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PROLOGO

El Informe Anual de la Organizacion Meteorologica Mundial tiene por finalidad dejar constancia de las actividades de la Organizacion durante el ana en cuestion.
El presente informe se refiere a las actividades de 1977, segundo ejercicio financiero del actual perIodo cuatrienal 1976-1979. El programa y presupuesto para dicho perIodo fueron establecidos por el Septimo Congreso Meteorologico Mundial, celebrado en
1975.
El programa establecido por el Septimo Congreso, aun teniendo en cuenta el
considerable numero de nuevos acontecimientos a nivel nacional y mundial que estan
afectados por la meteorologIa y la hidrologIa, no exigio en realidad ninguna reorientacion importante de los precedentes programas.
En consecuencia, este in forme sigue
muy de cerca el modele de los anteriores, y comienza con un examen general de las actividades durante 1977 (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 meteorologIa y el medio ambiente, de la hidrologIa y desarrollo de los recursos hIdricos,
de la cooperacion tecnica y de la ensenanza y formacion profesional. Las Partes 8 y 9
estan dedicadas, respectivamente, a otras actividades tecnicas de apoyo, a las relaciones exteriores y a las cuestiones jurIdlcas y administrativas. Se utiliza esta
misma subdivision para el examen general (Parte 1), en el que se presentan los aspectos mas importantes de las actividades seleccionadas, pudierido el lector consultar el
texto principal si desea conocer mas detalladamente aquellas cuestiones que estime de
especial interes 0 importancia.
Como en anos anteriores, el informe esta ilustrado con ocho paginas 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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PAR T E l
EXAMEN GENERAL

INTRODUCCION
En este segundo ejerclclo del actual periodo financiero 1976-1979 de la Organizacion Meteoro16gica Mundial se consolidaron e intensificaron los esfuerzos iniciales para aplicar las decisiones del Septimo Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, 1975). El Septimo Congreso dio mayor importancia a la funci6n de la Organizaci6n
en esferas tales como recursos hIdricos, actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la
produccion de alimentos, catastrofes naturales y problemas eco16gicos de diversos tipos tales como cambios climaticos, modificacion artificial del tiempo, agotamiento del
ozono, contaminacion atmosferica, problemas energeticos, etc. Por todo ello, en 1977
las actividades en esas esferas fueron objeto de mayor atencion.
En las secciones siguientes de este examen general se resumen las principales actividades en relaci6n con cada uno de los grandes programas de la OMM durante
1977. Figuran despues una breve descripci6n de otras actividades tecnicas y de apoyo
y algunas observaciones sobre las relaciones exteriores y las cuestiones jurIdicas y
administrativas.
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) es el programa operativo basico de
la Organizacion de cuyo exito depende practicamente el de todas las demas actividades
de la OMM. Sus tres componentes principales son el Sistema Mundial de Observacion
(SMO), mediante el cual se organizan todas las fuentes de observacion meteorological
el Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD), que permite el analisis y elaboracion de las observaciones, y el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), que ofrece
los servicios para un rapido y eficaz intercambio de datos originales elaborados.
En 1977 estos tres componentes progresaron constantemente. Los pormenores
al respecto figuran en la Parte 2 del informe. Destacaron especialmente el lanzamiento de tres satelites meteorologicos geoestacionarios, por los Estados Unidos de America en el mes de junio, por el Japon en el mes de julio y por el Organismo Espacial Europeo (ESA) en noviembre de 1977. Gracias a ella funcionan actualmente cuatro de los
cinco satelites geoestacionarios previstos para el Primer Experimento Mundial del GARP
(FGGE), los cuales proporcionan continuamente imagenes de la situaci6n meteorologica
en toda la Tierra y especialmente en las latitudes bajas y tropicales.
El Sistema de Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS), que comprende cuatro estaciones meteorologicas oceanicas administradas por cinco Miembros y apoyadas por 15 Partes Contratantes y varios Miembros contribuyentes, realizo con exito
todo el programa de observaciones de superficie y en altitud, asI como las observaciones oceanograficas pertinentes.

2

PARTE 1 - EXAMEN GENERAL

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
El Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM comprende todas las actividades destinadas a aumentar los conocimientos cientIficos de los procesos atmosfericos. La finalidad del programa se ha ampliado considerablemente teniendo en cuenta
las crecientes responsabilidades socioeconomicas de los servicios meteorologicos y actualmente abarca la posibilidad de predecir condiciones ambientales importantes para
el bienestar de la humanidad, tales como anomaiias estacionales, sequias y tendencias
y variaciones climaticas de la composicion atmosferica.
Durante to do el ana recibieron maxima atencion el Programa de Investigacion
Global de la Atmosfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el CIUC, asI como su correspondiente Primer Experimento Mundial (FGGE) que se efectuara en 1978/1979.
Tambien prosiguieron las actividades con respecto a los experimentos regionales del
subprograma tropical y sobre los monzones.
Destacaron por su importancia las actividades relacionadas con la planificaClon del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y la organizacion de la Conferencia
Mundial sobre el Clima (CMC), que se celebrara en febrero de 1979. Estas actividades
constituyen un progreso capital de la Organizacion y requieren estrechas consultas y
colaboracion con muchas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, entre elIas el PNUMA, la FAO, la Unesco, la OMS, el CIUC y el IIASA.
Tambien se realizaron progresos en 10 que respecta a otros componentes del
Programa de Investigacion y Desarrollo. Dentro del Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo se presto gran atencion a la planificaci6n del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP). Se adoptaron las medidas iniciales para estudiar
la viabilidad de un proyecto planificado, ejecutado y evaluado a nivel internacional
sobre la supresi6n del granizo, y recibi6 especial atenci6n la investigaci6n en materia de meteoroiogia tropical, especialmente los estudios relacionados con los ciclones tropicales y las correspondientes mareas de tempested, los fen6menos de los monzones, la meteoroiogia de las zonas aridas y otros problemas de meteoroiogia tropical.
PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE
El Programa de la OMM sobre Aplicaciones de la MeteorologIa y el Medio Ambiente incluye todas las actividades encaminadas a aplicar los conocimientos meteoro16gicos a las actividades humanas. Comprende esferas tales como la agricultura, las
cuestiones oceanicas, la aviaci6n, la contaminacion atmosferica y marina, la energia
solar y e61ica y los ciclones tropicales.
Con respecto a las actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n
de alimentos, el Septimo Congreso decidi6 que el objetivo primordial de la Organizaclon seria fortalecer los servicios agrometeoro16gicos nacionales, especialmente de
los paises en desarrollo. Teniendo esto en cuenta, en 1977 el Programa centr6 sus esfuerzos en enviar misiones de expertos de breve duraci6n a los paises en desarrollo,
en organizar conferencias tecnicas y seminarios de formaci6n en meteorologIa agricola
y en perfeccionar el intercambio de datos e informaciones meteoro16gicas y climato16gicas necesarios para la agricultura en los paises en desarrollo. La Organizaci6n
tambien desempen6 una importante funci6n en la preparaci6n y celebraci6n de la Con ferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificacion, celebrada en Nairobi (Kenia) en
agosto y septiembre de 1977.
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Las actividades en materia de meteorologIa marina y cuestiones oceanlcas se
centraron principalmente en la promocion de los servicios de meteorologIa marina en
todas las esferas de las actividades marItimas, especialmente en los paIses en desarrollo, las cuestiones de climatologIa maritima y hielos marinos y la preparacion de
metod os adecuados para medir diferentes parametros meteorologicos marinos. Destaco
por su importancia especial la publicacion de la "GuIa de Servicios Meteorologicos MarItimos". Tambien se realizaron progresos con respecto al Sistema Global Integrado de
Estaciones Oceanicas (SGIEO), entre ellos el establecimiento de un Comite Conjunto de
trabajo COI/OMM encargado de asegurar la adecuada planificacion del SGIEO y la coordinacion de sus actividades con la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Las actividades relacionadas con la aviacion se centraron principalmente en
la realizacion de los planes establecidos por la sexta reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica (Montreal, 1976). Se mantuvo estrecha colaboraci6n con la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI).
En 10 relativo a los problemas del medio ambiente, se presto atencion al
plan de operaciones de la OMM en la esfera de los problemas energeticos. Se adoptaron
medidas en varios sectores prioritarios, entre elIas la preparacion de una nota tecnica sobre aspectos meteorologicos de la utilizacion de la energIa solar, la convocacion
de un comite organizador de una reunion conjunta de especialistas y tecnicos en energIa
solar y la preparacion de una nota tecnica sobre los aspectos meteorologicos e hidrologicos del emplazamiento y funcionamiento de instalaciones de energIa nuclear. Dicha
nota se esta preparando en estrecha consulta con la Organizacion Internacional de EnergIa Atomica (OlEA).
Se registraron nuevos progresos en el establecimiento de una red de estaciones de control de contaminacion general del aire. A este respecto se celebr~ en Nairobi, para los Miembros de la Asociacion Regional I (Africa), el tercero de una serie
de coloquios sobre emplazamiento y funcionamiento de estaciones de control de la contaminacion general del aire. En 10 que respecta al Proyecto Experimental del SGIEO de
Vigilancia de la Contaminacion del Mar (Petroleo), se prepar~ un informe preliminar
sobre los datos recibidos en el marco del Proyecto. El GESAMP, en su octava reunion,
establecio un Grupo de trabajo sobre el intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos, para el que designo a la OMM como organismo director.
Dentro del plan de medidas del Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales
se terminaron cinco de los once subproyectos. Los programas regionales en esta esfera
tuvieron por principal finalidad lograr el funcionamiento eficaz de los sistemas de
aviso de ciclones tropicales, incluidos los avisos de los fenomenos conexos tales como
las mareas de tempestad y las inundaciones, asI como la correspondiente prevencion de
catastrofes y organizacion de la proteccion civil. Cabe mencionar especialmente la decision de la septima reunion de la Asociacion Regional IV (America del Norte y America
Central) (Mexico, 1977) de establecer el Comite de Huracanes de la AR IV.
PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Los principales componentes del programa de hidrologIa y de desarrollo de los
recursos hIdricos previstos por el.Septimo Congreso son los siguientes: proyectos tecnicos del Programa de HidrologIa Operativa, cooperacion institucionalizada de los servicios hidrologicos a nivel regional y mundial, y participacion en los programas de
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desarrollo de los recursos hIdricos de otras organizaciones.
se alcanzaron progresos satisfactorios durante 1977.

En todas estas esferas

La Comision de Hidrologia, mediante sus grupos de trabajo y ponentes, se encargo en gran medida de la aplicacion del Programa de Hidrologia Operativa (PHO). Durante el ana se editaron cinco publicaciones acerca de los resultados de algunas de
las principales actividades y se progreso en la labor en otras esferas tales como la
evaluacion de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las inundaciones,
el establecimiento y funcionamiento de redes hidrologicas con fines varios, la evaluacion por zonas de precipitacion, la evaporacion y la humedad del suelo, y el control
ecologico. Durante el ana se convocaron dos reuniones oficiosas de planificacion para examinar cuestiones relacionadas con los aspectos cientIficos, tecnicos, administrativos y financieros del plan del Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HaMS).
La cooperac~on entre los Servicios Hidrologicos nacionales y la OMM progreso notablemente gracias sobre todo a la aplicacion de las recomendaciones del Comite
Consultivo sobre Hidrologia Operativa (CCHO). Tambien se publico un "Compendio de
ejemplos de organizacion y funcionamiento de servicios hidrologicos".
Se mantuvo estrecha cooperacion con otras organizaciones internacionales,
especialmente la Unesco, el PNUMA y el OlEA. El Grupo consultivo de trabajo de la CHi
efectu6 tambien una primera evaluaci6n de la manera de aplicar las recomendaciones dirigidas a la OMM por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en
marzo de 1977.
PROGRAMA DE COPERAClON TECNlCA
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 corta y larga duraci6n 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 Organizaci6n.
El valor financiero de la ayuda proporcionada a 68 paises con cargo al PNUD
se elev6 a un os 6.500.000 dolares de los Estados Unidos. En 1976, la cifra correspondiente fue de 6.600.000 dolares. Durante 1977 se estaban ejecutando 23 proyectos en
gran escala, 8 de los cuales se terminaron con exito. Algunos proyectos en gran escala estaban directamente relacionados con la ampliaci6n y perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos nacionales, 10 que demuestra que los paises en desarrollo compre"den cada ve? mejor 10 importancia que reviste la meteorologia y la hidrologla en
el desarrollo econ6micoo Tambien cabe mencionar especialmente el proyecto en beneficio de los paises afectados por la sequia en la regi6n sudanosaheliana, cuya finalidod
es el perfeccionamiento y mejoramiento de sus respectivos servicios agrometeoro16gicos
e hidrologicos y el establecimiento de ~n centro regional de formaci6n profesional y
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 meteorologic os a la agricultura, la formaci6n profesional meteoro16gica y la
investigaci6n, y el perfeccionamiento de los medios para la detecci6n de ciclones tropicales y para dlfundir avisos de los mismos.
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El Programa de Asistencia Voluntaria, que se mantiene con las contribuciones
voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de equipo y servicios 0 en metalico, continuo prestando una ayuda considerable para la ejecucion del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Se facilito considerable asistencia mediante el suministro de equipo y servicios para el desarrollo de los medios de observaci6n y de telecomunicacion; tambien se concedieron muchas becas de larga duraci6n para la formacion profesional del personal meteorologico. El Septimo Congreso (1975) amplio e1 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 duracion y para seminarios relacionados con las actividades de la VMM.
A finales de 1977 se habIa terminado
otros 221 se encontraban en fase de ejecuci6n,
valor total de la asistencia facilitada dentro
vo a 4.100.000 dolares de los Estados Unidos.
de 4.000.000 de dolares.

un total de 303 proyectos del PAY y
con apoyo total 0 parcial del PAY. El
de este programa durante el anD se eleEl 1976, la cifra correspondiente fue

Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos 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
Organizacion, muchos paIses Miembros pueden aumentar la plantilla profesional en sus
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. En 1977, un total de 393 estudiantes terminaron sus estudios 0 siguieron cursandolos por medio de las becas concedidas por la
OMM con cargo a los diferentes programas. Iniciaron su formacion profesional 143 estudiantes con becas concedidas en 1977. El ana anterior, la cifra correspondiente fue
de 125.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Durante todo el ana se registraron progresos satisfactorios en el Programa
de Ensenanza y Formaci6n Profesional. Se prest6 especial atenci6n a las cuestiones
del medio ambiente y en enero y febrero de 1977 se celebr6 en los Estados Unidos de
America una importante reuni6n sobre ensenanza y formacion profesional en aspectos meteorologicos de la contaminaci6n atmosferica y problemas ambientales afines. Se prepara ron los libros de texto adecuados para la formacion de personal meteoro16gico en
esta esfera. Tambien se preparo un compendio de servicios de formaci6n profesional en
materia de problemas del medio ambiente relacionados con la meteorologIa y la hidrologIa operativa, que se present6 a la Conferencia Intergubernamental Unesco/PNUMA sobre
Educaci6n Eco16gica (URSS, octubre de 1977). Se publicaron asimismo varios Ii bros de
formaci6n profesional, entre ellos tres compendios de notas y apuntes. Prosigui6 satisfactoriamente el funcionamiento de los centr~s regionales de formaci6n meteoro16gica y se iniciaron varios nuevos cursos.
En noviembre de 1977 el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre educay formaci6n profesional celebr6 su octava reuni6n para examinar la marcha de las
actividades y formular recomendaciones con respecto al futuro desarrollo del programa.

c~on

OTRAS CUESTIONES TECNICAS Y DE APOYO
Los acontecimientos mas importantes de 1977 a este respecto fueron la septima reunion de la Asociacion ReQional IV (America del Norte y America Central), que se
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celebr6 en Mexico, y la septima reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion, celebrada en Hamburgo (Republica Federal de Alemania). Durante el ana
tambien se celebraron otras muchas reuniones, tales como conferencias tecnicas, seminarios y coloquios, y reuniones de grupos de expertos y de grupos de trabajo y de planificacion.
El programa de publicaciones continuo siendo una caracteristica muy satisfatoria de las actividades de la Organizacion. Se anadieron muchos nuevos titulos a la
lista de publicaciones de la OMM, entre otros seis Notas Tecnicas. Tambien se edit6
cierto numero de guIas y manuales.
RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Continuo aumentando el numero de Miembros de la Organizacion, por haber ingresado tres nuevos Estados Miembros durante el ano: las Republicas de Malta, Seychelles y Angola. El Territorio Miembro San Pedro y Miquelon se retir6 de la OMM como
consecuencia de haberse convertido en Departamento de Ultramar de Francia. Con ella
el numero total de Miembros se elev6 a 139 Estados Miembros y 7 Territorios Miembros.
El ex Territorio Frances de Afars e Issas alcanzo la independencia con el nombre de
Republica de Djibouti. A finales de 1977 se estaba estudiando por correspondencia la
cuestion de su ingreso como Miembro.
Durante el ana 1977 se mantuvo una estrecha colaboracion con las Naciones
Unidas y sus diferentes organos, con las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, asI como con otras varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en relaci6n con todas las cuestiones de interes mutuo.
El vigesimosegundo Premio de la OMI fue concedido al Dr. G.P. Cressman, de
Estados Unidos, en reconocimiento de su eminente labor cientIfica en meteorologia y
de sus servicios en favor de la colaboracion internacional en esta ciencia.
El 23 de marzo de 1977 se celebr6 con gran exito en todos los paIses el decimoseptimo DIa Meteorologico Mundial bajo el lema "El Tiempo y el Clima". El Dia Meteorologico Mundial se celebra todos los anos para conmemorar el aniversario de la entrada en vigor del Convenio de la OMM.
En 1977 continuaron las dificultades financieras experimentadas en ones anteriores como consecuencia de las fluctuaciones en las paridades de las monedas y de
las tendencias inflacionistas, por 10 cual durante dicho ana se tuvo que mantener una
polItico de estricta economIa financiera.
La vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo examino entre otras cosas las
solicitudes de establecimiento de arreglos oficiales de trabajo con la OMM recibidos
del Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD), el Centro
Sismologico Internacional y el Instituto Internacional para la Aplicaci6n del An61isis
de Sistemas (IIASA). El Comite aprob6 el tenor de los textos de las cartas de respuesta a dichas Organizaciones que deben servir de base para los arreglos oficiales de trabajo con la OMM. El intercambio de cartas con el Centro Sismo16gico Internacional quedo concluido en 1977.
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial es en muchos aspectos el programa principal mas 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 informaci6n elaborada,
para que cada pais pueda contribuir al sistema y disfrutar tambien de los beneficios
practicos que este le aporta.
El Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial (Ginebra, 1975) adopt6 dos resoluciones relativas a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. La primera contiene el plan
revisado y programa de ejecuci6n para el perIodo 1976-1979 y la otra trata del control
del funcionamiento de la VMM. En esta ultima resoluci6n se pide tambien que se perfeccione con gran urgencia durante el perIodo 1976-1979 el sistema de control del funcionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Ademas, el Comite Ejecutivo pidi6 al
Secretario General la publicaci6n de informes anuales sobre el estado de ejecuci6n de
la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Para mayor comodidad recordaremos aquI que los elementos esenciales operativos de la Vigilancia Meteorologica Mundial son:
Sistema

Mu~dial

de Observacion;

Sistema

Mu~dial

de Preparacion de Datos;

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
En las secciones que siguen se especifican las actividades que tuvieron lugar en 1977
con respecto a cada uno de estos tres elementos esenciales operativos de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial. Ademas de describir los progresos realizados en la ejecuci6n
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, se da tambien cuenta de las actividades de los
distintos organos integrantes de la OMM referentes a la futura planificaci6n de la VMM.
En 1977 continuaron los esfuerzos para cumplimentar el plan de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial. Una vez mas se utilizaron los cuatro metodos de ejecucion propuestos en el plan: recursos nacionales, PNUD, asistencia bilateral 0 multilateral y
PAY. La Parte 6 contiene informacion detallada sobre la naturaleza y alcance de la
asistencia otorgada en 1977 mediante el PNUD y el PAY.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Generalidades
El Sistema Mundial de Observacion es uno de los principales componentes de
la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) realizado en el marco de la Organizacion Meteorologica Mundial. Este sistema constituye un conjunto integrado de metodos interrelacionados, medios tecnicos y procedimientos para la realizacion de observaciones
meteorologicas mundiales y otras observaciones necesarias para describir el estado de
la atmosfera y el medio ambiente con ella relacionado. El Sistema Mundial de Observacion es un sistema flexible y en desarrollo que permite un perfeccionamiento continuo
basado en los progresos tecnologicos y cientlficos y adaptado a las exigencias variables en materia de datos de observacion. No se elimina ningun componente del sietema
sin antes comprobar la confianza y eficacia del componente que va a sustituirle.
El Sistema Mundial de Observacion tiene por finalidad proporcionar a los
Miembros de la OMM datos obtenidos mediante observacion en todo el mundo, tanto para
fines operativos como de investigacion. A este respecto, el Sistema esta coordinado
con los otros dos sistemas de la VMM: el Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD)
y el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT). Asimismo, el Sistema Mundial de Observacion forma parte de varios programas internacionales que necesitan apoyo y que tambien pueden favorecer su desarrollo. Si bien el Sistema abarca practicamente todo el
mundo, por comodidad para su planificacion y coordinaci6n, y teniendo en cuenta diferentes criterios en materia de necesidades de datos de observacion, se suele considerarlo a tres niveles: mundial, regional y nacional. El Sistema comprende dos subsistemas: el de superficie y el espacial. El primero esta constituido por las redes sinopticas bosicas regionales, otras redes de estaciones de observacion en tierra y en
el mar y las observaciones meteorologicas 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 la OMM relacionadas
con el Sistema Mundial de Observacion
Mientras que la ejecuci6n del SMO constituye esencialmen~e una responsabilidad de cada uno de los Miembros de la OMM, su coordinacion, especialmente en 10 que
respecta a la mejor combinacion de tecnicas de observacion que ha de adoptarse, incumbe principalmente a la Comision de Sistemas Basicos (CSB). Las Asociaciones Regionales tambien tienen que desempenar una importante funcion en los planes de ejecucion, sobre todo cuando se trata de las redes sin6pticas b6sicas regionales. Ademas, algunas Comisones Tecnicas estan particularmente interesadas en ciertas observaciones especializadas que forman parte del SMO.
El Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Observacion constituye el organa principal dentro de la Comision para el estudio y coordinacion de las
cuestiones relacionadas con el SMO. En su composici6n entran expertos nombrados por
los Miembros 0 designados por los Presidentes de las distintas Asociaciones Regionales
y Comisiones Tecnicas. A este Grupo de trabajo Ie fueron asignadas ciertas tareas especificas y, para realizarlas, el Grupo cre6 a su vez grupos de estudio y designo ponentes.
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Se encargo a uno de estos grupos de estudio la preparacion de la GuIa del
Sistema Mundial de Observacion, que se publico en septiembre de 1977. Esta GuIa proporciona informacion practica sobre cuestiones de observaci6n, complementaria de la
que ya figura en el Reglamento Tecnico de la OMM, el actual plan y programa de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial y otras publicaciones pertinentes de la
OMM. Publicada esta GuIa, la Comisi6n deleg6 en el Grupo de trabajo la tarea de preparar el Manual del Sistema Mundial de Observacion, que constituira un anexo del Reglamento Tecnico de la OMM. Con tal fin se constituyo un grupo de estudio dentro del
grupo de trabajo principal. Este nuevo grupo de estudio encargado de la preparacion
del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n registro progresos satisfactorios por
correspondencia durante 1977 y en enero de 1978 celebrara una reunion para proseguir
su labor.
Tambien realizaron progresos adecuados los demas grupos de estudio y ponentes del grupo de trabajo. Todos ellos presentaran in formes sobre la marcha de los
trabajos en la proxima reuni6n de todo el Grupo de trabajo que se celebrara en marzo
de 1978.
La Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) celebro su
septima reunion en abril y mayo de 1977. Examino su red sinoptica basica regional a
la luz de las nuevas tecnicas de observacion y en especial decidio incluir en ella
varias estaciones marItimas automaticas para completar las observaciones ya realizadas en el mar.
Ejecuci6n de los distintos componentes del SMO
La publicacion de la OMM titulada "Vigilancia Meteorologica Mundial - Noveno
informe sobre la ejecucion del plan" contiene informaci6n detallada sabre la realizacion de los distintos componentes del SMO hasta el 31 de diciembre de 1977. Tambien
contiene los planes que los Miembros han establecido para crear las instalaciones adicionales que se necesitan. En la publicaci6n figuran mas datos sobre la ejecucion de
los componentes del SMO.
Subsistema de superficie

La informacion mas reciente que se conoce en relaci6n con las redes de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud es la contenida en la edicion de
1977 de la Publicaci6n N° 217 de la OMM titulada "Redes sin6pticas basicas de estaciones de observaci6n". La tabla que figura en la pagina siguiente indica los grados de ejecuci6n de estas redes en todo el mundo, can fecha 1 0 de julio de 1977. Se
especifica para cada hora de observacion el numero de observaciones efectuadas y el
grado de ejecucion de las redes sin6pticas basicas expresado como porcentaje de las
observaciones que se necesitan.
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Observociones en 01 ti tud
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(%)
Estaciones meteoro16gicas oceanicas

----------------------------------Como consecuencio de 10 retirodo de 10 estoci6n oce6nico estodounidense del
At16ntico Norte, el numero de estociones de 10 red mundiol se redujo de siete a seis
en 1977. Existen octuolmente cuotro estociones en el At16ntico Norte (NAOS) y dos en
el Pacifico Norte, uno a cargo del Conod6 y otro del Japon durante 10 estocion de tifones. Todos los buques de estos estociones efectuon observociones ordinorios de superficie y en oltitud y tronsmiten observociones BATHV y TESAC. Asimismo, 10 moyorIo
de estos buques re01izon gran numero de observociones oceonogr6ficos.

Los cuotro estociones meteoro16gicos situodos en el At16ntico Norte pertenecen 01 sistema denominodo NAOS, opoyodo por 15 Miembros de 10 OMM en colidad de
Partes Controtontes y varios Miembros que oportan contribuciones voluntorias, y su
funcionomiento corre a cargo de cinco Miembros. Los primeros resumenes relotivos 01
funcionomiento de la red durante el perIodo comprendido entre julio de 1975 y diciembre de 1976 (desde que la OMM se hizo cargo de 10 administracion del Sistema que antes
correspondIa a la OACl) fueron presentodos a 10 SecretorIa de 10 OMM por los cinco
Partes Controtontes. Dichos resumenes informoron acerco de 10 reolizocion de un progromo completo de observaciones de superficie y en oltitud tronsmitidas en general al
centro de concentraci6n en tierra situodo en Brocknell. Asimismo, los buques de los
estaciones oce6nicos efectuaron y transmitieron 8.473 observaciones BATH V/T ESAC , 10
que represento oproximadamente el 17 por ciento del total de observaciones de esto
close efectuodos en 1976, y por consiguiente uno importante contribucion al Progromo
Operocional BATHV/TESAC del SGlEO.
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Al estudiar la secc~on relativa a los serv~c~os de telecomunicacion de los
resumenes operativos, la Junta de la NAOS considero conveniente disponer de indicaciones adicionales sobre la eficacia del segmento de telecomunicacion comprendido entre
las estaciones meteorologicas oceanicas y el centro de concentracion de datos en tierra de Bracknell y otros centr~s que utilizan la informacion con fines operativos.
Con tal fin se adoptaron medidas para que en el futuro se disponga de pormenores completos acerca de la transmision, recepcion e insercion en el SMT de los mensajes transmitidos por los buques de las estaciones oceanicas. Se estudio la posibilidad de utilizar radiot'lex (con ARO) para transmitir los datos de los buques al centro en tierra
de Bracknell. Este sistema ya funciona en el buque noruego "Polarfront". Se Bste estudiando la viabilidad economica a largo plazo de la instalacion de esos sistemas, a
la luz de la posible utilizacion de sat'lites meteorologicos en un futuro previsible.
Al examinar el futuro de la red NAOS, la Jun~a senalo en especial las recientes dificultades de su mantenimiento, incluso en la actual forma restringida. En consecuencia, la Junta pidi6 al Secretario General 10 antes posible un estudio para evaluar la funcion del sistema NAOS en la zona del Atlantico Norte, dentro de un sistema
de observacion i~tegrado que combine de algun modo las plataformas de observaci6n tales como las boyes oceenicas de informacion, las aeronaves de reconocimiento que empleen sondas, los sat'lites, los buques, el radar, etc. Un estudio de esta clase deberIa abarcar a la vez los aspectos financieros y t'cnicos. Actualmente se esta realizando el estudio, cuyos resultados se presentaran a la tercera reunion de la Junta
de la NAOS.

Prosiguio el aumento constante del numero de buques participantes en el sistema de observacion voluntaria de 1a OMM. Participaron 46 Miembros y aportaron su
contribuci6n 4.574 buques seleccionados, 2.071 otros buques y 725 buques auxiliares,
10 que hizo un total de 7.370 buques en 1977, 114 mas que en 1976. Se registro una
tendencia similar en el numero de in formes meteorologicos de buques intercambiados
en e1 SMT durante el indica do perIodo.
Aumento del numero de observaciones efectuadas en los oc'anos
Como primera medida concreta para mejorar la cantidad de datos disponible en
tiempo real con respecto a las zonas oceanicas sobre las que existe poca i~formacion,
especialmente p~ra su utilizacion en el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) y
como base para ulteriores medidas, e1 Centro Meteorologico Mundial (CMM) de Washington
accedio a la solicitud de 1evantar mapas sobre la distribuci6n de los informes meteorologicos de los buques en las cuatro horas fijas en dos dIas de abril de 1977. Los
mapas, basados en la recepcion de in formes meteorologic os par el SMT en el CMM de
Washington, indican que todavIa existen muchas zonas oceanicas can escasez de datos,
especialmente en e1 cintur6n tropical y el hemisferio sur. Posteriormente estos mapas
se distribuyeron entre los Miembros a los que se invito a adoptar urgentemente medidas
concretas para mejorar la disponibilidad de datos en tiempo real de las zonas marItimas en las que existIa escasez de informacion. Las respuestas recibidas hasta la fecha indican que, dentro de los lImites de sus propios recursos, los Miembros tratan de
ap1icar las medidas concretas propuestas.
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Recientes estudios han puesto de relieve que la telecomunicaci6n de buque a
tierra en ondas decametricas sigue siendo el principal medio de concentraci6n de informes meteorologic os y oceanograficos en el mar y que los Miembros han tratado de mejorar los servicios y el rendimiento de algunas estaciones costeras de radio. Pese a
todos los esfuerzos, la disponibilidad actual de datos en tiempo real sigue siendo poco satisfactoria (vease mas arriba), por 10 que es preciso adoptar nuevas medidas. Como otra medida del plan concreto antes mencionado, se pidio a los capitanes de los buques participantes en el plan de observaci6n voluntaria que comunicaran si habIan tenido dificultades en la transmision de los informes meteorologicos y al mismo tiempo
se les invit6 a formular observaciones 0 sugerencias con respecto a la posible introduccion de mejoras en el sistema existente. La entusiasta respuesta recibida -cerca
de mil contestaciones- demostro que los oficiales de los buques estan dispuestos a
cooperar con la OMM en el establecimiento de un sistema mas eficiente de telecomunicacion en ondas decametricas de buque a tierra. Se han clasificado los extremos mas sobresalientes de las respuestas y actualmente se est6 efectuando un anal isis mas detenido con miras a identificar las diferentes causas de perdida de datos y adoptar medidas concretas para su eliminacion o
Para mejorar la situacion existente actualmente con respecto a la disponibilidad de informes meteorologicos de buques en 10 que se refiere al hemisferio austr.al
para su utilizaci6n en el FGGE, en la septima reuni6n de la CMM (Ginebra, noviembre/
diciembre de 1976) se aprobo una recomendacion, ratificada posteriormente por la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo (1977), en la que se pide el apoyo tecnico y
financiero necesario para que los paIses en desarrollo puedan concentrar y divulgar
datos oceanicos. Se considero que para esto serIa conveniente contar con los servicios de un especialista en esa zona marina que pudiera visitar los Servicios Meteorologicos ~acionales de los paIses en desarrollo que 10 solicitaran, con el fin de proporcionarles orientaci6n sobre la introduccion de posibles mejoras en la concentraci6n
y divulgacion de datos oceanicos y en los acuerdos relativos a la recepcion de observaciones de buques en las estaciones costeras de radio y su ulterior insercion en el
SMT. Por todo ello, se pregunto a los Miembros si necewitaban esos servicios en sus
respectivos paIses 0 si estaban dispuestos a colaborar con un experto que proporcionara los servicios necesarios si asI 10 solicitaban. Las respuestas recibidas hasta
la fecha indica~ que muchos Miembros estan interesados en recibir asesoramiento y
asistencia de un experto de esta clase.
~~~~g2_!~~ll!~g2_~_m~!2gQ2_Egrg_!Q_~Qll£~ll!rg~iQll_9~_illfQrm~2_m~!~QrQ!Qgi~Q§
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Habida cuenta de que una de las maneras mas eficaces de enviar in formes meteorologicos de los buques a tierra es por el sistema de teletipo automatico instalado en las estaciones costeras y a bordo de los buques, se ha alentado a los Miembros
de la OMM a aprovechar plenamente este sistema, especialmente el de radiotelex en ondas decametricas. Las respuestas a la encuesta dirigida a los capitanes de los buques
antes mencionada confirman la eficacia de este modo de transmision y muchos capitanes
comunican que utilizan habitualmente este sistema para la transmision de informes meteorologicos.
Con respecto a los progresos realizados en la comunicacion de buques a tierra mediante satelites, poco cabe anadir a 10 dicho el ana pasado ya que en su mayor
parte estos esfuerzos se encuentran en una fase preparatoria.
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La informacion meteorologica desde aeronaves sigue siendo de gran importancia con fines operativos y de investigacion. Por ello, en las reuniones de las Asociaciones Regionales se hace 10 posible para tratar de mejorar la recepcion de la informacion de esta clase. A este respecto cabe decir que los progresos de los metodos
automaticos para efectuar, registrar y transmitir observaciones desde las aeronaves
ofrece perspectivas muy halagUenas. Algunos Miembros ya han realizado pruebas muy
alentadoras con miras a introducir este sistema 10 antes posible a bordo de las aeronaves. No obstante, debe senalarse que la introduccion de este sistema no debe impedir que siga funcionando el actual sistema de informacion desde el aire.

Las observaciones procedentes de las estaciones terrestres de radar meteorologico continuan siendo uno de los mejores medios para estudiar los sistemas nubosos y
de precipitacion a escalas pequena y media. Estas estaciones facilitan informacion
cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse muy bien en meteoroiogia sinoptica y
aeronautica, asi como en hidrologIa, para la difusion de avisos de fenomenos meteorologicos peligrosos y tambien para 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 de aproximadamente 500, que
supone un aumento de mas 0 menos 100 estaciones desde 1976. Este aumento apreciable
del numero de estaciones corresponde principalmente a Asia y Europa.

En 1977 continuaron los esfuerzos de los Miembros para perfeccionar la red.
Actualmente la red de medida de la contaminacion general, BAPMoN, comprende aproximadamente 160 estaciones reconocidas en 65 paises y en otros 7 se est6 estudiando su establecimiento. De las 160 estaciones reconocidas, funcionan 102, por 10 menos parcialmente.
Estaciones radiometricas
Habida cuenta de la importancia de la radiacion solar en los procesos atmosfericos que influyen en los origenes de los movimientos de la atmosfera, el Congreso
invito a los Miembros a establecer estaciones radiometricas. Las in formaciones recibidas de los Miembros indican que a principios de 1977 funcionaban aproximadamente
900 estaciones y se preveia la instalacion de otras 100.
Subsistema espacial
Satelites meteorologicos operativos

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

Como se describe en el plan de la VMM (1976-1979), en 1977 dos sistemas complementarios de satelites siguieron teniendo gran importancia para el funcionamiento
diario del Sistema Mundial de Observacion. Estos sistemas comprenden dos tipos de satelites:
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a)

de orbita casi polar;

b)

geoestacionarios.

Estos satelites proporcionan datos a los usuarios, mediante:
i)

emisiones directas;

ii)

almacenamiento de datos a bordo (para su ulterior transmision a vol untad a una estacion 'en tierra);

iii) retransmision mediante satelite (por ejemplo WEFAX y observaciones
in situ desde plataformas).
El satelite NOAA-5, lanzado en 1976, siguio constituyendo la base del sistema de satelites operativos norteamericanos de orbita polar ITOS/NOAA.
La funcion de transmision automatica de imagenes (APT) queda asegurada por
radiometros de barrido (SR) y radiometros de gran resolucion (VHRR), que funcionan
tanto en el espectro visible (VIS) como en el infrarrojo (IR) de modo que todos los
servicios meteorologicos que disponen de equipo receptor pudieron obtener imagenes
tanto de dIa como de noche. El satelite NOAA-5 tambien facilito datos sin elaborar
del radiometro que mide la distribucion vertical de la temperatura (VITPR) en la banda de frecuencia del satelite y mediante emision directa y continua para uso local.
Esta emision forma parte de un servicio denominado "Transmision Directa desde las
Sondas" (DSB). Ademas, el satelite NOAA-5, parcialmente operativo, proporciono servicios HRPT y APT.
En 1977, el sistema de satelites meteorologicos 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 SO por ciento de la superficie
de la tierra dos veces cada 24 horas. Los satelites facilitan imagenes 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. Ademas,
varios tipos de satelites experimentales METEOR facilitan servicio APT para la transmision de imagenes VIS, obtenidas por telefot6metros de barrido, y estan dotados de
sensores multiespectrales de microonda. Ademes, el espectr6rnetro Fourier proporcionado por la Republica Democratica Alemana, instalado a bordo del METEOR-25 y METEOR-2S,
sirvi6 para medir la temperatura vertical, la humedad y la estructura del ozono de la
atmosfera.
Los satelites geoestacionarios operativos del medio ambiente (GOES-2), lanzados por los Estados Unidos de America en junio de 1977 (longitud 74,95 0 W) y GOES-l
(7S,lSOW), SMS-2 (134,9S 0 W), SMS-l (105,96°W), ATS-l (144, 46°W), ATS-3 (105,92°W),
lanzados anteriormente, estaban en funcionamiento total 0 parcial durante 1977 para
facilitar transmisiones WEFAX e im6genes (VIS e IR) y para retransmitir informaci6n
procedente de las bases de concentraci6n de datos.
Para contribuir al Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) formando parte de un sistema mundial compuesto por cinco satelites geoestacionarios, el 14 de julio

Fotografia tomada de dfa des de el satelite
METEOSAT de la ESA

(Potos ESA Y Servicio Meteorologico
Japones)

Imagenes obtenidas con los nuevos satelites meteoro16gicos geoestacionarios

Fotografia tomada de noche desde el
satelite japones

CMR/CRT de Argel- Sala de los computadores de telecomunicaciones (foto superior)
y tecnico trabajando en e1 taller de electr6nica (foto inferior)
(Foto: Meteorologia NacionaZ, ArgeZ)
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y el 22 de noviembre, respectivamente, se lanzaron el satelite meteorologico geoestacionario del Japon y el satelite geoestacionario METEOSAT del Organismo Espacial Europeo. Se preve que ambos satelites sean plenamente operacionales en 1978.
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites celebr~ su tercera reunion en Ginebra, en enero de 1977. El Grupo de expertos recomend6 la publicacion de un documento de fondo titulado "Los satelites en los programas de la OMM del
decenio 1980-1990", preparado por dos de sus miembros, como informe de planificaci6n
para su distribucion a todos los Miembros y organos de la OMM. El documento describe un posible sistema de satelites durante el indica do decenio como orientacion para
los Miembros de la OMM en el desarrollo de sus planes nacionales a largo plazo y como ayuda a los organos de la OMM para sus planes de aplicacion de los datos recibidos
por satelite y la formulacion de modificaciones adecuadas del plan de la Vigilancia
Meteorologica Mundial. Los Presidentes de las Comisiones Tecnicas pertinentes de la
OMM ya han tenido la oportunidad de formular observaciones con respecto a dicho documento y el Comite Ejecutivo pidi6 al Secreta rio General que prepare una version definitiva, en caso necesario en consulta con los autores, para su publicaci6n como informe de planificacion de la VMM en los cuatro idiomas oficiales de la OMM, para su
distribucion a todos los Miembros y 6rganos.
Otro tema examinado en la reuni6n mencionada del Grupo de expertos fue el
perfeccionamiento de los datos recibidos por satelite para cuestiones de hidrologla
y la formulacion de las necesidades a este respecto en materia de actividades marinas
a partir de los resultados de la reunion oficiosa de planificacion sobre aplicaciones
de los satelites a las actividades marinas, incluida la oceanografla (Ginebra, septiembre de 1976) y aplicaciones de los satelites en hidrologIa (Ginebra, diciembre de
1976). Asimismo, el Grupo de expertos recomendo que el Comite Ejecutivo instara a
los 6rganos integrantes de la OMM a que formulen y especifiquen sus necesidades en
materias de datos obtenidos mediante satelite e indiquen la precisi6n, frecuencia y
resoluci6n con que deban medirse los parametros.
En 1977 prosigui6 la aplicaci6n de las decisiones de la segunda reuni6n del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites (abril de 1975). La Publicaci6n NO 411 de la OMM "Information on meteorological satellite programmes operated
by Members and organizations" (Informacion sobre programas de satelites meteorologicos administrados por los Miembros y organizaciones) (en ingles solamente) se ha mantenido al dIa mediante suplementos distribuidos a los Miembros o Los Estados Unidos
de America, en colaboraci6n con la URSS, el Japon y el Organismo Espacial Europeo
prepararon otro texto titulado "Utilizacion de las imagenes obtenidas por medio de
satelites en el analisis de los ciclones tropicales" que se publico como Nota Tecnica NO 153 de la OMM (OMM_N° 473). Esta publicacion constituye tambien una contribucion a la ejecucion del plan del Proyecto sobre Ciclones Tropicales de la OMM. Debe
mencionarse ademas la Publicacion N° 475 de la OMM, de hojas sueltas y con suplementos anuales, recomendada por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo, titulada
"Information on the application of meteorological satellite data in routine operations
and research - Abstracts, annual summaries and bibliographies" (Informacion sobre la
aplicaci6n de los datos obtenidos por medio de los satelites meteoro16gicos a las actividades practicas y a la investigacion - Pasajes, resumenes anuales y bibliografIa).
En 1977 la Secretarla de la OMM continuo distribuyendo a todos los Miembros la publicacion de hojas sueltas titulada "Documentos informativos sobre la aplicacion de los
datos obtenidos mediante los satelites meteoro16gicos", segun los datos facilitados
por los Miembros y las organizaciones que tienen a su cargo el funcionamiento de los
satelites.
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Para coordinar la labor orientada al establecimiento de estaciones apropiadas de recepcion en tierra de las informaciones de los satelites en America del Sur y
para que los Miembros de la Asociacion Regional III puedan obtener los maximos beneficios de la capacidad de los satelites meteorologicos, se celebr6 en Soo Jose dos
Campos (Brasil), en octubre de 1977, la reuni6n ejecutiva sobre coordinacion de los
servicios de recepcion de informaci6n de satelites. Sus resultados se examinaran en
la cuarta reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites.
s~1g£i2~~~_1~EE~~1E~~_~~_E~£~e£i2~_~iE~£!9_~~!_~i~1~mg_~~_1Eg~~m!~i2~_g~12=
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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 noveno informe de la ejecuci6n de la VMM contiene informacion detallada sobre las estaciones APT existentes y proyectadas. En 1977 fun~
cionaron 221 estaciones a cargo de unos 100 paises y se ha previsto la instalacion de
29 estaciones mas que estaran en funcionamiento en 1979. La nueva generaci6n de sistemas de satelites de orbita polar de la serie TIROS-N continu6 proporcionando servicios
de transmision directa (APT, HRPT) y en la era de los satelites meteorologicos geoestacionarios cabe preyer perspectivas alentadoras en esa esfera. No obstante, para
ello es preciso modificar el actual equipo en tierra para que pueda recibir y comunicar las transmisiones de los TIROS-N. Con tal fin, durante todo el ana se ha informado a los Miembros acerca de los pormenores relativos a estos cambios.
Planificacion del SMO
Al Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Observaci6n se le
ha atribuido la mision de continuar estudiando todas las cuestiones referentes a la
observaci6n, con objeto de satisfacer en la mayor medida posible las necesidades de la
Vigilancia Meteorologica Mundial, del GARP, del Sistema Global Integrado de Estaciones
Oceanicas (SGIEO) y de otros programas internacionales.' En especial, a raiz de la publicaci6n de la Guia del SMO se encargo 01 Grupo de trabajo la tarea de preparar el
Manual del SMO que constituira un anexo del Reglamento Tecnico de la OMM. Prosiguieron los estudios en las dos principales esferas de actividad del SMO.

El Grupo de trabajo, ademas de preparar el Manual del SMO, tiene encomendadas varias otras tareas consideradas esenciales para el exito del FGGE. Entre estas
figuran el desarrollo de normas minimas de control de calidad, la consecuci6n de una
cantidad creciente de in formes meteoro16gicos procedentes de aviones, en parte mediante la utilizacion de sistemas automaticos que todavia son objeto de estudio, la determinacion de la mejor combinaci6n de los sistemas de observaci6n y la reducci6n de los
datos de Nivel I (datos originales) procedentes de las estaciones meteoro16gicas automaticas. En cada una de estas diferentes esferas se realizaron buenos progresos.

En el plan de la VMM para el periodo 1977-1979 se indica como objetivo el
abarcar de manera razonablemente completa todo el globo. El subsistema de satelites
constara de tres 0 cuatro satelites de 6rbita polar (Estados Unidos de America y URSS)
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para cobertura mundial y cinco satelites geoestacionarios (URSS, Organismo Espacial
Europeo, Japon y Estados Unidos de America). Este ultimo sistema se encontrara alrededor del ecuador para observar de manera casi permanente las regiones tropicales y
de latitudes medias.
Los planes existentes actualmente preven el lanzamiento de varios satelites
de orbita polar durante los proximos anos. Los Estados Unidos de America preven el
lanzamiento en el primer semestre de 1978 de un sistema de satelites de 6rbita polar
de nueva generacion de la serie TIROS-N. Seguiran funcionando los satelites meteorologicos operacionales sovieticos de segunda generacion METEOR-2 y cada ana se lanzara
uno 0 dos de ellos. Los satelites de orbita polar lanzados por los Estados Unidos de
America y la URSS tendran como principales perfeccionamientos una mayor precision y el
aumento del numero de observaciones de la temperatura atmosferica y el vapor de agua,
una mejor informacion radiometrica espectral que permitira alcanzar mayor precision en
los mapas de la temperatura de la superficie del mar y la determinacion de los terrenos de fusion de la nieve y el hielo, la instalacion de una plataforma remota y mayor
capacidad de concentracion de datos. Proseguiran los actuales servicios de transmision directa (APT, HRPT). No obstante, deberan introducirse modificaciones en el actual equipo receptor en tierra para que este pueda recibir y comunicar las transmisiones directas de la serie TIROS-N.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
Generalidades
La organizacion y funciones del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
(SMPD) figuran en el Volumen I del Manual del SMPD, asI como en el plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial aprobado por el Septimo Congreso en 1975.
La principal finalidad del SMPD es facilitar a todos los Miembros informaclon elaborada para su utilizaci6n en operaciones en tiempo real y no real. El SMPD
funciona mediante un sistema de Centr~s Meteorologicos Nacionales, Regionales y Mundiales conectados al Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT). En 10 posible, estos
centr~s estan equipados para realizar sus funciones con equipo moderno, incluidas computadoras electronicas. Como sa define en el Manual del SMPD, las operuciones en
tiempo real requieren Ie elaboracion previa de datos y operaciones de a~alisis y prediccion, incluidas predicciones de parametros meteorologicos especIficos (por ejemplo,
la temperatura y la precipitacion). Las operaciones en tiempo no real i,cluyen la
concentraci6n, almacenamiento y aprovechamiento de datos de observaci6n y datos elaborados para su 0tilizacion en investigaci6n y otras aplicaciones.
El SMPD es un sistema de ambito mundial que consiste en los servicios proporcionados a los Miembros, coordinado por la Comisi6n de Sistemas Basicos de la OMN
mediante su Grupo de trabajo sobre 01 SMPD. Las cuestiones relativas al desarrollo
y modificaci6n de las claves de la OMM para el intercambio de informacion meteorologica estan coordinadas par el Grupo de trabajo de la C58 sobre claves.
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Publicacion de normas 1 orientaciones del SMPD
A Fines de 1977 se publico el Volumen I del Manual del SMPD (Anexo IV del
Reglamento Tecnico) que la CSB aprobo en su reunion extraordinaria (1976). Dicho volumen contiene practicas y procedimientos normalizados y recomendados para el funcionamiento del SMPD. La mayor parte de la informacion contenida en el Manual procede
del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial (1976-1979), la GuIa del SMPD y el
Volumen I del Reglamento Tecnico. Como pidio el Septimo Congreso, la CSB efectua actualmente la revision necesaria del Reglamento Tecnico y de la GuIa del SMPD.
Tambien se ha publicado el plan internacional del SMPD en apoyo del FGGE que
contiene la presentacion que debera adoptarse para el intercambio internacional de
conjunto de datos durante el FGGE. Dicho plan, formulado por la CSB, tiene en cuenta
los progresos realizados y la pla~ificacion necesaria para la gestion de los datos en
relacion con el FGGE. Cuando en la reunion extraordinaria (1976) se aprobo el plan y
la forma de presentacion de datos, se autorizo al Presidente de la CSB a aprobar todas
las enmiendas que fuesen necesarias para las actividades del FGGE.
Actividades de los organos integrantes de la OMM relativos al Sistema Mundial de Preparacion de Datos
Aspectos mundiales

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

La quinta reunion del Grupo de trabajo s0bre claves se celebr~ en Ginebra
del 18 al 28 de abril de 1977. El Grupo de trabajo formulo recomendaciones con respecto a las cuestiones siguientes, que se presentaran para su examen a la septima
reunion de la CSB:
- Enmiendas a las claves aeron6uticas y marItimas;
- Ulterior desarrollo de la clave GRID (FM 47-V), en especial:
- preparacion de una forma abreviada, FM 49 GRAF; Y
- consideracion de una secci6n de la clave en relaci6n con los vectores;
- Manual de Claves: enmiendas al Volumen I y examen de una nueva presentacion del Volumen II;
- Examen de la normalizacion de la estructura del Volumen I del Manual de
Claves,~

Preparacion de las reuniones de 1978.
Aspectos regionales

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

En una reunion oficiosa de coordinacion, celebrada en EI Cairo en 1977, se
la situacion y ejecuci6n del SMPD, en especial en los CMR y CMN del centro y
el sur de Africa. La reunion preparo planes para la futura realizaci6n del SMPD que
deben examinarse en la septima reunion de la AR I, en febrero de 1978.
exam~no
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Se efectuo una votacion por correspondencia sobre el proyecto de Resolucion
B (76-AR I) - Clave para el cifrado trimensual de los informes de la cantidad acumulada de precipitacion, y la Resolucion C (76-AR I) - Utilizacion de la seccion 5 de la
Clave FM 85-V SAREP. No se alcanzo el quorum necesario para la aprobacion de estos
proyectos de resolucion, por 10 que el Presidente de la Asociaci6n decidio volver a
examinar estas cuestiones de las claves en la septima reunion.

La septima reunion de la Asociacion Regional IV se celebr~ en Mexico, del 26
de abril al 5 de mayo de 1977. La Asociacion, al examinar las actividades en materia
de elaboracion de datos, estudio las necesidodes de datos de observaci6n, tanto de los
subsistemas de superficie como de satelites del SMO, y senalo que en los centr~s del
Circuito Principal de Enlace (CPE) no siempre se disponIa de datos de observacion de
la parte meridional de la Region. Se insto a los Miembros interesados a eliminar los
defectos existentes, con el fin de atender las necesidades de los diferentes centros
con respecto a sus funciones de elaboracion de datos.
En 10 que se refiere a las actividades de los CMN, la Asociacion alento a
los Miembros interesados a que siguieran perfeccionando esos ce~tros, proporcionandoles los meteorologos profesionales capacitados necesarios y los servicios imprescindibles para realizar plenamente sus funciones de analisis y prediccion.
La Asociacion examino tambien las actividades de apoyo del SMPD relativas a
hidroiogia operativa, servicios meteorologicos marinos y otras actividodes especial izadas.
La Asociacion, al examinar las necesidades regionales para informar sobre
el estado del cielo en las zonas tropicales de la Region IV, aprob6 un grupo de claves regional para tal fin y convino en que dicho grupo se incluya en 10 Clave FM Il-V
SYNOP para su utilizacion regional a partir del 1 0 de enero de 1978.
Ejecucion del SMPD
Los Centr~s Meteorologicos Mundiales de Melbourne, Moscu y Washington disponen de computadoras de gran capacidad que proporcio~an analisis en gran escala y
pronosticos de ambito hemisferico mundia1. Este material se distribuye principalmente en forma grafica por medio del SMT. Actualmente el CMM de Washington tambien
transmite una seleccion de analisis y mapas previstos utilizando la clave GRID con
arreglo a las necesidades establecidas en la reunion extraordinaria (1976) de la CSB.
Los 23 Centr~s Meteorologicos Regionales funcionan manual 0 automaticamente
para proporcionar informacion elaborada en apoyo de las necesidades nacionales y servicios especializados tales como el sistema de predicci6n de zona. Los Centr~s Meteorologicos Nacionales tambien preparan anal isis y prediccio~es para atender las necesidades nacionales en materia de elaboraci6n de datos. Cada Miembro decide que informaci6n del CMM y el CMI< necesitara como oyuda para el funcionamiento de su CMN. La
Secretaria de la OMM actualiza peri6dicamente estas necesidades de informaci6n elaborada y las comunica a los Miembros que administran los correspondientes CMM 0 CMR. En
el V01umen B de la Publicacion NO 9 de la OMM y en el noveno informe sobre la ejecuci6n del plan de la VMM figuran todos los detalles de 1a informacion elaborada resultante de los CMM, CMR Y CMN.
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Planes futuros del SMPD
El Comite Ejecutivo ha aprobado el programa de trabajo de la CSB correspondiente a 1978 y 1979, establecido primeramente en su sexta reunion y actualizado ulteriormente en la reunion extraordinaria (1976). Se ha dado la maxima prioridad a
las tareas siguientes:
-

preparac~on de normas mInimas de control de calidad de los datos de observacion y procesados en tiempo real y tiempo no real;

- preparacion de procedimientos detallados para el control del funcionamiento del SMPD en el marco del plan de control de la VMM aprobado por el Comite Ejecutivo;
- preparacion de una forma abreviada de la clave GRID (FM 47-V);
-

preparac~on de informacion sobre procedimientos tecnicos para transformar
en forma grafica los datos elaborados transmitidos en clave GRID con miras
a su utilizacion por los centr~s de la VMM;

- finalizacion y actualizacion del Manual y la GuIa del SMPD.
Estas tareas tienen por finalidad mejorar el funcionamiento de la VMM en un
proximo futuro y contribuir al apoyo de la VMM al FGGE.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Generalidades
El objeto del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) es ante todo facilitar las telecomunicaciones necesarias para la rapida y segura concentraci6n, intercambio y distribuci6n de los datos de observacion que se necesitan, especialmente los
procedentes del SMO, y tambien la informacion elaborada procedente de los CMM y CMR
pertenecientes al SMPD de la VMM con objeto de satisfacer las necesidades de los Miembros tanto para fines practicos como de investigacion. Asimismo, el SMT proporciona
apoyo en materia de telecomunicaciones para la realizaci6n de otros programas del medio ambiente, con arreglo a las decisiones del Congreso 0 del Comite Ejecutivo de la
OMM y en la medida en que sea compatible con su objetivo principal. El SMT esta organizado a los tres niveles siguientes:
a)

circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

redes regionales de telecomunicacion meteorologica;

c)

redes nacionales de telecomunicaci6n meteorologica.
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Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM relativas al
Sistema Mundial de Telecomunicacion

La cuarta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CS8 (Ginebra, abril
de 1977) reafirmo la prioridad de los temas senalados en la reunion extraordinaria de
la Comision celebrada en 1976. Estos temas son los siguientes:
- ayuda del SMT a los programas FGGE, GARP, SGIEO Y CPAj
- transmision por facsimil numerico cifradoj
- transmision por el SMT en la clave GRID de la informacion elaborada y conversion en informacion grafica de la obtenida en clave GRID, en cola boracion con el Grupo de trabajo sobre el SMPDi
- caracteristicas tecnicas y procedimientos para la transmisi6n de datos en
regimen binario superior a 2.400 bitios/sj
- procedimientos tecnicos en la distribucion por el SMT de los datos obtenidos por satelitei concentracion de datos de observacion obtenidos por
satelite y redifusion de informacion grafica y alfanumerica por satelite.
Asimismo, se convino en dar prioridad a 10 siguiente:
- aceleraci6n de la total aplicacion y ulterior perfeccionamiento del CPEi
- aceleracion de la aplicacion de las redes regionales de telecomunicocion
meteorologica y eliminacion 10 antes posible de los actuales defectos en
la concentracion y divulgacion de datos de observaci6nj
- desarrollo de un proyecto de plan para el intercambio de informacion elaboroda (en forma olfanumerica y grafica) por el CPE y sus ramificaciones.
Como consecuencia de estas conclusiones alcanzadas por el Grupo consultivo
de trabajo de la CS8, en la octava reunion del Grupo de trobajo de la CS8 sobre el
SMT (Ginebra, noviembre-diciembre de 1977) se examinaron diversos problemas relacionados con las telecomunicaciones meteorologicas.
En dicha reunion los principales temas examinados fueron los siguientes:
- funcionamiento del SMT, incluido el intercambio de datos por el durante
el FGGE y control del funcionamiento del Sistemaj
- procedimientos y cuestiones tecnicas relacionadas con los datos de regimen binario superior a 2.400 bitios/Si
- cuestiones relacionadas con el facsimil numerico cifrado y otros aspectos
tecnicos en relaci6n con 10 transmision en forma gr6fica de informacion
elaboradai
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- problemas tecnicos relacionados con los satelites meteorologicos.

Las recomendaciones aprobadas en dicha reunion deberon examinarse en la proxima reunion de la CSB, prevista para noviembre de 1978.

Como ya se informo el ana pasado, cada Asociacion Regional desarrollo el
plan regional de telecomunicacion meteorologica correspondiente a su Region. Estos
planes figuran en el Volumen II del Manual del SMT. No ha habido ningun acontecimiento especial en relaci6n con los planes para las Regiones II (Asia), V (Suroeste del
PacIfico) y VI (Europa). Los Miembros han realizado continuos esfuerzos para la aplicaci6n de los planes.

En una reunion de coordinacion de la aplicacion del SMT en el oeste y el
centro de Africa (Dakar, noviembre de 1977) se examinaron varias cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones en las zonas indicadas. Los expertos intercambiaron
informacion sobre la situacion actual y los planes futuros de funcionamiento de los
diferentes centr~s y circuitos, con miras a actualizar el an6lisis de la situacion en
materia de concentraci6n y recepci6n regular y a tiempo de datos de observaci6n en cada centro. Ademos se examinaron las medidas necesarias para mejorar la actual situacion operativa y alcanzar de este modo un mayor grado de realizacion, aSI como cuestiones relacionadas con el intercambio y distribucion de datos de observaci6n e informacion elaborada.

El Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas de la Asociacion
Regional III celebro su cuarta reunion en Buenos Aires,-en agosto y septiembre de 1977.
Se intercambi6 informacion sobre la realizacion del plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la Regi6n III y se examinaron los planes futuros para el funcionamiento de los respectivos centr~s y circuitos. Se actualiz~ el plan regional de
telecomunicaciones meteorologicas de la Region, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de los organos integrantes de la OMM en 10 relativo a telecomunicaciones meteorologicas. En especial, se examinaron los procedimientos aplicables a los mensajes
de pregunta/respuesta entre los centr~s interesados y para el control del funcionamiento del SMT, con el fin de mejorar la situacion existente con respecto al funcionamiento del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Tambien se examinaron los programas
de intercambio y distribucion de datos e informacion gr6fica para atender las necesidades mundiales y regionales. Las conclusiones alcanzadas en dicha reuni6n se presentaron a la proxima de la Asociacion Regional III, prevista para septiembre de 1978.

logicas de
cuestiones
examino e1
logicas de

En la tercera reunion del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorola Asociacion Regional IV (Mexico, abril de 1977) se examinaron diversas
relacionadas con las telecomunicaciones meteorologicas en la Region. Se
estado actual de ejecuci6n del plan regional de telecomunicaciones meteorola Region IV y en especial el funcionamiento de la red de telecomunicaci6n
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meteorologica de America Central (CEMEC) y la red de telecomunicaciones meteorologicas
de las Antillas (ANMET) para su ulterior perfeccionamiento. En la reunion se examin6
tambien la utilizacion de satelites geoestacionarios para la concentracion de datos de
observaci6n de estaciones remotas. Asimismo se estudio la posibilidad de recepcion
WEFAX de imagenes de satelites y la informaci6n resultante del CMM de Washington. Se
convino en realizar un estudio de viabilidad para determinar las consecuencias de este
nuevo instrumento en 10 relativo a proporcionar informacion a los CMM. Se examin6 especialmente la posible participacion de Miembros en proyectos piloto para el desarrollo de procedimientos adecuados destinados a controlar el funcionamiento de la VMM, y
concretamente durante el FGGE. Las conclusiones de la reuni6n se presentaron para su
examen a la septima reuni6n de la Asociacion Regional IV, celebrada inmediatamente
despues.
Antartico
Como ya se informo el ana pasado, se pidio a los centr~s encargados de transmitir a traves del SMT los datos del Antartico que adoptaran las medidas necesarias para mejorar la situacion existente con respecto a la disponibilidad de datos de las estaciones del Antartico, de conformidad con las decisiones adoptadas en la septima reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT (Ginebra, septiembre de 1977).
El control realizado en 1977 permitio comprobar que la situacion habIa mejorado claramente a este respecto.
Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacion
El noveno informe sobre la ejecucion del plan de la VMM contiene informacion
detallada acerca de la ejecucion de los tres niveles del SMT hasta el mes de julio de
1977. Desde entonces se han realizado algunos progresos en la ejecucion del plan del
SMT. El actual estado de ejecucion puede resumirse como sigue:

Como ya se informo el ana pasado, funcionaban 14 segmentos del circuito principal de enlace y sus ramificaciones. El segmento restante, PekIn-Tokio, entr~ en funcionamiento el 1 0 de diciembre de 1977. Por consiguiente, actualmente se encuentran en
pleno funcionamiento los 15 segmentos del CPE y sus ramificaciones. Seis segmentos del
circuito funcionan con velocidades de transmision alta 0 media, a saber, los segmentos
Tokio-Washington-Bracknell-ParIs-Offenbach con un regimen binario de 2.400 bitios/s y
los segmentos Offenbach-Praga-Moscu a 1.200 bitios/s. El segmento Nueva Delhi-Tokio
ha pasado de 50 a 200 baudios desde agosto de 1977 y el segmento PekIn-Tokio funciona
con cinco canales de 75 baudios.

Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica adoptadas por las
Asociaciones Regionales constan de 247 circuitos punto a punto de los que existen 197,
10 que representa un nive1 de ejecuci6n de casi e1 80 por ciento. E1 numero de Clrcuitos punto a punto del plan y los establecidos a finales de 1975, 1976 y 1977 son
los siguientes:
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1975

1976

1977

Numero de circuitos punta
a punto previstos

244

251

247

Numero de circuitos punta
a punta establecidos

177
(72,5%)

191
(76,1%)

197
(79,8%)

Con objeto de satisfacer las necesidades d~ los Miembros en 10 que respecta
al intercambio de informaci6n meteoro16gica de manera mas rapida y segura, se iniciaron transmisiones a velocidad alta y media en los circuitos punta a punto. A finales
de 1977, en la Regi6n II funcionaban tres circuitos principales regionales con un regimen binario de 1.200 bitios/s. En la Regi6n IV funcionaban dos circuitos con un regimen binario de 2.400 bitios/s. En la Regi6n VI funcionan ya 15 circuitos con regImenes de 1.200/2.400 bitios/s.
Tambien se utilizaron em~s~ones de radio omnidireccionales con objeto de satis facer las necesidades relativas a la concentraci6n y recepci6n de datos de observaci6n e informaci6n elaborada. Veintisiete CMM/CRT han creado emisiones de radioteletipo. En 22 CMM/CRT se establecieron emisiones de radiofacslmil.

Para que el SMT funcione de manera eficaz es muy importante que en los CMN
la concentraci6n de datos de las estaciones de observaci6n se haga de manera r6pida
y segura. 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 1977 era el siguiente:

Regiones

Numero de estaciones de
observaci6n de las redes
sin6pticas basicas

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

678

439 (64,8.10)

1.115

969 (86,9%)

III

341

200 (58,7%)

IV

466

388 (83,3%)

V

349

243 (69,7%)

VI

823

795 (96,5%)

TOTAL

3.772

3.035 (80,5%)

I
II
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lnformes meteorologicos de los buques
Una importante fuente de datos la constituye la concentracion de los informes meteorologic os transmitidos por los buques desde alta mar. En la actualidad, 94
Miembros han designado 356 estaciones costeras de radio para admitir esos informes.
El promedio diario de informes meteorologic os de buques transmitidos para intercambio
mundial alcanzo la cifra de 2.600 durante el ana 1977.
lnformes meteorologicos de las aeronaves
La concentracion de los informes meteorologicos de las aeronaves se efectua
en los centr~s designados por la OACl que reciben los informes comunicados en vuelo
por medio de las estaciones aeronauticas en tierra y los informes posteriores al vue10 recibidos por medio de las oficinas meteorologic as de los aeropuertos. Estos informes se envian a los centr~s regionales de concentracion, designados por la OMM.
Actualmente la OACl ha designado 195 centr~s de concentraci6n y la OMM ha designado
3 CMM Y 20 CRT como centr~s regionales de concentracion. El promedio diario de informes meteorologic os recibidos de aeronaves por dichos CMM/CRT con fines de intercambio
mundial fue de 3.000 durante el ano.
Resumen de la evolucion futuro del SMT
La futuro evolucion del SMT prevista para 1978-1979 puede resumirse como
siglJe:
introduccion de regimenes binarios mas altos para la transmision de datos
(1.200, 2.400 bitios/s 0 mas) en los circuitos punto a pun to, 10 que depender6 de los aumentos que se prevean en la cantidad de informacion meteorologico;
mayor utilizacion de centr~s computerizados con miras a manejar mayores
cantidades de informaci6n meteorologica;
- introducci6n de transmision de informacion grafico a alta velocidad, por
ejemplo, transmisiones por facsimil numerico cifrado;
- utilizacion de satelites meteorologicos para 10 transmision WEFAX y la
concentracion de datos.
CONTROL DEL FUNClONAMlENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
Como se informo el ana pasado, en la reuni6n extraordinaria de 1a Comision
de Sistemas Basicos (Ginebra, noviembre de 1976) sa preparo el plan de control del
funcionamiento de la VMM. En su vigesimonovena reuni6n (Ginebra, maY9-junio de 1977),
el Comite Ejecutivo aprob6 dicho plan y decidio e1 programa de acci6n destinado a su
rapida aplicacion, teniendo en cuenta que es esencial para el funcionamiento eficaz de
la VMM y para el exito del FGGE. El programa de accion requiere que prosigan las actuales actividades de la Secreta ria de control del funcionamiento del SMO y el SMT en
tiempo no real y que dichas actividades sa incorporen al control en tiempo no real segun 10 establecido en el plan de control.
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DISPONIBILIDAD DE DATOS DE TEMPERATURAS DE CADA REGION
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Resultados del control del funcionamiento del SMO

y

el SMT

Con la ayuda de algunos centr~s situados en el circuito principal de enlace,
prosiguieron las actividades de control de la Secretar!a sobre el intercambio de datos
de observaci6n, con miras a definir las esferas en que existan graves defectos en el
funcionamiento del SMO y el SMT, y adoptar medidas correctoras en colaboraci6n con los
Miembros interesados. Las encuestas que se indican a continuaci6n se realizaron durante el per!odo de 1975-1977 como parte de una serie:
a)

encuesta sobre datos de observaci6n para el intercambio mundial, en
enero de 1977;

b)

encuesta para el intercambio BATHY/TESAC en el CPE, en junio de 1977;

c)

encuesta sobre datos de observaci6n para el intercambio mundial, en
septiembre de 1977.

Los resultados de estas y anteriores encuestas, excepto la ultima realizada
en septiembre de 1977, se resumieron e incluyeron en el octavo y noveno informes sobre la ejecuci6n del plan de la VMM.
Los resultados de la encuesta de control, resumidos por la SecretarIa, figuran en los histogramas de las Figuras 1 y 2 (veanse las p6ginas 26 y 27).
Actualmente se intercambian efectivamente por el CPE aproximadamente 1.900
in formes de observaci6n de superficie y 570 de observaci6n en altitud para cada una
de las horas fijas de observaci6n. Ademes, para cada una de estas horas se dispone
de in formes meteoro16gicos de aproximadamente 700 buques y al mismo tiempo el promedio diario de informes meteorologicos de aeronaves intercambiados por el CPE alcanza
la ci fra de 1.700. El promedio diado de in formes BATHY/TESAC disponibles mediante
el SMT es de aproximadamente 90, incluidos los datos de las boyas.
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

INTRODUCCION
En el programa de investigaci6n de la OMM se incluyen todas las actividades
destinadas a mejorar los conocimientos cientIficos de los procesos atmosfericos, ampliando por 10 tanto las posibilidades de predicci6n de la circulaci6n atmosferica.
Dadas las responsabilidades socioecon6micas cada vez mayores que incumben a los Servicios Meteoro16gicos, se ha dado un alcance mas amplio a la investigaci6n meteoro16gica que ahora incluye los trabajos que tienen por objeto estudiar la posibilidad de
predecir las condiciones ambientales mas importantes para el bienestar de la humanidad, tales como las anomalIas estacionales, sequIas, tendencias climaticas y cambios
en la composici6n de la atm6sfera.
Ejemplo de ella es la importancia dada al Programa Mundial sobre el Clima
(antes conocido como la labor internacional integrada re1acionada con los estudios de
las variaciones climaticas). Se iniciaron los preparativos para celebrar a principios
de 1979 una conferencia cientIfica y tecnica de alto nivel con e1 prop6sito de examinar los conocimientos existentes sobre modificaci6n y variabilidad del clima, tanto
por causas naturales como antropogenicas, evaluar la posible variabilidad y cambios
futuros del clima y sus consecuencias para las actividades humanas, asI como preparar
una posible conferencia ulterior a nivel ministerial.
El Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el CIUC, el programa de modificaci6n artificial del tiempo y
los trabajos de investigaci6n en materia de meteorologIa tropical, incluido el Proyecto sobre Ciclones Tropicales, constituyen otros importantes componentes del programa
de investigaci6n de la OMM.
La Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA) , a traves de sus grupos de trabajo y ponentes, se mantiene al corriente de los Gltimos progresos realizados en todas
las especialidades de investigaci6n atmosferica y fomenta y coordina actividades de
investigaci6n sobre temas tales como meteorologIa tropical, predicci6n meteoro16gica
numerica, modificaci6n artificial del tiempo, contaminaci6n troposferica y estratosferica, procesos fIsicos de los cambios climaticos y meteorologIa fIsica.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
Como ya se ha indicado, la intensificaci6n de la labor en el estudio de los
cambios y la variabilidad climaticas originalmente pedidos por el Septimo Congreso se
conocera de ahora en adelante como Programa Mundial sobre el Clima (PMC). En su vigesimonovena reuni6n (1977), el Comite Ejecutivo decidi6 que las actividades pertinentes se concentraran en cuatro grupos, a saber: control del clima y servicios de datos
sobre el clima, cambios y variabilidad natural del clima, repercusiones de las actividades humanas en el clima, y repercusiones de la variabilidad y los cambios climaticos
en las actividades humanas.
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En el Octavo Congreso (1979) se presentaran las principales propue6tas para
el futuro desarrollo del Programa Mundial sobre el Clima. Entretanto se est6 planeando el programa en colaboracion con otras organizaciones internacionales, entre elIas
el PNUMA, la Unesco, la FAO, la OMS y el ClUC. El Comite Ejecutivo, en su reunion de
1978, examinara los progresos realizados.
Conferencia Mundial sobre el Clima
El Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reunl0n, aprobo una recomendacion
de su Grupo de expertos sobre cambios clim6ticos en el sentido de que se convoque una
conferencia mundial sobre el clima para examinar los problemas planteados por la creciente influencia de la humanidad y sus actividades en 10 que se refiere a los cambios
y la variabilidad del clima. Se constituyo un Comite Organizador, que celebr~ dos
reuniones. Actualmente se estan ultimando los preparativos para cele.brar uno Con ferencia Mundial sobre el Clima, de caracter cientlfico y tecnico, con participacion de
aproximadamente un centenar de expertos invitados, en Ginebra, del 12 al 23 de febrero de 1979. La Conferencia examinara los conocimientos existentes acerca de la variabilidad natural y artificial y evaluara completamente las repercusiones de 10 variabilidad climatica con fines de planificacion economica y social a escala mundiol. Otra
tarea de la Conferencia sera preparar una ulterior conferencia a nivel ministerial y
definir las posibles medidas que puedan examinarse en una reunion de esta close. La
Conferencia tambien proporcionara orientaciones importantes para la planificacion del
Programa Mundial sobre el Clima.
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
El Grupo consultivo de trabajo de la CCA, que se reunio en Ginebra del 29
de noviembre al 2 de diciembre de 1977, expreso su opinion sobre la funcion que deberla desempenar la Comision en la planificacion y aplicacion del PMC o Se considero
que la CCA podria aportar alguna contribucion a cada uno de los cuatro grupos de cuestiones antes mencionados, si bien esta participacion serla importante sobre todo en 10
relativo a las repercusiones de las actividades humanas sobre el clima y, junto con el
CCO, en 10 relativo a cambios y variabilidad natural del clima.
Proyecto de lnvestigacion

y

Control del Anhldrido Carbonico en la Atmosfera

Con respecto a la importancia dada al problema de la reciente concentracion
de anhldrido carbonico en la atmosfera, se preparo una propuesta, aprobada posteriormente por el Comite Ejecutivo, para el establecimiento de un Proyecto de lnvestigocion
y Control del Anhldrido Carbonico en la Atmosfera. Este proyecto, que estaro estrechamente vinculado a las actividades del Programa Mundial sobre el Clima, tiene por
finalidad que la OMM pueda proporcionar asesoramiento en 10 siguiente:
prediccion del contenido atmosferico de anhIdrido carbonico en los proximos 100 anos;
posibles consecuencias sobre las tendencias climaticas de las variaciones
en el contenido atmosferico de anhidrido carbonico;
- consecuencias que tend ria el aumento de temperatura en la capa inferior
de la atmosfera sobre, por ejemplo, los glaciares y los casquetes de hie10, y planificacion de la produccion de alimentos y el aprovechamiento de
la tierra;
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- identificacion de las necesidades de un programa reforzado de control a
largo plazo del anhIdrido carbonico atmosferico y establecimiento de dicho programa para determinar las tendencias y posibles variaciones resultantes de las actuales condiciones climaticas.
Al igual que en el caso de otros proyectos de investigacion semejantes de
la OMM (por ejemplo, el Proyecto de Investigacion y Control Mundial del Ozono), la mayor parte de las actividades estaran patrocinadas a nivel nacional y la OMM se limitara a actuar a modo de centro internacional para el fomento y la coordinacion de la labor nacional e interdisciplinaria (por ejemplo, tiene considerable importancia la funcion de los oceanos) y para facilitar el intercambio de datos e informacion. La finalidad inmediata es tratar de conseguir que mayor numero de estaciones realicen medidas
precisas del anhIdrido carbonico, con arreglo a instrumentos y procedimientos de observaci6n rIgidamente normalizados. En 10 posible se utilizara la red existente de
estaciones de medida de la contaminacion atmosferica.
Nota Tecnica relativa a los efectos de las actividades humanas sobre el
clima mundial
En el curso de 1977 y de conformidad con una peticion del Presidente de la
CCA se publico en ingles la Nota Tecnica N° 156 titulada "Effects of human activities
on global climate" (Efectos de las actividades humanas sobre el clima mundial), del
Dr. W.W. Kellogg, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosfericas de los Estados
Unidos de America. Esta nueva Nota Tecnica formula una evaluacion cuantitativa del
efecto neto de las actividades humanas sobre la temperatura mundial media e intenta
determinar cualitativamente las consecuencias de la variaci6n de la temperatura evaluada.
Funcion de los hielos marinos en el sistema climatico
La extension y naturaleza de los hielos marinos constituyen otro factor importante para comprender la modificacion y variabilidad climaticas. En el mes de octubre, en colaboracion con el PNUMA, se celebr~ en Ginebra una reunion de expertos que
entre otras cosas examino los sistemas de interaccion clima/hielos marinos y recomendo
un futuro programa coordinado de actividades de investigacion encaminado a lograr un
mejor entendimiento y evaluacion de la funcion de los hielos marinos en el sistema
climatico.
Proyecto de Investigaci6n y Control Mundial del Ozono
A peticion del Comite Ejecutivo se establecio un nuevo Grupo de trabajo de
la CCA sobre ozono atmosferico con objeto de facilitar directrices cientificas para la
ejecucion del Proyecto de Investigacion y Control Mundial del Ozono, aprobado en 1976.
El Proyecto se realiza con ayuda del PNUMA.
A peticion del PNUMA, la OMM preparo en forma de documento un examen completo para la reunion sobre la capa de ozono celebrada en Washington, D.C., en marzo de
1977. Asistieron a la reunion expertos designados por los gobiernos y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. En el documento se presentaba una encuesta
sobre la situacion actual de los conocimientos acerca de la capa de ozono, incluidos
los mecanismos que pueden cambiar la cantidad de ozono, las posibles consecuencias
climaticas de esas variaciones y recomendaciones sobre control e investigaciones
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ulteriores (correspondientes a las medidas futuras previstas en el Proyecto ce lnvestigaci6n y Control Mundial del Ozono). El informe, que se consider6 muy util, se distribuy6 ampliamente entre los Miembros de 10 OMM y todas las organizaciones in teresadas. En el plan mundial de accion sobre 10 capo de ozono aprobado en dicha reunion se
design6 a 10 OMM como organismo director de 10 labor relativa a los diferentes aspectos del ozono atmosferico.
Para cumplir 10 responsabilidad asumida por 10 OMM se organizaron tres reuniones de expertos, 10 primera sobre preparacion de modelos del ozono y procesos de
intercambio entre 10 estratosfera y 10 troposfera (Ginebra, 25-29 de abril de 1977),
10 segundo sobre control e investigacion UV-B (Ginebra, 16-20 de mayo de 1977) y 10
tercera sobre medida de los componentes atmosfericos menores pertinentes para el equilibrio de ozono (Seattle, 18-21 de agosto de 1977). Las recomendaciones de esas reuniones se utilizan como orientacion para 10 adopcion por 10 OMM de las primeras medidas en relacion con el Proyecto.
Por amable invitacion de los Estados Unidos de America, en relaci6n con el
perfeccionamiento de 10 red de estaciones en tierra de medida del ozono total, los 10boratorios de 10 NOAA en Boulder empezaron a trabajar en el reequilibrado y modernizacion de los espectrofotometros de ozono Dobson situados en estaciones clave de 10 red
mundial con el fin de contribuir a establecer nuevas estaciones del ozono en zonas en
que existe escasez de datos. Se hace 10 posible para conseguir el prestamo de instrumentos que no se utilicen, y para tal fin Jamaica y Japon han proporcionado a 10 OMM
sendos instrumentos Dobson. El del Japon se preve instalarlo en Filipinos. Tambien
se realizo una intercomparacion de instrumentos Dobson (vease 10 seccion correspondiente a 10 ClMO).
La OMM participo en varias conferencias internacionales relacionadas con el
ozono atmosferico, entre elIas el Coloquio de 10 AlMFA sobre Ozono Atmosferico (apoyado por 10 OMM), celebrado en Dresde (Republica Democr6tica Alemana) en agosto de 1976
y una conferencia sobre estudios estratosfericos organizada en ParIs en marzo de 1977
bajo el patrocinio del acuerdo tripartito concertado entre Francia, el Reino Unido y
los Estados Unidos de America. Estas reuniones cientIficas internacionales contribuyeron utilmente 01 Proyecto de lnvestigacion y Control Mundial del Ozono.

PROGRAMA DE lNVESTlGAClON GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP)
Las principales actividades del GAR? se centraron en todos los elementos de
los sistemas especiales de observacion y ordenacion de datos del FGGE y el establecimiento de mecanismos para 10 gestion de este, asI como los experimentos regionales
WAMEX, MONEX-lnvierno y MONEX-Verano.
Primer Experimento Mundial del GARP
En su vigesimonovena reunion, el Comite Ejecutivo decidio continuar el programa de ejecucion del Primer Experimento Mundial del GARP, con arreglo 01 calendario
siguiente:
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Ano de preparaci6n

1

Ano operativo

1

Primer periodo
de observaci6n especial

5 de enero de 1979-5 de marzo de 1979

Segundo periodo
de observaci6n especial

1

0

o
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de diciembre de 1977-30 de noviembre de 1978
de diciembre de 1978-30 de noviembre de 1979

de mayo de 1979-30 de junio de 1979

El centro de operaciones del FGGE se estableci6 en la Secretaria de la OMM
en Ginebra como unico centro internacional de las diferentes operaciones exteriores
relacionadas con los sistemas especiales de observacion y el plan de ordenacion de datos del FGGE, con la anticipacion suficiente para atender sus responsabilidades durante el ana de preparacion y el ana operativo.
Los centr~s de gestion de los experimentos MONEX-Invierno y MONEX-Verano se
establecieron en Kuala Lumpur y Nueva Delhi, respectivamente. Estos centr~s se encargaren de la gestion de los sistemas de ordenacion de datos y observacion especialmente
establecidos para dichos experimentos regionales que, una vez vinculados al FGGE, deberen administrarse por separado.
Se establecio un Comite cientifico y de gestion regional del WAMEX, encargado de todas las actividades cientificas y de ordenacion del experimento WAMEX. Se hicieron planes para establecer centr~s en Dakar, Lagos y Oran con fines de control operativo y on6lisis sobre el terreno durante el experimento y para tener en cuenta los
dos aspectos ulteriores de ordenacion de datos.
Se perfecciono el equipo del sistema de sondeo de vientos Navaid procurado
por la OMM con fondos obtenidos de contribuciones de varios Miembros y organismos internacionales cooperadores y el prototipo se prob6 con exito en el mar. Se han construido 26 equipos los cuales se han entregado a los buques de observacion de vientos
tropicales a tiempo para su utilizacion durante el ana operativo (primer y segundo
periodos de observacion especial).
El experimento Monzon-77, precursor de las actividades sobre el terreno del
experimento MONEX del GARP previstas para 1979, se efectuo con exito durante el perIodo mayo-agosto de 1977. Los principales participantes fueron la India, la URSS y los
Estados Unidos de America. Los resultados de las actividades realizadas sobre el terreno proporcionaran informacion uti 1 para la planificacion y realizacion del MONEX.
Actividades posteriores al GATE
Prosigui6 la fase de an6lisis e investigaci6n del GATE y las actividades a
este respecto corrieron principalmente a cargo de instituciones de investigacion de
los Miembros. Hasta ahora se han publicado mas de 500 documentos cientificos y tecnicos sobre el GATE, los cuales figurar6n en la correspondiente bibiiografia que prepara
la Secretaria de la OMM.
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PROGRAMA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
fIsica de nubes y modificacion artificial del tiempo, que celebr~ su sexta reunion en
Madrid del 29 de septiembre al 6 de octubre de 1977, continuo proporcionando orientacion cientIfica para la aplicacion del programa de modificaci6n artificial del tiempo.
En el mes de mayo se confecciono y distribuy6 el segundo registro de proyectos nacionales de modificacion artificial del tiempo, correspondiente al ana 1976.
Veinticinco Miembros comunicaron que habIan realizado' proyectos, la gran mayorIa de
los cuales tenIan por objeto intensificar la precipitaci6n.
Habida cuenta de que muchos Miembros ya realizan sistematicamente proyectos
para proteger del granizo algunas cosechas costosas, en muchos casos con resultados
alentadores, el Comite Ejecutivo consider6 que, teniendo en cuenta el numero de cuestiones todavIa no resueltas en esta esfera, serIa util prestar mayor atenci6n a la supresion del granizo y quiza iniciar un experimento planeado, ejecutado y evaluado internacionalmente. A finales de ana se prepar6 una reuni6n de expertos en la materia
para examinar la actual situacion cientIfica y considerar la viabilidad de un proyecto de esta clase. Se acordo por unanimidad que antes de iniciar ningun proyecto internacional en gran escala era preciso considerar muchas cuestiones cientIficas, quiza
a nivel nacional, y que asimismo debIa hallarse solucion al problema de garantizar
apoyo permanente para programas como el previsto, es decir sobre el terreno, a escala
media y a largo plazo.
Proyecto de Intensificacion de la Precipitaci6n (PIP)
Durante el ano se efectuaron progresos en la planificacion del PIP. Se
efectuaron varios estudios sobre aspectos concretos, en el marco del plan para el PIP
aprobado en 1976. Se publicaron los informes NOS 4 y 5 del PIP, sobre aspectos hidrologicos de la evaluacion de la intensificacion de 10 precipitacion y reactivos
utilizados en la siembra de nubes, respectivamente.
El Comite Ejecutivo pidio la presentacion de un plan operativo pormenorizado
para el experimento PIP, por 10 que se dedi co considerable esfuerzo a preparar las diferentes secciones de dicho documento.
En 10 que se refiere a la ubicacion del experimento del PIP, el Grupo de expartos del Camite Ejecutivo, sobre la base de la informacion disponible, 5610 pudo recomendar un emplazamiento, el correspondiente a EspaRa, que sera objeto de un detenido
examen ulterior en la Etapa 3 de la fase de seleccion de emp1azamiento. El Grupo de
expertos decidi6 examinar los meritos de uno 0 mas emplazamientos propuestos cuando
disponga de mayor informaci6n acerca de ellos. En su segunda reuni6n que celebrara en
abril de 1978, la Junta Provisional del PIP adoptara una decision a este respecto.
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Predicci6n Meteorologica Numerica (PMN)
El Grupo de trabajo de la CCA sobre predicci6n meteorologica numer~ca estudio activamente los problemas relacionados con la aplicacion practica de dicho predicci6n. En el numero de julio del BoletIn de 10 OMM se publico un resumen de los
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resultados del Coloquio de la OMM sobre interpretaci6n de las predicciones meteorologicas numericas en gran escala para previsiones locales (Varsovia, octubre de 1976).
La vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo, recordando 10 declaraci6n
aprobada por el Septimo Congreso sobre la priori dad del programa de investigaci6n de
la OMM, subray6 la importancia de aumentar las investigaciones encaminodas a perfeccionar la predicci6n meteorologica a escalas subsin6pticas hasta varias horas para diferentes finalidades pr6cticas, en especial el desarrollo de servicios seguros de aviso a diferentes sectores de la actividad social y econ6mica, tales como la producci6n
de alimentos y la protecci6n del medio ambiente.
En respuesta a la solicitud del Comite Ejecutivo, la CCA adopto medidas para
preparar una propuesta destinada 0 intensificar de manera coordinada 10 investigaci6n
sobre los siguientes temas:
a)

evaluacion de los metodos existentes,de predicci6n meteorologica en diferentes escalas de tiempo y espacioj

b)

perfeccionamiento de los metodos de predicci6n meteorologica numericu y
su utilizacion con fines de predicci6n local;

c)

perfeccionamiento de los metodos de predicci6n estadIstico-sin6ptica para diferentes escalas de tiempo;

d)

amplia utilizaci6n de la predicci6n meteorologica basada en un sistema
mixto hombre-m6quina;

e)

mayor evaluacion crItica de las propuestas encaminadas al establecimiento de nuevos enfoques para mejorar la predicci6n meteoro16gica.

El estudio de la predicci6n de mayor alcance constituye una esfera prioritaria y la CCA hace 10 posible par examinar los progresos conseguidos en la precisi6n de
las predicciones anticipadas (meses 0 incluso mayor anticipacion).
Como continuacion de estas tareas, se publico un informe sobre las actividades que en materia de prediccion meteorologica numerica realizaron los Miembros en el
ana 1976.
Investigaci6n en materia de meteorologIa tropical
De conformidad con las correspondientes decisiones del Congreso y del Comite
Ejecutivo, la CCA ha venido dedicando especial atencion a los medios existentes para
ayudar a los Miembros a iniciar 0 intensificar su labor de investigacion en materia de
meteorologIa tropical. El Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologIa tropical, con
la ayuda de un Grupo de expertos, formulo una propuesta encaminada a establecer un
programa de la OMM de investigaci6n en meteorologIa tropical, que posteriormente aprob6 el Comite Ejecutivo. La finalidad del programa es poner de relieve, a largo plazo,
las actividadas de investigaci6n relacionadas con los problemas de meteorologIa tropical considerados importantes por el Septimo Congreso y que pueden aportar m6xima ayuda
a los Miembros de las zonas tropicales para el perfeccionamiento de sus servicios de
predicci6n, en beneficio por consiguiente de sus economIas nacionales.
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Los principales componentes del programa de la OMM de investigaci6;' en materia de meteorologIa tropical requieren una labor con respecto a los temas siguientes:
a)

ciclones tropicales y mareas de tempestad asociadas:
i)

estudios sobre la dinamica de los ciclones tropicales mediante
datos de observacion y preparacion de model os numericos;

Ii)

investigacion de tecnicas para 10 predicci6n de las intensidades
y rutas de los ciclones tropicales;

iii)

investigacion de las tecnicas de predicci6n de las mareas de tempestad;

Iv)

aspectos de investigaci6n del proyecto de la OMM sobre ciclones
tropicales;

b)

monzones: estudios de los fenomenos del monz6n a escala mundial y regional, incluidos los experimentos MONEX y WAMEX, con especial hincapie en los estudios basados en los datos obtenidos en dichos experimentos;

c)

meteorologla de las zonas semiaridas: problemas de las sequlas tropicales - investigacion para evaluar la posibilidad de las condiciones de
sequla;

d)

perturbaciones tropicales, en especial la lluvia asociada con:
i)

la zona de convergencia intertropical y las perturbaciones tropicales registradas en ella;

Ii)

las lIneas de perturbaci6n del Africa Occidental;

iii)

las olas en direccion este y las formaciones de nubes.

En la aplicacion del programa, la OMM coordinara las actividades en materia
de meteorologIa tropical, que estaran bajo examen permanente y, cuando proceda, adoptar6 la iniciativa para garantizar la obtenci6n de un maximo beneficio de la investigacion realizada. Al mismo tiempo, estimulara la actividad de investigaci6n en zonas
concretas.
De conformidad con las medidas requeridas por la vigesimonovena reuni6n del
Comite Ejecutivo, el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologla tropical adopt6
medidas para seguir preparando la lista de proyectos concretos de investigaci6n que
deben realizarse dentro de dicho programa, asI como proyectos adicionales sobre los
temas sugeridos por el Comite.
Como complemento de la aplicacion del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales, se realizo una encuesta sobre los siguientes problemas concretos de investigacion, de importancia para los Miembros del sureste de Asia:
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tecnicas para la determinacion precisa del radio del ojo de los ciclones
tropicales, a partir de los datos de los satelitesi
- climatologIa de los ciclones tropicales del sureste de Asia.
Los resultados de la encuesta se distribuyeron entre los Miembros interesados de las zonas tropicales. Tambien se est6 efectuando una encuesta acerca de los
efectos combinados de las mareas de tempestad y las grandes lluvias sobre las corrientes fluviales.
El Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologIa tropical inicio la preparaci6n de las siguientes Notas Tecnicas de 10 OMM pedidas par e1 Comite Ejecutivo:
- Progresos de la meteorologIa de los ciclones tropicalesi
- Estudio de los monzonesi
- Aspectos meteorologicos de la desertificacion.
La SecretarIa preparo para su distribucion el decimosexto informe sobre los
trabajos de investigacion en materia de meteorologIa tropical.
Del 3 al 8 de diciembre de 1977 se celebr6 en El Cairo (Egipto) una conferencia tecnica sobre utilizaci6n de datos del GATE que tienen consecuencias para la predicci6n e investigaci6n en paIses tropicales. Sobre la base de documentos solicitados
y docume~tos presentados espontoneamente, se celebraron debates sobre diferentes temas
tales como la utilizacion de los datos del GATE en el programa de la OMM de investigacion en materia de meteorologIa tropical, los paIses tropicales que pueden esperar obtener beneficios de un experimento del tipo GATE, los sistemas sinopticos y de anolisis tropical, los anolisis y la predicci6n numerica, la zona de convergencia intertropical, los sistemas de mesoescala en envolturas sin6pticas y sus repercusiones, los
estudios presupuestarios sobre temas agrarios y de radiacion, la prediccion tropical
y el archivo y utilizacion de datos del GATE. Se distribuyeron entre todos los participantes resumenes de las presentaciones hechas en la conferencia.
Premio de la OMM de investigaci6n destinado a estimular a los jovenes
cientIficos
El Comite Ejecutivo concedi6 este premio en 1977 al Dr. Antonio D. Moura
(Brasil) por su documento titulado "The eigensolutions of the linearized balance
equations over a sphere", publicado en el Journal of the Atmospheric Sciences, Volumen 33, NO 6, junio de 1976.
Comision de lnstrumentos y Metodos de Observaci6n (ClMO)
Generalidades
Cabe destacar durante el ano la septima reunl0n de la Comision Instrumentos
y Metodos de Observaci6n (ClMO) celebrada en Hamburgo (Republica Federal de Alemania)
del 1 0 al 12 de agosto de 1977, y la Conferencia Tecnica sobre lnstrumentos y Metodos
de Observacion (TEClMO) a ella asociada, celebrada una semana antes. Mayor numero de
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Miembros de 10 OMM enviaron delegados a esta reuni6n de 10 CIMO que a 10 anterior y
cinco poises participaron por primera vez.
La septima reuni6n de 10 Comisi6n, 01 examinar los in formes de sus diferentes grupos de trabajo y ponentes prest6 especial atenci6n a su labor futuro a 10 que
asign6 10 temas de maxima prioridad. Son los siguientes: ozono, contaminaci6n del
medio ambiente, sistemas en altitud, radar meteoro16gico, medida de 10 radiaci6n, sistemas de observaci6n automaticos, precisi6n y representatividad de las medidas, comparaciones, formaci6n profesional y asistencia a otros 6rganos integrantes de 10 OMM.
Las recomendaciones de 10 reuni6n se presentar6n 01 Comite Ejecutivo para su examen y
aprobaci6n. La Comisi6n estableci6 ocho grupos de trabajo y design6 a once ponentes
encargados de las diferentes tareas. El Sr. A. Treussart (Francia) fue reelegido Presidente y el Dr. S.P. Huovila (Finlandia) fue reelegido Vicepresidente de 10 Comision.
Algunos de los temas mas importantes debatidos en 10 reuni6n se describen a continuacion.
E~!f~££i2ugmi~u1Q_Q~_iu21!Ym~u1Q2_~_uQ!mgli~g£iQU_Q~_1g2_1~£Ui£g2_Q~
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Medida de 10 radiaci6n
La Comisi6n tom6 nota de que como resultado de 10 cuarta comparacion pirheliometrica internacional celebrada en Davos en 1975 y gracias a las 25.000 operaciones efectuadas con 10 tipos diferentes de radi6metros absolutos en el Centro Mundial
de Radiacion en Davos, el IPS de 1956 que actualmente se utiliza difiere sustoncialmente de las unidadea SI de irradiaci6n total. Por consiguiente, 10 Comision recomend6 10 adopcion de 10 referencia radiometrica mundial, superior en un 2,2 por ciento 01 IPS de 1956. Tambien como consecuencia directa de 10 indicada cuarta comparac~on, 10 Comision recomend6 que los Miembros utilizaran las nuevas constantes de calibraci6n de los pirheli6metros normalizados regionales'especificadas por el Grupo
de trabajo sobre medida de 10 radiaci6n. No obstante, ·en tanto los 6rganos integrantes superiores de 10 OMM no aprueben 10 referencia radiometrica mundial, su utilizaci6n tiene caracter voluntario. La Comision tambien establecio especificaciones de
rendimiento recomendadas para un fot6metro solar asI como un umbral de insolacion de
0,2 kWm- 2 de irradiaci6n directa.

Se presentaron a 10 Comision los resultados de un estudio realizado en 1975
en 24 poises sobre compatibilidad y rendimientos de radiosondas utilizando alturas
geopotenciales de 100 mb. Los resultados se presentaron como sigue: a) diferencias
sistematicas (en relaci6n con el promedio de todas las ondas); b) variabilidad de 10
sonda correspondiente a las diferencias dIa-noche. Se demostr6 que si bien los valores medios por coda tipo de sonda solIan concordar, existia frecuentemente desacuerdo
entre los diferentes tipos de sonda. La importancia del desacuerdo es tal que en
100 mb 10 diferencia geopotencial media puede ser de 80 metros entre los dos tipos de
sondas cuando 10 medida se hace en 10 oscuridad, desacuerdo que suele ser mayor durante el dIa. El nuevo grupo de trabajo deber6 proseguir la labor al respecto.
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Hubo amplios debates sobre este importante tema y se lleg6 a 10 conclusi6n
de que los principales problemas eran los siguientes:
a)

necesidad de mejorar 10 formaci6n del personal encargado de 10 labor de
conservaci6n;

b)

retenci6n de este personal en muchos servicios meteoro16gicos;

c)

problemas relacionados con la instalaci6n de equipo y provisi6n de piezas de repuesto, especialmente con donaciones a cargo del fondo PAVe

Teniendo en cuenta estos extremos, la Comisi6n recomend6 que la OMM aumentara su participaci6n en la formaci6n del personal encargado de la conservaci6n mec6nica y electr6nica y estableci6 orientaciones para la asistencia proporcionada en
virtud del PAVe Para proseguir el estudio de los problemas en materia de formaci6n
profesional, la Comisi6n design6 un Grupo de trabajo al respecto.

La Comisi6n aprob6 dos borradores de capItulos de la GuIa de la CIMO preparada por el Grupo de trabajo sobre sistemas de observaci6n meteoro16gica en los aer6dromos. Se invit6 a los miembros de la CIMO a presentar observaciones sobre otros
capItulos y se preve que a mediad os de 1978 tambien se disponga de estos para su inclusi6n en la GuIa.
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
Reuni6n de expertos sobre deposici6n seca
La OMM Y el PNUMA organizaron en Gotemburgo (Suecia), del 18 al 22 de abril
de 1977, una reuni6n de expertos sobre deposici6n seca. Participaron en los debates
15 cientIficos y se pronunciaron conferencias. La reuni6n tuvo por objeto determinar
la funci6n de las medidas de la deposici6n seca en el marco de los objetivos fundamentales de la red b6sica de la OMM sobre contaminaci6n atmosferica. Sobre la base
de un numero considerable de datos procedentes de diferentes lugares, existen motivos
v6lidos para opinar que la fracci6n seca del promedio total de partIculas depositadas
constituye aproximadamente el 30 por ciento en el caso de las sustancias objeto de
mayor preocupac~on. Los expertos recomendaron que la OMM, en cooperac~on con el
PNUMA, efectue comparaciones de las tecnicas de deposici6n seca, para su ulterior comparaci6n en las estaciones de la OMM de contaminaci6n atmosferica b6sica. Recomendaron asimismo que todos los dispositivos escogidos para su utilizaci6n en un programa
de control se probaran ampliamente por anticipado.
Seminario de capacitaci6n de la OMM sobre tecnicas de control de la contaminaci6n general del aire
El ultimo de una serie de seminarios organizados por la OMM con apoyo del
PNUMA se celebr6 en Nairobi, del 21 al 25 de noviembre de 1977. Los participantes
procedIan de la Asociaci6n Regional I (Africa) y algunos de ellos poseIan escasos 0
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nulos conocimientos sobre el tema. Tras una conferencia introductoria para describir
y explicar el funcionamiento de la red de la OMM de estaciones de controlt se inform6
a los participantes acerca de las consideraciones f!sicas y log!sticas correspondientes a los criterios de la OMM aplicables a la selecci6n de emplazamientos para las estaciones de base y regionales. Se prepararon tecnicas de muestreo t tales como factores de instalaci6n y precauciones de muestreo. Se abarcaron detenidamente las medidas
de la turbiedad y el analisis de los integrantes qu!micos de la precipitaci6n. Finalmentet se explic6 el funcionamiento de una estacion de base de la OMM t con especial
hincapie en la tecnolog!a para la medida del anhldrido carbonico.
COMPARACIONES DE INSTRUMENTOS
Comparaciones del espectrofot6metro de ozono Dobson
Como parte del Proyecto de"la OMM de Investigaci6n y Control Mundial del
Ozono t se efectu6 en Boulder (Colorado t Estados Unidos de America) del 8 al 21 de
agosto de 1977 t una intercomparaci6n de espectrofot6metros Dobson para medir el ozono. Intervinieron en la comparaci6n instrumentos de Australia t Canada t Egiptot Estados Unidos de America t India t Jap6n t Republica Democratica Alemana y Reino Unido. El
Centro de Datos sobre el Ozono t de Toronto t publicara los resultados.
Comparaci6n de cohetes sonda meteoro16gicos
En agosto de 1977 se celebr6 en Wallops Island (Estados Unidos de America)
una intercomparaci6n de cohetes sonda organizada por la OMM. Se compararon el Super
Loki Datasonde de los Estados Unidos con el cohete sonda M-IOO de la URSS. Se efectuaron un total de 26 pares de observaciones y los resultados se publicaron en peri6dicos especializados t al mismo tiempo que los datos basicos obtenidos se archivabon
en los centr~s mundiales de datos de los Estados Unidos y 10 URSS.
CONFERENCIA TECNICA DE LA OMM SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
Inmediatamente antes de la septima reunion de la CIMO t la OMM organiz6 una
Conferencia Tecnica sobre Instrumentos y Metodos de Observaci6n (TECIMO) relacionada
con los ultimos progresos en la materia. La Conferencia se celebr6 en Hamburgo t del
27 al 30 de julio de 1977 t Y hubo aproximadamente 120 participantes de 30 parses. Se
presentaron mas de 50 documentos. La OMM public6 la documentaci6n (OMM_N O 480)t que
estuvo a disposicion de la Conferencia.
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Instalaci6n de la antena telemetrica (a la izquierda) y equipo de Ilecepci6n para las pruebas en el mar del sistema NAVAID
(a la derecha), utilizado a bordo de los buques de observacion del viento en la zona tropical, durante el FGGE
(Foto: OMM)

Dispositivo de siembra de nubes instalado sobre el ala de un avi6n (foto superior)
y lanzador de cohetes para llevar a cabo un experimento de lucha contra el granizo (foto inferior)
(Fotos: Atmospheric Inc" Estados Unidos de America, y Servicio Hidrometeorol6gico, URSS)
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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 los conocimientos meteorologicos a las actividades humanas. Dichas aplicaciones son muy numerosas y entre elIas mencionaremos la meteorologIa agrIcola, la meteorologIa marItima y las
cuestiones oceanicas, la meteorologIa aeronautica, los problemas de la contaminacion
atmosferica y marItima, los factores meteorologic os relacionados con la industria,
la climatologIa urbana y aplicada a la construccion, la utilizacion de la energIa solar y eolica, y la investigacion de los efectos de los ciclones tropicales.
LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
Actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la produccion de alimentos
En su vigesimoctava reunion (1976), el Comite Ejecutivo reiter6 el deseo
expresado por el Septimo Congreso de que el fortalecimiento de los servicios agrometeorologicos nacionales, especialmente de los paIses en desarrollo, constituya objetivo primordial de las actividades agrometeorologicas de la OMM de ayuda a la produccion de alimentos. En consecuencia, el programa del ana se centro en 10 siguiente:
a)

envIo de misiones de expertos a corto plazo a paIses en desarrollo;

b)

organizacion de conferencias tecnicas y seminarios de formacion pro fesional en meteorologIa agrIcola;

c)

perfeccionamiento del necesario incremento de datos e informacion meteorologica y climatologica con fines agrIcolas en los paIses en desarrollo.

Se efectuaron mlSlones de expertos a corto plazo en Bangladesh, Costa Rica,
El Salvador, Guyana, Honduras, Kenia, Madagascar, Mongolia, Panama, Republica Unida
de Tanzania y Uganda, y se inici6 la labor complementaria al respecto. Se establecieron propuestas de proyecto para determinados paIses que deberan visitarse en el
futuro.
Se inform6 a los Miembros acerca de la entrada en vigor del Fondo Internacional de Desarrollo AgrIcola (FIDA) y sus posibilidades como fuente de financiacion
de proyectos. A petici6n del FIDA se prepararon orientaciones sobre la utilizacion
de la informacion meteoro16gica en la planificaci6n y realizaci6n de proyectos agrIcolas, orientaciones que se presentaran al FIDA y al Banco Mundial.
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En Ibadan (Nigeria), se celebr~ del 11 al 15 de abril de 1977 una Conferencia Tecnica OMM/FAO sobre MeteorologIa AgrIcola. Una caracterIstica alentadora de esta Conferencia fue la participacion de gran numero de expertos en agricultura. Las
conclusiones y recomendaciones de la Conferencia se presentaran para su examen a las
septimas reuniones de laAR I y de la Comision de MeteorologIa AgrIcola (CMAg), respectivamente.
En Roma, en la sede de la FAO, se celebr~ del 17 al 21 de octubre de 1977
una Conferencia Tecnica OMM/FAO sobre posibles beneficios economicos de la meteorologIa agrIcola. Participaron en la Conferencia expertos en agricultura, economistas y
planificadores agrIcolas y meteorologos agrIcolas. La Conferencia demostro claramente que las aplicaciones bien planeadas de la meteorologIa a la agricultura pueden conducir a un aumento de la produccion agrIcola y al desarrollo economico nacional.
En Ottawa (Canada) se celebr~ del 11 al 15 de octubre de 1977 una reunion de
expertos sobre modelos de meteorologIa agrIcola. La reunion tuvo por objeto examinar
los conocimientos y actividades actuales en materia de model os de meteorologIa agrIcola y formular recomendaciones sobre medidas futuras que deberIa adoptar la OMM en esta
esfera, especialmente en los paises en desarrollo. La reunion de expertos propuso el
establecimiento de una fuerza de intervencion, una de cuyas principales atribuciones
serla preparar un manual para uso sobre todo de los paIses en desarrollo, en el que se
describirIan los diferentes sistemas de anolisis de la meteorologIa agrIcola y con tendrra monografIas completas de cada enfoque.
En Tashkent (URSS) se celebro con exito del 14 al 18 de noviembre 2e 1977 un
seminaria de formaci6n profesional en meteorologIa agrIcola en el que pqrticiparon
agrometecr61ogos de los paises Miembros de la Region II.
La segurda reunion (noviembre de 1976) del Grupo de trabajo de 10 CMAg ~obre
el tiempo, e1 clima y la producci6n mundial de alimentos, que actuo a modo de Grupo
consultivo del Secretario General y del Comite Ejecutivo para las cuestiones re1aciona·
dos con las actividodes ogrometeorologicos de apoyo a 10 producci6n de alimentos, confirma la necesidad del proy'ecto experimental sobre mensa jes AGMET y propuso como zona
adecuada del proyecto el Africa Occidental y un nucleo central en 10 zona saheliana.
Lo planificacion empez6 inmediatomente. Se consulto 0 todos los Miembros de 10 zona
con respecto 0 su porticipaci6n y se pidi6 opoyo total voluntaric. Gracias a la amable oferta del Representante Permanente de Argelia se dispuso del Centro Meteoro16gico de Oran como centro de elaboracion del proyecto experimental. Los fondos en dep6sito belgas permitieron designar ados expertos pora visitor los 22 palses del Africa
Occidental interesados, con el fin de determinar su participaci6n en el proyecto y
utilizacion a nivel nacional de 10 informacion agrometeorologica elaborada. Se espera
que la fase operativa del proyecto empiace en marzo 0 abril de 1978.
Se preparo una Nota Tecnica sobre 10 metodologIa de la interpretacion de datos climatologicos con fines agrIcolas.
Se oprobo el plan de operaciones de las actividades ogrometeoro16gicas de
ayuda a 10 producci6n de alimentos de 1977, presentado a 10 vigesimonovena reunion del
Comite Ejecutivo. El programa se estableci6 de monera semejante a los de 1976 y 1977
con hincapie en los misiones 0 corto plazo, las conferencias tecnicas y los seminarios
de formaci6n profesional.
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fomision de MeteorologIa AgrIcola
Se celebr~ en Ottawa, el 17 de octubre de 1977, una reunion de planificacion
del Coloquio de la OMM sobre MeteorologIa Forestal cuya celebraci6n est6 prevista para
1978.
Se publico en Ingles la Nota Tecnica N° 151 titulada "Crop-weather models
a,d their use in yield assessments" (Modelos de simulacion agrometeorologica y su
utilizaei6n en la evaluacion de los rendimientos de los cultivos) y se encontraban en
diferentes fases de publicaci6n las siguientes:
"Soya beau and weather" (La soja y el tiempo)
"Techniques of frost prediction and methods of frost protection" (Tecnicas
de predicion de heladas y metod os de proteccion)
"Weather and animal ~arasites" (El tiempo y los par6sitos animales)
"Crop-weather models" (Modelos de simulacion agrometeorologica).
Se espera que a pri,cipios de 1978 se publique la nueva GuIa de Pr6cticas Agrometeorologicas.
Coordinacion interinstitucional
Del 20 al 21 do enero de 1977 se celebr6 en
po Interinstitucional sobre BiometeorologIa AgrIcola.
tacaron las siguientes:

~oma

la novena reunion del GruEntre sus recomendaciones des-

a)

preparacion de una nota tecnica sobre la encuesta agrometeorologica de
la zona andina;

b)

organizacion de una conferencia tecnica sobre la indicada encuesta, que
se celebrarIa en la region en 1978;

c)

consideracion de l~ posibilidad de realizar una encuesta agroclimatologica en las zonas tropicales humedas del sureste de Asia.

De conformidad con las facultades concedidas por el Comite Ejecutivo en su
vigesimoctava reunion, se concertaron dos arreglos de trabajo entre las SecretarIas
de la OMM y 10 FAO. Dichos arreglos, uno relativo a la colaboracion general en las
esferas de la agriculture y la meteorologIa, y el otro a la participocion en el sistema mundial de la FAO de i,formacion y ovisos sobre 10 alimentaci6n y la agricultura,
entraron en vigor el 27 de enero d~ 1977.
Como decidio la vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo, se envi6 a los
Miembros de la OMM un cuestionario sobre colaboracion entre meteor610gos y especial istas en agricultura. La FAO adopt6 medidas semejantes con respecto a las autoridades
agrIcolas. Se est6n analizondo las respuestas recibidas, con miras a identificar las
esferas en que pueda reforzarse dicha colaboracion.
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Las dos Conferencia Tecnicas OMM/FAO celebradas ya han sido mencio~adas anteriormente, en el parrafo titulado "Actividades agrometeorologicas de ayuda a la produccion de alimentos".
La OMM aporto a la Secretarla de la Conferencia Mundial de la Alimentacion
(CMA) su colaboracion para el in forme provisional sobre la aplicacion de las resoluciones de la Conferencia. La OMM estuvo representada en la terceru reunion del Consejo Mundial de la Alimentacion.
La OMM estuvo representddo en las reuniones"de 10 mesa 'del Hombrey 10 Bio5fera (MAB) (ParIs, enero de 1977) y en su Consejo de Coordinacion (Viena, octubre de
1977).
M~teorologla

forestal

Se publicara en breve, en la serie Informe Ecologico Especial, el in forme
sobre "Algunos aspectos meteorologicos de los incendios forestales", preparado por el
subproyecto PNUMA/OMM sobre Aspectos Atmosfericos de los Incendios Forestales.
Segula

y

desertificacion

Se termino la segunda fase de una encuesta agroclimatica en el Sudan. Esta
mision se financio mediante una generosa donacion del Gobierno de los PaIses Bajos.
Se estaba estudiando el informe de la encuesta.
Como parte de las octividades de 10 OMM en relacion con los problemas de 10
segula en Africa, se celebro en Niamey (NIger), del 2 al 11 de noviembre de 1977, un
seminario regional de formocion profesional sobre la aplicacion de la meteorologia y
la hidrologla a los problemas de la sequla en la zona saheliana y otras partes de
Africa. El PNUMA copatrocin6 este coloquio mediante expertos en edofologla, utilizacion del suelo, ordenacion de zonas montaiiosas y agrono'mla.
En la Conferencia con junta PNUMA/OUA y en la reunion preparatoria regional
(Africa) sobre desertificacion (Nairobi, abril de 1977) la OMM estuvo representada
y presento un documento.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificacion
La OMM participo en la labor preparatoria de esta Conferencia durante los
anos anteriores. En especial, participo ampliamente en la preparacion del mapa mundial PNUMA/FAO/Unesco/OMM de la desertificacion, uno de los principales documentos
de la Conf~rencia. La OMM tombien participo plenamente en el Grupo especial de inter.
vencion interorganismos que examino las opiniones generales sobre temas concretos y
las diferentes monograflas.
La OMM estuvo representada en 10 Conferencia (Nairobi, agosto/septiembre de
1977) y el Secretario General, que asistio a la inauguracion, hizo una declaracion en
nombre de la Organizaciono El principal resultado de la Conferencia fue establecer un
plan de accion mundial para combotir 10 desertificacion o En dicho plan se invita a 10
Asombleo General de las Naciones Unidas a apoyar las actividades de la OMM en relacion
con los problemas climaticos, especialmente el Progroma Mundiol sobre el Clima, la
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Conferencia Mundial sobre el Clima y el Programa Mundial de Inv~stigacion Atmosf'rica.
5e hicieron multiples referencias a las medidas relacionadas con la climatologIa, la
meteorologIa y la hidrologIa operativa. A principios de 1978 se celebrare una reunion
oficiosa de planificacion para establecer un plan de las medidas complementarias de la
OMM necesarias para dar cumplimiento a 10 acordado en la Conferencia.

METEOROLOGIA Y CUE5TIONE5 OCEANICA5
MeteorologIa marina
Introduccion
Los principales objetivos de las actividades meteorologicas marinas durante
el ana fueron fomentar los servicios meteorologic os marItimos en todas las esferas de
las actividades marItimas, especialmente en los paIses en desarrollo, acelerar las actividades en materia de climatologIa marItima y hielos marinos y preparar m'todos adecuados para medir los dlferentes parametros meteorologicos marItimos. Estas actividades ten Ian por principal finalidad realizar las tareas prioritarias establecidas por la
s'ptima reunion de la Comision de MeteorologIa Marina (CMM).
Un importante progreso alcanzado durante el ana fue la preparacion de varios
proyectos de capItulo del propuesto Manual de 5ervicios de MeteorlogIa Marina (M5M),
al mismo tiempo que se adoptaron las disposiciones necesarias para redactar los restantes capItulos. Dicho Manual, que es un anexo del Reglamento T'cnico de la OMM,
tiene por finalidad explicar en t'rminos precisos las normas reglamentarias aplicables
a los servicios meteorologic os marItimos y las obligaciones derivadas de la organizacion de esos servicios. 5e publico la GuIa de 5ervicios Meteorologicos MarItimos y se
tradujo al frances el Manual de Analisis y Prediccion de Olas. Otra actividad importante fue la evaluacion de la informacion practica reunida por los Miembros sobre los
tipos de servicios meteorologicos proporcionados para las actividades marItimas en los
puertos y cerca de ellos, asI como la preparacion de borradores de texto para su inclusion en el Reglamento T'cnico de 10 OMM, la Gula de 5ervicios Meteorologicos MarItimos y el Manual propuesto. En materia de climatologIa marItima se examinaron los
procedimientos existentes en relacion con el plan de resumenes climatologicos marltimos, a la luz de los nuevos progresos, tales como la creciente utilizacion en las
practicas climato16gicas de datos obtenidos mediante sat'lites, la necesidad de aumentar el forma to de la Carta Perforada Meteorologica Maritima Internacional para su utilizacion en cintas magn'ticas, etc., y se formularon propuestas adecuadas. 5e preparo
un proyecto de plan para acelerar los intercambios de las observaciones de los buques
reunidas en tiempo no real, en apoyo del FGGE. Para la propuesta reunion de trabajo
sobre teledeteccion de hielos marinos, que se celebrara en octubre de 1978, el Comit'
Directivo establecido al efecto preparo un programa t'cnico completo. El Grupo consultivo de trabajo de la CMM establecio orientaciones para la preparacion de programas
internacionales de experimentacion sobre el terreno para medir los vientos de superficie y la precipitacion en el mar.
En los parrafos siguientes se examinan mas detenidamente estas actividades.

46

PARTE 4 - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE
Servicios meteorologicos marItimos

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

Junto al gran interes mostrado por los paIses por desarrollar sus actividades marItimas, especialmente en las zonas costeras y a poca distancia de la costa,
existe el creciente reconocimiento de la necesidad de una ampliacion correspondiente
de los servicios meteorologicos marItimos de apoyo a esas actividades. Para ayudar a
los paIses a este respecto, especialmente a los paIses en desarrollo, la septima reunion de la CMM formulo varios proyectos. El Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios meteorologicos marItimos, que inicio su labor en mayo de 1977, emprendio inmediatamente por correspondencia varias de esas tareas prioritarias. Entre elIas figuran el apoyo meteorologico marItimo a las actividades pesqueras, especialmente en la
zona de las 200 mill as desde la costa, servicios para las actividades en puertos y
cerca de ellos que constituyen centr~s importantes tanto para las actividades en alta
mar como costeras, asI como disposiciones y arreglos apoyados dinamicamente para la
preparacion del mayo numero posible de borradores de capItulos del propuesto Manual
de Servicios Meteorologicos MarItimos. En especial se iniciaron medidas junto con
los Miembros interesados para realizar pruebas de los metodos de representacion grafica de la informacion en mapas de radiofacsImil para usuarios marItimos, a partir
del 10 de septiembre de 1977.

~£~~~_~:!:~:~~~g~:~_~~:!!~~~_~~_~::~::~~!~_~:_~~:_~:!~~~~~~::_~::3~::~:
La OMM participo en la lla reunion del Comite de Pasca de la FAO (Roma, 22Esta reunion reconocio la importancia de los servicios meteorologicos marItimos para la seguridad y el rendimiento de la pesca y pidio a la OMM
que preste especial atenci6n al desarrollo de dichos servicios, especialmente en los
paIses en desarrollo y tanto en alta mar como en aguas proximas a la costa.

26 de abril de 1977).

La respuesta entusiasta de los Miembros a una' encuesta sobre los tipos de
serV1ClOS meteorologic os proporcionados para las diferentes actividades marItimas portuarias permitio reunir informacion practica con respecto a aproximadamente 140 puertos. Esta informacion fue evaluada por una reunion oficiosa de expertos del Grupo de
trabajo de la CMM sobre el sistema de servicios de meteorologIa marina, celebrada en
Ginebra del 26 al 29 de septiembre de 1977. Sobre la base de esa evaluacion se prepararon borradores de texto para su inclusion en el Reglamento Tecnico de la OMM (CapItulo C.l) y en el propuesto Manual de Servicios Meteorologicos MarItimos, asI como
en la GuIa de SMM.

La OMM estuvo representada en la quinta reunion del Grupo de expertos sobre
busqueda y salvamento marItimo de la OCMI, celebrada en Londres del 30 de mayo al 3
de junio de 1977, en la que se examinaron las enmiendas finales al proyecto de Convencion sobre busqueda y salvamento marItimo y su anexo tecnico, asI como modificaciones
al proyecto de Manual sobre busqueda y salvamento marItimo, para su examen por la conferencia internacional que se celebrare en 1979. En esta reunion la OMM propuso enmiendas importantes sobre la funci6n de los buques NAOS en las operaciones de busqueda y rescate, los aspectos meteorologic os de la operacion y la terminologIa utilizada
en el proyecto de Manual. Ademas se aprobo en la reunion una lista de parametros meteorologicos y fenomenos considerados de importancia para la seguridad y eficacia de
las operaciones de busqueda y rescate marItimo.
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Desarrollo regional de las actividades de meteorologIa marina

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

La meteorologIa marina siguio desempenando una importante funcion en las actividades de desarrollo regional. Un acontecimiento importante a este respecto fue la
Conferencia Regional de MeteorologIa Marina celebrada en Jeddah, del 24 al 30 de septiembre de 1977, por iniciativa de los paIses interesados de la Region. La OMM estuvo
representada en la Conferencia. En una recomendacion, la Conferencia acordo en principio establecer un programa regional de meteorologIa marina y aprobo un esbozo de
programa. Al invitar a los paIses interesados a participar en el desarrollo del
acuerdo regional para la aplicacion del programa, se invito a la OMM a convocar
a principios de 1978 una reunion de expertos para preparar el acuerdo y en junio de
1978 una conferencia de plenipotenciarios para aprobar el acuerdo.
En la reunion del Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Comision Economica de las Naciones Unidas para America Latina
(CEPAL) iniciaron un programa conjunto de coordenacion adecuada del medio ambiente en
algunas zonas del Caribe, para 10 cual se aprobo un proyecto al efecto, de tres anos
de duracion. En respuesta a una solicitud, la OMM acordo cooperar en este programa
conjunto PNUMAjCEPAL, en el marco de los proyectos y actividades aprobados de la OMM
en la Region.

La GuIa de la OMM de Servicios Meteorologicos MarItimos se publico en septiembre de 1977 (OMM-NO 471). Se trata de una publicacion para los Servicios Meteorologicos nacionales y los usuarios marItimos que resume los tipos de servicios meteorologicos proporcionados para las diferentes actividades marItimas y las normas internacionales y los procedimientos y practicas recomendados que las reglamentan.

El Manual de Analisis y Prediccion de las Olas, publicado en ingles en diciembre de 1976, se tradujo 01 frances y su publicaci6n se preve en breve. Tambien
se han adoptado medidas para traducir el Manual al espanol y 01 rus~.

Durante el ana se publicaron otros ocho resumenes anuales de climatologIa
marItima, con 10 cual el numero total de dichos resumenes publicados en el perIodo
1961 a 1970 se eleva a 43.
En respuesta a la invitacion contenida en una resoluci6n del Comite Ejecutivo, el Reino Unido acord6 asumir las funciones de centro internacional de concentracion de datos sobre las corrientes marItimas de superficie.
En su cuarta reunion, celebrada del 14 al 18 de noviembre de 1977, el Grupo
de trabajo de la CMM sobre climatologIa marItima examino varios de los problemas relacionados con el plan de resumenes de climatologIa marItima, tales como los procedimientos de intercambios de datos, el control de calidad, la ampliacion del forma to
IMMPC para su utilizacion en cintas magneticas y el empleo de datos no sincronicos en
los resumenes. La reunion tambien presto gran atencion al importante tema de la
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climatologia marItima costero yo que en varios regiones, para fines industriales y
otras aplicaciones, cada vez son mas necesarias estadisticas climatologicas de las
zonas costeras. Por ello, como orientacion sobre el tema, la reunion acordo las 11neas generales de un futuro documento tecnico sabre las necesidades ciimatologicas
de las zonas costeras. Entre los demas temas tratados por el Grupo, cabe mencionar
el plan para el rapido envio de las observaciones efectuadas por los buques en tiempo
no real a los centr~s designados del FGGE, asl como el plan operativo para el intercambiu y elaboracion de datos sobre las corrientes maritimas de superficie por el
centro internacional del Reino Unido. Se preparo en su forma definitiva el proyecto
de capItulo sobre climatologia marItima del propuesto'Manual de Servicios Meteorologicos Maritimos. Sobre la base de la amplia variedad de temas examinados, la reunion
establecio tambien un detenido programa de trabajo que incluye varios proyectos que
deben realizarse antes de que se celebre 10 octava reunion en 1980.
Desarrollo de las zonas costeras
El tema del desarrollo de las zonas costeras siguio siendo objeto de gran
atenci6n en los circulos internacionales, especialmente en las regiones en las que se
estan realizando programas conjuntos pora un desarrollo integrado de las zonas costeras de la regi6n, la protecci6n del medio ambiente 0 una mejor comprensi6n de los procesos de interoccion oceano-atmosfera. Para su inclusi6n en el Manual de Desarrollo y
Ordenacion de las Zonas Costeras, actualmente en preparaC10n por las Naciones Unidas,
la OMM envio informacion sobre los climas de las zonas costeras, especialmente preparada por un consultor de la Organizacion.
SimbologIa de los hielos marinas

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

En la septima reunion de la CMM se formulo la necesidad de establecer sImbolos uniformes de los hielos marinos para su utilizacion operativa en mapas del hielo
y se sugirio que la manera mas eficaz de preparar una simbologIa operativa normalizada seria realizar pruebas practicas con ocasion de misiones de reconocimiento de los
hielos. Canada organiz6 pruebas de esta clase del 2 al 11 de marzo de 1977. Part iciparon en ellasexpertos de tres Estados Miembros: los Estados Unidos de America,
Suecia y la URSS, acompanados por un representante de la SecretarIa de la OMM. Las
pruebas se efectuaron en Gander (Terranova). Ademas de varios vuelos operativos de
reconocimiento, se celebraron reuniones de trabajo en las que se preparo una nueva
simbologIa de los hielos para uso internacional. Posteriormente, miembros del Grupo
de trabajo de la CMM sobre hielos marinos probaron la simbologIa propuesta en varias
otras regiones, tales como el Oceano Glacial Artico y el Mar Baltico. Actualmente,
el Grupo estudia varios detalles obtenidos gracias a las pruebas.

Se constituyo un Comite de Direccion, compuesto por cuatro miembros del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos, para la reuni6n de trabajo sobre detecci6n a distancia de hielos marinos que se preve celebrar en Washington, D.C., en octubre de 1978. El Comite de Direccion celebro su primera reunion en la SecretarIa de
la OMM, del 2 al 5 de noviembre de 1977, en la que participo tambien un experto en satelites estadounidense. El Comite estableci6 un programa tecnico completo para la reuni6n de trabajo. En el programa figuran varias sesiones de laboratorio para familiarizar a los participantes con las practicas operativas de interpretacion de los datos
de deteccion a distancia obtenidos mediante satelites y aeronaves y su elaboraci6n.
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Uno de los miembros del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos, en
consulta con el Presidente del Grupo, preparo un esbozo de la propuesta publicacion de
la OMM sobre practicas operativas en materia de hielos marinos, recomendada por la CMM.
La publicacion se completar6 con la informacion que deben proporcionar los Miembros interesados en relacion con sus practicas operativas nacionales.
Problemas tecnicos en relacion con los metodos de observacion
El nombramiento de ponentes para las diferentes tareas enumeradas en la septima reunion de la CMM, efectuado por el Presidente del Grupo de ponentes sobre problemas tecnicos activara la labor que debe realizarse como continuacion del programa
de trabajo de cada uno de ellos. Se formula ron propuestas para realizar medidas sobre el terreno, medidas de vientos de superficie y medidas de precipitacion en el mar.
Estas propuestas se presentaron al Grupo consultivo de trabajo que en el primer caso
recomendo que la informacion sobre los estudios disponibles al respecto se evaluase en
una reunion oficiosa de expertos con el fin de preparar un detenido programa internacional para las pruebas sobre el terreno. En 10 que respecta a la ultima propuesta,
el Grupo aconsejo al ponente que preparase un programa para los propuestos experimentos sobre el terreno.

La cuarta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMM se celebr~ en la
Secretaria de la OMM, del 8 alII de noviembre de 1977. Ademes de examinar la labor
de los grupos de trabajo y de J.os ponentes y formulor ulteriores orientaciones para la
realizacion de las tareos a ellos asignadas por la CMM, la reunion formulo 10 base tecnica de los principales programas de trabajo de 10 Comision para el proximo periodo financiero 1930-1983.
Actividades oceanicos

El plan general y programa de ejecucion del SGIEO para el pe=Iodo 1977-1932
se publico en los cuatro idiomas oficia~es como documento con junto COI/OMM y se distribuyo entre los Miembros. En relacio" con la aplicacion del plan, sa seffalo ~ la atencion de los Miembros 10 resolucion del Septimo Congreso en la que sa subraya la necesidad de que dichos Miembros apliquen las sucesivas fases del programa BATHY/TESAC de
concentracion e intercambio de datos del SGIEO. Tanto al Comite Ejecutivo de la OMM
como el Consejo Ejecutivo de In COl instaron a los Estados Miembros a participar activamente en la realizacion del SGIEO.

En Ottawa
COI/OMM de expertos
TESAC y preparaC10n
de proceso de datos

se celebr~ del 22 al 26 de agosto de 1977 una reun10n con junta
gubernamentales para la evaluacion del programa opera~ivo BAT,Y/
de la reunion de trabajo sabre prodJctos oceenicos y al sistema
y servicios del SGIEO (SPDSS). Para evaluar el programa operativo
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BATHY/TESAC los expertos estudiaron resumenes estadisticos preparados par la OMM en
los que podIa verse un aumento consideTable del numero de in formes BATHY/TESAC intercambiados mediante el SMT durante el perIodo comprendido entre el 1 0 de enera de 1975
y el 30 de junia de 1977. De 16.500 en 1975 se paso a 33.500 en 1976 y 16.500 hasta
el 30 de junio de 1977. Estas estadIsticas se basan en cifras mensuales presentadas
por los siguientes paIses: Argentina, Canada, Estados Unidos de America, Francia, Japon, Reino Unido, Republica Federal de Alemania y Union de Republicas Sacialistas Sovieticas. Francia y Estados Unidos prepararon resumenes de estadIsticas semestrales
para el pedodo comprendida entre enero de 1976 y junio de 1977. Resultaron especialmente alentadoras las informaciones de los centr~s de" datos oceanograficos nacionales
par cuanto pusieron de manifiesto contribuciones de otros paIses, ademas de los que ya
proporcionaban estadIsticas mensuales, a saber: Australia, Dinamarca, India, Islandia,
Noruega, PaIses Bajos y Suecia.
Habida cuenta de que cada fase en e1 manejo de las observaciones BATHY/TESAC,
es decir, la transmision de la observacion desde el buque 0 la boya a una estacion de
radio costera que la envIa a la autoridud meteorologica nacional para su ulterior insercion en el SMT, constituye una posible causa de perdida de datos, se subrayo la necesidad de hacer todo 10 posible para garantizar la adecuacion de las estaciones costeras de radio para la recepcion de informes y su oportuno envIo a los centr~s meteorologicos.
El control en tiempo no real del intercambio de boletines BATHY/TESAC en el
0
circuito principal de enlace corrio a cargo del CRT de ParIs, del 1 al 30 de junio de
1977, de los CRT de Bracknell y Tokio y del CMM de Washington del 17 al 30 de junio y
del CMM de Moscu del 10 a1 13 de junio. El examen de los resultados del control, asI
como otra informacion adicional, pusieron de manifiesto algunas discrepancias en los
datos, si bien hubo un aumento importante de in formaciones disponibles en centr~s concretos desde que sa introdujo el control de los mensajes BATHY/TESAC transmitidos por
el SMT.
~!!~!i2!_9~~g!!2112_g~1_~i~i~~g_9~_E!gS~~2~_9~_Qgt2~_~_~~!~i£i2~_9~!
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El Grupo de expertos gubernamentales antes mencionado preparo un plan prelipara organizar un seminario y reunion de trabajo sobre productos oceanicos y el
SPDSS durante el primer semestre de 1979, teniendo en cuenta las orientaciones sobre
la aplicacion del SPDSS establecidas en el plan general y programa de ejecuci6n del
SGIEO para el perIodo 1977-1982. Un importante objetivo del seminario y reunion de
trabajo sera senalar a la atenci6n de los posibles grupos de usuarios la disponibilidad de los productos existentes y el probable desarrollo de productos futuros, asI
como identificar los posibles beneficios cientIficos, economicos y sociales que puedan obtenerse de su aplicacion efectiva a las actividades oceanicas. La reunion de
trabajo y seminario se ce1ebraran bajo los auspicios de la COl y la OMM y participaran
otras organizaciones internacionales, entre elIas la FAO, la OCMI, el PNUMA, el ClEM,
etc. Su detenida planificacion correra a cargo de un comite organizador.
mi~ar

El Grupo examino la necesidad de que el SPDSS atienda las necesid(ldes espeeiales del FGGE, teniendo en cuenta los plazos impuestos en el calendario de este.

I
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Ya se han identificado las prioridades en 10 que se refiere a los productos del SGIEO
utilizados en apoyo del FGGE y se sabe que las regiones tropicales y los oceanos meridionales son zonas con respecto a las que se necesita mayor cantidad de datos sobre la
temperatura de la superficie del mar. El apoyo regional del SGIEO a proyectos tales
como el experimento del polIgono MODE y el experimento conjunto sobre_la interacci6n
atmosfera/mar proporcionaba experiencia para la preparacion, por ejemplo, de mapas de
temperatura de la superficie del mar y constituIa en la practica la labor de base para
el apoyo al SGIEO/FGGE. Se reconoci6 que durante los perIodos de observacion especiales del FGGE se requerIa maximo esfuerzo para la concentraci6n de datos y la preparacion de resultados del SGIEO. El Grupo recomend6 que los analisis de la temperatura
de la superficie del mar se realizaran a escala mundial y que se efectuaran analisis
en profundidad de la capa mixta, si bien esto s610 serIa posible en zonas seleccionadas. El Canada, en su calidad de principal participante en el Programa del FGGE de
Boyas a la Deriva en el Hemisferio Sur, acord6 estudiar la posibilidad de levantar mapas de la temperatura de la superficie del mar a partir de los datos proporcionados
por las boyas. Esto presentarIa considerable interes cuando a efectos de veri ficaci6n se comparase con los mapas de temperatura de la superficie del mar obtenidos a
partir de datos comunicados por satelite. Tambien podrIa contribuir a atender las necesidades de mayor numero de datos de la temperatura de la superficie del mar en las
regiones tropicales y los oceanos meridionales. Los buques de investigaci6n participantes en el programa oceanografico del FGGE reuniran gran cantidad de datos BATHY/
TESAC. Para asegurar la maxima disponibilidad de estos datos, el Grupo recomend6 pedir a los Estados Miembros participantes en el FGGE la presentacion al SGIEO de todos
sus datos BATHY/TESAC.
Arreglos institucionales para el SGIEO

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

En su vigesimonovena reunion, el Comite Ejecutivo tomo nota de que el plan
general y programa de ejecuci6n del SGIEO para el perIodo 1977-1982 reafirma el principio de que el SGIEO debe planificarse y aplicarse en estrecha colaboraci6n con la
Vigilancia Meteorologica Mundial. Siguiendo este principio y para garantizar la buena planificaci6n y coordinaci6n de la ejecuci6n del SGIEO, el Comite opin6 que existIa
urgente necesidad de establecer un mecanismo conjunto COI/OM~ para el SGIEO, a reserva
de una decision semejante por la Cal. A su vez, la decima reuni6n de la Asamblea de
la Cal decidi6 el establecimiento de un comite de esta clase. La primera reunion del
nuevo comite estcl prevista para septiembre de 1978.

En respuesta a una carta circular con junta COI/OMM, 21 Estados Miembros proporcionaron informacion sobre sus boyas de datos oceanicos, incluida informacion sobre
medidas de proteccion adoptadas 0 propuestas para reducir al mInimo sus perdidas 0 inhabilitacion voluntaria. Se reunio la informacion recibida la cual, en agosto de 1977,
se distribuyo entre los Estados Miembros de la Cal y la OMM a modo de primer numero de
un boletIn de un servicio regular de informacion sobre boyas de datos oceanicos. Se
pidio a los Estados Miembros que proporcionen informacion cuando se produzcan cambios
o instalen nuevas boyas, de modo que puedan actualizarse los boletines en caso necesario. Tambien se pidio a los Miembros que transmitan la informacion contenida en e1
boletIn a las autoridades nacionales interesadas, no solo para garantizar la seguridad
de la navegacion y la proteccion de las boyas contra abordajes, sino tambien para informar a la comunidad marItima sobre la gran utilidad cientIfica y los inmediatos beneficios que pueden obtenerse de dichas boyas.

PARTE 4 - APLICACIONES DE LA METEOR aLOGIA Y EL MEDIa AMBIENTE

52

Participacion de la OMM en programas internacionales de cooperaci6n

La OMM mantuvo e intensific6 su cooperacion y colaboraci6n con la Cal en todas las actividades relacionadas con los oc'anos. Con tal fin y de conformidad con el
Acuerdo del ICSPRO, la OMM continuo destacando a un funcionario ante la Secretaria de
la Cal y compartio los gastos de los servicios de secretaria a '1 proporcionados.

S~~22!~si~i~~~2_~~_~~_2!~e2_2~_~!~2~j2_~i~~2_gQ!LQ~~LgEE~_~2~!~_!2_in~~~1i=
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En respuesta a las peticiones formuladas por la Asamblea de la Cal en sus octava y novena reuniones, la OMM ha cooperado en la realizacion del estudio regional del
fenomeno conocido como "E! Nino" (ERFEN). En la d'cima reunion de la Asamblea de la
Cal se propuso intensificar esta cooperacion mediante el establecimiento de un Grupo
conjunto de trabajo COljOMMjCPPS (Comision Permanente del Pacifico Sur) sobre la investigaci6n de "El Nino". La OMM acepto esta propuesta. Las principales tareas del Grupo
son las siguientes:
a)

fomentar las actividades e investigaciones con miras a reforzar la coordinaci6n de los proyectos relacionados con "El Nino", poniendo de relieve las actividades realizadas en apoyo del ERFEN;

b)

preparar un plan de acci6n bien coordinado y garantizar su realizacion.

Asimismo, la Asamblea aprobe una resolucion por la que se invita a la OMM a
ayudar a mejorar la concentraci6n en tiempo real y la divulgacion de datos meteorologicos y oceanogr6ficos de la zona de "El Nino". En nombre del Comite Ejecutivo, el
Presidente de la OMM acordo que 'sta participaria en la labor de dicho Grupo.
2!~e2_2~_~~e~!12~_2~!_g2~i!~_sj~s~1i~2_~2~!~_g~e~£!2~_m~!~2!2!2ais2~_g~1
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En su vigesimonovena reun10n, el Comit' Ejecutivo examino el mandato del
Grupo de expertos teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo de la Cal con respecto a la funci6n de asesoramiento cientifico del Grupo para la
Cal y de su propia decision de establecer un Comite de trabajo mixto COljOMM sobre el
SGIEO. El Comit' examin6 asimismo la composicion del Grupo de expertos e invito al
Reino U~ido a designar un experto.
METEOROLOGIA Y AVIACION
Comentarios generales
La labor realizada durante el ana se dedico principalmente a poner en pr6ctica el programa establecido por la sexta reunion de la Comision de Meteorologia Aeron6utica (CMAe). Prosiguio como en anos anteriores la colaboracion con la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI).
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Cuestiones de procedimiento

~~£f!~!~~!~!~_~:!_~:2!~~:~!~_!~~~!~~_~:_!~_2~~
Las modificaciones al CapItulo ~.3.1~ del Reglamento Tecnico, efectuadas
siguiendo las recomendaciones de la sexta reunion de la Comisi6n de MeteorologIa Aeron6utica celebrada en parte conjuntamente con la Novena Conferencia de Navegacion
Aerea de la OACI, se sometieron a los Miembros y a los Estados de la OACI para que
formulas en observaciones. Dichas modificaciones contienen nuevos textos sobre la informacion proporcionada a las unidades ATS con el fin de mejorar la coordinacion MET/
ATS, asI como una nueva secci6n sobre observaciones e in formes para el despegue y el
aterrizaje con el fin de atender las exigencias de las unidades ATS y hacer que concuerden con las disposiciones de las oficinas de vigilancia meteorologica. Las modificaciones propuestas, una vez aprobadas por el Consejo de la OACI, se presentaran al
Presidente de la OMM para su aprobaci6n en nombre del Comite Ejecutivo y su entrada
en vigor a partir del 10 de agosto de 1978.

~~£f!~!~~!~!~_~:!_~:2!~~:~!~_!~~~~:~_~:_!~_2~~

!C.3.2.7

El Presidente de la CMAe ha examinado el nuevo texto del CapItulo
del Reglamento Tecnico -Formasde informacion climatologica aeronautica- preparado-por
el anterior Grupo de trabajo de la CMAe sobre climatologIa aeronautica. El texto revisado se presentara a los miembros de la Comisi6n para que formulen observaciones,
las cuales se remitiran al ponente de la CMAe sobre climatologIa aeronautica que redactara el texto final.

~~£f!~!~~!~!~_~:!_~:2!~~:~!~_!~~~!:~_~:_!~_2~~
Durante el ana se termin6 el borrador final del CapItulo LC.3.3~ - Exposiciones verbales y metodos aplicables a la preparacion de la documentaci6n. Tuvo lugar
un amplio intercambio de correspondencia con la OACI en 10 relativo a los model os y mapas que constituyen un apendice del Volumen II del Reglamehto Tecnico y forman parte de
las disposiciones reglamentarias de la OACI como apendice del Anexo 3 de la OACI.
~e celebraron negociaciones con la OACI en relacion con el orden de pres entacion y el establecimiento de una fecha comun de aplicabilidad de estos textos.

Cuestiones tecnicas

Finalizo la Fase I del examen de los sistemas regionales de pronostico de
area, que comprendIa la verificacion de los servicios disponibles y su adecuada aplicacion. En breve la OMM y la OACI evaluaran los resultados.
Cooperacion tecnica

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

En respuesta al cleseo expresaclo por el Septimo Congreso en relaci6n con la
inclusi6n de componentes de meteorologIa aeronautica en los proyectos de asistencia
tecnica ejecutados por la OACI, se presentaron a clicha Organizaci6n propuestas concretas para fomentar la cooperacion en esta esfera. Se espera que en un proximo futuro
se celebren nuevas negociaciones con la OACl.
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Se estudio la posibilidad de realizar estudios sobre el costo/beneficio de
los servicios meteorologic os aeronautic os pero se llego a la conclusion de que los
criterios utilizados no admitIan aplicacion general.

En la Oficina Europea de la OACI, en ParIs, se celebr~ la segunda reunion
del Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos para la aviacion internacional en
general (METSIGAG) del Grupo de la OACI de Planificacion de la Navegacion Aerea Europea. La OMM participo activamente en esta reunion en la cual se examinaron en especial los defectos ya identificados durante la aplicacion experimental del sistema de
pronostico para la aviacion en general en Europa y se mejoraron las especificaciones
de tipo meteorologico.

La CMAe participo activamente en la revision de los Capitulos 10 y 16 de la
Guia de lnstrumentos Meteorol6gicos y Practicas de.Observacion mediante su Grupo de
trabajo sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologicas y de
instrumentos especiales. En especial, el Grupo de trabajo formulo observaciones sobre
el concepto de alcance 6ptico meteorlogico (MOR) y el valor de contraste que debe utilizarse para determinar la visibilidad.
Turbulencia en atm6sfera clara
Se recibio de su autor el trabajo original de una Nota Tecnica sobre "Tecnicas de predicci6n de turbulencias en atm6sfera clara, incluidas las debidas a olas gigantescas", que se publico en ingles como Nota Tecnica NO 155 (OMM_N O 482).

Se presentaron a la Organizacion CientIfica y Tecnica lnternacional de Vuelo
sin Motor (OSTIV) para su examen las observaciones formuladas por algunos miembros de
de la CMAe sobre el proyecto del "Manual de Prediccion Meteorologica para Vuelos sin
Motor". La OSTIV ha enviado la versi6n final de esta publicacion, en la que se incorporan dichas observaciones. En breve se publicara como Nota Tecnica de la OMM.
Cuestiones cientIficas
Variacion vertical del viento
Las respuestas recibidas de los Miembros a varias cartas circulares relativas a los problemas planteados por la variaci6n vertical del viento y las variaciones
importantes de este durante la trayectoria de planeo y despegue de los aviones fueron
estudiados, analizados y coordinados con la OACI, la cual efectuo una encuesta paralela en sus Estados Miembros en relaci6n con la revision de las necesidades operativas
en 10 relativo a la variacion del viento. El resultado de esas encuestas ha motivado
el establecimiento por la OACI de un Grupo de estudio sobre variac ion vertical del
viento y turbulencia en el que participa la OMM. La tarea del Grupo es preparar
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propuestas para formular una declaracion revisada de la necesidad operativa de que
exista escasa variac ion vertical del viento y turbulencia, asI como propuestas sobre
disposiciones afines para su inclusion en los textos reglamentarios OMM/OACI y orientaciones para pilotos y meteorologos.
LA METEOROLOGIA Y LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
Es aciales de la Meteorolo

Comentarios generales

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

El plan de accion de la OMM en la esfera de los problemas energeticos centro
el interes de la Comision durante 1977. Dado su caracter dirigente en esta actividad
tan importante, adopto medidas para poner en practica las cuestiones prioritarias enumeradas en el plan e iniciar actividades sobre otras cuestiones. Entre estas figuraron la preparacion de su septima reunion, que de 1977 se ha aplazado a 1978, asI como
el proyecto de Atlas Climatico Mundial.

Aunque con limitaciones presupuestarias, se empezaron a adoptar medidas sabre
las cuestiones de esta clase que figuran en el plan de accion de la OMM en la esfera
de los problemas energeticos que el Comite Ejecutivo selecciono como de la maxima prioridad. Estas medidas son las siguientes:
a)

preparacion de un esbozo para una Nota Tecnica sobre aspectos meteorologicos de la utilizacion de la energIa solar;

b)

celebracion en octubre de 1977 de un comite organizador encargado de planear la reuni6n con junta de 1978 entre especialistas en energIa solar y
tecnicos de la misma especialidad;

c)

preparaci6n del primer borrador de Nota Tecnica de la OMM sobre aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos del emplazamiento y funcionamiento de
instalaciones de energia nuclear.

Se remiti6 para su estudio a la CCA la preparaci6n de orientaciones 0 una
declaraci6n sobre posibles consecuencias locales y regionales de la liberaci6n de calor en la atmosfera.
Cuando result6 procedente, otros temas del plan que no tenian prioridad se
remitieron a las Comisiones Tecnicas correspondientes para la adopci6n de medidas.
La OMM present6 un documento en la decima Conferencia Mundial de la EnergIa
(Estambul), en la que tambien estuvo representada. El documento se titu16 "Meteorologia y utilizaci6n de la energIa e61ica y solar" y en parte fue preparado por un ponente de la CAEMC. La OMM tambien estuvo representada en una reuni6n de las Naciones
Unidas del Grupo de expertos sobre investigaci6n y desarrollo de fuentes de energIa
no tradicionales (Viena).
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Durante el ana hubo una cooperacion muy fructIfera con el OlEA. Por una
parte, la OMM proporciona material para los aspectos meteorologic os e hidrologicos
de las claves y guIas de seguridad del OlEA relacionadas con el emplazamiento y funcionamiento de instalaciones de energIa nuclear. Por otra parte, el OlEA proporciona
material para la preparacion de la Nota Tecnica de la OMM sobre aspectos meteorologicos e hidrologicos del establecimiento y funcionamiento de instalaciones de energIa
nuclear.
Publicaciones
Se publicaron las actas del Coloquio Unesco/OMM sobre energIa solar (Ginebra, 30 de agosto-3 de septiembre de 1976) (OMM_NO 477).
Grupo consultivo de trabajo
El Grupo consultivo de trabajo de la CAEMC
Ginebra, del 3 al 7 de octubre de 1977.

celebr~

su tercera reunion en

El interes del Grupo de trabajo se centro en la preparac~on de la septima
de la Comision y su futuro programa de actividades. Se examinaron los informes preparados para la s'ptima reunion de la CAEMC por los ponentes y grupos de trabajo, can miras a decidir como presentarlos. Se prepararon propuestas con respecto
al establecimiento de los futuros grupos de trabajo y ponentes y sus respectivos mandatos.
reun~on

Atlas climatic os
La colaboracion permanente entre la Unesco y la OMM en el proyecto mixto de
Atlas Climatico Mundial alcanzo importantes resultados con la publicae ion del Atlas
Climatico de America del Norte y Central - Volumen I (mapas de la temperatura y la
precipitacion medias).
Se ado~taron medidas para analizar los datos climaticos recibidos de los
Miembros de la AR I Y determinar su adecuacion en 10 que se refiere 0 su utilizacion
para revisar los mapas de los atlas climato16gicos existentes de Africa. Un experto
del Servicio Meteorologico de Egipto completo esta tarea y su informe determinara si
se preparar6n mapas revisados.
El Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS sigue adelante co~ la publicaci6n
de los originales de los mapas por el preparados para su inclusion en el Atlas Climatico de Asia.
Contaminaci6n ambiental
En su segundo reunion, celebrada en Ginebra en octubre de 1977, el Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente examino los informes de las diverses reuniones de expertos que por consejo suyo se habIan celebrado
desde su primera reunion en 1977. El Grupo de expertos formulo detenidas recomendaciones sobre la extension del programa de control a las estaciones de la BAPMoN (Red
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de Medida de la Contaminacion General del Aire), la inclusion del mayor numero de emplazamientos de muestreo, el metodo de muestreo, los criterios para escoger los emplazamientos, los enfoques para los controles de tipo mixto, la evaluacion de los datos
de la BAPMoN y el control de la contaminacion marina. En la indicada reuni6n del Grupo de expertos estuvieron representadas las comisiones pertinentes de la OMM y otras
organizaciones internacionales y en ella se recomend6 especialmente intensificar e1
control del anhIdrido carb6nico y se consider6 que la BAPMoN, gracias a sus servicios
tecnicos disponibles normalmente y a la experiencia adquirida en su funcionamiento,
constituIa el medio mas adecuado para realizar el control mundial normalizado del anhIdrido carbonico.
Contaminaci6n del aire
El Grupo de expertos recomend6 tambien que en todas las estaciones BAPMoN
se efectuaran regularmente muestreos de partIculas en suspenSlon. Para controlar el
anhIdrido carb6nico debe contarse por 10 menos con 12 estaciones de tipo ocea~lCO y
10 de tipo continental. Con respecto al transporte a gran distancia del polvo de los
desiertos, se recomend6 medir la deposici6n seca en determinadas zonas. Tambien se
recomend6 que ademas del muestreo mensual de precipitacion humeda se realizaran muestreos con mas frecuencia. Estas diversas cuestiones ya se habIan examinado en reuniones anteriores de expertos en deposicion seca y necesidades en materia de datos.
Como se pidio en u~a reunlon de expertos en turbulencia, en el Centro de
Radiacion Mundial de Davos se construyo un prototipo perfeccionado de medida de la
turbulencia. Actualmente se realizan pruebas practicas del instrumento.
En la Parte 2 -Vigilancia Meteorologica Mundial- del presente informe se
describe la situacion de la red de estaciones para medir la contaminaci6n general del
aire. De las 102 estaciones operativas existentes, 11 son basicas, 9 continentales y
82 de tipo regional. 75 estaciones comunican informacion sobre los productos quImicos contenidos en la precipitacion, 60 comunican datos sobre turbulencia y 4 sobre el
anhIdrido carb6nico. En dos ejercicios de intercalibracion sobre analisis de precipitaci6n participaron, respectivamente, 26 y 31 laboratorios. Se publicaron los datos correspondientes a 1975, incluidos los del anhIdrido carb6nico, y a finales de
1977 estaban en prensa los correspondientes a 1976.
Se intensific6 la cooperaci6n con otras organizaciones internacionales, en
especial la OMS y el OlEA. Entre otras cosas, se realizaron controles y actividades
de formaci6n profesional comunes.
La OMM ha asumido la responsabilidad de organizar los aspectos meteoro16gicos del programa de la CEPE sobre transmisi6n a gran distancia de contaminantes del
aire. En 1978 entraran en funcionamiento dos centr~s meteorologicos regionales de
sIntesis. En el mes de septiembre se celebr~ en la SecretarIa una reunion oficiosa
de planificaci6n para examinar las actividades pertinentes.
El PNUMA proporcion6 importante apoyo para el equipo de control y actualmente el numero de cstaciones equipadas gracias a ese apoyo se aproxima a 30. El PNUMA
tambien proporcion6 apoyo considerable para realizar el estudio de viabilidad de la
estacion basica del Monte Kenia y preparar un estudio de viabilidad de estaci6n basica en la Patagonia. En cooperaci6n bilateral con la Republica Federal de Alemania,
Espana prepara una estaci6n basica en Tenerife.
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La cuestion de la formacion profesional especializada en esta esfelo volvio
a recibir gran atencion (vease la Parte 7 del presente informe).
Observacion mixta
En la reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion
del medio ambiente volvio a subrayarse la necesidad de control mixto. El Grupo de expertos examino los debates celebrados por una reunion de expertos con respecto a los
criterios aplicables en la seleccion de emplazamientos de estaciones de control mixto,
celebrada en octubre de 1976. Se recomendo convocar ~n el futuro un coloquio internacional a este respecto. La URSS se ofrecio a acoger esta reunion.
Contaminacion marItima
Como se informo el ana pasado, el Proyecto Piloto del SGIEO sobre Control
de la Contaminacion MarItima (Petroleo) se habIa prorrogado hasta finales de 1978. A
raiz de la recomendacion aprobada por el Segundo Cursillo COI/OMM sobre Control de la
Contaminacion MarItima (Petroleo), se entrego a los Miembros participantes para su
aplicacion una GuIa de Procedimientos Operativos para el Proyecto Piloto.

El Centro Nacional Responsable de Datos Geogr6ficos (U.S. RNODC) prepar~ un
informe preliminar sobre datos recibidos en el marco del Proyecto Piloto. Se preve
que el Subgrupo de expertos COI/OMM sobre Control de la Contaminacion MarItima (Petroleo), en su reunion prevista para febrero de 1978, efect6e la evaluacion cientIfica de
los datos disponibles.
El GESAMP, en su octava reunion, establecio un Grupo de trabajo sobre intercambio de co~taminantes entre la atmosfera y los oceanos, dirigido por la OMM. En la
primera reunion del grupo (Dubrovnik, octubre de 1977) se preparo un informe provisional, consistente en 10 siguiente:
a)

examen introductorio de los conocimientos existentes;

b)

cicIo de vida atmosferico de los contaminantes en la baja troposfera;

c)

mecanismos y flujos de intercambio;

d)

modificacion por causa de los contaminantes de los procesos fIsicos y
quImicos en la interseccion aire-mar.

La contribucion atmosferica de los hidrocarburos antropogenicos a los oceanos es un par6metro del que poco se sabe en el balance de masa de los hidrocarburos
del petroleo en el medio ambiente marino. Prosiguiendo 10 labor de la OMM para poner
de manifiesto este par6metro (Informe Especial sobre el Medio Ambiente, NO 6, publicacion OMM-N° 440) se preparo un plan de ejecucion para determinar 10 contribucion atmosferica de los hidrocarburos de petroleo a los oceanos, el cual fue recomendado por
la segunda reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del
medio ambiente. Varias aplicaciones pr6cticas requieren prestar mayor atencion a los
aspectos regionales y locales del problema del intercambio de contaminantes entre el
aire y el agua.
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Se entrego a los Miembros para que formulasen observaciones un programa para
10 medida de 10 contaminacion general de determinados contaminantes en los oceanos
abiertos. Tambien se les pidio que informaran a 10 SecretarIa si, y en coso afirmativo en que medida, estarIan dispuestos a participar en el programa. Se preve celebrar
una reunion intersecretarIas COljOMMjPNUMA para reunir las respuestas recibidas y preparar un proyecto de plan de operaciones para 10 realizacion de 10 primera fase del
programa.
PROYECTOS SOBRE CICLONES TROPICALES
Generalidades
El proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales constituye 10 respuesta de
10 Organizacion a toda una serie de resoluciones adoptadas por 10 Asamblea General de
las Naciones Unidas que reflejan 10 preocupacion por las perdidas en vidas humanas y
en danos materiales que originan los ciclones tropicales y otros desastres naturales,
y en las que tambien se pide, entre otras casas, 10 adopcion a nivel internacional de
medidas para mitigar los efectos perjudiciales de tales desastres. El S de noviembre
de 1976, 10 Asamblea General aprobo una nueva resolucion (AjRESj31jS), cuyo p6rrafo
11 est6 redactado como sigue:
"Reitera su peticion a 10 Organizacion Meteorologica Mundial de que prosiga
activamente 10 ejecucion de su Proyecto sobre Ciclones Tropicales, continuando e intensificando 01 mismo tiempo sus dem6s programas de actividades conexos, incluso 10
Yigilancia Meteorologica Mundial y, especialmente, los esfuerzos que se est6n llevando a cabo para obtener datos meteorologicos b6sicos y descubrir medios y arbitrios
para mitigar los efectos perjudiciales de las tormentas tropicales y para e1iminar 0
reducir a un mInimo su poder destructivo, y espera con interes recibir su informe 01
respecto, de conformidad con las resoluciones pertinentes de 10 Asamblea General".
La vigesimonovend reunion del Comite Ejecutivo de 10 OMM (Ginebra, junio de
1977), consciente de 10 gran responsabilidad encomendada a 10 OMM por 10 indica do serie de resoluciones, tomo nota de que 10 Asomblea General habIa reiterado su peticion
a 10 OMM "de que prosiga activamente 10 ejecucion de su Proyecto sobre Cic10nes Tropicales" y considero que esta peticion reforzaba tambien 10 opinion yo expresada por 10
OMM de solicitor mayor apoyo para el Proyecto. En este contexto el Comite Ejecutivo
reafirmo 10 importancia de que los Miembros proporcionaran asistencia por medio del
Programa de Asistencia Yoluntaria (PAY) de 10 OMM, 0 bilateralmente, para introducir
mejoras urgentes, a saber, los sistemas de prediccion y aviso de los poises afectados
por los cic10nes tropicales.
Cabe recordar que las actividades realizadas dentro del proyecto sobre ciclones tropic ales se boson en e1 plan de accion preparado por el ex Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre ciclones tropicales, aprobado en 1972 por el Comite Ejecutivo. E1 Septimo Congreso examino los progresos realizados y confirmo que los objetivos primarios son los siguientes:
a)

aumentar las actuales posibilidades de deteccion, seguimiento y prediccion de los ciclones tropicales;
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b)

difundir con mayor profusion las tecnicas de prediccion cuantilativa de
las mareas de tempestad;

c)

aumentar las posibilidades de prediccion de inundaciones, en particular
con respecto a las inundaciones asociadas con los ciclones tropicales;

d)

perfeccionar el sistema de aviso de ciclones tropicales;

e)

apoyar las actividades de prevencion de desastres, incluidas las medidas
destinadas a preparar a la poblacion y otras actividades conexas;

f)

facilitar datos besicos sobre el riesgo de perdidas causadas por los
vientos, las mareas de tempestad y las inundaciones, a los que los necesiten para fines de planificacion y otros.

El proyecto abarca sin duda una amplia gama de actividades, principalmente
de carecter funcional que al mismo tiempo podrIan contribuir de manera eficaz a la
ulterior ejecucion de los programas de la OMM relativos a la Vigilancia 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 integrado p~r:
a)

~~_£2~E2~~~!~_~~~9i~1, en el que intervienen gran numero de Miembros,

cierto numero de Comisiones Tecnicas y diversos organos internacionales;
b)

~n_£QmEQn~n!~_r~giQnQl que comprende la provision de predicciones y avi-

sos de ciclones tropicales y fenomenos asociados a los mismos, y del que
forman parte las actividades de preparacion y proteccion civil de las
poblaciones y de prevencion de desastres, que se llevan a cabo en colaboracion con otras organizaciones internacionales y organos regionales.
Componente mundial
El plan de medidas ha consistido principalmente en proseguir la realizacion
de 11 subproyectos. Se completaron los informes sobre los siguientes:
a)

Subproyecto NO 2 - Observaciones procedentes de buques m6viles;

b)

Subproyecto N° 5 - Satelites geoestacionarios ("Utilizacion de la informaci6n grefica proporcionada por los sateli tes para
el anelisis de los ciclones tropicales");

c)

Subproyecto NO 7 - Prediccion de mareas de tempestad;

d)

Subproyecto N° 8

e)

Subproyecto NO 10 - Prevencion de catestrof.es y preparacion para hacerles frente.

Metodos de evaluacion de los riesgos;

La finalizaci6n de varios de estos subproyectos y los progresos llevados a
cabo en la realizacion de varios otros plante6 inevitablemente la cuesti6n de si era
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necesaria una revision general del plan de medidas y 10 actualizaci6n del programa inicial de ejecucion. En 10 que se refiere al plan de medidas/ se considera que constituye la orientacion general de un proyecto que/ por su naturaleza/ es esencialmente a
largo plazo. El plan establece los principios y orientaciones que deben seguirse para
desarrollar los programas de ejecuci6n proyectados para mejorar la capacidad de los
Miembros para defenderse contra los ciclones tropicales. Por consiguiente/ es poco
probable que su validez varIe durante muchos anos.

En su vigesimonovena reunion (Ginebra/ junio de 1977)/ el Comite Ejecutivo
de la OMM examino estas cuestiones y/ si bien convino en que el plan de medidas era
fundamentalmente a largo plazo/ pidio al Secretario General que efectuara un examen
del programa inicial de ejecucion y que informara al respecto al Octavo Congreso.
Componente regional
Los programas regionales tienden esencialmente a garantizar el funcionamiento eficaz de los sistemas de preaviso de ciclones tropicales/ incluida la alarma sobre
fenomenos asociados tales como mareas de tempestad e inundaciones/ asI como la pertinente organizacion de la prevencion y proteccion civil de las poblaciones. En todos
estos casos los progresos dependen esencialmente de los programas de la Vigilancia Meteorologica Mundial y los programas de HidrologIa Operativa de la OMM/ asI como del
apoyo de las Asociaciones Regionales interesadas. Las actividades en materia de prevencion y proteccion civil se realizan en colaboracion con otras organizaciones internacionales tales como la CEPALO/ la UNDRO y la LSCR.
Africa (AR I)

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

El Comite de la AR I sobre Ciclones Tropicales para el Suroeste del Oceano
Indico celebro su tercera reun~on en Reduit (Mauricio), del 20 al 26 de septiembre de
1977. El Comite habIa modificado su composicion desde la ultima reunion ya que Kenia
se retiro a principios de 1977. Mozambique, que tiene la intencion de pedir el ingreso como Miembro, participo por primera vez como observador. El Comite expreso su satisfaccion por los considerables progresos realizados en el establecimiento de una red
de estaciones de radar. Se habIan instalado y estaban en funcionamiento cuatro de las
estaciones de radar de 10 cm solicitadas en el plan tecnico. El equipo de la quinta
estacion ya se habIa recibido pero todavIa no estaba instalado. El Comite examino
tambien la necesidad de intercambiar informacion por radar entre los paIses Miembros.
Se informo en este contexto acerca de los arreglos hechos por el Comite de Tifones para el intercambio de fotografIas de ojos de ciclones.
Con respecto a los satelites, el Comite tuvo la oportunidad de oir una conferencia cientIfica pronunciada por un representante del Organismo Espacial Europeo
(ESA). Se informo al Comite acerca del previsto lanzamiento del satelite geoestacionario METEOSAT en noviembre de 1977, que se espera fuese operacional a principios de
1978. No obstante, el Comite tomo nota de que la parte oriental de su zona de influencia quedarIa fuera de los lImites del alcance util del METEOSAT para el envIo de im6genes. Al mismo tiempo el Camite tomo nota de que para la concentracion de datos de estaciones meteorologicas autom6ticas el alcance hacia el este del METEOSAT serIa mayor
que en 10 relativo a la informacion grafica.
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Teniendo en cuenta los progresos realizados des de que se celebr6 1a segunda
en 1974 y las necesidades concretas de los servicios meteoro16gicos de la zona, el Comite reviso su plan tecnico. Tambien decidio que en el futuro no transcurrireun~on

rian mas de dos onos entre ceda perIodo de sesiones.

~~~~_~_~~:~:~~:_~:~_~~:~!~:~_~~:g~~~:~_!!_~_~2
El Grupo de expertos OMM/CESAP sobre Ciclones Tropicales celebr~ su cuarta
reunion en Dacca (Bangladesh), del 12 al 18 de abril de 1977.
El Grupo de expertos tomo nota con satisfaccion de los progresos constantes
realizados en relacion con los diversos elementos del componente meteorologico del
plan tecnico pero reconocio tambien que se necesitaban nuevos servicios antes de que
el sistema de observaci6n pudiera considerarse plenamente satisfactorio. Se revis6 el
plan tecnico a la luz de los debates celebrados en relaci6n con el eomponente meteorologieo.
Como resultado de los problemas planteados en relaci6n con el titulo y el
mandato del Grupo de expertos, se convino en que si bien por diversas razones no seria
conveniente variar el titulo, si deberia modificarse el mandato. En el deberia expresarse claramente que las actividades del Grupo de expertos abarcan, no solo las perturbaciones de intensidad propia de los ciclones tropicales, sino tambien perturbaciones de diferentes intensidades y las inundaciones y mareas de tempestad a ellas asociadas, asi como la adopcion de medidas para proteger de esos peligros a las personas
y propiedades. El Grupo de expertos pidio a la OMM y a la CESAP que preparasen un borrador adecuado de modificacion del mandato para su examen en la quinta reunion.
En respuesta a una petie ion del Grupo de expertos formulada en su tercera
la OMM, con fondos proporcionados por el PNUMA, contrato los servicios de un
experto de la Organizacion Australiana para Casos de Desastre Natural, durante los dos
meses de noviembre y diciembre de 1976. Durante dicho periodo, visit6 los seis paises
miembros, estudi6 la prevenci6n de desastres y la proteccion civil en cada uno de
ellos y preparo un informe completo que contiene muchas recomendaciones. Como resultado de las conclusiones de su misi6n, el asesor considero que era necesario revisar
y actualizar el componente DPP del plan tecnico. El Grupo de expertos examino detenidamente el texto completamente nuevo preparado por el asesor y 10 aprob6 con algunas
modificaciones menores.
reun~on,

El Grupo de exper~os subrayo la importancia de los estudios sobre los problemas planteados por las mareas de tempestad. Tomo nota con interes de que en breve
se publicarian orientaciones sobre su prediccion, en virtud de un subproyecto del Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales. Se comunico tambien al Grupo de expertos
que se estaba realizando un estudio con junto sobre el tema con el Comite de Tifones.
El Grupo de expertos convino en adoptar medidas para establecer un programa coord inado de adquisici6n de datos en el golfo de Bengala para aplicarlo ulteriormente a la
predicci6n de mareas de tempestad. En consecuencia, pidio a las Secretarias de la OMM
y la CESAP que estudiaran la posibilidad de organizar una reunion de representantes
competentes de los paises interesados miembros del Grupo de expertos, en la que participasen tambien uno 0 dos expertos de otras regiones.
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En la SecretarIa de la CESAP, en Bangkok, del 2 al 5 de noviembre de 1977,
se celebro una reunion oficiosa de planificacion para el establecimiento de un programa coordinado de adquisicion de datos sobre mareas de tempestad en el golfo de Bengalao Participaron Bangladesh, Birmania, India y Tailandia, aSl como consultores del
Japan y Hong Kong.
En visitas realizadas a primeros de ano, un experto del Japon examino detenidamente las redes existentes de medida de mareas en la zona. En su informe presento
propuestas de mejoras que constituyeron la base de las orientaciones para futuras operaciones establecidas durante la reunion.
Se puso en claro que los datos historicos disponibles para la zona son en
general insatisfactorios y est6n inadecuadamente archivados. Por consiguiente, se decidio realizar un proyecto para localizar y reunir datos historicos adecuados para el
perfeccionamiento de modelos de prediccion de mareas de tempestad.
La decima reunion del Comite de Tifones se celebro en Tokio, del 25 al 31 de
octubre de 1977. El Comite examino los progresos realizados en la aplicacion de su
programa durante el ana anterior y tomo nota con satisfaccion de que se habIan realizado progresos importantes.
La primera preocupacion de la reunIon fue la cuestion de apoyo futuro al Programa Regional sobre Tifones. Informacion recibida poco antes de iniciarse la reunion
indico que el PNUD estaba dispuesto a proseguir su apoyo al nivel actual en 1978 y en
1979, y que se esperaba que este perIodo de dos anos permitiera establecer arreglos
permanentes para la financiacion de las actividades ulteriores del Comite.
Como resultado del futuro apoyo financiero a su programa, el Comite decidi6
que durante el primer semestre de 1978 se efectuara una mision de examen durante la
cual sa prepararIa un plan de medldas a largo plazo. De ser posible, esta mision deberIa astor compuesta por un meteorologo, un hidrologo, u~ exparto en prevenci6n de
cat6strofes y proteccion civil, y un secretario tecnico. A reserva de los resultados
de dicha misi6n de examen, el Comite se ajustar6 al nuevo programa preparado durante
la reuni6n.

La septima reunion de la Asociacion RegIonal de 10 OHM para Am6rica del Norte
y America Central, celebrada an Mexico en abrll y mayo de 1977, expreso su profundo interes por el Proyecto de Ie OMM sabra Ciclones Tropicales, ya que casi todos sus Miembros sufren frecuentemente 0 en ocasiones los efectos de los huracanes. El creciente
reconocimiento de los problemas planteados por los huracanes, especialmente entre los
paIses de America Central y el Caribe, hizo que la Asociacion adoptara medidas para mejorar los arreglos existentes para combatir el peligro que suponen. En consecuencia,
la reuni6n decid~6 establecer un Grupo de trabajo que se conocerIa como Comite de Huracanes de la AR IV para el Caribe, America Central y el PacIfico Oriental, e invitar a
todos los Miembros de 10 AR IV afectados por los huracanes a designar para ?articipar
en el Comite a los Directores de los Servicios Meteoro16gicos, Hidrologicos e Hidrometeoro16gicos 0 a las personas encargadas de la prediccion de huracanes.
El recientemente establecido Comite de Huracanes de la AR IV es por cons iguiente el cua=to 6rgano regional creado en virtud del Proyecto de 10 OMM sobre Ciclones
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Tropicales. Su mandato comprende la coordinacion de los procedimientos o~e=ativos de
predicci6n y aviso de huracanes, el intercambio de informacion sobre progr~sos en materia de ciencia y tecnologIa aplicada a la observacion y predicci6n de huracanes, las
actividades de proteccion civil contra los huracanes pertinentes para los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos y la cooperacion con otros organos internacionales en
los aspectos de proteccion civil y prevencion de cat6strofes que puedan beneficiarse
de ayude meteorologica e hidrologica. Este 6rgano regional celebrar6 una reunion todos los anos y la primera est6 prevista del 1 0 al 5 de mayo de 1978 en San Juan de
Puerto Rico.
Colaboracion con otras organizaciones
De conforIOidad con los deseos del Septimo Congreso, prosiguio la cola boracion con otras organizaciones internacionales activas en materia de alivio de :atastrofes. AsI, la OMM, la CESAP y la LSCR, con ayuda considerable de la UNDRO, han preparado u,a publicacion que proporciona orientaciones sobre la organizaci6n efectiva de
sistemas de prevencion de catastrofes y proteccion civil. Esta publicacion, titulada
"Directrices para la prevencion de desastres y preparacion de las poblaciones en las
zonas afectadas por los ciclones tropicales", se diD por terminadaa finales de 1976 y
se publico en junio de 1977.
Durante todo el anD se mantuvo estrecha relaci6n can la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastres (UNDRO). Dicha Of icina proporcion6 util asesoramiento mediante la revision de borradores de texto y su
participacion en reuniones de la junta editorial establecida para la publicacion de
las orientaciones antes mencionadas. La OMM coopero con varios de los proyectos de
la UNDRO, incluido el titulado "Estudio de los conocimientos en materia de prevencion
y mitigaci6n de desastres". Ya existen varias publicaciones derivadas de este proyecto 0 se finalizaran en los proximos meses.
El Proyecto PNUMA/OMM titulado "Sistemas de vigilancia y alerla de los ciclones tropicales en los paIses situados en las regiones d.31 Golfo de Bengala y del
Mar de Arabia", sobre el que se informo el anD anterior, proseguir6 hasta el 30 de junio de 1978 y se pidio al PNUMA que reasignara los fondos existentes para la adquisicion de equipo. En virtud de dicho proyecto, se contralo a un consultor para que realizara una encuesta de dos meses de duracion -noviembre y diciembre de 1976- sobre
arreglos en materia de protecci6n civil y prevencion de desastres pertinentes para
casos de ciclones tropicales y fenomenos asociados, en todos los paIses miembros del
Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. Como se indica anteriormente, este informe se examino en la cuarta reuni6n del Grupo de expertos, en abril de 1977, y sirvio de base para el nuevo componente del Plan Tecnico sobre prevencion y preparacion
contra desastres, aprobado por la reunion. Se inicio en 1976 y seguir6 hasta finales
de 1977 otro proyecto OMM/PNUMA, titulado "Seleccion de sistemas de avisos de ciclones
y de predicci6n de crecidas, destinados a una aplicacion practica en America Central".
Consta de un componente hidrologico y un componente meteorologico, el ultimo de los
cuales ya se ha realizado casi en su totalidad.
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
INTRODUCCION
El programa de hidrologla y de desarrollo de los recursos hldricos para el
perlodo 1976-1979 fue establecido por el Septimo Congreso Meteorologico Mundial en el
aAo 1975. El plan de ejecucion fue preparado por la Comision de Hidrologla (CHi) con
motivo de su quinta reunion, celebrada en 1976. Cabe recordar que los elementos esenciales del programa son los siguientes:
a)

proyectos tecnicos integrados en el Programa de Hidrologla Operativa (PHO);

b)

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

c)

participacion en los programas de desarrollo de los recursos hldricos de
otras organizaciones.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
La ejecucion del Programa de Hidrologla Operativa de la OMM corre esencialmente a cargo de la Comision de Hidrologla de la OMM mediante sus grupos de trabajo
compuestos por ocho ponentes y otros ocho ponentes individuales. Siguio aplicandose
eficazmente el programa de trabajo, esbozado en el Informe Anual de 1976. Los resultados de algunas de las actividades se concretaron en las publicaciones siguientes:
"Seminar,on Modern Developments in Hydrometry" (proceedings) Vol. II
(WMO-No. 427) (Seminario sobre modernos progresos en hidrometria)
(actas) Vol. II (OMM_N° 427)
"Statistical information on activities in operational hydrology"
(WMO-No. 464) (Informacion estadlstica sobre actividades en materia de
hidrologia operativa) (OMM_N° 464)
"Hydrological application of atmospheric vapour fkux analysis"
(WMO-No. 476) (Aplicacion hidrologica del analisis del flujo de vapor
atmosferico) (OMM-N° 476)
"A review of the hydrological aspects of evaluation of precipitation
enhancement" (PEP Report No.4) (Examen de los aspectos hidrologicos
de la evaluacion de la intensificacion de la precipitacion) (Informe
PIP NO 4)
"Seminar on Intense Precipitation and Floods in Tropical Areas"
(proceedings) (Seminario sobre precipitacion intensa e inundaciones en
zonas tropicales) (actas).
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Se termin6 en gran parte el informe sobre evaluaci6n de los efecto~ combinados de mareas de tempestad e inundaci6n. Se esperan en 1979 los resultados de la mayorIa de las restantes actividades de la CHi.
Se dispuso de informes preliminares sobre proyecci6n y funcionamiento de redes hidro16gicas para divers as finalidades, evaluaci6n de zona de la precipitaci6n,
evaporaci6n y humedad del suelo y control eco16gico. Los grupos de trabajo y los ponentes de la CHi siguieron aportando contribuciones tecnicas a los aspectos mundiales
y regionales del Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales y para los estudios sobre evaluaci6n del riesgo de catastrofe. Contribuyeron tambien a la preparaci6n del
informe sobre "Evaluaci6n rapida de los recursos hIdricos con fines de suministro de
agua a asentamientos humanos".
La Comisi6n de HidrologIa contribuy6 tambien con aportaciones b6sicas al
proyecto de la CIMO sobre medida de la precipitaci6n, la evaporaci6n y la humedad del
suelo y a la labor del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre cambios climaticos y variabilidad, especialmente en relaci6n con la preparaci6n de la pr6xima Con ferencia Mundial sobre el Clima.
Sistema de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS)
En cumplimiento de la decisi6n del Comite Ejecutivo de la OMM, la CHi y su
Presidente prosiguieron los preparativos de la SecretarIa de reuni6n de material sobre
cuestiones cientIficas y tecnicas, asI como administrativas y financieras, relacionadas con el plan del HOMS.
Para examinar las indicadas cuestiones se celebraron dos reuniones oficiosas
de planificaci6n (Ginebra, diciembre de 1977).
COOPERACION ENTRE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS
La cooperaci6n entre los Servicios Hidro16gicos nacionales y la OMM mejor6
notablemente durante 1977, especialmente gracias a la aplicaci6n de las recomendaciones del Comite Consultivo de la OMM sobre HidrologIa Operativa (CCHO). Se public6 un
"Con junto de ejemplos de organizaci6n y funcionamiento de servicios hidro16gicos", publicaci6n OMM_N° 461. En el se presentan soluciones existentes utiles para los problemas institucionales y de organizaci6n con que tropiezan los Miembros de la OMM para
el funcionamiento de sus Servicios Hidro16gicos.
A nivel regional, los Grupos de trabajo sobre hidroiogia de las Asociaciones
Regionales respectivas siguieron bus cando soluciones a los problemas hidro16gicos regionales y cooperando con la CHi en los diferentes aspectos del PHO, tales como redes
de observaci6n hidro16gica, observaciones hidrometricas en condiciones difIciles, bancos nacionales de datos hidro16gicos y claves hidro16gicas. El Grupo de trabajo sobre
hidrologIa de la AR II se reuni6 en Colombo (Sri Lanka) en agosto de 1977 y examin6
gran variedad de problemas regionales. La tercera reuni6n del Grupo de trabajo sobre
hidroiogia de la AR VI (Bruselas, septiembre de 1977) examin6 in formes tecnicos relativos a la capa de nieve, la precipitaci6n en un punto y de zona, las perdidas de agua
por evaporaci6n, la calidad del agua, el equipo hidro16gico automatico, los modelos
conceptuales y las redes hidro16gicas para finalidades especiales.
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COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Estudios y proyectos tecnicos
Se mantuvo una estrecha colaboraci6n con los organismos internacionales. La
OMM contribuyo a los siguientes proyectos de los trece del Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco:
C61culo de balances hldricos en ~ran escala (dos informes);
Preparacion de mapas hidrologicos (publicados "Mapas Hidrologicos", conjuntamente por la Unesco y la OMM);
Aspectos hidrologicos de la sequla (establecido un grupo de expertos mixto Unesco/OMM);
Evaluacion de los cambios cuantitativos del reglmen hidrologico de las
cuencas fluviales originados por las actividades del hombre;
Aplicaci6n de metodos de medida a distancia (informe Unesco/OMM en preparaci6n sobre los conocimientos existentes al respecto).
La OMM colaboro con otras organizaciones en los aspectos hidrologicos de los
siguientes estudios 0 proyectos:
Control mundial de la calidad de las aguas (PNUMA, OMS, Unesco, OMM);
Claves y gulas de seguridad sobre el emplazamiento y funcionamiento de
instalaciones de energla nuclear - aspectos hidrologicos (OlEA);
Huracanes y sistemas de alarma para su aplicaci6n operativa en America
Central (PNUMA);
Calidad de las aguas y modele de repercusion ecologica de la cuenca del
Alto Nilo (PNUMA).
Resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
Los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar
del Plata, marzo de 1977) se incorporaron a varias recomendaciones y siete resoluciones, algunas de elIas pertinentes para las actividades de la OMM en materia de hidrologla y recursos hldricos. La Conferencia reconocio la importante funcion de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales en materia de actividades sobre los
recursos hldricos y decidi6 que "debe hacerse todo 10 posible en el plano nacional para aumentar considerablemente los recursos financieros destinados a actividades relacionadas con la evaluacion de los recursos hldricos y para consolidar las instituciones y los servicios operacionales conexos ••• ". Decidio tambien que "el Programa de
Hidrologia Operativa de la OMM debe coordinarse con los objetivos fijados por la Conferencia y contar con un apoyo adecuado de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales". La primera evaluacion del Grupo consultivo de trabajo de la CHi (Ginebra, septiembre de 1977) sobre los medios para poner en
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practica las recomendaciones de la Conferencia indico que en general las actlvidades
en curso de la OMM ya se adaptaban adecuadamente al plan de accion aprobado en Mar del
Plata. La aplicacion del propuesto HOMS representarIa un nuevo impulso directo para
alcanzar las metas senaladas por la Conferencia.
Seminarios y coloquios
En 1977 se organizaron en colaboracion con otros organismos internacionales
los siguientes seminarios, coloquios y reuniones tecnicas mixtas:
Segunda Conferencia Europea de HidrologIa (Bruselas, septiembre de 1977)
(OMMjUnesco)i
Conferencia tecnica sobre evaluacion de la evaporacion de zona (Budapest,
mayo de 1977) (OMMjUnesco)i
Reunion Regional de los Comites Nacionales del PHI de Asia Septentrional,
Oriental, Central y Meridional (Colombo, agosto de 1977) (UnescojOMM)i
Seminario de formacion profesional en prediccion de inundaciones (Nanking,
octubre-noviembre de 1977) (OMMjPNUD).
COOPERACION TECNICA
Dentro del Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM, prosiguio con caracter
destacado la asistencia a los gobiernos en la esfera de la hidrologIa y los recursos
hidricos. Toda una serie de proyectos de gran envergadura permitieron a los paises en
desarrollo establecer servicios hidro16gicos, instalar redes de observacion hidrologica, preparar predicciones fluviales y de crecidas, llevar a cabo encuestas de evaluacion sobre los recursos hIdricos e impartir formacion profesional en hidrologIa al
personal interesado. En la Parte 6 del presente informe -Programa de Cooperacion Tecnica- figura informacion mas detallada acerca de estos proyectos.

Canal aforador (artificial) para medir el caudal efiuente de la cuenca del rio Severn
(Foto: Instituto de Hidrologia, Reino Unido)

,
-\:

Centro Regional de Niamey -

.-

~

/"

Iniciaci6n a la recogida de muestras del sllelo (Jato superior) y al examen de los cultivos
(Foto: E. A. Mellaart)
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
INTRODUCCION
En 1977 la OMM facilito asistencia tecnica a sus Miembros mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM, el presupuesto ordinario de la Organizacion y los arreglos
efectuados en relacion con los Fondos en Deposito. Se suministro adem6s 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 95 paIses en 1977.
En los p6rrafos que siguen a continuaci6n 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 correspondiente informacion relativa al PAVe
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programaci6n 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 qued6 terminado en 1976 y se asignaron a diversos
paIses las cifras indicativas de planificaci6n para el segundo cicIo de programaci6n
(1977-1981). En 1977 el Consejo de Administracion aprobo los programas nacio~ales
propuestos por 29 paIses para la duracion de los respectivos perIodos de programacion
y dentro de los lImites de 1a cifra indicativa de planificacion asignada para el segu~do cicIo.
Como en anos anteriores, la OMM facilito asesoramiento y asiste~cia a los
Representantes Permanentes de la OMM de los paIses interesados, asI como a los Representantes Residentes del PNUD para la preparaci6n de solicitudes de proyectos nacionales, relativos a la meteorologIa 0 a la hidrologIa operative, que han de incluirse
en los programas nacionales.
Programaci6n multinacional
Dada 10 continua restriccion de los recursos financieros del PNUD en 1977,
durante dicho ana solo se aprobaron tres nuevos proyectos multinacionales (dos regionales y uno mundial), si bien se decidi6 tambien proseguir varios grandes proyectos
multinacionales ya iniciados en anos anteriores. Se aprobaron para su ejecuci6n por
la OMM los siguientes proyectos multinacionales:
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Seminario de formaci6n profesional en predicci6n de inundaciones,
Nanking (China);
Participaci6n en el Primer Experimento Mundial del GARP y la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial;
Apoyo al Proyecto sobre Ciclones Tropicales en el Golfo de Bengala y en
el Mar de Arabia.
Proyectos realizados en 1977
El Anexo V contiene una breve descripci6n de los proyectos ejecutados total
o parcialmente en 1977. La tabla que Figura a continuaci6n permite comparar el volumen de la asistencia correspondiente a 1977 con el de cada uno de los cuatro anos precedentes. Se observara que la asistencia financiera del PNUD aument6 de 1973 a 1975,
pero que esa asistencia disminuy6 ligeramente en 1976 y 1977, 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 permaneci6 practicamente invariable
en 1976 y disminuy6 en 1977. No obstante, la duraci6n de esas misiones ha disminuido
notablemente desde 1973 y, aun cuando ella no se indica en la tabla, cabe senalar que
el total de hombre/meses de servicios de expertos facilitados en relaci6n con los proyectos del PNUD y de los Fondos en Dep6sito ha disminuido de 1.129 en 1973 a 844 en
1977. En cambio, tras la significativa reducci6n del numero de becas otorgadas por el
PNUD en 1976, se registr6 un ligero aumento en 1977.
En 1977 se superaron considerablemente las dificultades financieras que habIa experimentado el PNUD a finales de 1975 y en 1976. No obstante, las restricciones
todavIa aplicables a la financiaci6n de nuevos proyectos siguieron repercutiendo negativamente en el total de asistencia tecnica proporcionada. Es importante senalar que
si bien en valor absoluto la cantidad total de asistencia sigui6 siendo aproximadamente la misma que en 1975, su valor en terminos reales disminuy6 apreciablemente, debido
a las consecuencias mundiales de la inflaci6n.

Ario

Numero total
de paises que
recibieron
asistencia
del PNUD

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

Numero de
becas concedidas

Valor (en millones de dolares
de los Estados Unidos de
America) de la asistencia
otorgada
;

PNUD

en
, Fondos
Deposito

Total

!

,
1973

85

142

98

5.310

I

0.060

5.370

i

0.013

5.644

I

1974

83

142

111

5.631

1975

80

145

145

6.828

0.102

6.930

1976

76

144

76

6.644

0.557

7.201

1977

68

131

86

6.500

2.364

8.864
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En 1977 se estaban realizando 48 proyectos nacionales. De estos, 25 eran
relativamente de poca envergadura (valor total de la contribucion del PNUD: 200.000
d61ares de los Estados Unidos) y consistIan en misiones de un experto, becas 0 pequenas cantidades de equipo. A cada uno de los 23 proyectos restantes correspondIa
una contribuci6n total del PNUD de como mInimo 200.000 dolares de los Estados Unidos.
8 de ellos finalizaron en 1977, 4 deben finalizar en 1978 y 11 se preve continuen
despues de 1978. Durante el ano, el PNUD aprobo los cuatro nuevos proyectos siguientes:
Argelia - Fortalecimiento y desarrollo de la Oficina Meteorol6gica nacional;
Angola

- Fortalecimiento del Servicio Meteorologico nacionali

Irak

- Establecimiento de un Centro Regional de Formacion Profesional
Meteorologica en Bagdad;

Nigeria - Instituto de Formacion e Investigaci6n Profesional Meteorologica.

En 1977 se hallaban en ejecucion 15 proyectos de gran envergadura financiados merced al programa multinacional del PNUD, de los cuales 7 se refieren al mejoramien to de la infraestructura agrometeorologica e hidro16gica en siete paIses sahelianos. Se pudieron terminar 5 proyectos en 1977, 8 se completaran probablemente en 1978
y 2 han sido programados para despues de 1978. En 1977 se aprob6 un nuevo proyecto
multinacional de gran envergadura.
El apoyo del PNUD para el Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e InvestigaC10n de Africa Occidental, de Nairobi, cuya terminaci6n se habIa previsto para finales
de 1976, y despues en 1977 tras reducir la financiaci6n a unicamente dos instructores,
se decidi6 que prosiguiera hasta mediados de 1978 para asegurar una transicion mas ordenada hasta su total financiaci6n y administracion por el Gobierno de Kenia, quiza en
asociacion con los otros paIses de la ex Comunidad de Africa Oriental.
En los Anexos V y VI se describen con detalle los diversos proyectos nacionales y multinacionales que se hallaban en ejecuci6n en 1977.

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 la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, para la concesion de becas de larga duracion, para apoyarlasdiversas aplicaciones de la VMM en materia de hidrologIa, para facilitar becas
de corta duraci6n destinadas a la formacion del personal encargado de las actividades
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de 10 VMM y os~m~smo para opoyar la organizacion de seminarios de formaci on ~rofesio
nal de corta duracion para el personal contratado para fines an610gos. El programa
comprende dos componentes: el Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV(F) y el Programa
de Equipos y Servicios (PAV(ES)).
En su vigesimonovena reunion, el Comite Ejecutivo reconocio la necesidad
de que el PAY contara con un mecanismo que permitiera adquirir rapidamente con caracter reembolsable piezas de repuesto para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de la VMM y aprobo el establecimiento de un fondo rotatorio
del PAY alimentado por el PAV(F). Su asignacion initial fue de 50.000 dolares de los
Estados Unidos.
Contribuciones al PAY y utilizacion del Fondo de Asistencia Voluntaria
(PAV(F))
En el Anexo VII figura informacion relativa a la contribucion de los Miembros al PAV(F), facilitada a finales de 1977. Se han incluido en dicho anexo las
contribuciones al PAV(F) en 1977, asI como las correspondientes al perIodo 1968-1977.
En 1977, las contribuciones en met61ico 5uperaron los 440.000 dolares de los Estados
Unidos, con 10 que el total de las contribuciones al Fondo durante el perIodo 19681977 asciende a aproximadamente 4.000.000 de dolares. A esta suma han venido a anadirse a 10 largo de los anos unos 780.000 dolares en concepto de intereses bancarios.
A finales de 1977 se autorizo el empleo de mas de 4.100.000 dolares para apoyar la
ejecuci6n de 88 proyectos de 49 paIses Miembros, y asimismo para facilitar servicios
de expertos en telecomunicacion y en electronica para paIses de Africa, Asia y America Latina. An el Anexo VII se indica asimismo el detalle de las contribuciones aportadas por los Miembros al PAyeES) durante el perIodo 1968-1977 en forma de equipos,
servicios, y becas de corta y de larga duracion. El valor estimado de estas contribuciones representa unos 33.290.000 dolares, de los cuales 4.000.000 de dolares fueron facilitados en 1977. El valiosIsimo apoyo aportado a ambos componentes del PAY
durante el ana 1977 indica el constante interes que los Miembros tienen en la ejecuci6n, merced a este programa, del plan de la VMM y en la concesion de becas de corta
y de larga duraci6n.
Proyectos aprobados para su distribuci6n
Durante el ana 1977, que fue el decimo 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
110 nuevos proyectos para su distribuci6n, asI como modificaciones a 6 proyectos que
habIan sido aprobados en anos anteriores. Tambien se suprimieron 6 proyectos. As!,
pues, en 31 de diciembre de 1977, el numero total de proyectos del PAY aprobados para su distribucion se elevaba a 850. De los proyectos aprobados para su distribuci6n
en 1977, 47 se referIan al Sistema Mundial de Observaci6n de la VMM, 8 al mejoramiento del Sistema Mundial de Telecomunicacion, 2 al Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, 1 a las aplicaciones de la VMM en la esfera de la hidrologIa, 23 a la formacion
profesional facilitada merced al programa de becas de larga duracion, y 29 se referIan
a becas de corta duraci6n para impartir una formaci6n al personal encargado de las actividades de la VMM. Los pormenores de todos los proyectos aprobados para su distribucion hasta la fecha figuran en la publicacion anual de la OMM ti tulada "Vigilancia
Meteorologica Mundial - Informe definitivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria,
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incluidos los proyectos que han sido aprobados para su distribucion en 19 •• ". El ultimo volumen publicado y distribuido es el correspondiente al ana 1976; el informe
del ana 1977 esta en preparacion y se publicara durante el primer trimestre del ana
1978.
Estado de ejecuci6n de los proyectos del PAY
En 1977 se recibio apoyo adicional, en forma de equipo 0 de servicios, de
diversos Miembros donantes para la ejecuci6n parcial 0 total de 28 nuevos proyectos,
entre los que figuraban 14 estaciones en altitud y una estaci6n de radar meteorologico. Empezo la ejecuci6n de 32 nuevos proyectos de formacion profesional en virtud
del programa de becas de larga y de corta duraci6n.
A finales de 1977, 303 proyectos habIan sido terminados y otros 221 proyectos, realizados con una asistencia total 0 parcial, se hallaban en fase de ejecuci6n
utilizandose para la mayorIa de ell os las contribuciones de los paIses donantes a
traves del PAyeES), pero con el apoyo del PAY(F), en los casos necesarios. Mediante
los fondos facilitados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), y con el apoyo del PAyeES), estaban en vIas de ejecucion 26 proyectos para
la implantacion de 30 estaciones de medida de la contaminaci6n atmosferica. En total
99 Miembros han recibido asistencia hasta la fecha merced al Programa de Asistencia
Yoluntaria. El principio del planteamiento coordinado, mediante el cual se integran
las contribuciones procedentes de diversas fuentes, ha permitido la completa realizacion de muchos proyectos que, de otro modo, no hubieran podido terminarse. 52 solicitudes dirigidas al PAY fueron satisfechas mediante otras fuentes de asistencia; 32
proyectos se ejecutaron por medio de acuerdos bilaterales, 18 con recursos nacionales
y 2 con cargo al PNUD.
Durante el perIodo 1968-1977, un total de 243 estudiantes iniciaron su formacion de nivel universitario merced a becas de larga duraci6n (de los cuales 19 en
el ana 1977). 101 becarios (27 en 1977) terminaron con exitos sus estudios merced a
becas de larga duracion, mientras que 33 (5 en 1977) 0 bien renunciaron a proseguir
sus estudios antes de haber terminado el curso 0 bien finalizaron este ultimo pero
no pudieron graduarse.
Durante el mismo perIodo se concedieron en total 42 becas de corta duraci6n
dentro del marco del PAY, de las cuales 18 se otorgaron en 1977 dentro del marco del
nuevo plan de corta duraci6n de concesion de becas.
OTRA ASISTENCIA TECNICA FACILITADA
Becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM
Diez estudiantes iniciaron sus estudios de formacion mediante becas concedidas con fondos consignados en el presupuesto ordinario de la OMM. Siete de estas
becas estaban destinadas a cursar estudios superiores. Otra beca, concedida anteriormente con cargo al PNUD, se establecio con cargo al presupuesto ordinario al retirar su asignaci6n el PNUD. Durante el perIodo 1968-1977, 84 estudiantes cursaron
estudios gracias a becas de larga duraci6n financiadas con cargo al presupuesto ordinario.
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Seis de los estudiantes que habIan recibido becas en anos anteriordS en
virtud de ese programa, terminaron satisfactoriamente sus estudios en 1977. Dos de
ellos se licenciaron en Ciencias y uno en FilosofIa, y tres se docturaron en Ciencias. No hubo ningun abandono prematur~ de estudios durante el ano.
Otros 8 estudiantes iniciaron sus estudios con becas de corta duraci6n a
cargo del presupuesto ordinario; 4 de ellos recibieron formacion docente en universidades y 4 capacitacion en centr~s de formacion profesional 0 Servicios Meteorologicos de otros paIses Miembros.
En las correspondientes secciones del presente informe figura informacion
sobre las becas concedidas con cargo al PAY y el PNUD.
Becas financiadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
En 1977 se prorrogaron dos becas de corta duracion concedidas en 1976 con
cargo a fondos del PNUMA para formacion profesional en materia de funcionamiento y
conservacion de equipo de medida de la contaminacion atmosferica.
Proyectos financiados con cargo a los Fondos en Deposito
Durante el ana se proporciono importante asistencia tecnica a los paIses
en desarrollo con cargo a fondos en deposito. Cuatro de los siete proyectos ejecutados se realizaron con cargo a fondos de los paIses beneficiarios de la asistencia
y tres con cargo a otros paIses.
En Iran prosiguio la aplicacion de un proyecto para establecer en Teheran
un Centro Regional de Telecomunicacion y otro proyecto para proseguir la formacion
profesional en meteorologIa de posgraduados, financiada anteriormente por el PNUD.
Finalizo la instalacion de equipos de telecomunicaciones en virtud de un subcontrato
de la OMM y a finales del ana entr6 en funcionamiento el CRT.
En Argelia se inicio un proyecto para reforzar la red de observacion meteorologica de superficie y en altitude Se adoptaron medidas para la construcci6n de
edificios en varios lugares de observaci6n y para adquirir equipo para realizar las
observaciones.
Dos expertos ~n~c~aron misiones en Arabia Saudita para ayudar al Gobierno
a perfeccionar un servicio de meteorologIa marItima y su capacidad de predicci6n meteorologica a largo plazo.
En virtud de arreglos sobre fondos en deposito concertados con terceros
paIses pudo proporcionarse considerable asistencia tecnica. En Pakistan, el Gobierno de los Paises Bajos aporto fondos para contribuir a realizar un proyecto del PNUD
destinado a perfeccionar el sistema de prediccion y alarma sobre crecidas e inundaciones en el rIo Indo. Los Gobiernos de Belgica, Estados Unidos de America, PaIses
Bajos y Suiza prestaron apoyo financiero para realizar aspectos concretos de los proyectos en curso encaminados a reforzar los servicios meteorologic os e hidrologicos en
los paIses sahelianos. Asimismo, el Gobierno de Suiza proporciono fondos para.la
realizacion de un proyecto de la OMM en Rwanda.
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Expertos asociados
En virtud del programa de expertos asociados, se contrata a j6venes profesionales con poca experiencia para que trabajen bajo la direcci6n de expertos calificados. En 1977, tres expertos asociados patrocinados por los Gobiernos de Belgica,
Suecia y Suiza prestaron sus servicios en proyectos del PNUD ejecutados por la OMM
(dos en Lesotho y uno en N!ger).
Voluntarios de las Naciones Unidas
Los tres primeros voluntarios de las Naciones Unidas que trabajaron en proyectos ejecutados por la OMM iniciaron su labor en 1977: uno en Nepal, como asesor en
meteorolog!a agricola y elaboracion de datos, y los otros dos en Yemen, uno como tecnico en electronica y otro como tecnico de taller. Se recordara que si bien los voluntarios de las Naciones Unidas hace anos que colaboran en proyectos del PNUD ejecutados por otros organismos, hasta ahora ninguno habra sido asignado a proyectos de la
OMM. El Comite Ejecutivo, en su vigesimoctava reunion, aprob6 su participacion con
caracter experimental, para completar el personal asignado a proyectos seleccionados.
Se esta estudiando la posibilidad de recurrir a voluntarios para 10 ejecucion de
otros proyectos.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
La asistencia proporcionoda en 1977 en virtud de los diferentes programos
de cooperacion tecnica se resume en la presente seccion, por sectores de actividod
correspondientes a cada uno de los programas de la Organizaci6n. Habida cuenta del
variado caracter de los proyectos, unicamente se ponen de relieve las actividades de
cada programa. En los Anexos V a VII figuran los detalles correspondientes a cada
uno de los proyectos.
Datos estad!sticos
En las tobIas que figuran en las pog1nas siguientes se distribuyen por sectores de actividad y nacionalidad las misiones d~ expertos y por especialidad y lugar
de estudio las becas. En la Tabla I se observar6 que se realizaron 136 misiones de
expertos 0 de consultores, por un total de 889 hombre/mes de servicios de expertos.
En la Tabla II se presenta informacion sobre la distribuci6n por nacionalidades de los 129 expertos y consultores de los 38 parses que prestaron sus servicios
a la OMM en 1977, as! como el numero de meses/hombre correspondie~te.
En la Tabln III se indica que en 1977, 393 becarios recibieron 2.803 meses/
hombre de formacion meteorologica 0 hidrologica. La principal esfera de estudio siguio siendo la meteorologic general, que represent6 casi el 50 por ciento de los meses/hombre. Hubo 75 estudiantes que en 1977 1n1C1aron su formaci6n profesional con
becas concedidas por el PNUD, 37 por el PAV, 21 con cargo al presup~eato ordinario y
10 con cargo a fondos en deposito.
En la Tabla IV se indica el numero de becarios que recibieron formacion profesional en cada uno de los 32 parses hu6spedes y los centr~s de capacitacion que en
dicho ana funcionaron con asistencia de la OMM.
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TABLA I
.::D..:.i:.::s..:t.::.r. :.i.=b..:.u. :.c.::.i.::.6:..:.n_d=-e::.......;l:.:a:.:s=-:-:-::..r::.::.:::.:.:.::~~:..-::::e~x.t::..:::.e.::.r..:.t~os (n (j me ro dee xp e rt o.s / me s e s
..:.d..:.e~s..:.e..:.r~v=-i..:.c=-io~-:.:~~~~o~r~s:.::e:.::c..:t:.::o.::.r-=es de actividad

~
Sector de
actividad

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Asesoramiento

Formaci6n profesional
meteoro16gica

39/212

Hidrometeorologia/
hidrologia

11/70

PNUMA

FD

PAY

Total

Operativos

1/2

4/18

43/230

2/24

14/96

AgrometeorologIa

9/86

2/20

11/106

Directores de
proyectos

9/79

1/10

10/89

Telecomunicaciones
meteoro16gicas

5/47

2/2

Instrumentos meteoro16gicos (incluidos
los electr6nicos y el
radar)

8/46

1/1

Administraci6n y
organizaci6n

3/32

3/22

1/11

7/65

Procesamiento de datos

3/27

1/9

2/3

6/39

Climatologia

3/26

1/12

1/12

5/50

MeteorologIa sin6ptica

3/27

Radiaci6n solar

2/6

10/70
9/47

3/27
1/5

2/16

1/4

MeteorologIa general

1/12

Predicci6n meteoro16gica numerica

1/1

Radar meteoro16gico

1/5

Actividades especiales

1/1

1/1

99/677

9/51

3/11
2/24

2/24

Contaminaci6n del aire

Total

3/21

1/2

2/3
1/5

6/9
2/24

2~16 3/21

8/11
136*/889

* 129 expertos 0 consultores desempenaron sus actividades sobre el terreno; 7 expertos prestaron servicio en dos paIses 0 bien dentro del marco de dos programas durante el ana 1977. De ese total, 37 eran consultores para misiones de corta duraci6n y
3 eran expertos asociados que prestaron sus servicios (durante 26 meses) en formacion meteoro16gica y agrometeorologIa. Se incluyen los servicios prestados durante
tres meses por tres voluntarios de las Naciones Unidas (agrometeorologIa, electr6nica y tecnico de taller).
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TABLA II
Nacionalidades de los expertos de la OMM en 1977

Nacionalidad del experto

Alemania, Republica Federal de
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Bulgaria
Canada
Checoslovaquia
Chile
Egipto
Espana
Estados Unidos de America
Filipinas
Finlandia
Francia
India
Israel
Japan
Jordania
Luxemburgo
Mauricio
NIger
Noruega
PaIses Bajos
Pakistan
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Senegal
Siria
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Tunez
URSS
Yugoslavia
Otros
Total

*

Numero de expertos
contratados durante el ano

Total meses/hombre
de servicios de
expertos

6
2
2
1
6
3
9
2
2
3
1
15
6
1
17
8
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
9
1
1
2
2
5
2
1
4
2
1

18
24
14
12
24
28
67
14
13
14
12
78
58
4
103
66
19
1
12
8
3
1
9
24
1
1
19
85
2
12
6
13
37
24
12
15
24
12

129

889

Siete expertos prestaron serV1ClOS en mas de un paIs 0 mas de un programa.
presente tabla cada persona se contabiliza una sola vez.

En la
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TABLA III
Formaci6n profesional impartida en 1977 mediante becas
(numero de becas/meses de formaci6n)
0

Programa

I
III

III

o

0

r-l -0
;rl
Gl C
-0:::::>

I
0
H
H

0

III

Gl ----CC
o III
:::::>
E Glr-lZ
OCGlo..
H 0
"--"
m ·rl 0
u H 0
H 0 Or-l
0. r-l
0.. Z

o

Especialidad

~

0

III 'rl
'rl H
III 0

0
r-l

«~

III
0 _____
Gl ·rl

E
o ·rl
0 _____
H

mu>
H

«

C
Gl 0..

~

Gl

n

~

0>

0..

0.

Gl
0-0

C
Gl :::l
-0 r-l
0

o

'rl
III
'0

"--"

:::l

H

Total

C
Gl

0

0.00..

:::l C"--,,
III ·rl
Gl -0 ::<:
H H ::<:
0...00

III
0
-0
C
0

I.J....

«

::<:

:::::>
Z

0..

MeteorologIa general

32/321

106/992

10/64

AgrometeorologIa

34/217

1/2

2/8

15/166

52/403

HidrometeorologIa/hidrologIa

28/193

10/120

4/29

4/18

46/360

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

20/122

16/27

1/2

1/5

38/156

8/63

17/111

10/51

35/225

1/7

15/47

1/4

11/39

MeteorologIa superior
Programaci6n y aplicaci6n
de computadoras

14/40

Telecomunicaciones
meteoro16gicas

5/22

Predicciones

8/23

5/13

Radiaci6n solar

148/1.377

1/3

9/26

9/18

9/18

ClimatologIa

7/40

1/4

8/44

MeteorologIc tropical

2/5

4/41

6/46

Contaminaci6n atmosferica
Estudios especiales

Total

1/6
7/21

2/13

165/1.067 157/1.288

2/17

3/4

1/1

38/220

31/211

3/23
13/39

2/17

393/2.803
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TABLA IV
Paises hues pedes y centr~s de formacion profesional que funcionan
con asistencia de la OMM que recibieron a becarios de la Organizacion en 1977

Numero de becarios*
Capaci tacion proporcionada
PNUD
I.

Co~aci taci6n

PAV

PO

FD

PNUMA

NO
total de
becarios

PaIses que
enviaron a
beearios

~ro~or-

cionada ~or los centros de formaci on
.erofesional gue recibieron asistencia
de 10 OMM**
Argelia: Insti tuto
Hidrbmeteorologico
de Formacion e Investigaci6n, Oran
Barbados! Insti tuto
Meteorologico del
Caribe y Universidad
de las Indias Occidentales

17

17

4

"-

6

4

1

5

5

26

11

68

8

,)

4

Kenia: Insti tuto Meteorologico de Forma. , e Investigaci6n
c~on
de Africa Oriental:
Universidad d'3 Nairobi

*

2

Centro de Formacion
Profesional, Nairobi

26

NIger: Centro de Formacion y Aplicaciones
de la Meteorologla y
la Hidroiogia Operativa

41

2+

27

Algunos alumnos estudiaron en mas de un pals.

** En la presente tabla figuran s610 los estudiantes que obtuviero~ becas de 10 OMM.
En estos centros tambien habla otros estudiantes ~ue no tenIa becDs de 1a OMM.

+ Dos becas financiadas por Suecia para cursar estudios en la Universidad de Nairobi.
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Tabla IV (continuaci6n)
_.,

Numero de becarios*

Capad taci6n proporcionada
PNUD

PAV

PO

3
6
2
1

4

1

FD

PNIJ1A

NO
total de
becarios

PaIses que
enviaron a
becarios

8
6
3
2
1
7
14
1
70
1
1

7
3
3

II. Formaci6n erofesional

Eor EaIses huesEedes
Alemnia, Rep. Fed. de
Argentina
Australia
Austria
Betgica
Canada
Egipto
Espana
Estados Unidos America
Filipinas
Finlandia
Francia
Guatemala
Hong Kong
HungrIa
India
Jap6n
Mauricio
Mexico
Niger
PaIses Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Siria, Rep. Arabe de
Suiza
Tailandia
URSS

1
1
1

3
7
1
23

6
35
1

1
8

8

3

1
2

1

1
2
2
2
2
2

1
1

3
1

1
1
9

14
1

1
3
1

2

2
1

16

1
87

* Algunos alumnos estudiaron en mas de un pais.

1

10

2
1
2
2
2
2
2
4
2
1
1
39
1
1
4
1
87

2
1
6
4
1
41
1
1
5
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
26
1
1
3
1
21
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Actividades de apoyo al Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
En los parrafos que figuran a continuacion se facilita una descripcion de
la asistencia concedida en 1977 en apoyo del Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial.

Se proporciono asesoramiento y asistencia para el fortalecimiento y perfeccionamiento en general de los servicios meteorologicos ylo hidrologicos de Afganistan,
Angola, Bahamas, Bangladesh, Guinea, Guinea Bissau, Lesotho, Nepal, Uruguay y Yemen.
Tambien se realizaron actividades de esta clase mediante proyectos multinacionales en
el Itsmo Centroamericano y los paises de la zona saheliana. Se proporciono asistencia a escala mas limitada a varios otros paises. Asi, por ejemplo, en Arabia Saudita se presto asesoramiento y asistencia de expertos para el establecimiento y organizacion de los servicios de meteorologia marina y el establecimiento de un centro meteorologico nacional para el Golfo. En Argelia se iniciaron actividades para el establecimiento de un centro meteorologico nacional de prediccion meteorologica numerica. En Egipto se proporciono asesorumiento para el establecimiento de un centro nacional y regional de radiacion y en Ghana la asistencia consistio en instalar una
oficina central de prediccion. En aplicaci6n del proyecto "Apoyo techico al programa
regional de tifones (region de la CEPALO)", los paises Miembros del Comite de Tifones
recibieron asesoramiento para perfeccionar los servicios meteorologicos, hidrologicos
y de otras clases con e1 fin de reducir al minimo los danos causados por los ciclones
tropicales y las inundaciones y mareas de tempestad asociadas. Siete expertos efectuaron misiones de ayuda para el desarrollo, perfeccionamiento U organizaci6n de los
servicios meteorologicos e hidrologicos.
Sistema Mundial de Observaci6n
Prosiguio la ejecuci6n del Sistema Mundial de Observaci6n mediante servicios
de expertos y la entrega de equipo con cargo al PNUD, los Fondos en Dep6sito y el PAVe
Gracias al PNUD 0 los Fondos en Deposito se reforzaron y perfeccionaron las redes de
estaciones de observaci6n meteorologicas e hidrologicas de Afganistan, Argelia, Ecuador, Guinea Bissau, Lesotho, Nepal, Uruguay y Yemen y los paises participantes en el
programa del Sahel. En varios otros poises se efectuaron actividJdes mas concretas
para el perfeccionamiento de las estaciones de observacion. Se instalaron y probaron
instrumentos de radiaci6n en Egipto y se instalaron estaciones de registro meteoro16gico en Islas del lago Malawi, en el pais del mismo nombre, para obtener mas informaci6n sobre los valores de la distribucion y evaporacion de la lluvia. En Bangladesh
empez6 a trabajar una misi6n de expertos encargada de prestar ayuda para el establecimiento de un sistema de conservaci6n y reparaci6n de los intrumentos meteoro16gicos
de la red de estaciones de observacion. Los expertos volvieron a Madagascar durante
la estacion de los tifones para asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de
predicci6n y aviso de ciclones y tormentas. Adem6s, un consultor efectuo una evaluacion provisional del sistema. Varios expertos proporcionaron en el lugar de trabajo
formacion a observadores durante visitas e inspecciones a diferentes tipos de estaciones de observaci6n.

Pakistan.

Se proporcion6 equipo APT en proyectos del PNUD realizados en Madagascar y
Dentro del PAV se instalaron nuevas estaciones APT en Etiopia y en Trinidad
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y Tobago. Tambi~n dentro del PAY se proporcionaron radares e61icos a Alto V~lta,
Brasil, Liberia y Mauritania y equipo de radiosonda 0 radiovientosonda a Bahamas,
Chile y Madagascar. La asistencia del PAY consisti6 tambi~n en instrumentos para
el perfeccionamiento de las estaciones de observaci6n de superficie del Congo, Honduras, Republica Democratica del Yemen y Sierra Leona.

Prosigui6 el asesoramiento de expertos sobre selecci6n, instalaci6n y utilizaci6n de equipo para elaboraci6n de datos. Estasactividades se realizaron en
Argelia, Ecuador, Indonesia, Malawi y Nicaragua; un experto que anteriormente trabaj6 en Afganistan volvi6 a dicho pais a finales de ana para finalizar la instalacion
de la computadora y proporcionar al personal nacional formaci6n practica para su
utilizacion. Dentro del proyecto multinacional Lago Victoria se proporcion6 una minicomputadora y en Panama se prest6 asesoramiento para la organizaci6n de un centro
de elaboracion de datos hidro16gicos. En el Sahel un consultor contratado con cargo
a los fond os en deposito del programa prest6 asesoramiento sobre concentraci6n y elaboraci6n de datos.
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Se proporcion6 asistencia para el establecimiento y perfeccionamiento de
los sistemas y servicios de telecomunicaci6n meteoro16gica, en forma de misiones de
expertos y equipo. Cinco expertos en comunicaciones meteoro16gicas prestaron sus
servicios con cargo al PNUD, tres con cargo al PAY y dos con cargo a los Fondos en
Deposito. Algunos de ellos prestaron asistencia y asesoramiento para el establecimien to y perfeccionamiento de centr~s 0 servicios de telecomunicaci6n en Argelia,
Guinea, Iran y Yemen y en los paIses Miembros del Comit~ de Tifones de la regi6n de
la CESAP. En Nepal se registraron progresos en su proyecto en gran escala, ya que
durante el ana se mejoro considerablemente la fiabilidad de la linea terrestre de
teleimpresion de Katmandu a Nueva Delhi. Un experto regional en Asia prest6 asesoramiento a las autoridades gubernamentales de la India, Iran, Irak y Pakistan sobre
cuestiones de telecomunicaci6n. En Iran finaliz6 la instalacion del equipo de telecomunicaciones del CRT de Teheran, el cual es en la actualidad completamente operatiyo. En septiembre se celebr6 en Buenos Aires un seminario de formaci6n profesional
del PNUD para personal de telecomunicaciones meteorologicas de las AR III y IV, el
cual recibi6 capacitaci6n sobre la informacion necesaria acerca de los problemas de
transmision y recepcion de datos de observaci6n y elaborados.
La asistencia proporcionada en virtud del PAY consistio en la instalacion
de equipo de telecomunicaciones en Argentina, Belize, Birmania, Congo, Chile, Honduras, Iran, Mali, Panama, Peru, Senegal y Sudan. En Argelia e Islandia entr6 en funcionamiento un .sistema de telecomunicaciones por computadora. Tres expertos del PAY
visitaron paIses de Africa y Am~rica Latina para proporcionar asesoramiento sobre
proyectos del PAY y contribuir a la instalacion de equipo de telecomunicacion. En
Africa, un experto visito los siguientes paIses: Botswana, Comores, Egipto, EtiopIa,
Guinea, Mozambique, Nigeria y Senegal. El mismo experto visit6 tambi~n Jordania y
la Republica Arabe Siria. En Am~rica Latina, otros dos expertos visitaron Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador (incluidas las islas Galapagos), Paraguay, Peru,
Surinam, Uruguay y Venezuela.
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Actividades de apoyo al programa de ensenanza y formaci6n profesional
La formaci6n meteorologica sigue siendo uno de los elementos mas importantes
de la asistencia proporcionada por la OMM. En la Tabla I puede observarse que 43 expertos trabajaron prestando sus servicios exclusivamente como instructores meteorologicos 0 hidrologicos y que 24 de ellos fueron consultores que impartieron cursos especiales durante breve tiempo. Muchos otros expertos participaron en la formaci6n
profesional mediante cursos oficiales a tiempo parcial 0 proporcionando capacitacion
en el lugar de trabajo al mismo tiempo que desempenaban otras obligaciones. Tambien
se capacito a personal meteorologico e hidrologico mediante becas del PNUD, el PAV,
el PO, los Fondos en Deposito y el PNUMA (vease la Tabla III).
Proporcionaron capacitacion a nivel de Clase I, con asistencia del PNUD, los
siguientes institutos y universidades: Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigaci6n, de Oran; Instituto Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigacion de
Africa Oriental, de Nairobi; Universidad de las Indias Occidentales, en Barbados. Tambien proporcion6 asistencia el Instituto Geografico de la Universidad de Teheran, en
un proyecto compartido por el PNUD hasta el mes de septiembre y posterior participacion de la OMM mediante arreglos con cargo a los Fondos en Deposito, destinado a impartir formacion de Clase I. En virtud de un proyecto del PNUD aprobado recientemente para el establecimiento de un centro regional de formacion meteorologica que proporcione capacitaci6n a todos los niveles, se impartira formacion de Clase I en estrecha
asociaci6n con la Universidad de Mustansiryah (Bagdad). En los Anexos V y VI figuran
mayores pormenores al respecto.
Prosiguio impartiendose formacion meteorologica de Clase II en el Instituto
Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigacion de Oran, en el Instituto Meteorologico
de Formacion e Investigacion de Africa Oriental, en Nairobi, en el Instituto de Formacion e Investigacion Meteorologica, en Lagos, y en el Centro de Formaci6n y Aplicaciones de la Agrometeorologla y la Hidrologla Operativa, de Niamey, dentro del programa
de asistencia para el Sahel. Expertos de la OMM participaron tambien en la formaci6n
profesional de Clase II en el Instituto Meteorologico del Caribe, en Barbados. En
Bangladesh un experto cola bora en el establecimiento de una escuela de formaci6n del
Servicio Meteoro16gico Nacional para capacitacion de personal de las Clases II, Illy
IV. El Instituto de Oran y el Centro de Niamey siguen proporcionando formaci6n profesional a nivel de Clases III y IV. Asimismo, hubo expertos que proporcionaron formacion a esos niveles en virtud de proyectos realizados en los siguientes paIses: Alto Volta, Angola, Colombia, Gabon, Lesotho, Mall, Nepal, Rwanda, Uruguay y Yemen.
Un total de 393 estudiantes de 83 paises recibieron formaci6n te6rica 0
practica en virtud de los diferentes programas de becas de la OMM (vease la Tabla IV).
De ese total, 187 recibieron formacion universitaria (32 con cargo al PNUD, 125 al PAV
y 30 con cargo al presupuesto ordinario de la Organizacion). Ha finalizado practicamente la formacion profesional mediante becas del proyecto multinacional "Formaci6n
Meteorologica en America Latina". En total estudiaron en virtud de este proyecto 64
becarios.
En septiembre se celebr6 en Buenos Aires (Argentina) un seminario de formaC10n profesional para personal de telecomunicaciones meteorologicas de las AR III y IV.
26 participantes de 18 paises asistieron a conferencias tecnicas y ejercicios practicos. 20 participantes de 12 paises asistieron a un seminario sobre la predicci6n de
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crecidas, organizado en Nanking (China). Del 15 de agosto al 15 de octubre Je 1977
el Gobierno de Colombia, con ayuda del Gobierno de Israel (tres conferenciantes), organiz6 un curso de formaci6n en meteorologIa agrIcola para 25 participantes. La OMM,
con cargo a su presupuesto ordinario, aporto apoyo economico en forma de ayuda para
gastos de viaje y dietas para 15 participantes de 15 paises.
Actividades de apoyo al programa de investigacion y desarrollo
En varios paIses se iniciaron 0 prosiguieron actividades de investigaci6n
con la ayuda de expertos de la OMM. En el InstitutoHidrometeoro16gico de Formacion
e Investigaci6n de Oran prosigui6 la investigacion en materia de meteorologIa tropical, meteorologIasin6ptica, climatologIa e hidrologIa. Con tal fin se establecio
un banco de datos. Tambien prosiguieron las actividades de investigacion en el Instituto Meteorologico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental, en Nairobi, y
en el Instituto de Formacion e Investigaci6n Meteorologica, en Lagos, donde expertos
proporcionaron orientaci6n y consejo sobre varios proyectos de investigaci6n realizados por los estudiantes. En Egipto se presto asesoramiento sobre investigacion en
materia de radiacion solar y en Lesotho prosiguieron satisfactoriamente los estudios
sobre la frecuencia del granizo. En Mall prosigui6 la investigaci6n sobre predicci6n
de la precipitaci6n a efectos agrIcolas. En Panama se iniciaron estudios hidrologicos para determinar las posibilidades hidroelectricas de varios rIos. Finalizaron
los estudios sobre los rIos Fonseca, Chiriqui Viejo, Teribe y Chanquinola.
Actividades de apoyo al programa de la OMM sobre la acci6n mutua entre el
hombre y su medio ambiente

Las actividades realizadas en 1977 con firma ron la importancia de la meteorologIa agrIcola en el programa de asistencia tecnica Qe la OMM. 11 expertos en meteorologia agrIcola trabajaron en diversos proyectos y 49 becarios recibieron formaci6n en esto especialidad a 10 que se destin6 casi e1 13 por ciento del numero total de becas concedidas durante el ana en virtud de todos los programas de asistencia de la Organizaci6n.
Se proporcion6 asesoramiento y asistencia de expertos para reforzar los servicios y las redes de meteorologIa agrIcola en Camerun, Lesotho, Uruguay, Yemen y los
paIses del Sahel. En Nepal se progres6 de manera importante en esta especialidad gracias a la labor de un componente del Cuerpo de Voluntarios de la Paz que junto con dos
nepalIes trabaj6 en la definici6n de la radiacion total y la evapotranspiracion potencial en el pals. Recientemente un voluntario de las Naciones Unidas especializado en
meteorologIa agrIcola se incorpor6 al proyecto de la OMM en Nepal para prestar asistencia en materia de control de calidad de los datos y fortalecimiento de las oficinas
regionales. Un instructor en meteorologIa agrIcola del Instituto de Formacion e Investigaci6n Meteoro16gica, en Lagos, que inici6 su labor durante el ano, prest6 asistencia para organizar y realizar un programa de formaci6n agrometeorologica para estudiantes de Clases II y III en el instituto.
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Climatologia

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

La demanda de informacion climatologica de las diferentes categorias de
usuarios aument6 considerablemente en varios paises en desarrollo. En muchos casos
esta informacion se necesitaba para programas de desarrollo en algunos sectores de
la economia nacional. Los proyectos realizados en Colombia, Malawi, Nepal, Rwanda y
el proyecto multinacional del Lago Victoria incluyeron una misi6n de expertos en climatologia. Algunos expertos que trabajaban en otras esferas de actividad en Argelia,
Ecuador, Indonesia, Gambia y Lesotho tambien realizaron actividades climatologicas,
tales como instalaci6n de estaciones climatologicas, publicaci6n de resumenes y boletines mensuales/anuales y asesoramiento sobre sistemas que utilizan computadoras con
fines climatologicos. Durante el ana se concedieron ocho becas para estudiar climatologia.
Actividades de apoyo al programa de hidrologia y desarrollo de los recursos
hidricos
Un total de 14 expertos realizaron mlSl0nes de hidrometeorologia 0 hidrologia operativa en virtud de proyectos realizados en Brasil, Guinea, Malawi, Pakistan y
Panama, asi como de los proyectos multinacionales del Sahel y el Lago Victoria. Los
logros mas importantes alcanzados mediante estos proyectos fueron el fortalecimiento
y perfeccionamiento de los servicios hidrologicos y la red de estaciones, la elaboracion de un modelo matematico del sistema del Alto Nilo, la concentracion y analisis
de datos de cuencas modelo, el perfeccionamiento de los sistemas de predicci6n de
caudales e inundaciones en la cuenca del rio Indo y la evaluaci6n de los recursos hidricos. Varios paIses recibieron asistencia y asesoramiento para mitigar los danos
causados por los tifones y las inundaciones.
Un seminario sobre predicci6n de inundaciones celebrado en Nanking (China)
en octubra y noviembre de 1977 permitio a 20 hidr610gos e hidrometeor610gos de diez
paises en desarrollo estudiar los metodos de predicci6n y aviso de inundaciones utilizados en China. Durante el ano, 46 estudiantes recibieron formaci6n profesional en
hidrometeorologia 0 hidrologIa en virtud de los programas de becas de la OMM.
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PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

INTRODUCCION
Las actividades en materia de ensenanza y formacion profesional meteorologica prosiguieron con la misma estructura de anos anteriores. Cabe recordar que el Septimo Congreso (Ginebra, 1975) decidio que la ensenanza y la formacion profesional se
consideraran uno de los objetivos mas importantes de la Organizacion y que durante el
perIodo financiero 1976-1979 se hiciera todo 10 posible para ampliar y acelerar la
asistencia y asesoramiento a los Miembros para la realizacion de programas de ensenanza y formacion profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Las principales caracterIsticas de estas actividades de formacion son la concesion de becas,
la creacion de centr~s de formaci on meteorologica 0 el perfeccionamiento de los existentes, la organizacion de seminarios y coloquios, la preparacion de textos docentes,
la realizacion de estudios y encuestas sobre los servicios existentes en materia de
formacion profesional y la colaboracion con otras organizaciones en esta materia. En
la Parte 6 del presente informe se han descrito algunas de estas actividades de formacion profesional. A continuacion se describen brevemente algunas otras.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion pro fesional continuo supervisando desde un punto de vista tecnico los diferentes aspectos
de las actividades de ensenanza y formacion meteorologica de la Organizacion. El Grupo de expertos celebr~ su octava reunion en Dakar (Senegal), en noviembre de 1977.
Entre los temas mas importantes examinados figuran la preparacion de libros de texto
sobre los diferentes aspectos de la meteorologIa de la contaminacion atmosferica para
personal encargado de la formacion profesional, la preparacion de textos de formacion
adecuados, entre ellos notas y apuntes, y capacitacion en aspectos meteorologic os del
emplazamiento y funcionamiento de instalaciones de energIa nuclear.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL· METEOROLOGICA
En 1977, la red de centr~s regionales operativos de formacion profesional
meteorologica comprendIa las instituciones siguientes:
Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion de Africa Oriental, Nairobi (Kenia);
Instituto de Formaci6n e Investigacion Meteorologica, Lagos (Nigeria);
Centro Regional de Formaci6n Profesional para Especialistas en Instrumentos,
El Cairo (Egipto);
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n Profesional e Investigaci6n,
Oran (Argelia);
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Escuela Africana de Meteorologia y Aviacion Civil y Centro de Formacion y
Aplicaciones de la Agrometeorologia y la Hidrologia Operativa, Niamey (Niger);
Instituto Meteorologico del Caribe, Husbands (Barbados);
Departamento de Meteorologia, Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina) •
Como ya se menciono en el Informe Anual de 1976, han progresado los planes
para el establecimiento del Centro Regional de Formacion Meteorologica de Bagdad, en
Iraq, del que se beneficiaren los Miembros de la Asociacion Regional II (Asia). Se
espera que el citado centro inicie sus actividades en 1978. En la Parte 6 del presente informe figura informacion complementaria sobre el mencionado centro.
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
En 1977 se celebraron los siguientes seminarios de formacion profesional y
conferencias tecnicas:
a) Seminario de formacion profesional para personal de telecomunicaciones
meteorologicas, septiembre de 1977, Buenos Aires (Argentina), para los
Miembros de las Asociaciones Regionales III (America del Sur) y IV (America del Norte y America Central);
b) Seminario de formaci6n profesional sobre predicci6n de inundaciones, octubre/noviembre de 1977, Nanking (China), para varios poIses en desarrollo;

c) Seminario sobre aplicaciones de 10 meteorologIa y 10 hidrologiQ 0 los
problemas de la sequia en la zona saheliana y otras partes de Africa,
noviembre de 1977, Niamey (NIger), para Miembros de la AR I (Africa);
d) Seminario de formacion profesional en meteorologIa agricola, noviembre
de 1977, Tashkent (URSS), para la Asociacion Regional II (Asia);
e) Seminario de formacion profesional para Africa sobre control de la contaminacion atmosferica general, noviembre de 1977, Nairobi (Kenia), para
parti1:ipantes de Ia Region I (Africa);

f) Conferencia Tecnica mixta OMM/FAO sobre meteorologia agricola, abril de
1977, Ibaden (Nigeria), para Miembros de la AR I (Africa);
g) Conferencia Tecnica mixta OMM/FAO sobre posibles beneficios econ6micos
derivados de la meteorologia agricola, octubre de 1977, Roma (Italia).
En las secciones correspondientes del presente informe se facilitan mas
datos sobre estas reuniones.
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ENSENANZA Y F'ORMACION PROFESIONAL EN ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA CONTAMIi'-lACJON
ATMOSFERICA Y PROBLEMAS AFl\.JES DEL MEDIO AMBIENTE
La OMM, en colaboraci6n con el PNUMA, organiz6 una importante reunlon sobre
e1 tema indicado, en e1 Instituto de Formacion Profesiona1 co~tra la Contaminacion Atmosf6rica del Organismo norteamerica no de Proteccion del Medio Ambiente, en Research
Triangle Park (Estados Unidos de Am6rica), del 31 de enero alII de febrero de 1977.
La reunion tuvo como finalidad concreta preparar textos sobre los diferentes aspectos
de la meteorologIa de la contaminaci6n atmosf6rica para uso de personal dedicado a la
formacion profesional. Un grupo de especialistas estudi6 las recomendaciones hechas
por d:cha reuni6n y preparo borradores de textos de meteorologIa de la contaminacion
atmosf6rica para la formaci6n profesional de personal meteor~logico de todas las categorIas. Estos borradores t que posteriormente examin6 y aprobo el Grupo de expertos
del Comit6 Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional, en su octava reunion celebrada en noviembre de 1977, se incluiran en 1a publicacion titulada "Directrices de
orientacion para la ense~anza y formaci6n del personal en meteorologIa e hidrologIa
operativa".
A principios de 1978 se publicaran tambi6n las actas de la reuni6n.
DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA ENSENANZA Y FORMACION DEL PERSONAL EN METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA OPERATIVA
Como ya se indic6 en el Informe Anual de 1976, gran parte de los trabajos
de 10 reunion de 1975 del Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesiona1 se
dedico a revisar y ampliar los programas de estudio contenidos en la primera edicion
de las "Directrices", q'Je se p'Jblico en 1969. Finalizada esta labor, la segunda edicion revisada y ampliada se publico en 1977. En ella figuran programas de estudio
completos para todas las categorIas de personal, tanto de meteorologIa basica como de
quince especialidades, entre elIas la hidrologIa operativa. En la Parte I figuran los
programas para el personal meteorologico y en la Parte If para el personal especializado en hidrologIa operativa.
COMPENDIO SOBRE INSTALACIONES Y MEDIOS DE FORMACION METEOROLOGICA
La primera edicion de esta publicacion informativa aparecio en 1959. La
quinta edicion, publicada en 1977, esta completamente revisada y ampliada y contiene
mucha mas informacion sobre los cursos existentes en las diferentes especializaciones
meteorologicas. En dicha publicacion se incluye informacion detallada sobre aproximadamente 700 cursos en unas 300 instituciones en mas de 90 paIses.
COMPENDIO DE MEDIOS DOCENTES SOBRE TEMAS ECOLOGICOS RELACIONADOS CON LA METEOROLOGIA
Y LA HIDROLOGIA OPERATIVA
Esta publicaci6n se prepar6 y public6 en 1977 como parte de la labor de la
Organizacion para fomentar la formacion profesional en meteorologIa de la contaminacion
atmosferica y cuestiones afines. Completa el "Compendio sobre instalaciones y medios
de formacion meteorologica" y proporciona informacion pormenorizada sobre los cursos
de formacion profesional en temas ecologicos relacionados con la meteorologia y la hidrologIa operativa.
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COMPENDIO DE NOTAS Y APUNTES Y ACTAS DE LAS REUNIONES
De conformidad con la decision del Septimo Congreso de que se amplre e intensifique la preparacion de compendios de apuntes para fines docentes, en 1977 sigui6
prestandose especial atenci6n a esta actividad. Durante el ana se editaron tres nuevas publicaciones y otras seis estaban en preparacion para su impresion en 1978. Tambien se hizo todo 10 posible para editar estas y anteriores publicaciones en espanol,
frances e ingles.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
En 1977 la OMM continuo estando representada en importantes reuniones internacionales en las que se debatieron cuestiones relacionadas con sus actividades de
ensenanza y formacion profesional. Entre elIas pueden citarse las reuniones del Subcomite del CAC sobre Ensenanza y Formacion Profesional y de sus grupos de trabajo correspondientes, la Conferencia Internacional de Educacion de la Unesco, el Comite de
Trabajo de la Cal sobre Formaci6n Profesional, Ensenanza y Asistencio Mutua, la consulta especial interorganismos sobre ensenanza y formacion profesional ecologica, la
reunion regional para Europa sobre ensenanza ecologica y la Conferencia Internacional
Unesco/PNUMA sobre Ensenanza del Medio Ambiente.
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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
Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, asI como informacion sobre el programa de publicaciones, la informacion al publico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las actividades regionales de los Miembros de la OMM se efectuan mediante las
seis Asociaciones Regionales siguientes: Africa (AR I), Asia (AR II), America del Sur
(AR III), America del Norte y America Central (AR IV), Suroeste del PacIfico (AR V) Y
Europa (AR VI). Las principales funciones de las Asociaciones Regionales son impulsar
el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus respectivas regiones, examinar las cuestiones senaladas a su atencion por el Comite Ejecutivo y estudiar los asuntos de interes meteorologico general, asI como coordinar las actividades meteorologicas y afines en sus respectivas regiones. En la SecretarIa de la
OMM tienen su sede dos Oficinas Regionales, una para Africa y otra para America Latina,
encargadas de ayudar a los Miembros de las Asociaciones.Regionales I, III y IV (paIses
del Caribe y latinoamericanos), asI como de coordinar las diferentes actividades de la
SecretarIa de interes para esos paIses Miembros.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales en 1977 ya se han
descrito en las partes correspondientes del presente informe. A continuacion se resena la septima reunion de la Asociacion Regional IV.
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
La septima reunion de la Asociacion Regional de America del Norte y America
Central se celebro en Mexico, del 26 de abril al 5 de mayo de 1977. Asistieron 91
participantes, entre ellos un experto invitado, que representaban a 18 Miembros de la
Asociacion, 11 organizaciones internacionales y un Miembro no perteneciente a la Asociacion.
En relacion con los aspectos regionales de la VMM, la Asociacion examlno sus
decisiones anteriores sobre la red sinoptica b6sica de superficie y de estaciones en
altitud, que modific6 teniendo en cuenta las disposiciones del plan de la VMM y las
necesidades del FGGE. Se estudiaron especialmente las necesidades de datos para la
prediccion y el control de huracanes y para la preparacion de avis os y alertas, asI
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Estaci6n sin6ptica y radar (a la izquierda) y consola de explotaci6n del radar (a la derecha) en Morondova, Madagascar
(Foto: OMM/Sebastidn)

Ceremonia de entrega del vigesimoprimer premio de la OMI al Academico· E. K. Fedorov por el Sr. M. F. Taha,
Presidente de la OMM
De izquierda a derecha: Profesor Yu. A. Izrael, Academ:ico E. K. Fedorov, Sr. M. F. Taha y Dr. D. A. Davies,
Secretario General de la OMM
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como las necesidades especIficas de los Miembros de la AR IV en materia de informacion
meteorologica adicional para fines operativos y aplicaciones. En 10 relativo a las
estaciones sobre buques moviles, la Asociacion expreso la opinion de que los Miembros
deberIan continuar su labor para aumentar el numero de buques de observacion voluntaria, especialmente teniendo en cuenta la proximidad del FGGE. Ademas, la Asociacion
tomo nota con especial interes del lanzamiento por los Estados Unidos de America de un
satelite geoestacionario que proporciona informacion sobre la Region IV y zonas proximas.
La Asociacion tomo nota con agradecimiento de los progresos realizados en la
preparacion de resultados por el CMM de Washington y los CMR de Miami y Montreal. No
obstante, pidio a los Miembros interesados mayor atencion en la preparacion de los resultados relativos al cinturon tropical. A juicio de la Asociacion era preciso reforzar la capacidad de elaboracion de datos de los centr~s meteorologicos nacionales para
poder aprovechar mejor la informacion que proporcionaban los CMM y los CMR.
Al examinar las cuestiones relativas a las claves regionales, la Asociacion
convino en incluir en la clave FM Il-V SYNOP un grupo de clave regional para informar
sobre el estado del cielo en los tropicos.
La Asociacion tambien examino el grado de ejecuc10n de las redes regionales
y nacionales de telecomunicacion, a la luz de las recientes decisiones de la CS8. En
10 relativo a la red regional de telecomunicacion de la parte meridional de la Region,
se alento a los Miembros a completar los circuitos regionales que faltan en las redes
meteorologicas regionales de America Central y el Caribe (CEMET y ANMET, respectivamente). Al examinar las redes nacionales de telecomunicacion, la Asociacion tomo nota
de que todavIa pod Ian perfeccionarse las redes nacionales de concentracion de la parte
meridional de la Regi6n e insto a los Miembros interesados a instalar completamente
sus redes nacionales de telecomunicacion.
Otras cuestiones importantes que merecieron la atenci6n de la reun10n fueron
el control del funcionamiento de la VMM y la concentracion de informacion para el conjunto de datos de Nivel II-b con destino al FGGE en la Region IV.
Habida cuenta de la importancia de disponer de un sistema de aviso de huracanes bien coordinado en la Region IV, la Asociacion establecio un Grupo de trabajo
que se conocer6 como Comite de Huracanes de la AR IV.
Los programas de la Asociacion sobre la radiacion atmosferica y el ozono provocaron considerables debates. Teniendo en cuenta la importancia de los datos sobre la
radiacion solar en las diferentes esferas de la meteorologIa aplicada, se alent6 a los
Miembros interesados a establecer 0 perfeccionar las estaciones existentes de observacion de la radiacion y a cumplir las normas y practicas recomendadas con respecto a la
instalacion y funcionamiento de redes de radiacion. La Asociacion establecio un Grupo
de trabajo regional sobre radiacion solar.
La Asociacion examino la funcion que pueden desempenar la meteorologIa y la
climatologIa en el desarrollo agrIcola destinado a aumentar la produccion de alimentos
y decidio establecer un Grupo de trabajo sobre meteorologIc agrIcola encargado de asesorar a los Miembros sobre la preparacion, ampliacion y perfeccionamientos de sus actividades de meteorologIa agrIcola.
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En relacion con los problemas de la energla, hubo un interesante d~bate sobre la evaluacion de las fuentes de energla no tradicionales, tales como la eolica y
la solar. Teniendo en cuenta la importancia de las nuevas formas de energla y la necesidad de realizar estudios en esta esfera, la Asociacion designo a un ponente sobre
aplicacion de la meteorologla a los problemas de la energla, el cual tambien actuara
en calidad de experto del Grupo de trabajo de la AR IV sobre radiacion solar.
La Asociacion presto atencion considerable al problema de la contaminacion
del medio ambiente. Se examino el problema del intercambio de contaminantes entre la
atmosfera y los oceanos, reconocido como causa principal de la contaminacion marina y
de las aguas interiores. Tambien se examino la cuestion del transporte a grandes distancias de los contaminantes, que es causa de graves problemas ecologicos debido a la
creciente acidez de la precipitacion.
Se logro un importante progreso en la preparacion del Atlas Climatico Mundial al completar el primer con junto de mapas del Atlas Climatico de America del Norte y America del Sur que se publicara en 1978.
La Asociacion examin6 la ejecucion del programa de hidrologla operativa en
la Regi6n, con especial referencia a la labor del Grupo de trabajo de la AR IV sobre
hidrologla. Se tomo nota con interes de que progresaba satisfactoriamente el estudio
experimental sobre la aplicacion del sistema de la VMM a la prediccion hidrologica,
realizado por Canada y Estados Unidos de America en la cuenca del rio San Juan, y que
dicho estudio finalizarIa en 1978. Se examinaron varios otros aspectos del programa
de hidrologla y desarrollo de los recursos hldricos y se alento a los Miembros a apoyar el proyecto mundial de control de la calidad del agua.
Otro tema importante que merecio atencion fue la capacitacion de personal
meteorologico profesional y tecnico. La Asociacion examino detenidamente este tema,
teniendo en cuenta los servicios regionales de formacion profesional disponibles y
los problemas especiales con que se enfrentan los Miembros de la parte meridional de
la Region. Aunque los centr~s regionales de formacion profesional existentes contribuyeron grandemente a la capacitaci6n de personal de las Clases I y II, segula existiendo urgente necesidad de disponer de mayor numero de becas de larga duraci6n para
dicha formacion, asl como de aumentar las asignaciones para capacitacion de posgraduados. Se examinaron las actividades de formacion profesional realizadas mediante
seminarios, conferencias y coloquios y se convino en que deblan proseguir con arreglo
a las necesidades y prioridades existentes.
Durante la reunion se pronunciaron cinco conferencias cientlficas.
Para ayudar a los Miembros en la realizaci6n de los programas de la OMM y
preparar programas de interes regional, la Asociacion establecio grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas, sobre radiacion solar, sobre meteorologla agricola y sobre hidrologla, asl como un Comite de Huracanes. Asimismo, la Asociacion design6 a ponentes sobre claves, sobre servicios meteorologic os marltimos, sobre aplicaciones de la meteorologla a los problemas de la energla y sobre el Atlas Climatico de
la Region IV.
Se eligi6 Presidente de la Asociacion al Sr. D.O. Vickers (Jamaica) y Vicepresidente al Sr. S. Aguilar Anguiana (Mexico).
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ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE
Para coordinar las actividades de las Partes Contratantes del Acuerdo NAOS
y encargarse de su administracion, desde el 15 de abril de 1977 existe una Oficina de
la NAOS en la SecretarIa de la OMM. Dicha oficina se encuentra bajo la supervision
del Director del Departamento de Administracion, Conferencias y Publicaciones y funciona como parte integrante de la SecretarIa. En las cuestiones operativas recibe
asistencia del Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Al ratificar el
Acuerdo el Gobierno de Yugoslavia, ratificacion que entr~ en vigor el 1 0 de agosto de
1977, a finales de ana 15 Estados eran Partes Controtantes del Acuerdo.
La Junta de la NAOS, compuesta por representantes de cada Parte Contratante,
su segunda reunion en la SecretarIa de la OMM, en Ginebra, del 4 al 7 de julio
y el 5 y 6 de octubre del ana 1977. Si bien prosiguio la consolidacion de la red NAOS
de estaciones oceanicas fijas, la Junta expreso preocupacion por el futuro de la red,
sobre todo en 10 que se refiere a su financiacion, y decidio que un Grupo de trabajo de
especialistas, integrado por representantes de las Partes Explotadoras y las Partes
Contratantes que 10 deseen,estudie si se mantendra la red despues de 1981. Se establecio un mandato detallado para dicho Grupo y la Junta pidio ademas al Secreta rio General
un estudio sobre la funcion de la NAOS en un sistema integrado de observacion del Atlantico Norte, compuesto por una combinacion de diversas plataformas de observaci6n,
tales como boyas oceanicas, aeronaves que utilicen sondas, satelites, buques y radares.
celebr~

De conformidad con una decision de la Junta, del 15 al 17 de noviembre de
1977 se celebr~ en la SecretarIa de la OMM una reunion oficiosa de expertos financieros designados por las Partes Contratantes. Dicha reunion tuvo por finalidad establecer un metodo para calcular las variaciones resultantes de las fluctuaciones monetarias,
en aplicaci6n de las disposiciones contables pertinentes del Acuerdo NAOS, asI como examinar en este contexto las posibles modificaciones que podrlan introducirse en el Acuerdo para una solucion a largo plazo del problema.
Las conclusiones de esta reuni6n oficiosa se
Partes Contratantes para su aprobacion.

env~aron

por correo a todas las

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1977 se anadieron muchos nuevos tltulos a la lista de publicaciones de la
OMM. La mayorla de ellos ya han sido mencionados en las correspondientes secciones del
presente informe.
Se actualizaron y ampliaron mediante suplementos muchas publicaciones de referencia, cuyo numero y volumen aumenta continuamente para tener en cuenta los progresos que se van registrando en las diferentes esferas. Otras publicaciones fueron reeditadas 0 sustituidas por nuevas ediciones revisadas. En el Anexo IX del presente informe figura una lista completa de las publicaciones aparecidas durante el ano, incluidas las reimpresiones y suplementos.
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Documentos Fundamentales - Manuales

En 1977 se public6 en ingles una edici6n revisada de los Acuerdos y Arreglos
de Trabajo concertados con otras organizaciones internacionales, la cual se completara
en breve mediante un suplemento en el que figuraran los nuevos arreglos aprobados por
el Comite Ejecutivo en su vigesimonovena reuni6n. Se ha retrasado la publicaci6n de
las versiones espanola, francesa y rusa para incluir en elIas dicho suplemento.
El Sexto Congreso (1971) introdujo el concepto de los Manuales para incluir
textos reglamentarios relacionados con los aspectos tonto mundiales como regionales
de las actividades de la OMM. El Congreso tambien decidi6 que los manual~s que tratan de aspectos mundiales tuviesen el caracter jurldico de Reglamento Tecnico y se
considerasen como anexos a este ultimo. En consecuencia, el 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 las nubes y otros
meteoros (Volumen I del Atlas Internacional de Nubes).
Se edit6 en ingles, en forma de publicaci6n por hojas sueltas, el Volumen I
-Aspectos mundiales- del Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, que constituye el Anexo IV del Reglamento Tecnico. Las versiones en espanol, frances y ruso
se publicaran a principios de 1978.
GUlas internacionales
La OMM ha publicado varias gulas sobre diversos sectores de la meteorologla.
Estas gulas constituyen un medio importante para fomentar la normalizacion internacional de los metodos y procedimientos, pero no son en modo alguno obligatorias para los
Miembros. La mayorla de elIas tienen por objeto ayudar a los Servicios Meteoro16gicos
e Hidrologicos a preparar sus instrucciones nacionales.
En 1977 se publicaron en ingles tres nuevas gulas: la GUla sobre Automatizade los Centr~s de Telecomunicaci6n Meteoro16gica, la Gula de Servicios Meteorologicos Marltimos y la Gula del Sistema Mundial de Observaci6n. Se estan preparando para su publicaci6n en 1978 las versiones en espanol, frances y ruso de las dos gulas
citadas en ultimo lugar.
c~on

Entre las demos publicaciones de orientaci6n editadas en 1977 cabe mencionar
la "Guidelines for disaster prevention and preparedness in tropical cyclone areas"
(Directrices para prevenci6n de desastres y preparaci6n de las poblaciones en las zonas afectadas por ciclones tropicales), publicacion conjunta OMM/CESAP/LSCR. Se prepar6 para su publicaci6n a principios de 1978 el "WMO operations handbook for measurement of background atmospheric pollution" (Manual practico de la OMM para medir la
contaminaci6n atmosferica general), que sustituira al anterior "WMO operations manual
for sampling and analysis techniques for chemical, constituents in air and precipitation" (Manual de operaciones de la OMM para las practicas de muestreo y analisis de
los constituyentes qulmicos del aire y la precipitaci6n).
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Publicacion NO 9 - Weather Reporting (Informes meteorologicos)
Introduccion

Durante el curso del ana se tomaron las medidas necesarias para obtener informacion actualizada y para verificar los datos dudosos. Se realizo la acostumbrada
encuesta a finales de ana para verificar todos los textos 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 NO 9.
Volumen A - Observing stations (Estaciones de observacion)

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

En los meses de junio y noviembre de 1977 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 habIan producido cambios con respecto a la
edicion anterior. De este modo el lector puede facilmente 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 cambios 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 autom6ticos.
Volumen B - Data processing (Elaboracion de datos)

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

En mayo y noviembre de 1977 se publicaron sendos suplementos semestrales.
Como se indicaba en el anterior Informe Anual, esta publicaci6n contiene informacion
sobre las actividades operativas de los centr~s del SMPD y comprende tres capitulos.
El primero contiene descripciones detalladas de la informacion resultante disponible
en los Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales. En el segundo capitulo se facilita informacion sobre las computadoras electr6nicas en los diversos
centros del SMPD para la preparacion de la informacion elaborada. Tambisn se incluyen datos sobre el fabricante y el modele 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 describen
los procedimientos de control de la cali dad en tiempo real utilizados para la verificacion de los datos de observacion.
Volumen C - Transmissions (Transmisiones)

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

Durante todo el ana 1977 se distribuyeron mensualmente suplementos periodicos al Volumen C por un total de 1.200 paginas. El suplemento de agosto consisti6
principalmente en una edici6n revisada del Capitulo I - Cat610go de 901etires Meteoro16giccs- in~orporando todos los ccmbios registrados en los n6meros de cat61ogo CLLlL,
i,cluicios los retiultudos de la Enmienda N° 8 del Manual del SMT. En el CapItulo II se
utiliz6 10 nueva presentaci6n recomendcda por Ie CS8. Debido a ello, los programas de
transmision se prese~tan en forma compacto, 10 que pvjta repeticiones con respectu 01
Indice d~ Ius boletines weteoro16gicos que figura en el CapItulo I. Para reflejcr mejor la organizaci6n del SMT, el contenido del CapItulo II s~ divid~6 en ocho parte~
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correspondientes al circuito principal de enlace, a las seis Regiones de la OMM y al
Antartico. Cada una de las seis partes regionales se subdividio en tres secciones dedicadas respectivamente a: i) circuitos punto a punto; Ii) radiodifusiones de informacion alfanumerica; iii) emisiones de radiofacsImil. La seccion i) trata de los programas de transmisi6n por los circuitos regionales principales, regionales, regionales
suplementarios, interregionales e interregionales suplementarios. La informaci6n contenida en el Catalogo de Boletines Meteoro16gicos tambien se facilit6 en cinta magnetica.
Volumen D - Information for shipping (Informaci6n para la navegac~on maritima)
-------------------------------------------~---------------~------------------

En 1977 se publicaron cada dos meses (febrero, abril, junio, agosto, octubre
y diciembre) suplementos peri6dicos al Volumen D, por un total de unas 600 paginas. Se
in~c~o
una revisi6n de la publicacion de conformidad con las orientaciones senaladas
por la CMM. Los textos normativos y de orientacion contenidos en la Parte A se trasladaron al Manual del SMT y a la nueva publica cion "GuIa de Servicios Meteoro16gicos
MarItimos" (vease tambien dicha rubrica). La SecretarIa inicio la reestructuracion de
todos los programas de transmision publicados actualmente en la Parte F, que se ajustaran al formato de la Parte B. Se preve publicar a principios de 1978, como nueva
Parte A, los programas revisados.
Mensajes telegraficos METNO y WIFMA
Como en anos anteriores, cada jueves la SecretarIa distribuyo una notificaci6n telegrafica previa, mediante mensajes METNO, de los cambios de importancia practica que se habIan introducido en el sistema de observacion (Volumen A) y en las transmisiones 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 como las referentes a los satelites meteorologicos, estaciones meteorologicas oceanicas y programas de observacion en altitud
a bordo de buques m6viles.
Tanto los mensajes WIFMA como los METNO se transmiten desde Zurich al correspondiente Centro Regional de Telecomunicaci6n para su inclusi6n en la red de telecomunicaci6n de la Regi6n VI. Seguidamente se distribuyen con caracter mundial par el circuito principal de enlace.
Publicaci6" N° 47 - Lista internacional de bugues seleccionados, suplementarios y auxiliares
En junio de 1977 apareci6 una nueva edicion de esta publicaci6n, que contiene
toda la informaci6n referente a cada buque (nombre, senal de llamada, rutas, instrumentos meteoro16gicos y oceanograficos, instalaciones de telecomunicaci6n) designado por
cada uno de los paIses para que efectue observaciones meteoro16gicas en el mar. La lista se presenta en el orden alfabetico de los paIses 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 poIses 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 con ten ida en
la Lista Internacional tambien se facilita en cinta magnetica.
Publicacion N° 217 - Redes sinopticas basicas de estaciones de observacion
En junio de 1977 aparecio una nueva edicion de esta publicacion en la que se
facilita informacion relativa al establecimiento de las redes sinopticas b6sicas de las
Regiones de la OMM y del Antartico. Para cada estacion de observacion de superficie y
en altitud incluida en estas redes, la publicaci6n 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 ejeCUClon paIs por paIs, Region por Region y a nivel mundial. En una serie de mapas se
indica el emplazamiento de las estaciones de las redes b6sicas y el estado de ejecucion
de sus programas de observacion. El contenido de la publicacion est6 ordenado en siete
secciones correspondientes a las seis Regio~es de la OMM y al Ant6rtico.
Boletln de la OMM
El Boletln de la OMM se edito trimestralmente en espanol, frances, ingles y
ruso. 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. Adem6s, se publicaron informes mas detallados de la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo, de las
reuniones de Asociaciones Regionales y de Comisiones Tecnicas, y de varias conferencias,
coloquios tecnicos y otras reuniones.
Como en anos anteriores, se publicaron varios artIculos sobre aspectos cientIficos de la meteorologIa 0 hidrologIa internacional. Se publico la primera parte de
un artIculo de considerable interes e importancia, relativo a las consecuencias de
las actividades humanas sobre el clima mundial. Tambien se publicaron artlculos preparados por algunos paIses Miembros con ocasion de la celebracion de aniversarios importantes. Otros artlculos consistieron en el examen anual de los acontecimientos meteoro16gicos excepcionales ocurridos durante el ano, asI como en capltulos recapituladores de los Presidentes de las Comsiones Tecnicas que se reunieron durante el ano.
El BoletIn 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 personal interesados en las cuestiones meteorologicas internacionales.
Catalogo de publicaciones de la OMM
El Cat610go de publicaciones de la OMM se actualiz~ mediante la edici6n de
1977, del mismo tipo de las ediciones anteriores. Se est6 estudiando una nueva presentacion que facilite la utilizacion del Cat610go y simplifique su actualizacion.
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Notas Tecnicas
En 1977 se publicaron en ingles las siguientes Notas Tecnicas:
NO 151 _ "Crop-weather models and their use in yield assessments"
(Modelos de simulacion agrometeorologica y su utilizacion en la
evaluacion de los rendimientos y de los cultivos);
NO 152 _ "Radiation regime of inclined surfaces"
(Regimen de radiaci6n de las superficies inclinadas);
NO 153 _ "The use of satellite imagery in tropical cyclone analysis"
(Utilizaci6n de las imagenes obtenidas por medio de satelites en el
analisis de los ciclones tropicales);
NO 154 _ "The scientific planning and organization of precipitation enhan .. cement experiments, with particular attention to agricultural needs"
(Planificaci6n y organizaci6n cientIfica del experimento del incremento de la precipitaci6n con especial atenci6n a las necesidades de
la agricultura);
NO 155 _ "Forecasting techniques of clear-air turbulence including that
associated with mountain waves"
(Tecnicas de predicci6n de turbulencia en atmosfera clara, incluidas las debidas a olas gigantescas);
NO 156 _ "Effects of human activities on global climate"
(Efectos de las actividades humanas sobre el clima mundial).
BIBLIOTECA TECNICA
Durante 1977 la biblioteca tecnica de la OMM adquiri6 unos 2.000 libros, monografIas, publicaciones peri6dicas, folletos y anuarios. Muchos de ellos fueron valiosas donaciones recibidas y otros se enviaron a la OMM como consecuencia de intercambios con otras instituciones. Por otra parte, la biblioteca se suscribi6 a 51 publicaciones periodicas y recibi6 otras 240 aproximadamente a titulo de donaciones 0
de intercambio con otros organismos. Para conmemorar el 60 0 aniversario del Estado
Sovietico, el Embajador de la URSS, en una ceremonia celebrada el 3 de octubre de 1977
en Ginebra, hizo donaci6n de 170 libros que constituIan una seleccion de las publicaciones cientIficas del Servicio Hidrometeorologico de la URSS.
Como en anos anteriores, los ultimos numeros de las publicaciones cientIficas y tecnicas periodicas fueron expuestos en la biblioteca para que el personal de la
SecretarIa y los visitantes pudieran consultarlos facilmente.
Durante el ano la biblioteca atendio mas de 2.000 peticiones de informacion
y se prestaron unas 930 publicaciones a los lectores, algunas de ellas por medio del
servicio de prestamos entre bibliotecas. Un importante numero de especialistas, investigadores, expertos de cooperacion tecnica, consultores y estudiantes visitaron la
biblioteca para fines de estudio.
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A fines de enero de 1977 termino la instalacion de las nuevas estanterIas de
la biblioteca.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
En 1977 las actividades de informacion al publico se dedicaron principalmente a los actos organizados con motivo del DIa Meteorologico Mundial y a las actividades
de la OMM en relacion con los temas tratados por las dos conferencias de las Naciones
Unidas: la Conferencia sobre el Agua y la Conferencia sobre la Desertificacion. Las
actividades relacionadas con la modificacion artificial del clima y el tiempo recibieron especial atencion por parte del publico durante el ano.
DIa Meteorologico Mundial
El DIa Meteorologico Mundial se celebra cada ana el 23 de marzo para con memorar el aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio de la OMM y para senalar a la atencion publica los servicios que presta la meteorologIa en todo el mundo.
El tema elegido para 1977 -"El Tiempo y el Agua"- se seleccion6 debido a la creciente
importancia dada por el Septima Congreso a las actividades de la OMM en la esfera de
la hidrologIa y el desarrollo de los recursos hIdricos y a la activa participacion de
la Organizacion en la preparacion de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua (Mar del Plata, marzo de 1977).
Entre el material informativo facilitado a los Miembros con este motive destaca un nuevo folleto ilustrado de informacion publica titulado "El Tiempo y el Agua",
un artIculo de prensa y dos carteles sobre el mismo tema. En el folleto se describe
la relacion existente entre la hidrologIa y la meteorologIa, la funcion de la OMM en
el desarrcllo de los recursos hIdricos y las actividades correspondientes de la Organizacion, especialmente las actividades de cooperacion tecnica en los paIses en desarrollo. El artIculo de prensa sobre el tema se preparo en forma adecuada para su entrega directa a los periodistas 0 la preparacion de notas de prensa 0 entrevistas radiofonicas. Aproximadamente 80 paIses recibieron un numero variable de ejemplares de
este artIculo, del que tambien se entregaron copias a todos los Representantes Permanentes.
La informacion recibida, incluidos los recortes de prensa, puso de manifiesto que como en anos anteriores muchos paIses celebraron activamente el DIa Meteorologico Mundial. Las sociedades meteorologicas nacionales y los centr~s de informacion
de las Naciones Unidas contribuyeron a divulgar la informacion pertinente.
Contribuci6n a la actividad de informacion publica de las Naciones Unidas en
relacion con las Conferencias sobre el Agua y sobre la Desertificacion
Se prepararon especialmente dos artIculos de prensa como contribuci6n a la
actividad de informacion publica de las Naciones Unidas con respecto a las Conferencias sobre el Agua y sobre la Desertificacion. Uno de estos artIculos fue el titulado "El Tiempo y el Agua" ya mencionado anteriormente y el otro tenIa por tItulo "MeteorologIa y Desertificacion". Estos artIculos se incluyeron en el juego de documentos de informacion de varios organismos, preparado y distribuido ampliamente por las
Naciones Unidas en relacion con dichas dos Conferencias.
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Servicio de prensa

En las reuniones semanales celebradas en Ginebra con los corresponsales de
prensa en las Naciones Unidas se informo regularmente acerca de las principales actividades y reuniones de la OMM. Gracias a ella las actividades de la Organizacion obtuvieron adecuada difusion en los medios de comunicacion social. Se recibieron numerosas solicitudes de informacion adicional como consecuencia de los anuncios hechos
durante dichas reuniones de informaci6n. Las notas de prensa sobre las actividades
de la OMM se distribuyeron regularmente a los Representantes Permanentes, los corresponsales de prensa acreditados ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y las
personas que 10 solicitaron. El numero total de ejemplares asI distribuidos ascendi6
a aproximadamente 2.500. En la SecretarIa siguieron recibiendose numerosos recortes
de prensa sobre las actividades y programas de la OMM. En especial, se observ~ un
claro aumento del numero de artIculos relativamente largos publicados en revistas y
semanarios.
Servicio de prestamo de pelIculas
A finales de 1977 la cinemateca contaba con 119 pelIculas y el numero de peticiones de prestamo a efectos de formaci6n profesional 0 informacion publica continu6
siendo elevado.
Televisi6n y radio
Se mantuvo informados de los acontecimientos importantes relacionados con
las actividades de la Organizaci6n a los servicios de radio y television, especialmente los que funcionan en Suiza 0 desde Suiza. Se organizaron varias entrevistas con
expertos asistentes a reuniones de la OMM 0 con especialistas de la SecretarIa. La
radio suiza prepar~ una serie de programas para estudiantes y jovenes. Tambien se mantuvo estrecha cooperacion con la radio suiza para la emision de programas en onda corta
para el extranjero, en diferentes idiomas. Asimismo se informo sobre las actividades
de la OMM en los programas regulares de radio de las Naciones Unidas en orabe, frances
e ingles. Se celebro una mesa redonda especial sobre el clima, programa que fue ampliamente difundido.
Folletos y prospectos
Como ya se ha dicho anteriormente, a principios de 1977 se edito un nuevo
folleto informativo titulado "El Tiempo y el Agua". Se mantuvo a un nivel elevado la
demanda de documentacion informativa al publico de la OMM y, en algunos casos, supero
las existencias disponibles. Se iniciaron los preparativos para editar un nuevo folleto, un cartel y un artIculo de prensa para su utilizaci6n en relacion con el DIa Meteoro16gico Mundial de 1978.
Archivo fotogrofico
Se recibi6 una modesta cantidad de fotograf!as, principalmente en blanco y
negro, enviadas por los Miembros y los expertos de la OMM. Aument6 el numero de peticiones de los Miembros y grupos cientIficos de fotografIas para ilustrar nuevas tecnicas e instrumentos, pero en muchos casos no fue posible atenderlas, debido a 10 cual
se remitio a los solicitantes a otras fuentes posibles.
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Otras actividades relacionadas con la informacion
Los Centr~s de informacion de las Naciones Unidas fueron informados de las
visitas de autoridades y funcionarios superiores de la OMM. Se organizaron entrevistas de radio y de prensa en los paises visitados, en consulta con los Representantes
Permanentes interesados.
Muchos grupos, integrados principalmente por estudiantes y diplomados, al 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 algunas conferencias en el exterior, principalmente en escuelas. Tambien se celebraron consultas y discusiones con los periodistas interesados en redactar articulos
sobre los programas de actividades de la OMM. Se facilito, a peticion de los interesados, informacion sobre estas actividades a determinadas personas representantes de
grupos de estudio, escuelas, etc. Aumento el numero y variedad de las peticiones individuales.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1977
En 1977 se celebraron 110 reuniones (118 en 1976) de los distintos organos
de la OMM, incluidas las copatrocinadas por la Organizacion.
La vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo se celebro en la sede de la
OMM del 7 al 15 de junio de 1977. Fue precedida por la reunion del Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo, del 26 de mayo al 4 de junio de 1977.
La Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central) celebro en
Mexico su septima reunion en abril y mayo de 1977.
La Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion celebro en Hamburgo su
septima reunion en agosto de 1977.
La segunda reunion de 10 Junta de la NAOS se celebr6 en Ginebra, en julio y
octubre de 1977.
En 1977 se celebraron las siguientes conferencias tecnicas: Conferencia Tecnica sobre meteorologIa agrIcola (Ibadan, abril de 1977); Conferencia Tecnica sobre
evaluacion de la evaporacion zonal (Budapest, mayo de 1977); Conferencia Tecnica sobre instrumentos y metodos de observacion (Hamburgo) julio de 1977); Conferencia
Tecnica OMM/FAO sobre posibles beneficios economic os derivados de la meteorologia
agrIcola (Roma, octubre de 1977); Conferencia Tecnica sobre utilizacion de datos del
GATE que tienen consecuencias para la prediccion e investigacion en los paIses tropicales (El Cairo, diciembre de 1977). En septiembre se celebr~ en Tashkent una Con ferencia sabre energIa de la atmosfera tropical y en el mismo mes se celebr~ en Bruselas la segunda Conferencia Europea OMM/Unesco de HidrologIa.
Entre las mUltiples reuniones celebradas en 1977 figuran las de los grupos
de expertos, grupos de trabajo, seminarios, asi como reuniones de planificacion sobre
divers as aspectos de los programas de la OMM.
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Programa de reuniones para 1978

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 10
Organizacion, y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y
a otros interesados. En estos calendarios figura informacion provisional con el objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participacion en las reuniones. Dichos
calendarios no deben ser considerados como una notificacion oficial de las reuniones
de la OMM.
Utilizacion por otras organizaciones u organismos de las instalaciones
los servicios de conferencia de la OMM

y

de

El Comite Ejecutivo, en su decimotercera reunion (1960), decidio que las instalaciones de conferencia de la OMM podrIan ser utilizadas por otras organizaciones u
organismos, y a tal efecto establecio los procedimientos y condiciones que deben regir
el alquiler de las salas. En 1977, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) hizo uso de estas instalaciones.
Los ingresos obtenidos de esta fuente se utilizan para el mantehimiento y mejora de las instalaciones de conferencia existentes.

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender a reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM, en 1977
fue preciso facilitar numerosos servicios de apoyo, tales como provision de salas y
contratacion de interpretes y demes personal de conferencia. Los servicios de los
interpretes representaron aproximadamente 450 hombre/dIas (1.762 en 1976); de este
total, los servicios de los cuatro interpretes-traductores permanentes de la SecretarIa representaron aproximadamente el 34 por ciento (32 por ciento en 1976).
Se tradujo abundantIsima documentacion en los cuatro idiomas de trabajo para las diferentes reuniones y programas de la Organizacion. En total, en 1977, la
Seccion LingUIstica tradujo 20.064 p6ginas, que se clasifican en las siguientes categorIas: 53 por ciento para documentos de conferencia; 18 por ciento para publicaciones; 29 por ciento para correspondencia y otros textos o
El trabajo de mecanograf!a y de reproduccion realizado por la Seccion de
reproducci6n de documentos fue del mismo orden que en 1976. Gran parte de esta labor se dedico a la documentacion destinada a las reuniones de los organos de la OMM
que se reunieron durante el ano.
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
En 1977 no se planteo ninguna cuestion constitucional 0 regalmentario importante. Cabe mencionar no obstante que el Comite Ejecutivo examino el informe de un
Grupo de trabajo encargado de estudiar las mejoras que podrIan introducirse en los
procedimientos de votacion para la eleccion de los miembros del Comite Ejecutivo en
las reuniones cuadrienales del Congreso y decidio recomendar al proximo Congreso que
se mantuvieran los actuales procedimientos de eleccion.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Miembros
La Republica de Malta, la Republica de Seychelles y 10 Republica Popular de
Angola ingresaron como Estados Miembros de la OMM, en aplicacion del parrafo b) del
Articulo 3 del Convenio, el 27 de enero, el 17 de morzo y el 15 de abril de 1977, respectivamente, 30 dIas despues de la fecha correspondiente de deposito del instrumento
de adhesion al Convenio. El Gobierno de la Republica de Guinea Bissau deposit6 su
instrumento de adhesion al Convenio, en aplicacion del parrafo b) del Articulo 3, el
15 de diciembre de 1977. Pasara a ser Miembro efectivo el 14 de enero de 1978. San
Pedro y Miquelon, Territorio Miembro, se retiro de la OMM como consecuencia de la modificacion de su condicion jurIdica, ya que de Territorio de Ultramar paso a ser Departamento Frances de Ultramar, con la consiguiente incorporacion de su Servicio Meteorologico al Servicio Meteorologico nacional de Francia. De conformidad con el parrafo b) del Articulo 30 del Convenio de 10 OMM, la retirada entr~ en vigor el 28 de
septiembre de 1977, 12 meses despues de recibido el aviso correspondiente.
El ex Territorio Frances de Afars e Issas, que era Territorio Miembro, alcanz6 la independencia con el nombre de "Republica de Djibouti". Se estudio con el Gobierno de dicho pais la cuestion de su afiliacion de conformidad con su nueva condicion jurIdica.
A finales de 1977 la Orgonizacion estaba compuesta por 139 Estados Miembros
y 7 Territorios Miembros.

En el Septimo Congreso (1975) se eligio Presidente al Sr. M.F. Taha (Egipto)
y quedaron elegidos primer, segundo y tercer Vicepresidentes, respectivamente, los
Sres. A.P. Navai (Iran), Ju.A. Izrael (URSS) y J.E. Echeveste (Argentina), los cuales
continuoron desempenando estos cargos en 1977.
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En 1977 se produjeron los siguientes cambios entre los miembros del Comite
Ejecutivo: el Sr. D.O. Vickers (Jamaica), que habIa sustituido al Sr. C. Urrutia Evans
(Guatemala) como Presidente de la Asociacion Regional IV (America del Norte y America
Central), se convirtio por razon de su cargo en miembro ex-oficio del Comite. los Sres
J. Bessemoulin (Francia), J. Echeverri Ossa (Colombia) y J.R.H. Noble (Canada), el Dr.
E. SUssenberger (Republica Federal de Alemania) y el Sr. S. Tewungwa (Kenia, Uganda y
Republica Unida de Tanzania), que cesaron como Directores de los Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos de sus respectivos paIses, cesaron tambien como miembros
del Comite Ejecutivo, de conformidad con las normas pertinentes.
En su vigesimonovena reunion, el Comite Ejecutivo designo al Sr. R. Mittner
(Francia), al Dr. C.A. G6mez (Colombia), al Dr. W.l. Godson (Canada), al Profesor
E. Lingelbach (Republica Federal de Alemania) y al Sr. S. Mbele-Mbong (Republica Unida del Camerun) como miembros interinos del Comite para cubrir las vacantes existentes.
Posteriormente se produjeron los siguientes cambios: el Dr. A. Nyberg, que se
jubi16 como Director General del Instituto Meteoro16gico e Hidro16gico de Suecia, dejo
vacante su puesto en el Comite Ejecutivo. El Comite design6 por correspondencia como
miembro interino para cubrir la vacante al Dr. B.J. Mason (Reino Unido). A finales de
ano, el Dr. Godson ces6 como Jefe del Servicio Meteoro16gico del Canada, con 10 cual
quedo vacante su puesto en el Comite Ejecutivo. Al terminar el ana todavIa estaban en
curso gestiones por correspondencia para cubrir la vacante.
En 1977 se registraron los siguientes cambios entre las autoridades de las
Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas:

~~~:~~:~~~_~:~~~~~!_!!_~~:~~2
Vicepresidente: Sr. K.D.N. de Silva (Sri lanka).
la elecci6n se hizo por correspondencia para cubrir la vacante dejada por el
Sr. A.G.J. AI-Sultan (Irak) a1 pasar a ser Presidente interino de la Asociacion en el
ana 1976.

Vicepresidente: Sr. O. Piccone Ocampo (Peru).
la elecci6n se celebr6 para cubrir la vacante producida por la marcha del Sr.
G. Echeverri Ossa (Colombia).
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Presidente interino: Sr. A. Villevielle (Francia).
El Sr. Villevielle, elegido por correspondencia Vicepresidente de la Comisi6n,
pas6 a ser Presidente interino en sustituci6n del Dr. W.l. Godson (Canada). Al finalizar 1977 estaba vacante el puesto de Vicepresidente.
la lista de autoridades de la Organizaci6n, miembros del Comite Ejecutivo y
autoridades de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas figura en el
Anexo III.

PARTE 9 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

105

Estructura de la Organizacion y de la SecretarIa
No se produjo ninguna variacion en la estructura de la Organizaci6n y de la
SecretarIa descrita en el Informe Anual del ana anterior.
RELACIONES Y

COORDI~ACION

CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Introduccion
La colaboracion con otras organizaciones internacionales se prosiguio durante el ana 1977 como en anos anteriores, insisti6ndose principalmente en las cuestiones
cientIficas y t6cnicas de inter6s mutuo; tambi6n se mantuvo la debida coordinacion con
respecto a una amplia gama de cuestiones administrativas y jur!dicas, as! 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 trav6s de la representacion recIproca de otros organizaciones
en las reuniones organizadas por la OMM. Tambien se llevo a cabo mediante el intercambio de correspondencia y documentacion 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 1977) 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, 10 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 colaboracion 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 1977 la Organizacion 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 t6cnicas de la competencia de la Organizacion 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
tema general de la coordinacion del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto y a la aplicacion de la Declaracion sobre la concesion de la independencia
a los paises y pueblos coloniales por los organismos especializados. En relaci6n con
estas 61timas resolucio~es el Comit6 EjecJtivo, en su vigesimonovena reunion, presto
especial atenci6n a varias peticiones relacionada1 con Namibia. Se pidio 01 Secretario General que examinara con el Secreta rio General de las Naciones Unidas los procedimientos que debIan seguirse con respecto a la posibilidad de conceder la calidad de
Miembro de pleno derecho de la OMM al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.
Tambien se pidio a1 Secretario General que, dentro de las esferas de competencia de
la OMM y en colaboracion con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, proporcionase toda la ayuda posible para la aplicacion del Programa de Nacionalidad para
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Namibia y la realizacion del Instituto de las Naciones Unidas para Namibia. En cumplimiento de una resolucion del Consejo Economico y Social, el Comite Ejecutivo tambien imparti6 directrices con miras a proporcionar asistencia al pueblo de Palestina
en las esferas de competencia de la OMM.
Resumen analItico
De acuerdo con los procedimientos establecidos por el Consejo Economico y
Social, se preparo un resumen analItico del Informe Anual de la Organizacion correspondiente a 1976, que fue presentado al ECOSOC para ~u estudio en su 63 0 perIodo de
sesiones en julio de 1977. En el resumen analItico se da cuenta brevemente de los
principales aspectos de los programas y actividades de la Organizacion, y en especial
se relacionan estos programas y actividades con los programas y actividades de otras
organizaciones internacionales que conceden especial importancia a la coordinacion
dentro del sistema. El resumen tambien contiene informacion detaIl ada sobre los gastos reales y propuestos, y un organigrama de la estructura de la Organizacion y de la
SecretarIa.

~~~~~:~~~:~~~-:~-~:~~~~~:~
0

La Organizaci6n estuvo representada en el 63 perIodo de sesiones del Consejo Economico y Social, celebrado en Ginebra, pero no pudo participar en el 62 0 perIodo de sesiones del Consejo Economico y Social ni en el trigesimosegundo perIodo de
sesiones de la Asamblea General, ambos celebrados en Nueva York. La Organizaci6n estuvo representada en las dos grandes conferencias celebradas por las Naciones Unidas
en 1977: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificaci6n (Nairobi). El
propio Secretario General asisti6 a parte de ambas conferencias.
El Secretario General particip6 en las reuniones del Comite Administrativo
de Coordinaci6n (CAC) 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 Organizaci6n 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 los
organos integrantes de la OMM celebradas en 1977, asI como en otras reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas y sus

S;cr;tarfa;---------------------------------------------------------La OMM continuo colaborando estrechamente en 1977 con las cinco Comisiones
Regionales de las Naciones Unidas, es decir la Comision Economica para Africa (CEPA),
la Comision Economica para Europa (CEPE), la Comision Economica para America Latina
(CEPAL), la Comision Econ6mica para Asia Occidental (CEPALO) y la Comision Economica y
Social para Asia y el PacIfico (CESAP). Esta colaboracion se refirio principalmente
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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 Organizacion se facilita informacion detallada de los importantes esfuerzos cooperativos, pero cabe mencionar especialmente aquIla colaboracion con la CESAP en el programa regional para perfeccionar las instalaciones meteoro16gicas destinadas a colaborar en la reduccion de los danos materiales y perdidas de vidas humanas como consecuencia de los tifones en esa region.

El Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reunion, exam~no varios de los informes preparados durante 1976 por la Dependencia Comun de Inspecci6n (JIU) y en especial el documento JIU/REP/76/1 relativo a las becas en el sistema de las Naciones Unidas. Con respecto a dicho informe, el Comite opino que serIa de interes para las autoridades gubernamentales responsables de la designacion de candidatos, asI como para
las autoridades supervisoras de los paises huespedes. Se pidio al Secretario General
copias de ese informe, asi como del con junto de observaciones al respecto de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para su entrega a los Miembros que 10
soliciten.
En 1977 la OMM tambien recibio oficialmente varios otros informes para formular observaciones y recomendar medidas. Estos informes fueron el JIU/REP/77/1 Evaluacion del sistema de las Naciones Unidas, el JIU/REP/77/2 Africa y Asia Occidental,
in formes sobre la cooperacion tecnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas
a los movimientos regionales y subregionales de Integracion y Cooperacion, el JIU/REP/
77/3 Informe sobre los viajes en primera clase en el sistema de las Naciones Unidas,
el JIU/REP/77/4 Informe sobre el personal de Servicios Generales de las Naciones Unidas y los organismos especializados en Ginebra, el JIU/REP/77/5 Informe sobre las consecuencia~ de la admisi6n de nuevos idiomas en el sistema de las Naciones Unidas y el
JIU/REP/77/6 Informe sobre algunos aspectos del apoyo a las actividades de cooperaci6n
tecnica en el sistema de las Naciones Unidas, asi como el noveno informe sobre las actividades de 10 Dependencia Comun de Inspecci6n (de julio de 1976 a junio de 1977).
Todos estos informes, junto con todas las observaciones hechas al respecto por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se presentar6n a la trigesima reunion
del Comite Ejecutivo de la OMM (mayo-junio de 1978).
El Comite examino el Estatuto de la Dependencia que figura en el anexo de la
Resoluci6n A/RES/31/192 de la Asamblea General y consider6 que los arreglos propuestos
podrian presentar dificultades constitucionales a la OMM, al igual que a otros organismos especializados. Se pidi6 01 Secretario General que presente el Estatuto de la
Dependencia Comun de Inspecci6n al Octavo Congreso (abril de 1979), junto con un documento adecuado en el que se examinen los aspectos juridicos y las ventajas e inconvenientes para la OMM de su participaci6n en las actividades futuras de la Dependencia
Comun de Inspeccion. Entretanto, la OMM seguira participando de facto en la labor de
la Dependencia Comun de Inspecci6n.

De conformidad con las directrices del Septimo Congreso y las decisiones
del Consejo de Administracion del PNUMA y del Comite Ejecutivo de la OMM, esta sigui6
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colaborando muy estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). E1 Secretario General es miembro de la Junta de Coordinacion para el
Medio Ambiente (ECB), y un funcionario superior de la Secretaria act6a como coordinador principal de la OMM para todas las actividades relacionadas con el PNUMA y participa en las reuniones de los coordinadores que se celebran periodicamente. El PNUMA
ha facilitado considerable apoyo a la OMM para actividades de la Organizacion relacionadas con el control de la contaminacion general de 10 atmosfera, desastres naturales, con inclusion, en especial, de ciclones tropicales, sequias, cambios climaticos y proyectos de intensificacion de la precipitacion. El total de los fondos comprometidos por el PNUMA hasta finales de 1977 para estos y algunos otros proyectos
mas pequenos asciende aproximadamente a 3.000.000 de dolares de los Estados Unidos.
Dada la estrecha relacion existente entre los programas de la OMM y del
PNUMA, se ha reconocido la necesidad de establecer la mayor coordinacion posible en
10 que respecta a los programas y prioridades. A estos efectos, se ha establecido
un sistema de actividades comunes de programacion en el que los representantes de
ambas organizaciones se reunen para examinar y aclarar cuestiones de interes mutuo.
La primera de estas reuniones de programacion con junta PNUMA/OMM se celebro en septiembre de 1976 y la segunda en octubre de 1977.
Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con
el OlEA
La Organizacion concerto ya anteriormente acuerdos 0 arreglos de trabajo
oficiales con la FAO, la OCMI, elOIEA, la OACI, la UIT, la Unesco y la OMS,en los que
se establecen las bases de colaboracion y cooperacion entre las diversas organizaciones, asi como las relativas a la coordinacion de los programas de interes mutuo. Esta colaboracion se refirio principalmente a cuestiones cientificas y tecnicas de interes comun que se examinan detenidamente en las correspondientes secciones del presente
informe. Por otra parte, la Organizacion mantuvo frecuentes consultas con otros organismos especializados durante el ano, con referencia a temas administrativos, presupuestarios y juridicos de mutuo interes. Cabe mencionar especialmente la colaboracion
con el OlEA en la preparacion de una Nota Tecnica de la OMM sobre aspectos meteorologicos e hidrologicos del emplazamiento y funcionamiento de instalaciones de energia
nuclear y en las claves y guias de seguridad del OlEA en 10 que se refiere a sus aspectos meteorologicos e hidrologicos.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademes de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados a que se alude en los anteiores parrafos, la OMM continuo colaborando con otras
organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, con las que tiene concertados
arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboracion se consagro casi exclusivamente a
cuestiones cientfficas y tecnicas cuyos detalles se especifican en las correspondientes secciones del presente informe. Las organizaciones objeto de dicha colaboracion
son: el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC), la Union Internacional
de Geodesia y Geofisica (UIGG), el Consejo Internacional para la Exploracion del Mar
(ClEM), el Organismo Espacial Europea (ESA), la Comision del Danubio y la Liga de Estados Arabes.
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El Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reunion, examino las solicitudes
de establecimiento de Arreglos oficiales de trabajo con la OMM que se habIan recibido
del Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD), el Centro
Sismologico Internacional y el Instituto Internacional para la Aplicaci6n del Analisis de Sistemas (IIASA). El Comite aprobo el contenido de los textos de las cartas
que han de intercambiarse con estas organizaciones como base de los Arreglos oficiales de trabajo con la OMM. El intercambio de cartas quedo ultimado en 1977.
La OMM continuo tambien su activa colaboracion con las 17 organizaciones ~n
ternacionoles no gubernamentoles que se enumeron en 10 Publicoci6n N° 60 de 10 OMM 0
las que se ho otorgodo el estatuto consultivo con 10 Organizacion. En las secciones
del presente informe que tratan de las actividades cientIficas y tecnicas de 10 Organizacion figuran los detalles de esto colaboracion.
Aparte de 10 colaboraci6n mantenida con las organizaciones con las que 10
OMM ha establecido acuerdos y arreglos de trabajo oficiales, 0 a las que ha otorgado
el estatuto consultivo, 10 Organizaci6n tambien colabor6 ampliamente con gran numero
de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las cuestiones meteorologicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*
Generalidades
Durante todo 1977 10 situacion del dolor estadounidense en relacion con el
franco suizo ha sido causa de gran preocupaci6n. Las estimaciones presupuestarias correspondientes a 1977 se basaban en un tipo de cambio de 2,60 francos suizos = 1 d61ar
de los Estados Unidos. A principios de 1977, el dolor fluctuo entre 2,50 y 2,55 francos suizos pero desde julio de 1977 10 depreciacion del dolor fue todavIa mayor. El
tipo de cambio fijado por las Naciones Unidas para el mes de noviembre fue de 2,33
francos suizos = 1 dolar de los Estados Unidos, 10 que significa que en dicha fecha el
cambio medio ponderado del dolar en 1977 fue unicamente de 2,43. Esto hizo que aumentaran notablemente las necesidades de dolares de la OMM para hacer frente a sus obligaciones en francos suizos durante 1977, 10 que origino el correspondiente deficit que
debera atenderse con cargo a las estimaciones presupuestarias suplementarias para 1977
que el Comite Ejecutivo debera aprobar en 1978.

El ana 1977 fue el segundo
1979). Los creditos del presupuesto
su vigesimoctava reunion (mayo-junio
dos 292.250 dolores por estimaciones
fue de 10.201.210 dolores.

ejercicio del septimo perIodo financiero (1976ordinario aprobados por el Comite Ejecutivo en
de 1976) ascendieron a 10.646.150 d61ares, incluIsuplementarias. En 1976 10 cifra correspondiente

* Las cifras se citan a reserva de 10 verificacion definitiva de las cuentas.

110

PARTE 9 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATI\::\S

Las obligaciones contraidas durante 1977 totalizaron 10.277.733 d6lares, de
modo que se produjo un excedente presupuestario de 368.417 d61ares. La mayor parte
de este superavit se empleara para atender los costos de las reuniones aplazadas hasta 1978 y el resto se transferira 01 Fondo General, de conformidad con 10 dispuesto
en el ArtIculo 7.6 del Reglamento Financiero.
Contribuciones
Del total de contribuciones asignadas para el ana 1977, el 31 de diciembre
de 1977 se habIa recibido el 92,03 por ciento. La cifra correspondiente a 1976 fue
del 90,82 por ciento.
0
El 1 de enero de 1977, diez Miembros incurrieron en demora por falta de
pago de las contribuciones por un perIodo superior ados anos completos. Durante
1977 ninguno de estos Miembros efectu6 pagos a cuenta de estas contribuciones. Desde
el 10 de enero de 1978, de conformidad con la decisi6n del Congreso, estos diez
Miembros han perdido su derecho de voto en las reuniones de los 6rganos integrantes
y el derecho a recibir gratuitamente su cuota de publicaciones de la Organizaci6n.
La tabla que sigue a continuaci6n refleja la situaci6n al 31 de diciembre de 1977
(en d61ares de los Estados Unidos).
Total de contribuciones
Recibidas
Asianadas

Porcentaje
recibido

Saldo
~endiente

Primer y segundo perIodos
financieros 1951-1959

3.094.566

3.094.566

Tercer a quinto perIodos
financieros 1960-1971

22.266.161

22.193.005

99,67

73.156

Sexto perIodo financiero
1972-1975

23.260.194

23.044.268·

99,07

215.926

Septimo perIodo financiero
1976

10.207.525

9.895.043

96,94

312.482

10.372.100

9.545.322

92,03

826.778

69.200.546

67.772.204

97,94

1.428.342

==========

==========

1977

100

=========

Con fecha 31 de diciembre de 1976, las cifras correspondientes a 1976 y al
perIodo 1951-1976 eran las siguientes (en d61ares de los Estados Unidos):
Total de contribuciones
Asignadas
Recibidas

Porcentaje
recibido

Saldo
~endiente

1976

10.207.525

9.270.477

90,82

937.048

1951-1976

58.828.446

57.483.324

97,71

1.345.122
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III

El Septimo Congreso (Ginebra, abril-mayo de 1975) reviso el Fondo de Operaciones y decidio establecer el capital del Fondo para el septimo perIodo financiero
en la suma de 2.000.000 de dolares.
Durante 1977 el Secretario General no tuvo que recurrir al Fondo de Operaciones para enjugar ningun deficit en met6lico del Fondo General.
La situacion del Fondo con fecha 31 de diciembre de 1977 era la siguiente
(en dolares de los Estados Unidos):
Total de las
asignaciones

Cantidades recibidas

2.010.326

1.988.035

Cantidades
impagadas
22.291

Saldo neto
disponible
1.988.035

En el Anexo X al presente Informe figura una relacion de estos Fondos con
fecha 31 de diciembre de 1977. En el mismo anexo tambien se facilita la situacion financiera respectiva de los Fondos Especiales. Adem6s, el Anexo VII contiene el estado
de las contribuciones en met6lico abonadas al PAV(F).

En 197Z, la SecretarIa de la OMM continuo ocup6ndose de la administracion
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 1977 se incorporaran en las cuentas de las Naciones
Unidas correspondientes a dicho ano.

En 1977 el valor de las ventas de publicaciones de la OMM fue del mismo orden que en 1976, como se desprende de la informacion que se facilita a continuacion:

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

1976

1977

272.835

206.105

Se realizaron continuos esfuerzos todo el ana para manteneral mInimo los
costos de producci6n de las publicaciones de la OMM, con el fin de conservar los precios de venta al nivel mas bajo posible. Debe senalarse no obstante que la continua
tendencia inflacionista registrada en la mayorIa de paIses ha anulado con creces los
beneficios que de no ser aSl se hubieran obtenido gracias al debilitamiento del d6lar
estadounidense.

112

PARTE 9 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATI\',s
Cuestiones referentes al personal
Generalidades

En 10 que respecta al personal de la SecretarIa, en 1977 se sigui6 la estructura establecida por el Septimo Congreso, dentro de los lImites presupuestarios
aprobados por el Comite Ejecutivo en su vigesimoctava reuni6n.
Personal de la SecretarIa
En 31 de diciembre de 1977, el numero total de personal era de 277, mientras
que en la misma fecha del ana 1976 dicha cifra era de 272. En estas cifras van incluidas las personas que prestaban servicio en la SecretarIa 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 Cooperaci6n Tecnica, 0 con otros
fondos para el personal supernumerario y consultores.
El Anexo XI contiene todos los detalles de la clasificaci6n del personal y
de su distribuci6n por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1977. El n6mero
de Miembros que tenIan personal de sus respectivos paIses al servicio de la Organizaci6n aument6 de 44 a finales de 1976 a 46 a finales de 1977.

En 1977, la SecretarIa continu6 administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperaci6n tecnica en
que participa la OMM. En la Tabla I (Parte 6) de este Informe se muestra la distribuci6n de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Ademas del personal de la categorIa profesional, 26 empleados de contrataci6n local prestan sus servicios en diversos destinos para ayudar al personal tecnico
de categorIa superior en sus tareas administrativas y para realizar trabajos de conservaC1on. Este personal esta contratado de conformidad con los reglamentos y sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que prestan servicio.

En virtud de los estatutos de la Caja Comun de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, todo titular de un contrato de un ana 0 mas esta obligado a afiliarse
a la Caja.
El 31 de diciembre de 1977, 361 funcionarios estaban afiliados a la Caja a
traves de la OMM. A finales de 1976 la cifra correspondiente era de 357.

Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicable al personal de la sede, cambios analogos a los efectuados en las Naciones Unidas, asI como
otros aplicables al personal de los proyectos de asistencia tecnica. Estas modificaciones, que constituyen una mejora de las condiciones de servicio del personal, seran
puestas en conocimiento del Comite Ejecutivo en su trigesima reuni6n.
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MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1977)
I.

Miembros (Estados) de conformidad con los p6rrafos a), b) y c) del ArtIculo 3 del Convenio de la OMM
Afagnist6n
Albania
Alemania, Republica Federal de*
Alto Volta*
Angola
Arabia Saudi ta
Argelia*
Argentina*
Australia*
Austria*
Bahamas*
Bangladesh
Barbados*
Belgica*
Benin
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasil*
Bulgaria*
Burundi
Cabo Verde
Canad6*
Colombia*
Comores
Congo
Costa de Marfil*
Costa Rica
Cuba*
Chad
Checoslovaquia*
Chile
China
Chipre*
Dinamarca*
Ecuador*
Egipto*
El Salvador

Espafia*
Estados Unidos de America
EtiopIa
Filipinas*
Finlandia*
Francia
Gabon
Ghana*
Grecia
Guatemala*
Guinea*
Guyana
Hai tI*
Honduras
HungrIa*
Imperio Centroafricano*
India*
Indonesia*
Ir6n
Iraq*
Irlanda*
Islandia
Israel
Italia
Jamahiriya Arabe Libia*
Jamaica*
Japon*
Jordania*
Kampuchea Democr6tico*
Kenia*
Kuwait*
Ubano
Liberia
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
Mal.l*
Malta*
Marruecos*
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Mauricio*
Mauritania
Mexico
Mongolia*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
NIger*
Nigeria*
Noruega*
Nueva Zelandia*
Oman
PaIses Bajos*
Panama
Papua Nueva Guinea
Pakistan*
Paraguay
Peru
Polonia*
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
Qatar
Republica Arabe Siria*
Republica de Corea*
Republica Democr6tica Alemana*
Republica Democratica Popular
de Corea
Republica Democr6tica Popular
de Laos*
Republica Dominicana
Republica Unida de Camerun
Republica Unida de Tanzania*

Nota:

Rumania*
Rwanda*
Santo Tome y Principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sudafrica**
Sudan
Suecia*
Suiza
Surinam
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tobago*
Tunez*
TurquIa
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Uganda
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yemen
Yemen Democratico
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*

PaIses no Miembros que han suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicar6n a la
OMM:
Gambia, Lesotho y Tonga.

*

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

**

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

ANEXO I
II.

Miembros (Teritorios) de conformidad con los parrafos d) y e) del Articulo 3 del
Convenio de la OMM:
Antillas Holandesas
Djibouti*
Hong Kong
Nueva Caledonia

*
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Polinesia Francesa
Rhodesia del Sur
Territorios Brit6nicos
del Caribe

El Territorio Frances de Afars e Issas se independiz6 con el nombre de Republica
de Djibouti". Se esta estudiando con el Gobierno de dicho pais la cuesti6n de su
afiliaci6n como Miembro de conformidad con su nueva condici6n juridica.
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LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1977)
Afganist6n

A. Khalek

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

Albania

R. Mukeli

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

Alemania, Republica
Federal de

E. Lingelbach

Deutscher Wetterdienst,
Zentralamt, Frankfurter Strasse 135,
605 Offenbach

Alto Volta

J.P. Ouedraogo

Meteorologie Nationale,
BOlte postale 576, Ouagadougou

Angola

Secretariat de Estado das Comunica~6es, P.O. Box 1459, Luanda

Antillas Holandesas

C.F. Rendink

Meteorogical Service Netherlands
Antilles, Meteo-building,
Seru Mahuma, Cura~ao

Arabia Saudita

R. ~1. Romaih

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

Argelia

K.E. Mostefa-Kara

Meteorologie Nationale,
Ministere des Transports,
19, rue Raban Midat, Alger

Argentina

J.E. Echeveste

Servicio Meteoro16gico Nacionol,
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, Hohe Warte 38, 1190 Wien
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Bahamas

N.P. Small

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

Bangladesh

M.S. Mawla

Bangladesh Meteorological Department,
13C/10C, Block B, Babar Road,
Mohammadpur, Dacca 7

Barbados

D.F. Best

Meteorological Office, Grantley Adams
Airport, Christ Church, Barbados

Belgica

A. Vandenplas

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

Bielorrusia,
Republica Socialista
Sovietica de

A.A. Glomozda

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

Benin

N. Totah

Service meteorologique,
BOlte postale 379, Cotonou

Birmania

U. Hla

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

Bolivia

M. Canedo Daza

Servicio Nacional de MeteorologIa
e HidrologIa, Edificio "La Urbana",
Av. Camacho nO 1485, La Paz

Botswana

J.B.S. Diphaha

Botswana Weather Bureau,
P.O. Box 599, Gaberone

Brasil

R. Venerando Pereira

Departamento Nacional de MeteorologIa, Pra~a XV de Novembro 2, 50 an.,
20000 Rio de Janeiro

Bulgaria

K.I. Stantchev

Hydrometeorological Service,
Blvd. Lenin No. 66, Sofia

Burundi

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

BOlte postale 331,
Bu j umbura
Meteorological Service
Praia

Cabo Verde
Canada

A.E. Collin

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

C. Alberto Gomez

Servicio Colombiano de Met~orolo
gIa, Hidroiogia y Adecuacion de
Tierras (HIMAT), Correra 10, 20-19,
120 piso, Apartado Aereo 20032,
Booota D.E • .1

Como res

D. Boina

Service meteorologique,
B.P. 78,
Moroni

Congo

G. Mankedi

Service meteorologique,
BOlte postale 208, Brazzaville

Costa de f"larf il

J. Djigbenou

Service meteorolosique de Cote
d'Ivoire, B.P. 1~65, Abidjan

Costa Rica

N. Vega Guzman

Instituto Meteoro16gico Nacional,
Apartado 7-3350,
San Jose

Cuba

M.E. Rodriguez Ramirez

Observatorio Nacional,
Servicio Meteorologico,
Caso Blanca, La Habana

Chad

D. Many

Service meteorologique de 10
Republique du Tchad,
BOlte postGle 429, Ndjamena

Checoslovaquia

F. Pechala

Institut Hydrometeorologique,
8, Prague 5 - Smichov

Hole~kova

Chile

F. Roll Fuenzalida

Oficina Meteoro16gica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

Chang Nui·-chao

Central Meteorological Service,
Baishigiaolu NO 46, Western Suburb,
Pekin!]

Chipre

KeL. Philaniotis

Meteoroligical Service, Nicosia

Dinamarca

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute,
Lyngbyvej 100, ~K-2100 Copenhagen
Service meteorologique, Djibouti

Djibouti*
Ecuador

V.L. Gomez

Instituto Nacional de Meteoroiogia
e Hidroiogia (INAMHI), Daniel Hidalgo N° 132 y 10 de Agosto, Quito

* El Territorio Frances de Afars e Issas se independizo con el nombre de "Republica
de Djibouti". Se esta estudiando con el Gobierno de dicho pais la cuesti6n de su
afiliaci6n como Miembro de conformidad con Sll nueva condici6n juridica.
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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

I. Font Tu110t

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

Estados Unidos
de America

R.M. White

National Oceanic and Atmospheric
Administration, Rockville,
Maryland 20852

Etiopia

A.B. Desta

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 503,
00101 Helsinki 10

Francia

R. Mittner

Meteorologie Nationale,
77, rue des 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 HidrologIa
(INSIVUMEH),
La Aurora, Guatemala
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Guinea

N'Famora Keita

Ministre du Domaine du
D~veloppement Rural, Cona~ry

Guyana

K.E.D. Potter

Hydrometeorologic~· Service,
Ministry of Works, rl:droulics and
Supply, P.O. Box 26, Georgetown

HaitI

A. Goutier

Service met~orologique 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 Internacional
Toncontin,
Tegucigalpa

Hong-Kong

G.J. Bell

Rcyal Observatory, Nathan Road,
Kowloon

HungrIa

R. Czelnal

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

Imperio Centroafricano

E. Kette

Centre meteorologique, B.P. 828,
Bangui

India

Y.P. Rao

India Meteorological Department,
Lodi Road, New Delhi 110003

Indonesia

W.E.

Irok

A.G.J. AI-Sultan

Iraqui Meteorological Organization,
14th Ramadhan Street, A1-Anda1ous
Quarter, Place 613, No. 21, Baghdad

Iran

A.p.

Iranian Meteorological Organization,
Maidane Shahyad, AV. Mehrabad Airport, P.O. Box 8/6238, Tehran

Irlando

P.M.A. Bburke

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

Islandia

H. Sigtryggsson

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

Israel

Y. Tokably

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

Sijatau\~

Navai

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

G. Cena

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

Jamahiriya Arabe Libia

M.M. Daddish

Meteorological Department, Secretariat
of Communications. P.O. Box 5069,
Tripoli

Jamaica

D.O. Vickers

Meteorological Service, Norman Manley
International Airport, Jamaica

Jap6n

N. Arizumi

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

Jordania

A.!. Abandeh

Jordan Meteorological Department,
Amman Civil Airport, Amman

Kampuchea Democr6tico

Taing Litte

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

Kenia

J.K. Muri thi

Meteorological Department,
P.O. Box 30259, Nairobi

Kuwait

K.M. AI-Yagout

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

Ubano

A. Tosbath

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

Liberia

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

Luxemburgo

V. Fischbach

Direction des Services tecniques de
l'Agriculture, 16 route d'Esch,
Luxembourg

Madagascar

E. Randrianarison

Service meteorologique, Botte postale
1254, Tananarive

Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service,
Jalan Sultan, Petaling Jaya, Selangor,
\"est Malaysia

Malawi

S.B. Mpata

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

Mali

A. Gologo

Service meteorologique du Mali,
Batte postale 237, Bamako

Malta

J. Mifsud

Civil Aviation Department, Luqa
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Marruecos

A. Bensari

Chef du serVlce de la
Meteorologie Nationalc,
Batte postale BlOc, Casa Casablanca - Anfa

Oasi~

Mauricio

B.M. Pad}'a

Meteorological Department,
Vacoas

Mauritania

A. Sall

Service de meteorologie,
Botte postale 205, Nouakchott

Mexico

S. Aguilar Anguiano

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

Mor.golia

D. Tubdendorj

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

t~ozqmbique

Mo~ambique,

Nepal

Sh.P. Adhikary

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

Nicaragua

E.D. GarcIa Gonzalez

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

NIger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger,
Botte postale 218, Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

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

Noruega

R~

Fj¢toft

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

Nueva Caledonia

R. Mittner

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

Nueva Zelandia

J.S. Hickman

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 Bajos

H.C. Bijvoet

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Wilhelminalaan la,
3730 AE de Bilt

Panama

O. Herrera M.

Secci6n de HidrometeorologIa,
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

Direcci6n de MeteorologIa,
Av. Mcal. L6pez 1146, 4° Piso,
Asunci6n

Peru

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de MeteorologIa
e Hidrologla, Avenida Republica
de Chile 295, Apartados 1308,
4862 Lima

Polinesia Francesa

R. Mittner

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

Polonia

Z. Kaczmerck

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

Portugal

L.A. Mendes Victor

Instituto Nacional de Meteorologia
e Geofisica, Rua C - Aeroporte de
Lisboa, Lisboa 5

Qatar

0.1. AI-Kawari

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

Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

B.J. Mason

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

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 de Corea

In Ki Yang

Central Meteorological Offlce,
1, Songwul-dong,
Seoul 120

Republica Democr6tica
Alemana

W. Bohme

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

Republica Democr6tica
Popular de Laos

Kh. Manthourath

Direction du Service de la Meteorologie et de l'Hydrologie,
Boite postale 323, Vientiane

Republica Dominicana

J.A. Rib Santamaria

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

Republica Popular
Democr6tica de Corea

Li Gon 11

Hidro-Meteorological Service,
Pyongyang

Republica Unida
de Came run
Republica Unida
de Tanzonia

Meteorologie Nationale,
P.B. 186, Douala
V.B. Lifiga

Department of Meteorology,
P.O. Box 3056, Dar es Salaam
Meteorological Services Department,
P.O. Box 8066, Causeway, Salisbury

Rhodesia del Sur

Rumania

N. CiaviclS

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

Rwanda

D. Amri

Service de l'Aeronautique et de la
Meteorologie, Ministere des Postes
et des Communications,
B.P. 720, Kigali

Santo Tome y PrIncipe

J. da Fonseca e Silva

Service meteorologique, Case
postale 30, Sao Tome

Senegal

M. Seck

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

Seychelles

T. Fox

Directorate of Civil Aviation,
Seychelles International Airport,
P.O. Box 181, Victoria

Sierra Leona

H.G. Moore

Meteorological Department, F. 18
Charlotte Street, Freetown
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Singapur

K. Rajendram

Somalia
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Meteorological Service,
15 Grande Road,
Singapore 9
Civil Aviation, Ministry of Transport, P.O. Box 534, Mogadiscio

Sri Lanka

K.D.N. de Silva

Department of Meteorology,
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7

SudcHrica*

J.J. Le Roux

Weather Bureau, Private Bag 193,
Pretoria

Sudan

O.M. Osman

Meteorological Department,
P.O. Box 574, Khartoum

Suecia

L. Ag

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsv~gen 11
Fack,
S-601 01 Norrkoping

Suiza

G. Simmen

Institut suisse de meteorologie,
58, 8044 ZUrich

Kr~hbulstrasse

Surinam

A.A. Sandel

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

Tailandia

K. Buajitti

Meteorological Department,
612 Sukumvit Road,
Bankok 11

Territorios
Brit6nicos
del Caribe

C.E. Berridge

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

Togo

L.K. Ahialegbedzi

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

Trinidad y Tobago

C. Daniel

Meteorological Service, Piarco
Airport, Trinidad

Tunez

M. Ayadi

Service de 10 Meteorologie nationaIe, Aeroport de Tunis-Carthage

* Suspendido por 10 Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce
de sus privilegios como Miembro de 10 OMM.
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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., Zolotovorotskaya
Oulitza 6, Kiev

Uganda

P.A. Byarugaba

Meteorological Department,
P.O. Box 7025, Kampala

Uni6n de Republicas
Socialistas
Sovieticas

Ju.A. Izrael

Chief Administration of the Hydrometeorological Service under the
Council of Ministers of the U.S.S.R.,
12 Pavlik Morozov Street,
Moscow D-376

Uruguay

N.W. Amestoy

Direcci6n General de MeteorologIa,
Casilla de Correo 64, Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de MeteorologIa y Com un icaciones, FAV, Apartado de Correos
2197, Maracay- Las Delicias, Aragua

Viet-Nam

Tran Van An

Service meteorologique, 4 rue
Dang Thai Than, Hanoi

Yemen

Jahya AI-Haj

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

Yemen .Democr6tico

A.M. Shaker

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

Yugoslavia

D. Radinovic

Federal Hydrometeorological Institute, Bireaninova 6, P.O. Box 604,
11000 Belgrade

Zaire

Kashala-Lukasu-Mbayobo

Service meteorologique,
DepEkhe speciale,
Kinshasa 1

Zambia

U.R. Acharya

Meteorological Department,
P.O. Box 200,
Lusaka
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III

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1977)
Comite Ejecutivo
Presidente:

M.F. Taha (Egipto)

Primer Vicepresidente:

A.P. Navai (Iran)

~:2~~~~_~~::e::~~~:~!::
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)

D.O. Vickers (Jamaica)

AR IV (America del Norte

R.L. Kintanar (Filipinas)

AR V (Suroeste del Pacifico)

R. Czelnai** (HungrIa)

AR VI (Europa)

y

America Central)

Miembros electos
N. Arizumi

(Japan)

M. Ayadi

(TUnez)

C. Alberto Gomez Arboleda (interino)

(Colombia)

Chang Nai-chao

(China)

W.J. Gibbs

(Australia)

B.J. Mason (interino)

(Reino Unido)

S. Mbele-Mbong (interino)
B.M. Padya

(Republica Unida del Camerun)
(Mauricio)

M. Samiull(Jh

(raquistan)

M. Seck

(Sene~al)

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

(Republica Federal de Ale~~nia)

R. Mittner (interino)

(Francia)

R.M. White

(Estados Unidos de America)

Asociaciones Regionales

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

C.A. Abayomi (Nigeria)

Vicepresidente:

S. Mbele-Mbong (Republica Unida del Camerun)

Asociaci6n Regional II (Asia)
Presidente (interino):

Abdul Gani J. AI-Sultan (Irak)

Vicepresidente:

K.D.N. de Silva (Sri Lanka)

Asociaci6n Regional III (America del Sur)

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

Presidente:

R. Venerando Pereira (Brasil)

Vicepresidente:

O. Piccone Ocampo (Peru)

Presidente:

D.O. Vickers (Jamaica)

Vicepresidente:

So Aguilar Anguiano (Mexico)

Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico)

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

Presidente:

R.L. Kintanar (Filipinas)

Vicepresidente:

Ho Tong Yuen (Malasia)

Asociaci6n Regional VI (Europa)
-------~-----------------------

Presidente:

R. Czelnai (HungrIa)

Vicepresidente:

L.A. Vuorela (Finlandia)

Comisiones Tecnicas

Presidente:

H.E. Landsberg (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

R. Berggren (Suecia)

~~~~~~~~_~:_~~:~:~~~_~!~~~!~:~:~~J~~~L
Presidente:

A. Villevieille (Francia)

Vicepresidente:

Vacante

ANEXO III
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Comisiones Tecnicas (continuaci6n)
Comisi6n de HidrologIa (CHi)

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

Presidente:

R.H. Clarck (Canada)

Vicepresidente:

N.D. Popoola (Nigeria)

Presidente:

H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

S. Huovila (Finlandia)

Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica (CMAe)
---------------------------------------~---

Presidente:

R.R. Dodds (Canada)

Vicepresidente:

J. Kastelein (PaIses Bajos)

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

W. Baier (Canada)

Vicepresidente:

J. Lomas (Israel)

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

K.P. Vasiliev (URSS)

Vicepresidente:

U.B. Lifiga (Tanzania)

Comisi6n de

Sistemas Basicos (CSB)

Presidente:

D. Lonnqvist (Suecia)

Vicepresidente:

J. Brinkmann (Republica Federal de Alemania)
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1977
= Fondos en Dep6sito
PO
-= Presupuesto ordinario de la OMM
PAV
= Programa de Asistencia Voluntaria*
PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA .- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

FD

Programas OMM

PNUD
Programas por
poIses

Programas
multinacionales

(2)

(3)

Alto Volta

X

X

Angola

X

Argelia

X

PaIs

(1)

«
Participa- ::E
::>
ci6n en
z
0seminarios
**

( 4)

PAV

PO
FD
+

(5) (6)

Becas

(7)

Seminario
§

(8)

Becas

(9)

Equipo y
servicio
***
(10)

AFRICA {AR I~
X

X
X

X
X

X

X

X
X

Cabo Verde

X

Congo
Chad
Egipto

X

X

Botswana
.Burundi

X

X
X

X

X
X

Se excluyen los proyectos solicitados 01 PAV pero ejecutados mediante acuerdos
bilaterales.
** Ayuda financiera facilitada para participar en seminarios. Muchos otros poIses
tambien participaron en seminarios sin ayuda financiera.
*** Comprende tan s610 proyectos terminados en 1977.
Los proyectos de Fondos en Dep6sito realizados en Lesotho y NIger consistlan en ser+
vicios de expertos asociados facilitados por otros Miembros de 10 OMM.
§
Gastos de viaje y dietas de los participantes en el curso de formaci6n agrometeoro16gica de Bogota, Colombia (vease el Anexo VI).

*
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

EtiopIa
Gabon

( 8)

(9)

(10)

X

X

X

X

X
v

v

Gambia

"

Guinea

X

Guinea-Bissau

X

1\

Imperio Centroafricano

X

Islandia

X

Kenya
Lesotho

X
X

X

X

Liberia

X
X

X

Madagascar

X

Malawi

X

Mal!

X

Marruecos

X

Mauricio

X

Mauri tania

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

Mozambique

X

NIger

X

Nigeria

X

Republica Unida
del Came run

X

Rwanda

X

X

X

X

Senegal

X

X

X

X

Seychelles

X

Sierra Leona

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

( 8)

Somalia

( 9)

(10)

X

Sudan

X

Tanzania

X

Togo

X

Tunez

X

Uganda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Zambia

X

ASIA {AR II}
Afganist6n

X

X

>

Arabia Saudita

X

Bangladesh

X

X

Birmania

X

X

India

X

X

Irak

X

X

Iran

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Laos

X

Mongolia

X

X

Nepal

X

X

Paquistan

X

X

X

X

Republica Popular
Democratica de Corea

X

Sri Lanka

X

X

X

X

Tailandia

X

Yemen

X

Yemen Democr6tico

X

X
X

ANEXO IV
(1)

AMERICA DEL SUR

( 2)
~AR

(3)

(4)
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(5)

(6)

(7)

( 8)

(9)

(10)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III)

Argentina

X

Bolivia
Brasil

X

X

Colombia

X

X

Chile
Ecuador

X
X

X

X

X

X

Guyana

X

X

Paraguay

X

X

Uruguay

X
X
X

X

X

X

Peru
Surinam

X

X

X

X

X

X

X

X

Venezuela

X

AMERICA DEL NORTE Y
AMERICA CENTRAL ~AR IV2
Antillas Holandesas
Bahamas

X
X

Barbados
Belize

X
X

X

X

X

X

X

X

Costa Rica

X

El Salvador

X

Guatemala

X

X

X

Honduras

X

X

X

X

X

X

Jamaica
Mexico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(1)

(2)

(3)

Nicaragua

X

Panama

X

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Republica Dominicana
Territorios Britanicos
del Caribe

(4)

X
X

X
X

X

Trinidad y Tabago

X

SUROESTE DEL PACIFICO
~AR V~
Filipinas

X

Indonesia

X

Malosia

X

(10)

X

X

X

X
X

EUROPA {AR VIl
Bulgaria
ChecoslovClquia

X
X

Chipre
Jordania

X
X

X

Polonia

X

X

Republica Arabe Siria

X

X

Rumania

X

TurquIa

X

X

X

X

X

135

A N E X 0

V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1977
(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)
ANGOLA
Proyecto:

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

Expertos:

4/12 Predicci6n aeronautica, formacion y organizac~on meteorologicas (2), redes (con funciones operativas).

Equipo:

VehIculo.

ARGELIA
Proyecto:
Expertos:

Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion, Oran
(vease el Anexo VI).
2/23 Instructores en meteorologIa sinoptica e instrumentos meteorologicos.

Consultores: 16/19 ClimatologIa (3), meteorologIa dinamica, hidrometeorologIa
(2), radar meteorologico, prediccion meteorologica numerica, meteorologIa general, meteorologIa agricola, telecomunicaciones,
contaminaci6n atmosferica, meteorologIa sinoptica (3), organizacion meteorologica, arquitectura.
Becas:

4/13 Modificacion natural del tiempo, fIsica de la radiacion y de
las nubes, conservacion de generadores de electricidad y equipo
de acondicionamiento de aire (2).

Equipo:

Piezas de repuesto para instrumentos electronicos.
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ANEXO V

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

PaIs
ARGELIA (continuacion)
Proyecto:

Perfeccionamiento de la red b6sica de observacion de superficie y
en altitud (Fondos en Deposito) (vease el Anexo VI).

Experto:

1/10 Director del proyecto.

Equipo:

Edificios prefabricados, preparacion del lugar de emplazamiento y
equipo de instalacion, servicios del grupo de instalacion, vehIculos, equipo de formacion profesional y de oficina, equipo electronico de talleres.

EGIPTO
Proyecto:

Instituto Meteorologico de Investigacion y Formaci6n, El Cairo Fase II (vease el Anexo VI).

Consultores: 2/6 Radiaci6n solar.
GABON
Experto:

1/12 Instructor en meteorologIa.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos, vehIculo.

Experto:

1/4 Organizacion y predicci6n meteoro16gicas (con funciones operativas).

Beca:

1/12 MeteorologIa general.

GHANA

GUINEA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorol6gico nacional (vease el
Anexo VI).

Expertos:

3/27 Telecomunicaciones, instrumentos meteoro16gicos, predicci6n
meteoro16gica.

Becas:

5/27 AgrometeorologIa y climatologIa (2), meteorologIa general,
meteorologIa aeron6utica.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos, equipo de telecomunicaci6n, vehIculos, piezas de repuesto, calculadoras.

Proyecto:

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

ANEXO V

PaIs
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

GUINEA (continuacion)
Expertos:

3/16 Directores del proyecto (2), hidrologo.

Consultor:

1/1 An61isis quImicos.

Beca:

1/11 Hidrogeoiogia.

Equipo:

VehIculos, piezas de repuesto y publicaciones.

GUINEA BISSAU
Proyecto:

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

Experto:

1/9 Organizacion y formaci6n profesional meteorologicas.

Beca:

1/2 Telecomunicaciones meteoro16gicas.

Equipo:

Equipo de oficina, piezas de repuesto para radar.

LESOTHO
Experto:

1/12 Organizacion meteorologica (con funciones operativas).

Expertos
asociados:

2/18 Predicci6n y formacion meteorologicas, agrometeorologIa

Beca:

1/12 MeteorologIa general (Clase I).

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos.

MADAGASCAR
Experto:

1/5 Radar meteorologico.

Consultor!

1/2 Evaluacion del proyecto.

Equipo:

Estacion APT.

Experto:

1/12 ClimatologIa (con funciones operativas).

Becas:

5/59 MeteorologIa general (4), climatologIa.

MALAWI

Proyecto:

Evaluaci6n de los recursos hIdricos en la cuenca del lago Malawi
(vease el Anexo VI).
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PeIs

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

MALAWI (continuacion)
Expertos:

2/11 Jefe de equipo (con funciones operativas), procesamiento de
datos hidrologicos (con funciones operatives).

Becas:

2/24 HidrologIa.

Equipo:

Equipo para la medicion de la lluvia.

MARRUECOS
Subcontrato: Estudio de telecomunicacion.
Beca:

1/9 MeteorologIa superior.

MAURICIO
Beca:

1/8 MeteorologIa superior.

NIGERIA
Beca:
Proyecto:
Expertos:

1/3 Telecomunicaciones.
Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion (vease el
Anexo VI).
2/19 Instructor en agrometeorologIa,. experto superior (investigacion y formacion profesional).

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN
Experto:

1/1 MeteorologIa agrIcola.

Experto:

1/12 ClimatologIa (Fondos en Deposito).

Becas:

3/12 MeteorologIa general Clase II.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos.

RWANDA

SEYCHELLES
Becas:

9/45 MeteorologIa general Clase I, meteorologIa Clase II (2),
meteorologIa Clase IV (6).

ANEXO V

PaIs
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Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

SIERRA LEONA
Becas:

2/24 Climatologla, meteorologIa general.

Becas:

11/75 MeteorologIa general Clase II (2), instrumentos meteorologicos (4), hidrometeorologIa, climatologIa, meteorologIa aeronautica (3).

TOGO

Instrumentos meteoro16gicos.
TUNEZ
Becas:

3/5 Aplicaciones de computadoras, tecnicas de impresi6n.

REGION II DE LA OMM (ASIA)
AFGANISTAN
Proyecto:

Desarrollo de los servicios meteoro16gicos - Fase II (vease el
Anexo VI).

Expertos:

2/9 Instrumentos, elaboraci6n de datos.

Becas:

4/32 Programacion de computadoras (2), meteorologIa agricola (2).

Equipo:

Equipo de elaboracion de datos, equipo de taller y de telecomunicacion.

ARABIA SAUD ITA
Expertos:

2/5 MeteorologIa marina, predicci6n de largo alcance (Fondos en
Deposito).

BANGLADESH
Proyecto:

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

Expertos:

2/7 Formacion meteorologica, instrumentos.

Equipo:

Publicaciones y material de formacion profesional, instrumentos,
material de oficina y de reproducci6n, vehIculos.
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BIRMANIA
Proyecto:

Radar para aviso de tormentas en la costa de Arakan (v6ase el
Anexo VI).

Becas:

2/11 MeteorologIa del radar, conservacion de radares.

Equipo:

Acondicionadores de aire.

Beca:

1/2 Sat61ites meteorologicos.

INDIA

IRAK
Proyecto:

Establecimiento de un Centro Regional de formacion meteorologica
en Bagdad (v6ase el Anexo VI).
Publicaciones y material de formacion profesional.

IRAN
Proyecto:
Expertos:
Proyecto:

Expertos:
Proyecto:
Equipo y
servicios:

Ampliacion y desarrollo de los servicios meteorologicos (v6ase el
Anexo VI).
3/24 Formacion meteorologica.
Ampliacion de los servicios de formacion meteorologica (Fondos en
Deposito).
2/8 Formacion meteorologica.
Instalacion del CRT de Teheran (Fondos en Deposito) (v6ase el
Anexo VI).
Equipo de telecomunicaciones y servicios de ingenierIa
(subcontrata).

MOf\JGOLIA
Proyecto:
Equipo:

Ampliacion de la red hidrometeorologica y mejoramiento de los
servicios hidrometeorologicos - Fase II (v6ase el Anexo VI).
Computadora y sus aparatos perif6ricos y accesorios.

NEPAL
Proyecto:

Ampliacion del Servicio Meteorologico (v6ase el Anexo VI).
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NEPAL (continuaci6n)
Expertos:

4/36 Director del proyecto, telecomunicaci6n meteoro16gica, climatologIa, radiosondeo.
1/1 Meteorologia agricola (Voluntario de las Naciones Unidas).

Becas:

4/27 MeteorologIa sin6ptica, elaboracion de datos climatologicos,
telecomunicacion, instrumentos.

Eguipo:

Ayudas docentes y equipo de oficina, instrumentos meteoro16gicos
y agrometeorologicos, equipo de telecomunicaci6n y de taller, publicaciones.

PAKISTAN
Proyecto:

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

Exoertos:

1/12 Jefe de equipo.
1/12 Proyecci6n de redes hidro16gicas (Fondos en Deposito).

Eguipo:

(PNUD y Fondos en Dep6sito) Radar hidro16gico, minicomputadora,
receptor APT, vehiculos.

Subcontrata: Servicios para la preparaci6n de modelos de prediccion de inundacil)nes.
REPUBLICA DE COREA
Equipo:

Equipo de microfilmaci6n y telecomunicaciones f instrumentos de
laboratorio.

TAILANDIA
Beea:

1/2 MeteorologIa tropical.

YEMEN
Proyecto:

Servicios meteoro16gicos - Fase II (vease el Anexo VI).

Expertos:

5/52 Director del prorecto, instrumentos, telecomunicaciones,
agrometeorologia, formaci6n profesional.
2/2 Tecnico en electr6nica, tecnico de talleres (Voluntarios de
las Naciones Unidas).

Beeas:

9/72 MeteorologIa general, instrumentos (2), agrometeorologIa,
telecomunicaciones (2), climatologIa, radiosonda (2).
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YEMEN (continuaci6n)
Eguipo:

Ayudas docentes, instrumentos agrometeoro16gicos, equipo de telecomunicaciones, equipo de talleres, biblioteca tecnica, calculadoras.

REGION III DE LA OMM (AMERICA DEL SUR)
BRASIL
Proyecto:
Consultor:

HidrologIa y climatologIa de la cuenca brasilena del rio Amazonas
(vease el Anexo VI).
1/3 Desarrollo de la red hidro16gica.

COLOMBIA
Proyecto:

Evaluaci6n de los recursos hIdricos de superficie
(vease el Anexo VI).

Expertos:

2/19 ClimatologIa, instrumentos meteoro16gicos.

Eguipo:

Laboratorio hIdrico port6til.

ECUADOR
Proyecto:

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

Experto:

1/12 Organizaci6n meteoro16gica.

Becas:

3/9 Predicci6n meteoro16gica.

Eguipo:

Minicomputadora.

URUGUAY
Proyecto:

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

Expertos:

2/24 Director del proyecto, meteorologIa sin6ptica.

Becas:

3/36 MeteorologIa general.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos, equipo de laboratorio.
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REGION IV DE LA OMM (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
BAHAMAS
Experto:

1/11 Asesor en meteorologIa.

Beca:

1/5 MeteorologIa general.

BARBADOS
Beca:

1/12 Electronica.

Beca:

1/3 HidrometeorologIa.

Beca:

1/9 MeteorologIa superior.

BELIZE

MEXICO

NICARAGUA
Equipo:

Elaboraci6n de datos.

Experto:

1/9 HidrologIa.

PANAMA

SANTA LUCIA
Becas:

3/32 MeteorologIa general.

REGION V DE LA OMM (SUROESTE DEL PACIFICO)
FILIPINAS
Beca:

1/12 MeteorologIa superior.

INDONESIA
Proyecto:

Aplicaciones meteoro16gicas (vease e1 Anexo VI).

Experto:

1/12 E1aboraci6n de datos c1imato16gicos.

Eguipo:

Equipo agrometeoro16gico, publicaciones, piezas de repuesto de
equipo de te1ecomunicaci6n.
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REGION VI DE LA OMM (EUROPA)
CHECOSLOVAQUIA
Beca:

1/2 HidrometeorologIa.

JORDANIA
Proyecto:

Mejoramiento de los servicios meteoro16gicos.

Becas:

3/15 MeteorologIa aeronautica, electronica (2).

Equipo:

Equipo para tomar pelIculas en microfilm.

TURQUIA
Consultor:
II.

1/2 Telecomunicaciones automatizadas.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Regi6n I)
Proyecto:
Expertos:

Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria,
Kioga y Mobutu Sese Seko - Fase II (vease el Anexo VI).
3/33 Asesor tecnico jefe (1), elaboracion de datos, analista de
sistema.

Consultores: 7/10 Formaci6n profesional en aplicaciones de las computadoras a
la hidrologIa (3), evaporaci6n, hidrologIa, economIa del agua,
preparaci6n de modelos matematicos.
Becas:

12/37 HidrologIa, programaci6n de computadoras, aplicaci6n de las
computadoras a la hidrologIa (10).

Equipo:

Minicomputadora, equipo meteoro16gico e hidro16gico, instrumentos
para medir la radiaci6n solar, publicaciones.

Proyecto:

Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa
Oriental, Nairobi, Kenia (vease el Anexo VI).

Expertos:

3/32 Experto principal (Instructor en meteorologIa general), Profesor de meteorologIa, Instructor en agrometeorologIa.

Becas:

Lesotho: 2/24 MeteorologIa general)
estudios en el Instituto.
Senegal: 1/12 MeteorologIa general)
Uganda: 2/8 MeteorologIa superior, agrometeorologIa.
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Programa destinado 01 perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologicos e Hidrologicos de los poIses sahelianos, y al establecimiento de un Centro de formacion profesional y de aplicaciones de
10 agrometeorologla y de 10 hidrologla operativa (vease el Anexo VI).

Centro de Formacion Profesional - Niamey, NIger
Expertos:

8/85 Coordinador del programa, instructores en climatologla, meteorologla general (2), agrometeorologIa, instrumentos, hidrologos (2).

Expertos:

2/15 Instructor en instrumentos, funcionario de administracion
{Fondos en Deposito).

Experto
asociado:

1/8 Agrometeorologla

Consultor:

1/1 Instructor en meteorologIa tropical.

Consultores: 6/11 Elaboracion de datos, radiacion solar, telecomunicaciones,
asesor general, sociologla, divulgacion de datos (Fondos en Deposito).
Subcontrata: Ampliacion de la red hidrologica y capacitocion de tecnicas en
hidrologIa.
Equipo:

Instrumentos meteorologic os e hidrologicos, laboratorio de fIsica,
libros, ayudas docentes, equipo y suministros de oficina (PNUD y
Fondos en Deposito).

Construcciones:

Construccion del edificio del Centro, que comprendera aulas, laboratorio, oficinas y alojamiento para los estudiantes (Fondos en
Deposito).

Alto Volta
Experto:

1/12 Agrometeor01ogIa.

Becas:

14/82 Meteorologia general Clase I, agrometeor01ogia (6), hidrologIa.
6/51 Agrometeorologia (4), instrumentos (2) (Fondos en Deposito).

Equipo:

Instrumentos hidrologicos y meteorologicos.

Cabo Verde
Becas:

3/5 MeteorologIa aeronautica, hidrologIa (2) (Fondos en Deposito).
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Experto:

1/12 AgrometeorologIa.

Secas:

7/40 HidrologIa (5), agrometeorologIa (2).
4/48 AgrometeorologIa (4) (Fondosen Deposito).

Equipo:

Instrumentos hidro1ogicos y meteoro1ogicos, vehIculos.

Expertos:

1/12 AgrometeorologIa.
i/12 Hidro1og1a (Fondos en Deposito).

Secas:

2/24 AgrometeorologIa.
4/22 HidrologIa (3), meteorologIa marina (Fondos en Deposito).

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro1ogicos, vehlcu10, embarcacion
(Fondos en Deposito).

Experto:

1/12 AgrometeorologIa.

Secas:

7/41 AgrometeorologIa (7).
5/21 AgrometeorologIa (2), instrumentos para 1a medida de 1a radiacion (3) (Fondos en Deposito).

Equipo:

Instrumentos hidro1ogicos y meteoro16gicos.

Gambia

MalI

Mauritania
Experto:

1/12 AgrometeorologIa.

Secas:

6/30 AgrometeorologIa, hidrologIa (4).
2/20 AgrometeorologIa (Fondos en Deposito).

Equipo:

Instrumentos hidro1ogicos y meteoro16gicos.

Experto:

1/12 AgrometeorologIa.

Secas:

4/36 AgrometeorologIa (2), hidrologIa (2).
4/28 AgrometeorologIa (2), instrumentos (2) (Fondos en Deposito).

Eguipo:

Instrumentos hidro1ogicos y meteoro1ogicos.
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Senegal
Expertos:

1/12 Meteorologia general.
1/1 Consultor en concentracion de datos (Fondos en Deposito).

Becas:

10/67 Agrometeorologia (4), hidrologia (4), meteorologia general (2).
3/16 Agrometeorologia, instrumentos (2) (Fondos en Dep6sito).

Equipo:

Instrumentos hidrologicos y meteoro16gicos.

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

Programa sobre tifones en la region de la CESAP: apoyo tecnico al
programa regional sobre tifones (vease el Anexo VI).

Expertos:

2/24 Meteorologia sinoptica, equipo de telecomunicaciones y electr6nico.

Becas:

2/7 Meteorologia tropical, radar meteoro16gico.

Equipo:

Equipo de pruebas de radar, piezas de repuesto para telecomunicaciones y equipo para t~lleres.

Proyecto:
Experto:

Experto en telecomunicaciones meteorologicas regionales.
1/3 Telecomunicaciones. El experto visito India, Irak, Iran y Pakistan, y formulo propuestas para mejorar los sistemas de concentraci6n de datos y transmision.

Proyectos interregionales y mundiales
Proyecto:

Seminario de formaci6n profesional en prediccion de inundaciones,
Nanking (China). Los 20 participantes (de 10 paises) recibieron
ayuda econ6mica del PNUD.

Proyecto:

Participaci6n en el FGGE y la VMM (vease el Anexo VI).

Equipo:

Equipo de radiosonda y radioviento.

AMERICA LATINA (Regiones III y IV)
Proyecto:

Formaci6n superior en meteorologia en los paises de habla inglesa
del Caribe (vease el Anexo VI).

Expertos:

3/28 Director del proyecto, conferenciantes en meteorologia (2).

Becas:

3/27 Meteorologia superior.

ANEXO V

148

Asistencia otorgada - Hombre/meses - Comentarios

Pais
Equipo:
Proyecto:

Ayudas docentes, libros, componentes de receptor APT.
Proyecto hidrometeoro16gico del Istmo Centroamericano - Fase II
(vease el Anexo VI).

Experto:

1/4 Director del proyecto.

Equipo:

Piezas de repuesto.

Proyecto:

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

Becas:

3/21 MeteorologIa general Clase I: Chile (2/9), Paraguay (1/12).

Equipo:

Calculadora de oficina.

Proyecto:

Seminario de formaci6n profesional para personal de telecomunicaciones meteoro16gicas.

Consultores: 4.
Participantes:

26 de 18 paises (16 participantes recibieron ayuda econ6mica del
PNUD).
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PROYECTOS EN GRAN ESCALA CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y A LOS FONDOS EN DEPOSITO

PROYECTOS APROBADOS EN 1977
Proyectos par paises

Cuando Angola alcanzo su independencia en noviembre de 1975, el Servicio Meteorologico perdio gran numero de profesionales y tecnicos, 10 que origino dificultades para proseguir las actividades meteorologicas y cumplir los compromisos nacionales
e internacionales adquiridos. Par todo ella, el Gobierno pidio asistencia al PNUD y
la OMM can el fin de asegurar las actividades operativas y proporcionar formaci6n profesional al personal local.
En mayo de 1977 se aprobo la primera fase de este programa y se pidio a la
OMM que proporcionara los servicios de siete expertos can fines operativos durante un
periodo de dos anos cada uno, en las esferas de la prediccion aeronautica (3), formacion meteoro16gica (2) y equipo y redes electronicas. Se han destinado pequenas cantidades para becas de carta duraci6n y para la adquisici6n de instrumentos meteorologicos y de un vehIculo.
Cuatro de los siete expertos empezaron a pres tar sus servicios durante el
ultimo semestre del ana y los otros tres se preve lleguen a Luanda a principios de
1978.

Este proyecto tiene por finalidad desarrollar la infraestructura del Servicia Meteorologico nacional de Argelia, en cumplimiento de un decreta de la Presidencia
par el que se establece un Servicio Meteorologico independiente, separado de la aviacion civil. El proyecto preve seis misiones de expertos para finalidades meteorologicas operativas y cuatro instructores de modo que las actividades realizadas en virtud
del antiguo proyecto -Instituto de Formaci6n e Investigacion Hidrometeorologica de Oranpueda continuarse sin interrupcion hasta su traspaso a instructores calificados de contraparte. Tambien se incluyen varias misiones de consultores, becas y cantidad considerable de equipo. El proyecto l cuyo costa se compartira can el Gobierno argelino , se
aprobo en junio de 1977 y sus actividades se iniciaran en 1978.

En 1977 se adoptaron medidas importantes para la realizacion en Argelia de
un proyecto can cargo a los Fondos en Deposito encaminado a perfeccionar la red meteoro16gica de superficie y en altitud del pais. El Director del proyecto preparo un
programa de trabajo y un calendario de ejecucion. Asimismo, participo activamente en
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los arreglos para la adquisici6n de equipo de sondeo en altitud y proporcion6 asistencia para preparar los planes de construcci6n de los edificios tecnicos para el personal y diez nuevas estaciones en altitude La construcci6n de la primera estaci6n se
inici6 en el mes de diciembre. Se esta celebrando un curso de formaci6n profesional,
principalmente a cargo de instructores argelinos asistidos por consultores de la OMM y
el PNUD, para el personal que se encargara de las estaciones de observaci6n en altitud
y el personal destinado a la conservacion tecnica de las estaciones.

El objetivo de este proyecto, aprobado en noviembre
servicios completos de formaci6n profesional que inicialmente
de Irak y posteriormente las de todos los paIses del suroeste
formaci6n profesional de los cuatro niveles. La formaci6n de
hasta el nivel de doctor en ciencias se impartira en estrecha
sidad de Mustansiryah, de Bagdad.

de 1977, es establecer
atiendan las necesidades
de Asia. Se impartira
meteor610gos de Clase
asociaci6n con la Univer-

Se espera que en marzo de 1978 se designe al Director del proyecto y que ulteriormente en ese mismo mes lleguen los expertos en meteorologia sin6ptica, climatologIa, instrumentos y agrohidrometeorologIa. La contribuci6n total del PNUD, que asciende a 1.250.000 d61ares de los Estados Unidos distribuida en casi cuatro anos, preve tambien la concesi6n de becas y la adquisici6n de equipo.

El Gobierno de Nigeria ha preparadu un amplio programa destinado a perfeccionar y des~rrollar los servjcios del d~partamento metcoro16gico mediante la intensificaci6n y ampliaci6n de las actividades de formaci6n profesional y el establecimiento de
servicios para ?royectos de investigaci6n en meteorologIa. Dicho programa comprende
en especial la ampliaci6n e incorporaci6n 01 Instituto nigeriano de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica del excentro regional de formaci6n meteoro16gica de Ikeja y el
Centro de Formaci6n Meteoro16gica de Oshodi.
Para ayudar al Gobierno en esta labor, el PNUD aprob6 un proyecto de la OMM
de tres anos de duraci6n que comprende los servicios de instructores en diversas especialidades para la formaci6n de personal meteoro16gico de todas las closes. Aunque el
proyecto se aprob6 tan s610 en junio de 1977, sus actividades empezaron antes. En enero fue trasladado 01 nuevo proyecto el experto pri~cipal, que es el instructor en meteorologIa dinamica. El instructor en agrometeorolog!a lleg6 en mayo de 1977 y los dos
expertos restantes (en investigaci6n agrometeoro16gica y formaci6n en hidrometeorologIa)
se preve lleguen a Lagos en 1978. La c0l1tribuci6n del PNUD incluye tambien una pequena
cantidad para formaci6n mediante becas.
Proyectos multinacionales y mundiales

E!2~~£!2~_~22!2_£i£!2Q~~_!!2ei£21~~_~Q_~!_QQ!£Q_g~_§~Qgg!g_~_~Q_~!_~g!_g~_~!g2ig_(~gn=
~!~2~~hL_~i!~~~i~L_!~2i~L_E2~i~!2~L_2!i_h~~~~_~_!~i!~~2i~2
Como ocurri6 con el Comite de Tifones durante varios anos, el PNUD ha acordado proporcionar apoyo al Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y en especial a
su Dependencia de Apoyo Tecnico, con sede en Nueva Delhi. La CESAP proporciona a dicha
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Dependencia los serv~c~os de un hidr610go y el PNUD financiara el puesto de asesor
tecnico jefe, que se espera cubrir a principios de 1978.
Al finalizar el ana proseguIan las negociaciones con el PNUD con respecto
a la obtenci6n de fondos adicionales para la designaci6n de un experto en electr6nica
y telecomunicaciones y la adquisici6n de una limitada cantidad de equipo.

A finales de 1977, el PNUD aprobo un proyecto para la adquisicion de cinco
sistemas Navaid de sondeo en altitude La principal finalidad del proyecto es facilitar la participacion de los poises en desarrollo en el FGGE, especialmente en las zonas correspondientes al MONEX y WAMEX. El equipo se instalara a bordo de los buques
que los paises en desarrollo pongan a disposicion de esos experimentos y ulteriormente se utilizara en las redes en tierra de la VMM.
La co~tribuci6n total del PNUD al proyecto asciende a 625.000 dolares de los
Estados Unidos durante el periodo comprendido entre 1977 y 1979.
PROYECTOS CUYA EJECUCION

CO~TINUA

Proyectos por paises

Este proyecto termino a finales de 1977. Sus principales logros fueron el
desarrollo de servicios meteoro16gicos para la agricultura, la introduccion de tecnicas modernas de elaboracion de datos, el establecimiento de un taller de instrumentos
y equipo de telecomunicacion y la formacion de personal en todas las esferas mencionadas. La co,tribucion total del PNUD al prorecto, de 1975 a 1977, ascendio a aproximadamente 330.000 dolares de los Estados Unidos.
Este proyecto puso fin a casi ocho onos de asistencia en gran escala a Afganistan que permitio la expansion y perfeccionamiento de las varias redes de estaciones y el establecimiento de un Instituto de Meteorologia Aplicada en el Instituto Meteorologico, que puede proporcionar servicios para gran vdriedad de actividades del
pais.
Argelia:

Instituto Hidrometeoro16gico de Formacion e Investigacion

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

Durante el ana prosiguieron, a todos los niveles, las actividades de formaci6n de personal meteoro16gico. En julio de 1977, 17 estudiantes terminaron con exito sus estudios en el Instituto, de los cuales uno se graduo en Clase I y 16 en Clase IIi prosiguen sus estudios en la actualidad otros 183 estudiantes. Asisten a los
cursos un numero importante de estudiantes extranjeros.
El proyecto finalizara a principios de 1978. No obstante, en el nuevo proyecto del PNUD para el perfeccionamiento y desarrollo del Servicio Meteorologico nacional se ha incluido tambien ayuda para el Instituto de Formacion Profesional. Durante el ano, dos instructores (uno en meteorologIa sinoptica y dinamica y otro en
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instrumentos meteoro16gicos) y un importante numero de consultores ayudaron a1 personal argelino a impartir clases y orientar la investigaci6n de los estudiantes. Otros
co~sultores prestaron asesoramiento en materia de desarrollo en general 0 cuestiones
de telecomunicacion.

Aunque establecido en 1973, este proyecto s6lo se aprobo en octubre de 1976
y desde entonces ha sufrido considerables modificaciones. Los principales objetivos
del proyecto siguen siendo los mismos, a saber, el establecimiento de una pequena escuela de formaci6n profesional, de talleres de instrumentos y electr6nica y de una divisi6n climato16gica. Cuando se alcance el ultimo objetivo se empezara a trabajar en
el desarrollo de los servicios meteoro16gicos para la agricultura.
La ejecuci6n del proyecto empez6 a mediad os de 1977 con la llegada del experto en formaci6n profesional y la adquisici6n de libros, instrumentos y material docente. El experto en conservaci6n y reparaci6n de instrumentos llego a finales de ana
y los expertos en electronica y en climatologIa seran contratados en 1978. A principios de 1978 deben empezar seis de los trece becarios previstos.
El proyecto revisado requiere una contribuci6n total del pNUD de aproximadamente 720 000 dolares de los Estados Unidos, 262.000 de los cuales para la adquisicion
de equipo.
0

En 1977 se decidieron los pormenores relativos ci la configuraci6n del radar
y el sistema de transmision, al mismo tiempo que cuatro becarios iniciaron sus estudios en meteorologIa e ingenierIa de radares. El radar se encargara en enero de 1978
y su entrega se espera en enero de 1979.
La contribucion total del PNUD a este proyecto se estima en unos 560.000 dolares de los Estados Unidos, de los cuales el 75 por ciento se utilizara para la adquisici6n del radar y sus accesorios.

El proyecto, de tres anos y medio de duraci6n, realizado por la Oficina de
Ejecuci6n de Proyectos del PNUD, se inici6 en abril de 1977 con la llegada del Director del proyecto. La OMM hace las veces de organismo asociado al que se ha subcontratado el establecimiento de los servicios de hidrologIa y climatologIa, el proyecto de
red y las telecomunicaciones. El principal objetivo del proyecto es el establecimiento
de redes hidro16gicas y climato16gicas para la adquisici6n de datos con el fin de evaluar las posibilidades de desarrollo econ6mico de la cuenca brasilena del rIo Amazonas.
5e intentara especialmente identificar los climas locales 0 los microclimas favorables
para el desarrollo de la agricultura y la ganaderIa y adquirir los datos necesarios para la realizaci6n de estudios de viabilidad sobre la utilizaci6n de aguas y tierras.
Un consultor realiz6 una mision corta para evaluar la adecuaci6n de la red
hidro16gica y climato16gica existente. Dicho consultor hizo recomendaciones sobre los
emplazamientos, distribuci6n, numero y orden de instalaci6n de las nuevas estaciones
hidro16gicas y climato16gicas.
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No pudieron alcanzarse plenamente los principales objetivos del proyecto ya
que la misi6n del hidr610go tuvo que reducirse por dificultades financieras del PNUD.
En cambio, los otros dos expertos incluidos en el proyecto pudieron terminer los estudios climato16gicos, especialmente sobre evaporaci6n y evapotranspiraci6n, y completar la instalaci6n de un taller don de actualmente se construyen los instrumentos meteoro16gicos basicos. Dada la necesidad de estudios meteoro16gicos e hidro16gicos sobre regadIo y bonificaci6n de tierras, el Gobierno pidi6 un nuevo proyecto, que el
PNUD aprob6, en virtud del cual podran aprovecharse los estudios realizados durante
el proyecto anterior.

Estaba previsto que el proyecto terminara a finales de 1977, pero teniendo
en cuento que por dificultades financieras del PNUD no pudo alcanzar algunos de sus
objetivos, el Gobierno decidi6 pedir una prorroga de un ano, que el PNUD aprob6. En
1977, el experto prest6 asesoramiento al Director General del Instituto Nacional de
MeteorologIa e HidrologIa acerca del funcionamiento ordinario del Instituto, proporcion6 asistencia sobre la instalaci6n y funcionamiento de instrumentos y equipo adquirido con fondos del Gobierno eimparti6 formaci6n practica a personal local.

Aunque en 1975 finalizo la mayor parte de la segunda fase de este proyecto,
posteriormente se realizaron varias misiones de consultores para proporcionar asistencia en 10 instalaci6n de algunos componentes del equipo y asesorar sobre las actividades del Instituto. La ultima de esta serie de misiones se realizo a principios del
ano 1977 cuando dos consultores prestaron asistencia para la instalaci6n de equipo de
medida de la radiaci6n y 10 creaci6n del Centro Regional y Nacional de Radiaci6n, y
proporcionaro~ orientaci6n para 10 interpretaci6n de datos.
La finalizaci6n de estas misiones permiti6 concluir con exito el proyecto
de El Cairo. [1 Instituto Meteoro16gico, que depende de la Direcci6n Meteoro16gica
de Egipto, constituye octualmente un importante centro para la formoci6n de meteorologos de todas las cotegorIos y 10 investigaci6n en diversas esferas de la meteorologIa.

El objetivo de este proyecto es oyudar al Gobierno a desarrollar su Servicio
Meteoro16gico mediante la amplioci6n y mejora de la red de observaci6n, la instalaci6n
de un taller de instrumentos y la capocitaci6n del personal. Este proyecto, que en
reolidad es continuaci6n de otro anterior, da gran importancia a las aplicaciones practicas. Dos expertos, uno en telecomunicaciones y otro en instrumentos meteoro16gicos,
finalizaron casi por completo su labor. Se han establecido los servicios de recepci6n
y transmisi6n meteorologica en el aeropuerto de Conakry y se completaron los servicios
de conservaci6n y calibraci6n de instrumentos. Se preporo tambien un manual de observaciones en estaciones de superficie y otro para utilizacion y conservaci6n de instrumentos meteoro16gicos. Bajo la direccion de un experto en predicci6n que se designara
el mes de octubre, se perfeccionar6 10 oficino de predicci6n meteoro16gico del aeropuerto.
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La finalidad de este proyecto consiste en establecer un Servicio Hidrologico nacional completo con el personal y equipo adecuados, tanto sobre el terreno como
en los locales del Servicio. Prosiguio la labor iniciada en 1976 de perfeccionamiento de la red de estaciones hidrometricas e instruccion practica del personal sobre el
terreno. El Director del proyecto, que ceso en el mes de febrero, fue sustituido en
mayo y en el mes de junio un hidr610go empez6 a prestar sus servicios.
Guinea Bissau:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional

--------------------------------------------------------------------Este proyecto finaliz6 durante el segundo semestre del ano. Un experto
presto asistencia para el desarrollo y perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico
nacional. Dicho experto llev6 a cabo un programa de formacion general y encargo instrumentos para renovar las redes de observaci6n del pais.

La finalidad de este proyecto se redujo consideroblemente por causa de dificultodes econ6micos. En 1977 los octividodes se limitaron 01 osesoramiento de un experto sobre determinadas necesidodes en materia de eloborocion de datos por computodoro, las necesidodes de datosmeteoro16gicos y climotologicos, el control y elaboraci6n
de datos sobre 10 lluvio y la formocion de personal en el lugor de trobajo para 10
eloborocion de datos y 10 oplicocion de informacion climotologico.

Finonciodo por el Gobierno de Iran sobre la base de gastos comportidos, octualmente este proyecto tiene por unica finalidad 10 formaci6n de meteor610gos a nivel
de doctorodo. Uno de los expertos abandon6 el proyecto a mediodos de 1976 y los otros
dos seguiran hasto marzo de 1978 cuando se hayan doctorado varios estudiantes y se haya copacitado a diferentes profesores para hacerse cargo del programa de formacion.
Iran:

Instalaci6n del CRT de Teheran (Fondos en Deposito)

Este proyecto termino practicamente en 1977. Se instalo e inauguro el equipo previsto y actualmente el CRT se encuentra en funcionamiento. El proyecto se esta
completando con los servicios de un ingeniero de telecomunicaciones encargado de la
conservacion durante un ano, hasta mediados de 1978.

Este proyecto, que se encuentra en su fase final, tiene por finalidad reunir
y presentor en forma practica toda la informacion relativa 01 potencial en recursos
hidricos de la cuenca del lago Malawi, como base para el desarrollo del programa de
energIa hidroelectrica y riegos. Gracias al proyecto se ampli6 la red hidro16gica,
se instolaron estociones de registro meteoro16gico en las Islas del lago para tener
mas informacion sobre la distribucion de los lluvias y los val ores de la evaporacion
y se perfeccionaron los servicios de elaboracion de datos, con especial hincapie en
el analisis de la calidad de los datos y 10 publicacion de los mismos. La informacion
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obtenida de 25 estaciones primarias se incluira en un anuario hidrologico. Se estan
poniendo en clave los datos basicos pero la elaboracion autom6tica se encuentra paralizada debido a la insuficiente capacidad de almacenamiento de las computadoras disponibles. La finalidad del proyecto, que es la evaluaci6n de los recursos hldricos,
se expuso en un informe finalizado en junio de 1976 y examinado posteriormente por la
Junta de Recursos Hidricos. Como resultado de ella se adoptaron nuevos procedimientos de control para la presa de Kamazu, a la salida del lago, y se efectuaran contro_
les constantes del nivel de las aguas.
En noviembre de 1977 empez6 a trabajar un tercer experto encargado de
prestar asistencia para el desarrollo de los servicios de medida de las inundaciones
y el establecimiento de una red de control del barro. Posteriormente, en 1978, se
iniciara un nuevo proyecto para proporcionar asistencia en materia de planificacion
de los recursos hldricos.

__
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En 1977 la actividad con respecto a este proyecto se limito a la entrega
de la computadora y el equipo auxiliar y cierta cantidad de equipo no normalizado para el edificio construido por las autoridades de contraparte para la instalacion de
10 computadora. El centro de c61culo permitira el intercambio nacional e internacional totalmente automatizado de informacion meteoro16gica y la programaci6n multiple
para la elaboraci6n y registro de datos de observaci6n y el calcvlo de predicciones.
Se espera que en 1979 se alcancen los principales objetivos consistentes
en la instalaci6n de equipo automatico de alta velocidad para la transmision de datos
y la introduccion de tecnicas de predicci6n numerica.
Nepal:

Ampliacion del Servicio Meteorologico

--------------------------------------------Continuan los progresos en este proyecto. Una breve misi6n de expertos
efectuada a principios de ana permitio capacitar ados equipos de operadores de radiosonda. Se ha realizado una importante labor para la comprobaci6n y elaboracion
preliminar de datos climatologicos. Prosiguio el desarrollo y perfeccionamiento de
los programas de calculo. Se introdujeron instrucciones para el c61culo mensual de
datos climatologicos de superficie y en altitude Se repar6 el equipo de telecomunicaciones y electronico existente y se estableci6 el procedimiento necesario para la
conservaci6n normal del equipo. Se perfeccionaron los procedimientos de concentracion y distribuci6n de las observaciones. A finales de ano, un Voluntario de las
Naciones Unidas se incorpor6 al proyecto como especialista en agrometeorologia. Se
espera terminar el proyecto en 1978.

~~~~~!~~~
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cuenca del rIo Indo

A fines de ana empez6 la entrega de los primeros componentes de radar hidro16gico y el sistema de c61culo correspondiente, destinado a medir y predecir la
precipitacion cuantitativa. La instalaci6n de todo el sistema finalizara en febrero
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de 1978. Se escogieron y midieron los emplazamientos para instalar estacin(]. s de medida de la corriente y la pluviosidad, prosigui6 la formaci6n profesional en predicci6n de inundaciones y un subcontratista casi termin6 el modelo mate ,atico sobre encauzamiento de las inundaciones.
La contribuci6n en concepto de Fondos en Dep6sito del Gobierno de los Paises Bajos se aument6 a 730.000 dolares de los Estados Unidos y asimismohubo grandes
contribuciones para la adquisicion de un sistema APT y el radar, ambos incluidos 01
principio en la parte financiera por el PNUD. La contribuci6n de este ultimo se estima actualmente en 758.000 d6lares.

Durante la realizacion del proyecto, la Direcci6n General ha mejorado considerablemente su organizaci6n administrativa, ha ampliado sus redes de estaciones de
observaci6n meteorologica, ha establecido e inaugurado laboratorios y talleres de instrumentos meteoro16gicos y ha formado a su personal meteorologico, tanto en el paIs
por medio de expertos, como en el extranjero mediante becas.
El proyecto termin6 con ~xito en diciembre de 1977 pero el Gobierno pidio
una segunda fase para consolidar los logros, seguir desarrollando la secci6n de meteorologla sin6ptica, establecer una secci6n agrometeoro16gica, finalizar los cursos de
formaci6n de especialistas en predicci6n y realizar las actividades agrometeoro16gicas
originalmente previstas. El nuevo proyecto se iniciara en enero de 1978.
Yemen:

Servicios meteoro16gicos

En 1977 se dio prioridad a la formacion profesional, en la que participaron
los cuatro expertos. Un quinto experto, que se dedicara por completo a la formacion
de personal de Clases III y IV, se incorporo al proyecto en julio de 1977. Durante
el ana se concedieron 10 becas. A finales de 1977 se incorporaron al proyecto dos
Voluntarios de las Naciones Unidas para prestar ayuda en la conservaci6n y reparacion del equipo electr6nico y en el establecimiento de un taller.
Tambien se registraron nuevos progresos en la construcci6n de la red de estaciones y en la limitada labor de elaboraci6n de datos. Asimismo, se mantuyo estrecha colaboraci6n con Arabia Saudita cuya importante ayuda bilateral permite 01 Servicio Meteoro16gico de Yemen adquirir instrumentos y equipo electr6nico e instalar servicios de telecomunicacion.
Proyectos multinacionales
Formacion superior en meteorologla en los paises de habla inglesa del Caribe (Barba-----------------~----~-----------------------------------------------~-------------

Las principales ':lctividades de este programa finalizaron en julio de 1977
con la marcha del Director del proyecto y un profesor de meteorologla. El PNUD aprob6 los gastos para que un experto diera clases de meteorologla a los estudiantes de
licenciatura y a los participantes en el curso de formaci6n de Clase II. En conjunto, e~ junio de 1977, 17 estudiantes finalizaron el primer, segundo 0 tercer (final)
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ana de estudios de meteorologia dentro del programa de licenciatura en ciencias naturales. Se graduaron 6 estudiantes, 3 de los cuales obtuvieron la maxima calificaci6n.
Proseguian sus estudios de ultimo ana 5 estudiantes.
Dos de los miembros del personal de contraparte terminaron estudios universitarios en el extranjero y regresaron 01 Instituto para iniciar su labor como instructores. Se espera que el tercer experto de contraparte, que inici6 sus estudios en septiembre de 1976, regrese a mediados de 1979. Los 14 Gobiernos participantes han indicado su intencion de pedir mas asistencia del PNUD hasta que el tercer becario final ice sus estudiQs.
Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental (Kenia, Repu-~--------~--------------------------------------~---- -------------------------------

Este proyecto finalizara en junio de 1978. Prosiguieron satisfactoriamente
las actividades de formaci6n en los dos establecimientos del Instituto: el Centro de
Formaci6n de Dagoretti y el Departamento de Meteorologia de la Universidad de Nairobi.
21 estudiantes de Kenia y la Republica Unida de Tanzania aprobaron en el mes de octubre un curso especial de Clase I! para estudiantes de nivel "A", y en diciembre 27 estudiantes de nueve p'Jises finalizaron su formacion de Clase II! para niveles "0". En
el Centro 7 estudiantes cursan el segundo ano. En la Universidad, en 1977 se concedieron un titulo de doctor en letras y tres en ciencias. Se licenciaron en meteorologia 14 estudiantes y 5 a~robaron el curso de posgraduados. En octubre de 1977, empezaron 33 nuevos estudiantes de licenciatura y muchos otros prosiguieron sus estudios
de licenciatura 0 doctorado. Un estudiante inici6 un curso de posgraduado en meteorologia. El instructor en agrometeorologia dejo el proyecto en el mes de ogosto y en
diciembre se hizo cargo de su labor el profesor de meteorologia de la Universidad. El
experto superior del Centro permanecera durante to do 1978. Se cree que para entonces
los instructores de contraparte ya podron prescindir de ayuda exterior.

Las actividades sobre el terreno terminaron a principios de 1977. El Director del proyecto visito todos los poises participantes y prest6 ayuda a las autoridades locales para el establecimiento de sus planes de medidas destinados a terminar las
actividades en curso. Se adoptar6n disposiciones para efectuar breves misiones de consultores con el fin de ayudar a la organizaci6n de contraparte de los seis paises (el
Comite Regional de Recursos Hidricos) a aplicar el plan de medidas. El PNUD ha aprobado fondos de apoyo con tal fin.

El principal objetivo de este proyecto es elaborar y poner en servicio un modelo 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 confi6 a un contratista que pudo terminar el trabajo a principios
de 1977 y posteriormente e1 modelo se tras1ad6 a Nairobi, a la dependencia especial establecida al efecto. El asesor tecnico jefe dej6 el proyecto en el mes de septiembre y
el analista de sistemas ocupo su lugar provisionalmente. De junio a agosto se celebr6
en Nairobi, con ayuda de tres consultores, un segundo curso de formacion en ap1icaciones
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](J ~studian

Asignados por completo los fondos de este proyecto, al finalizar el ana un
solo becario recibio formacion profesional. Dicho becario terminaro sus estudios meteoro16gicos de Clase I en la Universidad de Buenos Aires en agosto de 1978. El proyecto, que permitio la concesion de un total de 64 becas, constituy6 una solucion ideal
para las necesidades de los paIses en materia de formacion de personal meteorologico de
todas clases en las instituciones docentes de la region.
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En 1977 prosiguio la realizacion de este programa. En el Centro finalizaron
los primeros cursos agrometeorologicos e hidro16gicos de Clase III. Obtuvieron un diploma de "Technicien superieur en hydrologie" 8 estudiantes. Se iniciaron dos nuevos
cursos de las mismas especialidades con 12 alumnos en cada curso. Al finalizar el ana
cursaban estudios en el Centro 17 estudiantes.
Se espera que en octubre de 1978 finalice la construccion del edificio del
Centro. Ello permitira admitir a aproximadamente 20 estudiantes por curso, 10 que no
es posible actualmente en el edificio provisional destinado al Centro por el Gobierno
de NIger.
Los siete proyectos nacionales eston financiados por el programa regional del
PNUD para Africa durante un perIodo de dos anos y cuatro de ellos finalizaron ya en el
ana 1977. No obstante, dada la importancia del programa, los paIses han incluido su
continuacion en sus respectivos programas nacionales del PNUD, por un perlodo de otros
tres anos.
A peticion del CILSS y del Gobierno de Cabo Verde, una mlSlon visit6 Praia
para dicho paIs un nuevo proyecto que se incorporaro al programa. Actualmente se esto intentando obtener fondos del PNUD y de paIses donantes para dicho proyecto.

y

prepar~

La meta final del programa es aumentar la producci6n agrIcola en el Sahel.
Por esta raz6n, la FAO participa en el programa y a los efectos indicados firmo un
acuerdo oficial con la OMM. En virtud de dicho acuerdo, la FAO designaro a un agr6nomo que, en 1978, entre otras tareas, estaro encargado del enlace entre el programa
y los usuarios fInales de los datos, es decir, los campesinos sahelianos.
Expertos financiados con cargo a donaciones del programa realizaron mlSlOnes de asesoramiento en las esferas de las comunicaciones meteorologicas, la elaboracion, concentracion y divulgacion de dato~, y la radiacion solar.
En el Anexo V del presente informe figura mayor informacion sobre el numero
de expertos y becarios de este programa en 1977.
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El PNUD acord6 financiar las actividades de dos expertos del proyecto hasta
finales de 1979, fecha en que se preve que los propios paIses participantes se hagan
cargo de todas las actividades del mismo.
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAf1A DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM
(situaci6n con fecho 31 de diciembre de 1977)

PROGRAMA DE ASISTENCIA
VOLUNTARIA (F)
CONTRI6UCIONES
(D61ares EE.UU.)

PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA(ES)
CONTRIBUCIONES

Valor
estio'cdo

del

PAV(ES)

contriblJC iones

MIEMBRO
Fandos
recibidos
durante
1977

Total
de foncios
rec.ibidos
1968-1977

EQUIPO Y SERVICIOS

(1)

(2)

(3)

(4)

ALGIMaA, Rep.
F~deral de

43.103

524.039

Af;TILLAS
HOLM,DESAS
AUSTRALIA

19.735

-

2.000

BIRMANIA

500

4.500

BULGARIA

3.834

CUBA

-

CHAD

-

405

AUSTRIA
BAHAMAS
BARBADOS
BELGICA
BIELORRUSIA,
Rep. Socialisto

-

1.500

1.000

-

Equipo**

Ofrecidos Otorgodos
1968-1977 1968-1977

ofr~cido

(6)

(7)

6

5

208.600

-

-

-

4

88.000

-

-

y bocos
ejecutodas

(5)

1

-

1.000

1968-1977
Ecuipo

El Salvador - OB/5/1 Equipo para Ie medida de la
turbieded atmosferica

129.731

BECAS DE LARGA
DURACION

10*
**BLD

-

**BLD

**

-

-

-

-

-

Sovi6tica de

COLOMBIA

-

-

-

-

-

-

3

Equipo de radiosonde usado para un proyecto sin
especi Hear

-

-

-

Tambien se han proporcionodo fondos para una beca regional.
** La Republica Socialista Sovietiea de Bielorrusia facilita equipo y beeas.
dos por el Servicio Hidrometearo16gieo de 10 URSS •

!

I

Los acuerdos relativos a la ejecuei6n son realiza-

_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - _.._ - -
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r
~

(1)

(2)

J

(3)

In!=:COSI_OVAQU1A '

2.()OO

. CHIPRE

1.500

[lnlA~iARCA

5.000

49.205

EGII-'TO

7.003

96.869

(1)

(5)

(6)

(:)~
60.000

Brasil- 08/2/1/1 Estacian meteorolagica automatica

1--

26

14

435.600

75

43

14.000.000

250

EL SALVADOR
EST ADOS UNIDOS
DE AMERICA

(4)

150.000
(1)

1.336.606
(1)

Af~onistan

- OB/5/1 Equipo para 10 medida de 10
turbiedod atmosferica
Alto Volta - OB/l/l Estacian de radioviento
Araentina - TE/l/l Equipo de telecomunicacion para
10 concentracian nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacian para la emisian
regional
TE/2/2 Equipo de telecomunicacian para el circuito regional principal
TE/2/3 Equipo de telecomunicacian para el CRT
Bahamas - OB/l/l/l Estacian de radioviento
OB/3/1/1 Estacion APT
Barbados - OB/3/1/1 Estacien APT
Birmania - OB/l/l/6 Material fungible para estacian
de radiovientosonda
08/3/1/1 Estacian APT
TE/l Equipo de telecomunicacian para la concentracian nacionol de datos
TE/l/2 Equipo de telecomunicacian para 10 concentracion nacionol de datos
Bolivia - OB/l/l/2 Material fungible para estacian
de radiovientosonda
TE/l/l Equipa de telecomunicacian para 10 concentracion nocionol de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicacian para el circuito
regional
Brasil - 08/1/1/8 Estocian de radioviento
OB/l/T/9 Estacion de radioviento
08/1/2/1 Material fungible para estaciones de radiovientosondo
OB/6/1 Equipo de medida de viento a bordo de buques
TE/2/l/1, TE/2/l/2 Equipo de telecomunicDcien para
el circuito regional principal
Colombia - OB/l/l/l Material fungible y repuestos
para estacian de radiovientosondo
TE/I-TE/2 Equipo de telecomunicacian para 10 concentracion nacionol de datos
08/5/1-0B/5/2 Equipo de medida de 10 turbiedad atmosferica para dos estaciones
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9.362 delores recibidos despues del 31 de diciembre de 1977.
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(1)
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
(eontinuoei6n)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

Costa Rica - OB/3/1/1 Estaci6n APT
TV4/1 Equip" de focsImil
08/1/1/2 Equipo de radiovientosonda y material
fungible adicional
TE/2/1 Equipo de teleeomunieaei6n para el eireuito
regional
Chile - 08/1/2/1-0B/1/2/2-0B/1/2/3 Tres equipos de
rodiovientosondo reaeondieionados
TE/2/1/1 Equipo de teleeomunieaei6n para el cireuito regionol
Ecuador - OB/l/l/2 Material fungible para 10 estaei6n de radiovientosonda
OB/l/l/4 Estaei6n de radioviento
OB/3/1/1 Estaei6n APT
TE/l/l Equipo de teleeomunieaei6n para 10 eoneentraci6n naeional de datos
TE/2/1 Equipo de teleeomunieaei6n para el eireuito
regional
~ - TE/5 Equipo y piezas de reeambio para el
sistema de ordenodores par el CRT
El Salvador - 08/3/1/1 Estaci6n APT
OB/5/1 Equipo de medida de 10 turbiedod atmosferieo
TE/2/1 Equipo de telecoruunieaci6n para el eireuito
regional
TE/4/1 Equipo de foes!mil
EtlopIa - 08/3/2/1 Estoei6n APT
08 5~Equipo pora 10 medido de 10 turbiedod otmosferico
Filipin~ - OB/l/2/1 Estaci6n de rodioviento
Gob6n - OB/l/1/1 Estaei6n de rodioviento
Ghana - 08/1/1/1 Estaei6n de rodiovientosondo
Grecia - 08/1/2 Instrumentos meteoro16gieos para
10 estoci6n de un buque suplementorio
Guatemala - OB/l/l/l Estoei6n de rodiovientosondo
y material fungible odieional
OB/2/1 Instrumentos meteoro16gieos para estoeiones

»

z

['T1

><

o
<
I-i
I-i

c1e superficie

OB/3/1/1 Estoei6n APT
OB/5/1 Equipo paro 10 medido de 10 turbiedod otmosf,hiea
TE/l/l Equipo de telecomunieaci6n poro 10 eoneentroei6n noeional de datos
TE/2/1 Equipo de teleeomunieaei6n para el eireuito
regional
TE/4/1 Equipo de faes!mil

I

I
J

(1)
ESTADOS UNIDOS

I

DE Ar1ERICA
(continuQci6n)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

~

_ OB/l/l/1 Equipo y meteriel. fungible pere
esteci6n de radiovientosonda
08/2/1 Instrumentos meteoro16gicos para nueve astociones de superficie
Honduras - OB/l/l/l Materiel fungible pare esteci6n
de rediovientosonde
OB/l/2/1 Estaci6n de radiovientosonda
OB/L/2 Instrumentos meteoro16gicos pera cuatro estociones de superficie
OB/3/l/1 Estaci6n APT
TE/l/l, TE/l/2, TE/l/3 Equipo de telecomunicacion
para 10 concentrocion nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicecion para el circuito
regional
TE/4/1 Equipo de facsfmil
TE/4/2 Equipo de telecomunicaci6n para el CMN
India - TE/5 Equipo de telecomunicaci6n para el CRT
~esia - OB/l/l/1-0B/l/l/2 Dos astaciones de
rodioviento

Kampuchea Democr6tico - OB/3/1/1 Estaci6n APT

~ - TE/2/1/1-TE/2/1/3 Equipo de telecomunicacion para el circuito regional principal

TE/5/1 Equipo de telecomunicaci6n para el CRT
Liberia - OB/l/l/l Estaci6n de radioviento
Mall - OB/l/l/1 Material fungible para estaci6n de
rodiovientosondc

Mauritania - OB/l/l/2 Estaci6n de radioviento
OB/3/l/1 Estaci6n APT
M~xico - OB/1/l/3 Estoci6n de rodiovientosonda y
material fungible odicionol
08/1/1/4 Estaci6n de radiovientosonda y material
fungible odicional
OB/1/1/9 Estaci6n de rodiovientosondo
OB/6/1 Equipo para 10 medido del viento a bordo de
buques
NeJoj - OB/3/1/1 Estaci6n APT
08 3 1/2 Material fungible y piezos de recambio
para uno estaci6n APT
~i/a;a7ua - OB/l/l/l Estaci6n de rodiovlento
OB 3 1 1 Estaci6n APT
OB/5/l Equipo para 10 medido de la turbieded etmosferice
TE/l/l Equipo de telecomunicaci6n perc la concentraci6n nocionol de dotos
TE/1/2 Equipo de tele~omunicaci6n pore la concentraci6n nacional de datos
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito
regional
TE/4/1 Equipo de facs!mil
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1-1
1-1
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0-

W

,.....
0-l'>-

(1)

(2)

( 4)

(3)

(5)

(6)

(7)

~~ - 08/4/1 Racar meteoro16gico

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
(ccntinuaci6n)

Nigeria - 08/3/1/2 Estaci6n APT
Pakistan - 00/1/2/4 Material fungible para estaci6n
de rodiovientosonda
Po name - TE/l/l Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n nacional de datos
T</2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito
regional
TE/4/1 Equipo de facs1mil
Paraguay - 08/1/1/2 Equipo y material fungible para estaci6n de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estaci6n APT
OS/5/1 Equipo para 1.a medicia de la turbiedad qtmosUrica
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para 01 circuito
regional
Peru - OB/l/l/2 Equipo y material fungible para estaci6n de radiovientosonda
OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuita

I

»
z

IT1

><

regional

o
<
H

Republica Arabe Siria - OB/5/1 Equipo para la medida de 10 turbiedad atmasferica
TE/l/l Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional de datos
Republica Dominicana - OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE/l/l Equipo de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nacional de datos
Re2ublica Unida de Tanzania - OB/l/l/l Estaci6n de

H

rodioviento

Senegal - OB/l/l/l Material fungible pare estaci6n
de radioviento
Sierra Leona - OB/2/2 Instrumentos meteoro16gicos
para cinco estaciones de superficie
08/2/3 Instrumentos meteoro16gicos para cinco estaclones de superficie

OB/3/1/1 Estaci6n APT
Somalia - OB/2/l/1 Instrumentos meteoro16gicos pare cuctro estcciones de superficie

OB/3/1/l Estaci6n APT
TE/l/l/2-TE/l/1/3 Equipo de telecomunicaci6n para
la concentraci6n nacional de datos
Sri Lanka - OB/3/1/1 Estaci6n APT
- ---

- -

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

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

I
I
I

-----

(1)

(2)

(3)

(4)

ETIOPIA
rILI?I~AS

(7)

08/1/1/1 Materiel fungible porc estoci6n
de radiovi~ntosonda
08/1/1/3 Material fungible para estocien de rodiovientosondo
TE/1/1/5 Equipo ue telecomunicoci6n para 10 concentrocion nocionol de datos
HY/2 Servicios de un e:><,perto
Toilandio - 08/3/1/1 Estoci6n APT
~~ Toba 0 - 08/3/1/1 Estoci6n APT
OG/3 2 1 Perfeccionamiento de uno estoci6n APT
Tunez - 08/3/1/1 Estocien APT
UrucL'av - 08/2/2/1-08/2/2/9 Instrumentos meteoro109icos para siete esteciones de superficie
08/3/1/1 Estoci6n APT
TE/I/l Equipo de telecomunicoci6n po::-o 10 concent::-ocion nocionol de detos
TE/l/2/1 Equipo de telecomunicoci6n' pero le concentrocten nocionol de dotos
TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n para el circuito
regional
Ver.ezuelo - 08/5/1 Equipo para 10 medico de 10 turbiedad atmosrerica
TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n pore el circuito
regional principal
Zambia - 08/3/1/1 Estoci6n APT

(co~tinueci6n)

I

(6)

Suder" _

ESTADCS U:',IDOS
DE ;.:'~ERICA

I

(5)
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1-1
1-1

462
2

7.166

FI~,LA~DIA

I

J

Arc:elio, - 08/1/1/2 Estoci6n de rodiosondo
Birmanio - 08/1/1/6 Estoci6n de rodiovientosonda
C.~l 011bio - 06/1/1/1 Estacien de rodiovientosonda
On/l/172 Estoci6n de rodiovientosondo
Guinea - OS/1/'../l Estocien de rodiosondo
~',clr - 08/1/1/1 Estocian de rodiovientosonde
§erio - 08/1/1/1 Estoci6n de rodiovientosondo
OB/l/l/2 Estoci6n de rodiovientosondo
Singapur - 08/1/2/1 Servicios de un experto
500:olio - 08/1/1/1 Estoci6n de rocliovientosondo
Sudan - 08/1/1/1 Estoci6n de rcdiovientosonda
03/171/4 Estoci6n de'radiovientosondo
V~nezuela - 08/1/1/3 Estoci6n de rediosondo
Yemen Democratico - 08/1/1/1 Estoci6n de rodiovientosondo
Zaire - 08/1/1/1-08/1/1/2 Estociones de rodiosondo
Zambia - 08/1/2 Estoci6n de radiosondo

,

~

4.200
373.612

I
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i-'

00-
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(1)

I FRANCIA

(2)
40,684

(4)

(5)

(6)

(7)

Afganist6n - 08/3/2/1 Equipo odicion01 puro estocion p,PT
Benin - TE/~/1 Equipo de focs1mil
E:irosil - TE/2/1-TE/2/1/2 Equipo de focs!mil
Calol11b~ - 08/1/2/2 Ma terial fungible para es'taci6n
de radiovientosonda
08/3/1/J. Estaci6n APT
Congo - 08/2/1/1 Instrumentos meteoro16gicos para
estociones de superficie
08/3/1/1 Estocion APT
TE/l/l E~uipo de telecomunicoci6n para 10 concentracion nacionol de datos
TE/l/2 Equipo de telecomunicoci6n para 10 concentrocion nocionol de datos
TE/4/1 Equipo de telecomunicaci6n para el C~IN
Costa de Marfil - 08/1/2/2 Material fungible para
uno estoci6n de radiovientosonda
08/1/2/3 Estacion de rodiosonda
Chod - 08/3/1/1 Estaci6n APT
TE/l/l Equipo de telecomunicacion para 10 concentrocion nacional de datos
TE/l/2 Equipo de telecomunicoci6n para 10 concen-

-

-

,2.409.000

(3)
354.521

»z

I'T1

troci6n nacional de dotos

X

o

OB/i/2/1 Estaci6n de radiosonda
Eglpto - TE/2 Equipo de telecomunicaci6n pora e1

<
I-t

clrcuito regional

I-t

TE/2/1 Equipo de telecomunicaci6n pera el circuito
punto a punta
Filipines - TE/2/2/1 Equipo de telecomunicec16n
pero el CMN
Indonesio - 08/1/1/1 Esteci6n de radiosonda
OBI 1/1/ 1-08/1/1/2 Equipo suplementario pera estaci6n de radiovientosonda
08/1/2/1 Equipo suplementerio para estaci6n de radiovientosonda

II

Lfbano - 08/3/1/1 Esteci6n APT
~10do~oscor - 08/1/2/1 Estoci6n de rodiosondo
08/172/2 Estoci6n de rodiosonda
~1al1 - 08/1/2/1 Estaci6n de radiosonde
OB/l/2/2 Estoci6n de rodiosonda
08/3/1/1 Estoci6n APT
TE/l/1 Equipo de telecomuniceci6n pere 10 concentroci6n nocional de datos
Mouricio - TE/4/1 Eauipo de telecomunicaci6n para
el CMN
Mauritania - 08/1/1/1 Materiel fungible pare una
estaci6n de radiavientosonde
08/1/2/1 Estacion de radiosonda

I

I

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

Nfgcr - 08/1/1/1 Material fungible para una estacion de rodiovientosondo
OB/l/2/1 Estocion de rodiosondo
lE/l Equipo de telecomunicaci6n para 10 concentra-

FRANCIA
(continuaci6n)

ci6n nacionol de datos

TE/4/1 Equipo WEFAX
Pakistan - OB/3/1/1 Estoci6n APT
R0pGLlico Socialista de Viet Nom - 08/2/1/1 Instrumentos meteorologicos para estaciones de superficie
OB/l/2/3 Estocion de rodiosondo
RejubliCO Unida de CamerGn - OB/3/1/1 Estaci6n APT
TE 1/1 Equipo de telecomunicoci6n para la cone entraci6n nacionol de datos
Rwanda - OB/3/1/1 Estaci6n APT
Sen~ - OB/l/2/1 Estoci6n'de radiosonda
0871/1/1 Material fungible para una estaci6n de radiovientosondo
TE/2/4 Equipo de facs!mil para CRT
TE/5/1 Eouipo de telecomunicaci6n para CRT
TE/4/1 Equipo WEFAX
TE/l/1 Equipo de telecomunicaci6n para 10 cone entraci6n nocionol de dotos
TE/2/1/2 Equipo de telecomunicoci6n poro el circuito
regional principal
Sri Lanka - OB/2/1 Instrumentos meteoro16gicos para una estaci6n de superficie
Togo - TE/4/1 Equipo de facs!mil
Zaire - 08/3/1/1 Estaci6n APT
TE/i71/3 Piezas de recambio para el equipo de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nacional de datos
GHANA

3.480

1.100

GUYAI~A

2.250

Ht.:NGrUA
INDIA

54.142 I Sri Lanka - 08/1/1/1 Estaci6n de radiosonda

IRAN

16.000

ISLANDIA
ISRAEL
ITALlA

8.850

z

X

o
<
H
H

12.659

GRECIA

IRLMiDA

l>
f'TI

2

2

36.400

3

2

171.400

83.232
1.500

60.000

Republica Unida del Cameron - DP/l/2 Calculadora
de datos
13

13

32.000

......

'"
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i-'

0..

00

(1)

1--

(2)

JAMAICA
JAPON

JORDANIA

(4)

(3)

250

219.000 ~ - OB/EX Servlcios de experto
Egipto - DP/4/1 Servicios de experto
Jordanie - TE/EX Servicios de experto
2.784
3.000
4.002

250

2.000
2

~IEXICO

MONGOLIA

2

5.400

5.002
20·232
26.624

PAKISTAN
. POL.ONIA

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL
NORTE

15.100

352

~IALAWI

IIARRUECOS

PAISES BAJOS

(7)

2.000

MALASIA

NOI\UEGA

(6)

1.000
34.500

KUWAIT

MAURICIO

(5)

78.101
75.027

Argelie - TE/5 Sistema de computadore para el CRT

1.769.000

, 1.540.000

India - TE/5 Sisteme de computadore perc el CRT

»Z

500

34.188

rr1

Honduras - OB/2/1 Instrumentos m~teoro16gicos pqra
estacio"es de superficie
Pcr6 - OB/2/3 Instrumentos meteoro16gicos para estociones de superficie
Rep6blico Unido del Comer6n - OB/5/1 Instrumentos
meteoro16gicos paro nueve estociones de superficie

3

655.167 I Ar"oentino - TE/l/1-TE/2/1 Equipo de facs!mil
Belize - TE/4/1 Equipo de facs!mil
Botswono - TE/l/l/l Equipo de telecomunicaci6n poro 10 concentraci6n nocionol de dotos
TE/l/l/2 Equipo de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nocionol de dotos
Checoslovoouie - TE/5/1 Equipo de te1ecomunicaci6n
poro el CRT
Eoipto - TE/2-TE/3-TE/5 Equipo de facs!mil pare el
CRT
Et/o/!a - OB/3/1/1 Estoci6n APT
TE 1 1 Equipo de telecomunicaci6n poro la concentraci6n nocionol de dotos
Ghono - OB/3/1/1 Estoci6n APT
Guinea - OB/l/l/l Estaci6n de rodioviento
Guyona - TE/4/2 Equipo de telecomunicoci6n pare el
CMN
TE/4/3 Equlpo de fecs!mil para e1 CMN

44

2

X

320.200

0

<
H
H

44

2.465.727
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I

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

l.:J:E.!Jdie - TE/2-TE/4 Sisteme de cemputedore pera el
011,

GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL
NORTE
(continueci6n)

["'" "'OO_DE

Jordenie - OB/3/1/1 Esteci6n APT
lE/l/1 Equipo de telecomuniceci6n para Ie concen-

I

tracj611 nceional de datos

Kenya - lE/5/1 Equipo de telecomunicaci6n para el
CRT
Mauricio - OB/l/1/l Estaci6n de radioviento
OB/l/l/2 Estacion de radioviento
OB/l/2/2/1 Esteci6n de redioviento
TE/2/1/1 Equipo de telecomuniceci6n para la transmision del CMN el CRT
Mauritonia - OB/l/1/1 Estaci6n de redioviento
NIge~ - OB/l/1/1 Estaci6n de radioviento
Niooria - 08/3/1/1 Estaci6n APT
~Equipo de telecomunicaci6n para el CRT
~ - 08/3/1/1 Esteci6n APT
Senegal - TE/2/1/2 Equipo de telecomuniceci6n para
el circuito regional principal
Sierre Leona - TE/4/2 Equipo de facsImil
Somalie - TE/2/1/1 F.quipo de telecomuniceci6n para
el circuito ,egional
Sud6n - OB/l/l/3 Estaci6n de raclioviento
Zambia ~ OB/l/2 Estaci6n de radiovienta
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X
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REPUBLICA
ARABE LIBIA

-

20.648

-

-

-

-

REPUBLICA DE
COREA

-

700

-

-

-

-

RUI",I>,NIA

-

4

2

52.800

1.000

-

-

-

-

6

349.600

R"ANDA

4.000(1)

SINGAPUR

-

SRI LANKA

17.026

SUECIA

11.840
250
87.862

Kenye - TE/5 Equipo de telecomunicaci6n pare el CRT
T6nez - OB/l/l/1 Meterial fungible para estaci6n
de radiovientosonda
OB/l/2/1 Material fungible para estaci6n de radiovientosonda

6

-~

(1)

Contribuci6n 1976/1977.

.....

0-.
-..0

......

'CJ
(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sri Lonko - TE/1 Equipo de te1ecomunicoci6n poro 10
concentroci6n nociono1 de dotos
TE/2 Equipo de te1ecomunicoci6n pora e1 circuito
regional y equipo de focsImi1 pora e1 CMN
TE/4/1 Equipo de te1ecomunicaci6n para e1 CMN

-

-

349.117

(3)

24.590

151.748

TE.RRITORIOS
BRITANICOS
DEL CARIBE

250

1.250

-

-

-

-

TRINIDAD Y
TABAGO

850 (1)

1.850

-

-

-

-

Equipo*

*BLD

*BLD

*

Af;onist6n - 08/1/1/2 Estoci6n de rodiovi.entosonda
OB 1/1/3 Estoci6n de radiovientesondo
TE/2/1/1 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito regional y para 10 concentraci6n nacional de datos
Egioto - TE/2-TE/3-T~/5 Equipo de facsimil y equipo de telecomunicoci6n para el CRT
Hungria - OB/3/1/1 Equipe de focsimil para 10 estaci6n APT
India - TE/5/1/2 Equipo de telecomunicaci6n para el
segmento del circuito principal de enlace
Mongolia - OB/3/1/1 Estoci6n APT
Polonia - 08/1/2 Dos estaciones de rodioviento
~ca Democr6tica Poeular de Loos - OB/4/1 Rodar
meteoro16gico
TE/2 Equipo de telecomunicaci6n para el circuito
regional
TE/4/1 Equipo de telecomunicaci6n para el CMN
TE/4/3 Equipo de facsimil
Reeublica Sociolista de Viet Nom - 08/2/1/1 Instrumentos metecro16gicos para estaciones de superficie
08/2/1/2 Instrumentos meteoro16gicos pora estocio-

400

117

SUlZA

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

-

-

9.142.000

l>
Z

iT1

X

o
<
H
H

nes de superficie

OB/l/l/l Estoci6n de radiovientosondo
08/1/2/1 Estoci6n de radiovientosonda
08/4/2 Radar meteoro16gico
TE/4/1 Equipo de facsimil
TE/4/2 Equipo de telecomunicoci6n poro el OiN
VENEZUELA

-

-

Bolivia - TE/2/1 Equipo de telecomunicoci6n para
el circuito regional
Paraguay - TE/2/1 Equipo de te1ecomunicoci6n para el circuito regional

-

-

60.000

I

I

~

*

La Rep6blico Socialista Sovi6tica de' Ucrania facilita equipo y becas.
el Servicia Hidrometeorp16gico de 10 URSS.
(1) Contribuci6n 1977/1978.

Los acuerdos relativos ala ejecuci6n son realizadospor

(2)

(1)
YE~lEN

DE~IOCRA TICO

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

-

-

240

-

25.000

-

4

1.000

-

-

-

-

-

I

I
I

I
I

YUGOSLAVIA
7.A~iBIA

ANTIGUOS
MIE~IBROS

441.120*

TOTALES

(3)

3.000

-

4.041.794"

-_._-

I

33.947.756
-----

* 9.362 d61ares recibidos despues del 31 de diciembre de 1977.
Nota:

Adem6s de las contribuciones indicadas en este cuadro, varios Miembros, mediante acuerdos bilaterales, han facilitado equipo
y servicios por un valor total ~stimado de 2.900.000 d61ares de los Estados Unidos para 10 ejecuci6n parcial 0 total de proyectos del PAV cuya detalle se indica a continuaci6n.

..

*

.

Contribuciones de los Miembros para la ejecuci6n de los proyectos del PAV mediante acuerdos bilaterales

l>

z

[T1

X

o
MIEMBROS

PROYECTOS

<

H

ALEMANIA, Republica Federal de

Birmonio

Tailandia

-

Tunez

-

ARABIA SAUD ITA

Yemen

AUSTRALIA

Indonesia

-

Singopur
Tailandic
BELGICA

Cos to de 11arfil
Rwanda

BULGARIA

Guinea
Republica
Socialista
de Viet Nom

CANADA

Birmanio

Colombia

Equipo de facsfmil
Equipo de facsfmil
Equipo de telecomunicaci6n para la recepci6n por
RTT y toller de mantenimiento

TE/4/4
TE/5/1
TE/2/1/3
TE/4/1/2

-

Equipo de facsfmil

OB/l/l/l
TE/2/1/1
OB/3/1/1
TE/2/1/3

Estaci6n de radioviento
Equipo de telecomunicaci6n para emisi6n de radio
Estaci6n APT
Equipo de telecomunicaci6n para 21 CRT

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

Estaci6n APT
Equipa de facsfmil

-

OB/2/1

Instrum~ntos metearo16gicos para estacianes de
superficie
Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de

-

OB/l/l/6 - Generador de hidr6geno
TE/I-TE/2 - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n
nacional de datos

--

-

OB/2/1/1

H

sup~rficie,

servicios de expertos

I-'

"

I-'

I-'

'-J

'"

CANADA (continuaci6n)

Congo

-

TE/2/1/1

Guyona.
Israel

-

TR/2
TR/l
TE/l

Niacric
RepGblica
Dominicana

-

OB/l/l/2 08/3/2/1

~

-

TE/l/1/2

~sccr

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Costa Rica
Honduras
~laur icio
M~xico

FRANCIA

8urundi
~car
Rwanda

-

Senegal
~

PAISES BAJOS
REINO UNIDO

I

f'ROYECTOS

tlIEMBROS

-

Equipo de te1ecomunicaei6n para el circuito regional
Beca de largo duroci6n
Beca d. largo duraei6n
Equipo de telecomunieaci6n para 10 concentraei6n
naeiona1 de datos
Generador de hidr6geno
Instrumentos meteoro16gicQs para estaciones de
superficie
Equipo de te1ecomunicaci6n para 10 concentraci6n
naciona1 de datos

OB/1/1/2
08/1/1/1
08/3/1/2
OB/l/l/4 -

t1aterial fungible para
Material fungible para
Equipo adiciona1 para
Equipo de recambio de

eS1;aci6n de radiovientosonda
estaci6n de radiovientosonda
estaci6n APT
radiovientosonda

TR/l
TR/1
TR/1
STR/1
STR/2
STR/l

Beco de largo duroci6n

Beca de largo duraci6n
Beca de largo duraci6n
Scis becas de.corto duraci6n
Becos de corta duraci6n
Una beco de corta duraci6n

~

-

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

Estoci6n APT
Equipo de focs!mi1

Nigeria

-

TE/5/1
OB/2/3

Equipo odiciono1 de telecomunicoci6n para el CRT
Estaci6n meteoro16gico autom6tica
Estoci6n APT

~

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

RepGblica Arabe Sino
Sud6n
-

OB/3/1/1
08/3/1/1

-

Estaci6n APT

SUlZA

Rwanda

-

TE/4/2/3

-

Equipo de te1ecomunicoci6n para recepci6n RTT

*
*

*

»

z

rr1

X

o
<
H
H

Contribuciones del P~;UMA para 10 ejecuci6n de los proyectos del PAV destinados a 10 creaci6n
de estaciones de medida de 10 contaminaci6n general del aire y de estaciones b6sicas

I

MlEMBRO

INDICATIVO
DEL f'ROYECTO

ESTACIONES

EQUlPO FACILITADO CON FONDOS DEL PNUMA

j ,AFGANISTAN

OB/5/1

J(abul

II

ARGENTINA

OB/5/1

Villa
Montano

1 p1uvi6metro
2 fot6metras solares
Equipo adicional y productos quImicos

BARBADOS

OB/5/1

Bridgetown

1 p1uvi6metro
2 fot6metros solares
2 aparato de muestreo Hival

BULGARIA

OB/5/1

GUletchitzo

1 p1uvi6metro
2 fot6metros solares
1 oporotos de muestreo Hivol

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

i
1

COLOI~BIA

OB/5/108/5/2

Gaviotos
Son Lorenzo

1 p1uvi6metro

ECUADOR

08/5/1

Cotopaxi

1 p1uvi6metro
1 oparato de muestreo Hivol

3 fot6metros solares (Estodos Unidos de
America)

rrl

X

2 fot6metros solares
OB/5/108/5/2

Siwa
Sedi Baroni

2 fot6metros solares
2 oporotos de muestreo Hivol
2 semi-microbolonzas

EL SALVADOR

08/5/1

Cerro Verde

1 pluvi6metro

GHANA

08/5/1

Abeti fi

1
1
1
2

GUATEMALA

OB/5/1

El Porvenir

1 pluvi6metro

HONDURAS

08/5/1/1

Catacomos

1 fot6metro solar
1 pluvi6metro

I

IRAQ

I

Anoh
Robioh

08/5/1
-----

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

»
z
o

1 semi-microbolonza

EGIPTO

I

<

I-t
I-t

2 fot6metros solares (Estados Unidos de
America)
Equipo odicionol, estaci6n m6vil, herromientos, material fungible y servicios de
experto (Republica Federal de Alemonio)

pluvi6metro
oparato de muestrea Hivol
semi-microbalanzo
fot6metros solares
2 fot6metros solares (Estados Unidos de
America)

2 fot6metros solares
2 pluvi6metros
l ______

i-'

'-J
(..)

I-'

"..p..

.
~IIEM8RO

INDICATIVO
DEL PROYECTO

ESTACIONES

EQUIPO FACILITADO CON FONDOS DEL PNUMA

JWAHIRYA ARABE
!.TaIA

OB/5/1

Shahat

1
2
1
I

JOROANIA

OB/5/1

Shoubak
Ajloun

2 fot6metros s~lares
1 pluvi6metro

MALAWI

OB/5/1

Lilongwe

1
2
1
1

NICARAGUA

OB/5/1

Jaigalpa

PA,~AGUAY

OB/5/1

Chovoreea

1 pluvi6metro

P(RU

OB/5/1

Porto Esperanza

1 pluvi6metro

REPUBUCA ARABE
STRIA

OB/5/1

Damaseo

SRI l.ANKA

OB/5/1

Hambatota

1 fot6metro solar
1 pllJVi6metro

TAILANOIA

OB/5/1

Ko Samui:

1 pllJviometro
2 fot6metros solares

TUNEZ

OB/5/1

Thola

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares
semi-microbolanza
oparato de muestreo Hivol

TURQUIA

OB/5/1

Camkoru

1
2
I
I

pluvi6metro
fot6metros solares
oparata de muestreo Hivol
semi-micrabalonzo

VENEZUELA

OB/5/1

Pico Espejo

I pluvi6metro

ZAMBIA

0~/511

Luongwa

1 pluvi6metro
2 fot6metros solares

I
i

- -_._---

---- -_._-

--------~

EQUIPO FACILITADO POR LOS MIEMBROS DONANTES

pluvi.6metro
fot6metros solares
semi-microbalanza
oparato de muestreo Hivol

pluvi6metro
fot6metros solares
semi-microbalanza
aparato de muestreo Hivol
2 fot6metros solares (Estados Unidos de
Am~rica)

2 fot6metros solores (Estados Unidos de
America)
l>
Z

2 fat6metras solares (Estados Unidos de
America)

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

fT1

X

o
<
1-1
1-1

2 fot6metros solares (Estodos Unidos de
Am~rica)

-----

I
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VIII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LOS
ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(con fecha 31 de diciembre de 1977)
COMITE EJECUTIVO
Grupo de trabajo sobre meteorologIa del AntCrtico
Grupo de expertos sobre cam bios y variabilidod del clima
Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensefianza y formacion profesional
Grupo de expertos sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano
Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial del tiempo (veanse asimismo los Grupos de trabajo correspondientes de la CCA)
Grupo de expertos sobre satelites.
Adem6s de los 6rganos que se acaban de mencionar, tambien presentan sus
in formes al Comite Ejecutivo los siguientes comites y grupos:
- Comite Con junto de Organizacion del GARP (OMM/CIUC)
- Comite Colsultivo sobre Hidrol09Ia Operativa (reestablecido por el Septimo Congreso)
- Comite de Selecci6n del Premio de la OMI
- Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial
del GARP (FGGE)
- Junta provisional del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n.
El Comite Ejecutivo tambien decidi6 que el Grupo de trabajo de la CMAg sobre el tiempo, el clima y la produccion mundial de alimentos actuase como grupo consultivo del Comite para las cuestiones relacionadas con el fomento de las activid~
des de la OMM de apoyo a la produccion de alimentos.
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Comite sobre ciclones tropicales para el suroeste del oceano Indico
Grupo de trabajo sobre hidrologIa operativa
Grupo de trabajo sobre radiacion
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Asociacion Regional I (Africa) (continuaci6n)
Grupo" de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre atlas clim6ticos de la Region I (Africa)
Ponente sobre claves
Ponente sobre la red de estaciones que transmiten mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP de
la Region I
Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre claves
Ponente sobre metodologia para la determinacion de situaciones climcticas
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 agricolas
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente para la preparacion del Atlas Climctico de America del Sur
Ponente sobre claves
Ponente sobre ozono atmosferico
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Comite de Huracanes de la AR IV
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas energeticos
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente para la preparacion del atlas clim6tico de la Region IV
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios de meteorologia marina
Asociaci6n 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 meteoro16gicas
Ponente sobre claves regionales
Ponente sobre hidrologia
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Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sobre concentraci6n de informes meteoro16gicos de buques por las
estaciones costeras de radio situadas en la Regi6n VI
Grupo de trabajo sobre coordinaci6n de las necesidades en materia de datos transmitidos en clave GRID
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologIa agrIcola
Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre radiaci6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre suministro de datos climato16gicos a los usuarios
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas energeticos
Ponente sobre atlas clim6ticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre investigaci6n del transporte de humedad en la atm6sfera sobre el continente europeo
Ponente sobre utilizaci6n de los datos de satelites

COMISIONES TECNICAS

Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la ClimatologIa
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la Climatologia
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia a la construccion de viviendas
y edificios para asentamientos humanos
Grupo de trabajo sobre biometeorologia humana
Grupo de trabajo sobre fluctuaciones clim6ticas y el hombre
Grupo de trabajo sobre las Guias y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre metodos estadIsticos y utilizacion de modelos matem6ticos en
climatologia y en las aplicaciones especiales de la meteorologIa
Ponente sobre aeroclimatologIa y mapas en altitud
Ponente sobre atlas clim6ticos regionales
Ponente sobre aplicaciones de la climatologia a los problemas urbanos
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a la planificacion del aprovechamiento
de tierras
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a las actividades recreativas al aire
libre y a la utilizaci6n del tiempo destinado al esparcimiento
Ponente sobre ap1icaciones de 10 meteorologia 01 desarrollo de los recursos energeticos de la atmosfera
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los efectos de las fuentes de energIa
industrial sobre el medio ambiente
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas de almacenamiento y de
trans porte
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas de transmision y consumo de energia
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas de la contaminaci6n
atmosferica a escala local y regional
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Comisi6n de A licaciones Es eciales de la Meteorolo
.,

de la Climatolo Ia (conti-

nuac~on

Ponente sobre bibliografIa en materia de meteorologIa y climatologia aplicadas
Ponente sobre climatologIo de las radiaciones y sus aplicociones
Ponente sobre mapas climaticos para fines practicos
Ponente sobre necesidades en materia de observaciones y de redes
Ponente sobre preparacion y orchivo 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 anhIdrido carbonico atmosferico
Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de la capa lImite de la atmosfera
Grupo de trabajo sobre fisica de los fluctuaciones clim6ticas
Grupo de trabojo sobre fIsica de nubes y modificacion 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 sobre prediccion meteorologica numerica
Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr6ficos
Grupo de trabajo sobre problemas de la estratosfera y de 10 mesosfera
Grupo de trabajo sobre tablas meteoro16gicas internacionales
Ponente sobre atmosferas tipo y de referencia
Ponente sobre el calentamiento estratosferico
Ponente sobre electricidad atmosferica
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 intercombio de datos meteorologicos para la investigaci6n
Ponente sobre radiacion 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 Comisi6n de HidrologIa
Grupo de trabajo sobre datos para la planificaci6n de proyectos
Grupo de trabajo sobre la Guio y el Reglamento Tecnico
Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalizaci6n de instrumentos y metodos de observoci6n para fines hidro16gicos
Grupo de trobajo sobre planificaci6n de redes y evaluaci6n de los elementos hidro16gicos en una zona determinada
Grupo de trobojo sobre predicci6n hidro16gica
Grupo de trabajo sobre transmisi6n, trotomiento y recuperoci6n de datos hidro16gicos
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Comisi6n de HidrologIa (continuaci6n)
Ponente sobre aguas subterraneas
Ponente sobre aspectos hidro16gicos de la modificaci6n del tiempo
Ponente sobre claves hidro16gicas
Ponente sobre comparacion de los principales instrumentos hidrometricos
Ponente sobre control de la ca1idad del agua
Ponente sobre control del medio ambiente
Ponente sobre crecidas repentinas
Ponente sobre elaboraci6n de sistemas automaticos 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 gestion 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 extrapolacion de datos para la elaboraci6n de proyectos
Ponente sobre formacion profesional en materia de hidrologIa
Ponente sobre las ap1icaciones-de la VMM a la hidrologIa operativa
Ponente sobre los modelos de la escorrentIa originada por la fusion de las nieves
Ponente sobre los sistemas de prediccion en lInea
Ponente sobre mapas hidrologicos y actividades cartograficas
Ponente sobre medida a distancia de los elementos hidrologicos
Ponente sobre medida del nivel y del caudal en condiciones difIciles
Ponente sobre metodos de tratamiento secunda rio de datos
Ponente sobre normalizacion
Ponente sobre normalizacion de los requisitos relativos a los datos hidrologicos para
la elaboracion de proyectos, y nivel y precision de los datos
Ponente sobre normalizacion del tratamiento primario de datos
Ponente sobre nuevos metodos de medida de los cursos de agua
Ponente sobre planificacion de redes en condiciones especiales
Ponente sobre planificaci6n y evaluacion de redes
Ponente sobre precision de la medida de la precipitacion local
Ponente sobre precision de las medidas hidrometricas
Ponente sobre prediccion a largo plazo del abastecimiento en agua
Ponente sobre predicciones del estiaje y aspectos conexos de las sequIas
Ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos
Ponente sobre transporte de sedimentos
Ponente sobre valores extremos de la precipitacion
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo consultivo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
mentos
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo

de trabajo de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
sobre compatibilidad de datos en altitud
sobre contaminacion atmosferica
sobre ensenanza y formacion profesional de especialistas en instrusobre medida de la radiacion
sobre medida del ozono atmosferico
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Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (continuacion)
Grupo de trabajo sobre observaciones meteoro16gicas autom6ticas
Grupo de trabajo sobre precipitacion, evaporacion y humedad del suelo
Ponente sobre equipos de radar meteorologico
Ponente sobre higrometrIa operativa
Ponente sobre instrumentos para los satelites meteorologicos
Ponente sobre medida de la electricidad atmosferica
Ponente sobre nuevos progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observacion
Ponente sobre precision y representatividad de las medidas
Ponente sobre pruebas y evaluaciones de instrumentos
Ponente sobre psicrometros de referencia
Ponente sobre sistemas de observacion meteorologica en los aerodromos
Ponente sobre utilizacion del hidrogeno para fines meteorologicos
Ponente sobre utilizacion del laser en meteorologIa
Ponente sobre utilizacion meteorologica de los sistemas NAVAID
Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa Aeronautica
Grupo de trabajo sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologicas y de instrumentos especiales
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita
antes y durante el vuelo
Ponente sobre climatologIa aeronautica
Ponente sobre los beneficios econ6micos originados por los servicios meteorologicos
aeronauticos
Ponente sobre observaciones meteorologicas automaticas des de aeronaves
Ponente sobre servicios meteorologic os para la aviacion en general

Comision de MeteorologIa AgrIcola
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa AgrIcola
Grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la produccion mundial de alimentos
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtencion de datos
sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y los cultivos
de trigo
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales para la adquisicion de datos meteorologicos relacionados con la produccion de alfalfa
Grupo de trabajo sobre las aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura
Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas y las enfermedades de los an~
males
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de sistemas de aprovechamiento de
tierras y explotaciones agrlcolas sometidas a condiciones clim6ticas rigurosas
Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos relacionados con el deterioro y
la erosion del suelo
Grupo de trabajo sobre los metod os para la realizacion de previsiones del crecimiento
y maduracion de los cultivos agrIcolas
Ponente sobre aspectos agrometeorologicos del aprovechamiento de dunas de arena
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Comision de MeteorologIa AgrIcola (continuacion)
Ponente sobre estudios de casos de los aspectos economicos originados por los servicios agrometeorologicos
Ponente sobre la contaminacion de la atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sobre la ensenanza y la formacion profesional en meteorologIa agrIcola
Ponente sobre 10 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 sensores remotos
Ponente sobre las aplicaciones de la temperatura mInima cerca de la superficie
Ponente sobre las necesidades hidrologicas de los cultivos agrIcolas en regiones
aridas y semiaridas
Ponente sobre los aspectos meteorologicos de la aerobiologIa
Ponente sobre los efectos climaticos de cambios de los regImenes forestales, con
especial referencia a los tropicos y subtr6picos
Ponente sobre los factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiologIa del acaro
de la mandioca
Ponente sobre los mapas agroclimaticos
Ponente sobre los modelos matematicos de simulaci6n 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
Comision de Sistemas Basicos
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Sistemas Basicos
Grupo de trabajo sobre claves
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion
Ponente sobre cifrado del estado del cielo en los tr6picos
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IX

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1977
Documentos Fundamentales (incluidos los Manuales)
OMM-No
49

Reglamento Tecnico
Volumen I

- Grado de aplicaci6n de las practicas y procedimientos meteoro16gicos normalizados y lista de derogaciones. Ruso.
Suplemento NO 1. Espanol, frances, ingles y ruso.

Volumen II - Grado de aplicaci6n de las practicas y procedimientos meteoro16gicos normalizados y lista de derogaciones. Espanol, frances,
ingles y ruso.
60
306

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales.
Edici6n de 1977. Ingles.
Manual de Claves
Volumen I

- Claves meteoro16gicas internacionales.
Frances e ingles.

os
Suplementos N 3 y 4.

Volumen II - Claves regionales y practicas nacionales de cifrado.
to NO 10. Frances e ingles.
386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
Espanol, frances, ingles y ruso.

485

Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos.

Suplemen-

Enminedas NOS 7, 8, 9 y 10.
Ingles.

Informes oficiales
OMM_No

452

Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica. Informe Final Abreviado de la sexta
reunion, Montreal, 26 de abril-14 de mayo de 1976. Ruso.

453

Comision de HidrologIa. Informe Final Abreviado de la quinta reunion, Ottawa,
5-16 de julio de 1976. Frances y ruso.

456

Asociacion Regional VI (Europa). Informe Final Abreviado de la reunion extraordonaria de 1976, Budapest, 11-16 de octubre de 1976. Frances y ruso.

457

Comisi6n de Sistemas Basicos. Informe Final Abreviado de la reuni6n extraordinaria de 1976, Ginebra, 10_12 de noviembre de 1976. Espanol, frances,
ingles y ruso.
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Informes oficiales (continuacion)
OMM_N o
462

Comision de MeteorologIa Marina. Informe Final Abreviado de la septima reunion, Ginebra, 29 de noviembre-lO de diciembre de 1976. Espanol, frances;
ingles y ruso.

470

Informe Anual de la OMM, 1976.

479

Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central). Informe Final
Abreviado de la septima reunion, Mexico City, 26 de abril-5 de mayo de 1977.
Espanol e ingles.

483

Comite Ejecutivo. Informe Abreviado y resoluciones de la vigesimonovena
reunion, Ginebra, 26 de mayo-15 de junio de 1977. Espanol, frances, ingles
y rus~.

Espanol, frances, ingles y ruso.

Publicaciones cientIficas y tecnicas

~~~~~~~~~~~:~-g~:-~~-!~:~~~_£~:!:-~:-~~~-~::~:
OMM_No
o

2

Meteorological Services on the World.
BilingUe (frances e ingles).

5

Composition of the WMO. Ediciones de enero, abril, julio y octubre de 1977.
BilingUe (frances e ingles).

9

Informes meteorologicos:

47

Volumen A:

Observing stations.

Volumen B:

Elaboracion de datos.

Volumen C:

Transmissions.
bre de 1977.

Volumen D:

Information for shipping.
ro a octubre de 1977.

Edicion de 1971.

Suplemento N 10.

Edicion revisada, mayo y noviembre de 1976.
Edicion de 1975.

Edici6n de 1965.

Suplemento.

Su~lementos

Edicion de 1965.

de enero a diciemSuplementos de ene-

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
revisada de 1977. BilingUe (frances e ingles).

Edicion

240

Compendium of meteorological training facilities.

Ingles.

258

Guidelines for the education and training of personnel in meteorology and
operational hydrology. Segunda edicion. Ingles.

364

Compendium of meteorology for use by Class I and II meteorological personnel.
Volumen II, Parte 1. Ingles.

Quinta edicion.

Compendium of meteorology for use by Class I and II meteorological personnel.
Volumen I, Partes 1 y 2 (reimpresion). 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° 4. Ingles.

414

Manual de Buques de las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte. Suplementos NO 2 (espanol, frances y ruso) y 3 (espanol, frances, ingles y ruso).

463

El tiempo y el agua.

466

Plan regional y programa de ejecuci6n del SGIEO 1977-1987.
ingles y ruso.

468

Guide on the automation of meteorological telecommunication centres.

469

International global data-processing plan to support the first GARP global
experiment. Ingles.

471

Guide to marine meteorological services.

475

Information on the application of meteorological satellite data in routine
operation and research. Abstracts, annual summaries and bibliographies.
Ingles. Suplemento NO 1. Ingles.

488

Guide on the Global Observing System.

489

Compendium of training facilities in environmental problems relating to
meteorology and operational hydrology. Ingles.

492

Lectures on forecasting of tropical weather including tropical cyclones with
particular relevance to Africa (Dakar, noviembre de 1976). Ingles.

493

Proceedings of the meeting on education and training in meteorological aspects
of atmospheric pollution and related environmental problems. Ingles.

Espanol, frances e ingles.
Espanol, frances,
Ingles.

Ingles.

Ingles.

Notas Tecnicas
OMM_No
458

Crop-weather models and their use in yield assessments.
Ingles.

467

Radiation regime of inclined surfaces.

473

The use of satellite imagery in tropical cyclone analysis.
N0 153. Ingles.

478

The scientific planning and organization of precipitation enhancement experiment, with special attention to agricultural needs. Nota Tecnica NO 154.
Ingles.

Nota Tecnica NO 151.

Nota Tecnica NO 152.

Ingles.
Nota Tecnica
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Notas Tecnicas (continuaci6n)
OMM-No
482

Forecasting techniques of clear air turbulence including that associated
with mountain waves. Nota Tecnica NO 155. Ingles.

486

Effects of human activities on global climate.

Nota Tecnica NO 156.

Ingles.

~~~~~~~~~~~~:-~~-~~-~~g~~~~~~~-~~!~~:~~~g~~~-~~~~~~~
OMM-No
465

Informe definitivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria de la VMM, incluidos los proyectos aprobados para su distribuci6n en 1976. Espanol, frances, ingles y ruso.

484

Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Noveno informe sobre la ejecuci6n del plan.
Espanol, frances, ingles y ruso.

!~:~:~~:-:~~:~-~~~:~~~~!~-~~::~!~~~
OMM-No
461

Casebook of examples of organization.

Ingles.

464

Statistical information on activities in operational hydrology.

476

Hydrological application of atmospheric vapour-flux analyses.

Ingles.
Ingles.

Informes sobre las ciencias del mar
OMM_N°
472

The influence of the ocean on climate, NO 11.

Ingles.

!~:~:~~:-::~:~~~~::-:~~::-:~-~:~~~-~~~~:~!~-~~~~~~
OMM-No
455

Informe especial NO 8 sobre el medio ambiente humano. Evaluaci6n de los
riesgos de desastres causados por los ciclones tropicales. Espanol y frances.

459

Evaluation of climate and water resources for development of agriculture in
the Sudano-sahel ian zone. NO 9. Frances e ingles.

460

Atmospheric measurement techiniques.

NO 10.

Ingles.

!~:~:~::-::~:~~~~::-~:~-~~~~
NO 23 _

Report of the First Planning Meeting for the West African Monsoon Experiment
(WAMEX). Dakar, noviembre-diciembre de 1976. Ingles.

N° 24 -

Report of the Fourth Session of WMO Executive Committee Inter-Governmental
Panel on the First GARP Global Experiment. Ginebra, febrero de 1977. Ingles.
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!~~~~~:~_:~~:~!~!:~_~:!_~~~~ (continuaci6n)
NO 25 _ Report of the Third Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Nueva Delhi, febrero-marzo de 1977. Ingles.
Informes GARP-CMO
Report of the thirteenth session of the Joint Organizing Committee.
colmo, 14-20 de abril de 1977. Ingles.

Esto-

~~~~:~~~-~:!-~~~~-~~~~:-:~~:~!~:~!~~!~~-~~~~~!~~
NO 14 _ Research activities in atmospheric and oceanic modelling.

Ingles.

~:!~~-~-~!:~~_£~~!!:~:!~~:~
OMM_N°
474
477

Report of the scientific workshop on atmospheric carbon dioxide.
W6shington, D.C., 28 de noviembre-2 de diciembre de 1976. Ingles.
-

Solar energy. Proceedings of the WMOjUnesco symposium (Ginebra, 30 de
agosto-3 de septiembre de 1976). Ingles.

480

Papers presented at the WMO technical conference on instruments and methods
of observation (TECIMO). Hamburgo, 27-30 de julio de 1977. Ingles.

481

Agrometeorology of the maize (corn) crop.

Ingles.

Joint IOCjWMO Planning Group for IGOSS, third session.
marzo-l o de abril de 1976. Ruso.

Ginebra, 29 de

Role and activities of WMO in the field of hydrology and water resources.
Ingles.
Guidelines for disaster prevention and preparedness in tropical cyclone
areas. Ingles.
-

Catalogue of WMO publications 1951-1977.

Ingles.

BoletIn de la OMM
Vo1 umen XXV , Nos 1-4.

Espanol, frances, ingles y ruso.
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X

FONDOS EN DEPOSITO Y FONDOS ESPECIALES
TItulo
A.

B.

Referencias

FONDOS DIVERSOS
Fondo de Publicaciones

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

Fondo de Reserva del Plan de
Indemnizaci6n del Personal

Res. 35 (Cg-III)

Fondo de la OMI

Res. 45 (Cg-IV)

Fondo de Cooperaci6n Tecnica

Parrafo 4.4.8 del Resumen General
de la decimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo

Cuenta de Contribuciones
Voluntarias

Parrafo 4.5.14 del Resumen General
de la decimoseptima reuni6n del
Comite Ejecutivo

Fondo de Asistencia Voluntaria

Res. 17 (Cg-V)

Fondo de ejecucion del GARP

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

Fundaci6n Borivoje Dobrilovic

Parrafos 9.6.1.1 a 9.6.1.5 del Resumen General de la vigesimosexta
reuni6n del Comite Ejecutivo

FONDOS EN DEPOSITO
Belgica/PaIses Bajos/EE.UU./UNDRO: Programa agrometeorologico en el Sahel
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

C.

FONDOS EN DEPOSITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PAV(ES)
Argelia/Noruega:

E jecucion del proyecto del PAY "Automatizaci6n
del CMM/CRT de Argel" - TE/5/l

Bulgaria:

Establecimiento de un CRT - Bulgaria TE/5/1
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C.

FONDOS EN DEPOSITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PAV(ES) (continuacion)

D.

E.

Reino Unido:

Instalacion en el Centro Meteorologico Nacional
de Islandia de un terminal de telecomunicaci6n
dirigido por ordenador - TE/2 y TE/4

Suecia:

Becas de largo duracion

OTROS FONDOS EN DEPOSITO
Arabia Saudita:

Proyecto de intensificaci6n de la precipitaci6n

Argelia:

Mejoramiento de la red b6sica de observaci6n de
superficie y en altitud

Belgica:

Asistencia para varios proyectos agrometeoro16gicos e hidrologicos

Belgica:

Becas de larga duraci6n para capacitacion profesional regional

Estados Unidos de America:

Cuenta especial NAVAID para el FGGE

India:

Adquisicion de sistema NAVAID

Poises Bajos:

Encuesta agrometeorologica en Sud6n

Fondo Provisional Especial
Voluntario del FGGE

(establecido de acuerdo con la Resolucion 10
(EC-XXVIII))

ASISTENCIA TECNICA CON CARGO A LOS FONDOS EN DEPOSITO
Arabia Saudi ta:

Proyecto de prediccion meteoro16gica a largo
plazo

Arabia Saudi ta:

Proyecto de meteorologIa marina

Belgica:

Experto asociado asignado a proyectos del PNUD
para la region del Sahel

Finlandia:

Experto asociado asignado a un proyecto PNUD
en Yemen

Ir6n:

Instalacion de una estacion transmisora de radio y antena asociada para el CRT de Teher6n

Ir6n:

Aumento de facilidades para la formaci6n meteorologica y servicios meteorologicos especializados

ANEXO X
E.
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ASISTENCIA TECNICA CON CARGO A LOS FONDOS EN DEPOSITO (continuacion)
PaIses Bajos:

Mejoramiento del sistema de aviso y prediccion
de crecidas en la cuenca del rIo Indus en Pakistan

Sueda:

Expertos asociados a pro~ectos del PNUD en
Afganist6n, Lesotho y Yemen

Suiza:

Proyecto climatologico en Rwanda

Suiza:

Experto asociado a un proyecto del PNUD en
Lesotho

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977 DE LOS DIVERSOS FONDOS ESPECIALES
cifras sujetas a 10 verificaci6n final
FONDO DE PUBLICACIONES
Dolares de
los ELUU.
Saldo procedente del ana 1976

Dolares de
los EE.UU.
184.862

INGRESOS:
Asignaciones del Fondo General

101.700

Ventas y anuncios

206.105

307.805
492.667

OBLIGACIONES contraidas en 1977

357.190

Excedente de Caja a cuenta nueva en 1978

135.477

========

FONDOS DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL
Saldo procedente del ana 1976

130.000

INGRESOS:
Subvenciones del Fondo General y de otros fondos
Intereses

47.507
9.833

57.340
187.340

OBLIGACIONES contraidas en 1977
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1977

40.244
147.096

=======
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FONDO DE LA OMI

D61ares de
los ELUU.
Capital:

Intereses:

Premio de la OMI

50.000

Conferencia de la OMI

87.224

Dolares de
los EE.UU.
137.224

acumulados para el vigesimosegundo
y vigesimotercer Premios

4.026

acumulados para sufragar los gastos
de la cuarta Conferencia de la OMI

15.507
156.757

=======

FONDO DE COOPERACION TECNICA
Saldo procedente del ano 1976

37.305

INGRESOS:
Asignaciones procedentes del PNUD

1.624.000

Menos: Abonado a otras organizaciones
por participacion en proyectos
con juntos

1.661.305

3.008
1.658.297
1.638.449

OBLIGACIONES contraidas en 1977

19.848

Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1977

======

CUENTA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS

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

Saldo

p-~·ocedente

del ano 1976

953

Menos: Ajuste por variaci6n del tipo
de cambio entre el rubl0 y el dolar

61

Menos: Obligaciones contraidas en 1977
61
FONDO DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
~-----------------------------

1.376.258

Saldo procedente del ano 1976
INGRESOS:
Contribuciones recibidos en 1977
Intereses

556.257
84.866

641.123
2.017.381

OBLIGACIONES contraidas en 1977
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1977

250.076
1.767.305

=========
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XI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1977)
U
Alemania, Republica Federal de
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Brasil
Bulgaria
Canada
Checoslovaquia
Chile
Egipto
Espana
Estados Unidos
de America
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guinea
HaitI
Honduras
Hungda
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Italia
Japon
Kenya
Malasia
Nigeria
Noruega
Palses Bajos
Paquistan
Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda
del Norte

P

G

S

Total

3

2

1

6

1
1
2
1
4
1
1
1
1
3
3
5
7

1
1
1
1
1

1
3
13
2

1
2

1
9
1

38
1
1
1

1
1
1

1
1
3
1
2
2
3
1

1
2

6

1
1

1

1
5
1
10

1
1
22

4

2
2
3
1
5
1
1
1
1
4
7
18
11

1
1
48
3
1
1
1
1
4
2
1
2
8
3
1
1
1
2
6
1
37

U
Senegal
Sri Lanka
Sudan
Suecia
Suiza
Tunez
Uganda
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas
Uruguay
Viet-Nam
Yugoslavia
Fondo General
Fondo PNUD (Administracion
Y ejecucion)

P

G

1
1

1

1
1
13
1
13

5

2

Total
1
1
1
2
55
1
1
20

1
1
1

2
1
2

89 127

218

26

43

1
1
2

1
41
1

17

Personal supernumerario
Total

S

16

2 106 153

16

277

U = Miembros de 10 Secretarla sin clasificar (Secretario General y Secretario General Adjunto)
P
Personal de la categorla Profesional
y Superior (puestos establecidos)
G = Personal de la categorla de Servicios
Generales (puestos establecidos)
S = Personal supernumerario
(categorlas P y G).
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INDICE ALFABETICO

Accion mutua entre el hombre y su medio ambiente
- Programa de Accion Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente
Actividades
- agrometeorologicas
- oceanicas
- pesqueras
Administracion
Agricultura (vease tambien Comision de MeteorologIa AgrIcola)

5, 41
5, 41
I, 2, 15, 46
I, 2
15
46
109
2, 41, 42, 43, 180,
181
AgrometeorologIa (vease tambien Comision de MeteorologIa AgrIcola) 41, 76, 84
30
AnhIdrido carbonico
AnomalIas estacionales
2
Antartico
23
Aplicaciones de la meteorologIa a la agricultura (vease
AgrometeorologIa)
APT (vease tambien Transmision automatica de imagenes)
14, 16, 17
Archivo fotografico
100
Asistencia
7, 130 a 134
7
- bilateral
- multilateral
7
130
- tecnica
Asistencia Voluntaria (vease Programa de Asistencia Voluntaria)
Asociaciones Regionales
3, 5, 8, 9, 16, 18,
19, 22, 23, 24, 39,
41, 42, 61, 62, 63,
90, 175, 176, 177
18,
22, 39, 41, 61,
- I (Africa)
175, 176
22, 24, 42, 62, 176
- II (Asia)
16, 22, 176
- III (America del Sur)
3, 5, 9, 19, 22, 23,
- IV (America del Norte y America Central)
24, 63, 90, 176
22, 62, 176
- V (Suroeste del PacIfico)
22, 24, 177
- VI (Europa)
56
Atlas climaticos
103, 127 a 129
Autoridades de la Organizacion
2, 52, 54
Aviacion
Ayuda a la produccion de alimentos (vease Produccion mundial
de alimentos)

Banco Mundial

41

INDICE ALFABETICO
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Becas
- de corta duraci6n (BCD)
- de larga duraci6n (BLD)
Biblioteca tecnica
Biometeorologia
- agricola (vease tambien Comisi6n de Meteorologia Agricola)
Boletin de la OMM
Boyas
Buques
- de observaci6n voluntaria
- m6viles
- Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares

4, 5, 70, 73, 78

Caja Comun de Pensiones del Personal
Cambios clim6ticos
Capad tad6n
Carta Perforada Meteoro16gica Maritima Internacional
Cat6strofes naturales
Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de
Secano (ACSAD)
Centro Sismo16gico Internacional
Centr~s Meteoro16gicos Mundiales (CMM)
Centr~s Meteoro16gicos Nacionales (CMN)
Centr~s Meteoro16gicos Regionales (CMR)
Centr~s Regionales de Formaci6n Profesional Meteoro16gica
Ciclones tropicales

112
1, 29
39
45
1

- Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales
Circuito Principal de Enlace (CPE)
Circuitos punto a punto
Claves
- aeronauticas
- GRID
- marItimas
- SAREP
- SYNOP
Climatologia
- marItima
- urbana
Cohetes sonda
Coloquios
Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa
y de la ClimatologIa (CAEMC)
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
- Grupo consultivo de trabajo
- Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical
Comisi6n de Hidrologia (CHi)

4, 5
4, 5
98
43
43
34, 97, 186
28, 51
11, 96
11
11
96

6
6
17, 19, 23
17, 18
17
86
2, 3, 15, 29, 36,
37, 41, 59, 60
3, 15, 29
19, 20, 21, 23, 28
24
17, 18, 19, 20, 21
18
18 , 19, 20, 21
18
19
19
3, 41, 76, 85
3

41
40
32, 68
55, 177, 178
29, 30, 35, 37, 178
30
35, 37
4, 178, 179
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INDICE ALFABETICO

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO)
- Grupo consultivo de trabajo
Comisi6n del Danubio
Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica (CMAe)
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola (CMAg)
- Grupo de trabajo sobre el tiempo y el clima y la
producci6n mundial de alimentos
Comisi6n de MeteorologIa Marina (CMM)
- Grupo consultivo de trabajo
Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
- Grupo consultivo de trabajo
- Grupo de trabajo sobre claves
- 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 (CEPAlO)
- para Europa (CEPE)
- y Social para Asia y el PacIfico (CESAP)
Comisiones Tecnicas
Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental (COl)
Comite Ejecutivo
- Grupo de expertos sobre aspectos meteoro16gicos
del oceano
- Grupo de expertos sobre cambios clim6ticos
- Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente
- Grupo de expertos sobre el PAY
- Grupo de expertos sobre educaci6n y formaci6n profesional
- Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial del tiempo
- Grupo de expertos sobre satelites
- Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Antartico
- Miembros del
Compendios
Composici6n de la OMM
Computadoras
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificaci6n
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
Conferencia Mundial de la Alimentaci6n (CMA)
Conferencia Mundial sobre el Clima
Conferencias
- Programa de Conferencias
Conferencia Tecnica sobre Instrumentos y Metodos de
Observaci6n (TECIMO)
Consejo Internacional de Uniones CientIficas (CIUC)
Consejo Mundial de la Alimentaci6n
Construcciones

6, 37, 38, ~79, 180
37, 38
108
3, 180
41, 42, 43, 180, 181
42
12, 45, 49, 181
45, 49
8, 17, 21, 23, 181
21
17
8
17
21, 23
106
106
106
106
106
106
106
8

52
5, 16, 30, 52, 86,
103, 127, 175
52
30, 175
175
175
5, 86, 175
175
16
175
103, 127
4, 5, 88, 89
103
17, 78
2, 44
4, 67
44
2, 30
41, 87, 101
101
37, 40
2, 29, 30, 108
43
41
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INDICE ALFABETICO
i

Contaminaci6n

- ambiental
- atmosferica
- del aire
- estratosferica
- marina
- troposferica
- Estaciones de medida de la contaminacion
Contribuciones de los Miembros
- al PAY
Cooperacion Tecnica
Cuestiones
-

administrativas
constitucionales
financieras
juddicas
,

.

ocean~cas

reglamentarias
tecnicas

Datos
- BATHY
- de observacion
- oceanicos
- TESAC
- Elaboracion de datos
- Intercambio de datos
Dependencia Comun de Inspeccion
Deserti ficacion
- Aspectos meteorologicos de la
DIa Meteoro16gico Mundial
Documentacion
- Servicios de

EcologIa
Encuestas
Energia
- aoHcD
- solar
Ensenanza y formucion profesioncl
- Programa de Ensenanza, Formaci6n Profesional e
Investigacion

I, 2, 3, 5, 13, 29,
39, 41, 56, 57, 58,
76
39, 56
I, 2, 5, 41
3, 57, 76
29
2, 41, 58
29
13
HO, 160 a 174
160 a 174
4, 53, 69
1, 2, 3, 6, 41, 53
103, 109
1, 6
103
109
1, 6
2, 3, 41
103
53

I, 10, 17, 19, 28,
49, 50, 51
10, 28, 49, 50
19
51
10, 28, 49, 50
19
1

107
37, 44
37
6, 99
102
102

1
28, 43
2 , 3, 41, 55
2, 41, 55
'I
L, 3, 41, 55
5, 83
83
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INDICE ALFABETICO

Espectrofot6metros
Estaciones
- de medida del ozono
- meteoro1ogicas
- radiometricas
- sobre buques movi1es
- terrestres
- de radar meteoro1ogico
Estructura de 1a Organizacion
Evaporacion
Experimento sobre monzones (MONEX)
Expertos
- osociados
- Misiones de

40
I, 10, 11, 13, 32
32
1, 10
13
11
13
13
103, 105
4
33, 36
41, 70, 75, 77
75
41, 70

Folletos
Fondo Internaciona1 de Desarrollo AgrIcola (FIDA)
FOl1dos

100
41
70, 72, 74, Ill, 187,
190
72, 187, 190
187, 190
187, 190
187
187, 190
111
187
187
70, 74, Ill, 187
111, 187

- de Asistencia Vo1untaria
- de Contribuciones Vo1untarias
- de Cooperacion Tecnica
- de ejecucion del GARP
- de la OMI
- de Operaciones
- de Pub1icaciones
- de reserva del plan de indemnizacion del personal
- en Deposito (FED)
- especia1es
Formaci6n profesiona1 (vease Enseffanza y formacion profesiona1)
Formaci6n profesiona1 meteorologica
Fundaci6n Borivoje Dobri1ovic

4~

5, 76

187

@]
GARP (vease Programa de Investigacion Global de 1a Atmosfera)
GATE (vease Experimento Tropical del GARP en e1 At1antico)
Granizo
GuIas
- de Instrumentos Meteoro1ogicos y Practicas de Observacion
- del Sistema de Servicios Meteoro1ogicos Marinos
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