:Premio de Ie ''OMI

50.000

Conferenciade1a OMI

70.099

Intereses:

acumulados para el vigesimoprimer
y vigesimosegundoPremios
acumulados para sufragar losgastos
de lacuartaConferencia de la -OMI

120.099
4.346

11.187
135.63'2
===:====
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FONDO DE COOPERACION TECNICA
D61ares de
los ELUU.
Sal do procedente del ano 1975

D61ares de
los EE.UU.

51 933
0

INGRESOS:
Asignaciones procedentes del PNUD

(1 469.990) y otras fuentes
0

1.535.889

Menos: Abonado a otras organizaciones por participacion
en proyectos conjuntos

1.587.822

10.973
1.576.849

OBLIGACIONES contraidas en 1976

1.539.544

Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1976
CUENTA DE

CONTRIBUCIO~ES

37.305

======

VOLUNTARIAS

Saldo procedente del ano 1975
Menos: Ajuste por variaci6n del tipo de
cambio entre el rublo y el dolar

2.903
120

Menos: Obligaciones contraidas en 1976

2.783
1.830

Saldo de la Cuentc en 31 de diciembre de 1976

953

FONDO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Saldo procedente del ano 1975

1.735.882

INGRESOS:
Contribuciones recibidas en 1976
Intereses

342.821
86.039

428.860
2.164.742

OBLIGACIONES contraidas en 1976
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1976

788.484
1.376.258

=========
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A N E X0

XI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 3T de diciembre de 1976)

U:

STatal

5

Alemani'a" Republica
Federal de
A'rgelia~

r

Argen:tina
Au's,traIia
Au.s.tria'
Ile'lgica
Brasil..
Bulgaria
CanadO"
ColombIa.
Chec.os Iovaq uia.
Chile,
Egipto
Espana,
Estados Unidos·
de AmEh:ic.c:r
Fr.ancill
GLeciaG'ud:ne'c
HaitI
Honduras
Hu.ng:d.a;
India
Indonesia.

1
I
I
4:

I
1

r
1.

]

I
2'
I
1

3:
2'

3~

1

5

I

Fonda Gene'ral

g
I

39
Z

Fonda PNUD (Ad-

1

1

2

a

Ke.nia.
Mblasia.
N'i'g.eria
Noruegu
Paises Bajos
Paquist6n
Reino Unido de Gran
Bretaiia e Idanda'
del Norte
Rumania
Senegal
Sri Lanka

!

1
5;

4:
2:

8'

1
10'

10

I

I

3
58

12

1

18

1

5

r

1

1

L

1

2

85 128

215

28.

.44

I

2

18

13

p'ersonaI supernlJmerario
Total

2 103 154

.E3 .

2'12

]j

1

4'
1

1

~

1

1
1

2
6

4'

34

1

1

I

4'
1
I
1
I

1
2

I
1

Japon

2'
13 44

1

Total

y e j'ecucion)

48;

1

I;r:llanda,
naTia;

S

mi:nis~traci6n

1
L

Iran,

G

1

6 14

3::

Sudan
Suecia
Suiza
Uni6n de Repu\)1 ieas. SocialIstas Sovietlcas
Urug'uay
Viet-Nom, Republica, Socia-lista· de
Y,ugaslavia.

P

1

15

1
1

1

1
1
1

U = Miembros de 1a Secreta rIa sinclasificar (Secretario General y Seeretario General Ad junto)
P = Personal de Ia categorIa Profesional
y Superior (puestos estab1ecidos)
G

= Personal

S

= Personal

de la categorIa de S.ervicios
Generales (puestos establ~cidos)
supernumerario
(categorIas P y G).
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INDICE ALFABETICO

Acci6n mutua entre el hombre y su medio ambiente
- Programa de Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente
Actividades
- cientHicas
- de apoyo
- de formaci6n profesional
- oceanicas
- 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
Acuerdos de trabajo
Administraci6n
Aeronaves
Aerosoles
Agencia para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea en
Africa y Madagascar (ASECNA)
Agricultura (vease tambien Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola)
AgrometeorologIa (vease tambien ~omisi6n de MeteorologIa
AgrIcola)
Aguas subterraneas
AIMFA (vease Asociaci6n Internacional de MeteorologIa y
FIsica Atmosferica)
Alcarice visual
- oblicuo
AnomalIas estacionales
Ant6rtico
Aplicaciones de la meteorologIa a la agricultura (vease
AgrometeorologIa)
APT (vease tambien Transmisi6n autom6tica de Imagenes)
Asentamientos humanos (vease Conferencia de las Naciones
Unidas sobre asentamientos humanos)
Asistencia
- bilateral
- multilateral
- tecnica
Asistencia Voluntaria (vease Programa de Asistencia Voluntaria)
Asociaciones Regionales

90
90

48, 96
96
96
96
48
96

2, 97
44
118
1

40
117
2

1, 5, 41, 42, 84,
85, 144 a 155
68

53
53
27

22
14, 15
8, 140 a 143, 144
a 155
8
8

140 a 143, 144 a
155
6, 8, 11, 13, 18,
21, 22, 23, 37, 41,
61, 62~ 96, Ill,
112, 186, 187, 188
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- I (Africa)

-

_
_
-

-Grupo detrabajo sabre radiac10rr
11 (Asia)
III (America del Sur)
IV (America del Norte y Americtl Central)
V (Suroeste del PacHico)
VI (Europa)

Asociacion Internacionalde Meteo'ro1oHIa y FIsica
Atmosferica (AlfMFA)
Atlns
_ climat:ic:os
_ inteInaci~onalde nub:e:s
Atmosfera
_ Camblos en 10 composici6ndela atmosfe'ra
_ Capa lImite atmosferica
Autoridades de la Org:anizacion
Aviacion
Aviso,s
- 'de c:iclones
- de crecidas
_ de fenomenos meteorolo:gicospeligrosos
-de temporal
_ mete.oro16gico:s
_ para 1.a naveg.aci6n
_ Serviciosde
Ayuda a la producci6n de alimentos (veas'e Produccion
mundial de alimer;l'tos)

Ha.sias.
_ de. ohs·.ervaci6n movi1es
8.e,oa,s.

_ de oorta duracion (BCD)
de larga duracion (BLD)
_ para refugi.ados
Biblioteca tecnic'O
BiometeorologIa
_ agrIcola (vease tambien Comision de MeteorologIa AgrIcola)
BoletIn de 1a OMM
Boletines
_ meteoro1ogicos (vease tambien Cat610gos)
Botes
Boyas'

8, 21,37, 41 ,62,
96., 186, 187
37
21, 23, 62, 96, 187
21, 96, 187
18, 21, .23, 96, 187
21, 62, 96, ,187

6, 8, 11, 18, 21,
22[ 23., '96, 111,
112, 188
31, 32
5:6,193" 197

56
193; 197
27, 34
27
34
111, 137,138, 139
51
5 ~ 45,50, 161
5
.161

45, 50
51
45. 50
45
-45

4" 12
12
4, 5,6, 79, 81, 89,
113,140 a 143.1 144a 155, 166 a 185

5, 81
4, 5, 81, 166 a 185
113

104
43
43
103, 120, 197
12
12
144 a 155

28, 49

INDICE ALFABETICO
Buques
-

de observacion de vientos tropicales (TWOS)
de observacion voluntaria
mercantes
moviles
Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares

Caja Comun de Pensiones del Personal
Cali dad
- del agua
Camara Naviera Internacional
Cambios clim6ticos
- Declaracion sobre los.
Capa de hielo
Capa de nieve
Capa lImite atmosferica (vease Atmosfera)
Cat610gos
Caudal
- Aforo del
Centrales nucleares
Centr~s Meteorologicos Mundiales (CMM)
Centr~s

Meteorologicos Nacionales (CMN)

Centr~s

Meteorologicos Regionales (CMR)

Centr~s

Regionalei de Formacion Profesional Meteorologica
Regionales de Telecomunicacion (CRT)
Ciclones tropicales
Centr~s

- Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales
Circuito principal de enlace (CPE)
Circuitos
- principales regionales
- punto a punta
Claves
- COLBA
- DRIBU
- GRID

-

hidrologicas internacionales
ICEAN
internaciona1es
MAFOR
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1, 11, 28, 46, 50,
102
28
11, 46, 50
1

11, 62
102

121
69, 74
69, 74
46
1, 2, 27, 33, 34
33, 34
14
14, 67
12
67, 68, 73
68
54
I, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 25
1, 16, 19, 20, 23,
25
1( 16, 18, 19, 20,
25, 42
94
22, 23, 25, 160
2, 4, 5, 11, 14,
27, 41, 51, 60,
160
4, 11, 14, 27, 60
20, 21, 22
22, 23, 102
22
23, 102

16, 17, 20, 24, 47,
69, 97
17
17
20, 24, 97
69
47
47
97
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Claves (continuaci6n)
- SARAD
SATEM
SATOS

SHIP
SHRibD

SYNOP
TEMP
TEMP DROP
Climatoiogla
-aeronautic:a
Coloquios

16
16

17
17, 47
47
17
17
l7
41, '53,84,85, 90,
91
53
5,6, 43, 55, 94,
7-5

Comisi6n de Aplicaciones Espaci:ales de la Meteoroiogla
y de la ClimatologIa (CAEMC)
Comision deCiencias Atmosf6ricas (eCA)
- Grupo de trabajo sobre meteoroiogla tropical
Comisi6n de Hidrologla (CHi)
Comisi6n de Instrumentos y M6todos de Observaci6n (CIMO)
- Grupo consul tivo de trahalo
Comisi6n del Danubio
Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica (CMAe)
- Grupo consultivo de trabajo
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola (CMAg,
- Grupo de trabajo sobrecondiciones meteoro16gicas
y clim6ticas relacionadas con la produce ion mundial
de alimenios
- Grupo de traba jo sobre el tiempa y e1e1ima y .su
relaci6n can la produccion mundial de alimentos
- Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales
para la adquisici6n de datos meteorolo,gic'os referentes al tri:go
- Grupo de trabajosobre los aspectos meteoro16gicos
de los sistemas de aprovechamientode tierra.s y
ordenacion agrIcola en condiciones clim6ticas extremas
Comisi6n de MeteorologIa Marina (CMM)
Grupo de trabajo sabre climatologIa marina
- Grupo de trabajo sobre el sistema de servicios
meteoro16gicos marItimos
- Grupo de trabajo sabre hielos marinas
Comision de Sistemas Sasicos (eSB)
- Grupo de trabajo sabre claves

54, 56, 188., 189
4, 27., 34, 62, 189
34
1, 4, 5, 6, 62, 111,
158, 160, 189, 190
4,36, 37, 38, 62,
190, 191
38
117
3, 6, 51, 52, 53,
111, 191
51

1, 2, 3,5, 7,41.,
42, 43 ,8{, 85., 144
a 155,191, 192

42
43
43
3, 6, 44, 45, 46,
47, 112, 192
47
45
47
6, 8, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 24, 25,
42., 47, 53, 192
16, 17, 47

207

INDICE ALFABETICO

Comision de Sistemas Basicos (CSB) (continuacion)
- Grupo de trabajo sobre el SMO
- Grupo de trabajo sobre el SMPD
- Grupo de trabajo sobre el SMT
Comisiones Econ6micas
-

de las Naciones Unidas
para Africa (CEPA)
para America Latina (CEPAL)
para Asia Occidental (CEPAO)
para Europa (CEPE)
y Social para Asia y el PacIfico (CESAP)

Comisiones Tecnicas
Comision Oceanogr6fica lntergubernamental (COl)
Comisi6n Tecnica Permanente Mixta para las Aguas del Nilo (PJTC)
Comite Consultivo sobre HidrologIa Operativa (CCHO)
Comite Ejecutivo

-

Composicion
Grupo de expertos sobre cambios climaticos
Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el PAY
Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion meteorologica
Grupo de expertos sobre modificacion artificial del tiempo
Grupo de expertos sobre satelites
Grupo de trabajo encargado del estudio de las posibles
mejoras de los procedimientos que rig en las votaciones
y elecciones de la Organizacion
- Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Antartico
Compendios
Composicion de la OMM
Computadoras
Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias
Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos
humanos (HABITAT)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el A~ua
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Conferencia Mundial de la Alimentaci6n
Conferencias
- Programa cuatrienal de conferencias
- Programa de Conferencias
Conferencia tecnica de la OMM sobre las aplicaciones de la
meteorologIa ma~ina al desarrollo de las actividades de
alta mar y zonas costeras
Consejo lnternacional de Uniones CientIficas (CIUC)
Consejo lnternacional para la Exploracion del Mar (ClEM)
Consultores

15
16, 17
20, 21, 22
61, 63, 64, 65, 92,
115, 165
115
115
115
115
115
61, 63, 64, 65, 92,
115, 165
8, 96, 188 a 192
48, 49
117, 118
67
3, 7, 8, 25, 41, 44,
45, 46, 50, 60, 79,
93, 110, 137, 138,
139, 186
137, 138, 139
186
186
186
93, 186
186
186
186
186
6, 93, 94
100 a 110
85, 144 a 155
97
56

4, 74
50
41
107, 108
107, 108
107, 108
48
27, 117
117
144 a 155
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Contaminacion

I, 2, 3~ 6~ 13, 39,
40, 41, 51, 53, 57,
58, 85

-, ambiental
_ atmosferica
- del aire
- marina
_ Estaciones de medida de 10 contaminacion
_ Programa de control de 10 corrtaminaci6n
Cont-ribuciones de los Miembros
- 01 PAY
Cbnvenio sobre P~ivilegio& e Inmunidade~ de los
Organismos Especializados
Convenio de la OMM
_ lnstrumento& de adhesion
Cooperac.ion Tecnica
Co.rrientes oceanicas
Crecidas
CRIR (vease Radiometros)
Cuencas
- hidrologicas
C.uestiones
_
_

administrativas
consti tucionales
financieras
juddicas
, .
ocean~cas

reglamentarias

57
1,. 2, 41, 53, 85
3, 6 , 39, 40, 51, 57,
58
2, 3, 41 , 58
13
3
119, 166 a 185
166 a 185
123
4, 6 , 7, 111, 122
6, 111
4, 77, 83
46
4, 161
159
159
I, 2, 3, 6, 41, 44,

110, 118
1, 6, 110
110
118
1, 6, 110
2, 3, 41, 44
110

I]]
Datos
BATHY
-. CLIMAT
_ de las corrientes marItimas
_ del anhIdrico ca-rbonico
- d~ precipitacion
_ meteoro1ogicos.
- oceanic.os
- TESAC
_ Adquisicion de datos
_ Elaboracion de datos
_ Procesamiento de datos
Dependencia Comun de Inspecci6n

3, 4, 11, 12, 42, 45,
46, 47, 48, 49, 50,
57, 101, 144 a 155
48, 4-9
42
47
57
42
48
50
48, 49
48
101
144 a 155
115
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Deserti Hcacion
- Aspectos meteorologicos de la
DIa Meteorologico Mundial
Documentacion
- Servicios de

34
34
7, 105
109
109

EcologIa
Encuestas

1, 94
43, 44, 144 a 155,
164
1, 2, 3, 41, 54, 55
54
54, 55
3, 5, 6, 15, 84, 93,
163, 164

EnergIa
- e6lica
- solar
Ensenanza y formacion profesional
- Programa de Ensenanza, Formacion Profesional e
Investigacion
Equipos
Espectros
- infrarrojo
- visible
Estaciones
-

de observacion
meteorologicas
oceanicas fijas
radiometricas
terrestres
- de radar meteorologico
EstadIsticas meteorologicas
Estados
Estructura de la Organizacion
Experimento sobre monzones (MONEX)
Expertos
asociados
- Misiones de

5
144 a 155, 166 a 185
14
14
14
1, 2, 11, 12, 13, 15,
24, 101
24, 101
11

2, 11
13
1, 13, 15
13
144 a 155
6, 110, 122
110, 112
2, 28, 29, 34
3, 8, 83, 86, 144
a 155
83
86

m
FacsImil cifrado numer~co y ana16gico
- Grupo de trabajo sobre facsImil cifrado numerico
y analogico
Federacion Internacional de Asociaciones de Pilotos
de LInea (IFALPA)
FIsica de las nubes
Folletos

20
20
52
144 a 155
107
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Fondas

_
_.
_
_
_
-

de
de
de
de
de
de
de
de
en

Asistencia Voluntaria
Contribuciones V~luntarias
Cooperaci6n Tecnica'
e}ecuci6n del GARP
la OMI
Operaciones
Publicaciones
reserva d~l plan de indemnizaci6n del personal
Deposito (FED)

- especia±.es.
- General
Formaci6n profesional (vease Ensenanza y formacion
profesional)
Formaci6n profesional meteoro16gica
Fundadon Borivo je Dobrilovic

77, 79, 80, 82, 83, 84,
U8, 120,. 140 a. 143,
144 a 155, 156 a 165,
198 a 201
80, 198, 201
201
U8, 198, 201
198
198, 200
H8, 120
120, 198, 200
198, 200
77, 79, 82r 83, 84, 140
a 143., 144 a 155, 156 a
165, 198 a; 201
120, 198 a 201
:U8

144 a 155
198

[]]
GAR'P (vease Programa de Investigadon Global de la Atmosfera)
GATE (vease Experimento Tropical del GARP en el Atl6ntico}
Globos
- a nivel constante
GuIas
_ de los conodmientos y formacion profesional del
personal de meteorologIa aeron6utica dedicado a
facilitar servicios meteorologicos para 10 aviacion aerea internacional
_ del Sistema de Servicios Meteorologicos Marinos
_ del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
- de Pr6cticas Agrometeorologicas
de Pr6cticas Hidrologicas
GRID (vease Cloves)

28
28
14, 43, 46, 53, 67, 100

53
46
100
43
67

[[]
HABITAT (vease Conferencia de las Naciones Unidas sobre
asentamientos humanos)
HidrogeologIa
HidrologIa (vease tambien Comision de HidrologIa)
_ Comite consultivo sobre hidrolog!a operativa
- operativa

144 a 155
4, 5, 84, 85, 91, 144
a 155
186
4, 5
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- Programa de Hidroiogia Operativa (PHO)
- Programa de hidroiogia y desarrollo de los
recursos hidricos
Hidrometeoroiogia
Hielos marinos
Hombre y la biosfera
Hombre y su medio ambiente (vease Accion mutua entre
el hombre y su medio ambiente)
Humedad
Huracanes
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4, 67
4, 67, 91
84, 85, 144 a 155
46, 47

44
99
51

m
Informacion
- elaborada
- meteorologica
Informacion al publico
Informes meteorologicos
- procedentes de buques
Instructores
Instrumentos electronicos
Instrumentos meteorologicos
Intensificacion de la precipitacion
- Proyecto de
- Junta provisional del PIP
Intercambios
- de contaminantes
Interpretacion
- Servicios de
Investigacion

Laboratorios
Liga de Estados Arabes
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares (vease Buques)

Manuales
- de an61isis y prediccion de las olas
- de Claves

8, 41
8

41
6, 105
12
12
6, 144 a 155
144 a 155
3, 68, 69, 84, 85, 144
a 155
27, 30, 33, 98, 186
30, 33, 98
186
59
59
109
109
5, 163

144 a 155
117

61, 62, 63

19, 43, 45, 46, 52, 99,
100, 1011 193
46
19, 101, 193
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Manuales (continuacion)
- del Sistema de Servicios Meteorologicos MarItimos
- del Sistema Mundial de Telecomunicacion
- para los predictores de vuelos sin motor
Mapas,
- hidro16gicos
- previstos
Mareas de tempestad
Medio ambiente
Mensajes telegr6ficos
- METNO
- WIFMA
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