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PROLOGO

El Informe Anual tiene por principal finalidad dejar constancia de las multiples y variadas actividades de la Organizaci6n durante el ano. El presente informe
se refiere a las actividades de 1979, cuarto y ultimo ejercicio financiero del periodo cuatrienal 1976-1979.
En 1979 se registraron progresos y logros importantes. El Octavo Congreso,
celebrado en abril y mayo, decidi6 el programa y presupuesto correspondiente al s~
guiente periodo cuatrienal, 1980-1983. La Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en el mes de febrero, sent6 las bases del Programa Mundial sobre el Clima,aprobade posteriormente por el Congreso. En 1979 tambien concluy6 con exito el Experimento Meteoro16gico Mundial - experimento de dimensiones sin precedentes alqueaportaron
recursos naciones y comunidades cientificas de todo el mundo - cuyos resultados seespera revel en muchos secretos de nuestro sistema meteoro16gico planetario. En el presente informe se describen con detenimiento estas y otras actividades de la Organizaci6n.
El informe contiene necesariamente mucha informaci6n pormenorizada, por 10
cual su lectura detenida no permite hacerse una idea de la situaci6n general. Debido
a ella se si~ue la practica establecida desde hace tiempo de empezar (PARTE 1) con un
breve examen general de las principales actividades de la Organizaci6n. En las seis
partes siguientes se describen con mayor detenimiento los progresos realizados en las
seis principales areas programaticas de la Organizcci6n: la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial (PARTE 2), el Programa de Investigaci6n y Desarrollo (PARTE 3), el Programa
sobre Aplicaciones de la Meteorologic y el Medio Ambiente (PARTE 4), el Programa de
Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos (PARTE 5), el ProgramadeCooperaci6n
Tecnica (PARTE 6) y el Program a de Ensenanza y Formaci6n Profesional (PARTE 7). Las
dos partes restantes se refieren, respectivamente, a Otras Actividades Tecnicas y de
Apoyo (PARTE 8) y Relaciones Exteriores y Cuestiones Juridicas y Administrativas
(PARTE 9).
Como en anos anteriores, el informe est6 ilustrado con varias fotografias
seleccionadas para presentar adecuadamente la amplia variedad de actividades en que
interviene la aMM.
Por ultimo, seria imperdonable por mi parte no reconocer que los excelentes
progresos realizados por la Organizaci6n durante el ano pasado y, 10 que es mas, durante casi un cuarta de siglo, se deben en gran medida a la direcci6n y orientaci6n
del Or. David Arthur Davies, que el 31 de diciembre de 1979 abandon6 su cargo de Secretario General por llegar a la edad de jubilaci6n. El Octavo Congreso (abril y mayo de 1979) Ie concedi6 el titulo de "Secretario General Emeri to" en reconocimiento de
sus servicios a la Organizaci6n. Personalmente, deseo dar las gracias al Dr. Davies
por sus consejos y ayuda durante los periodos de transici6n y traspaso de poderesy Ie
deseo una muy feliz jubilaci6n.

A.C. Wiin Nielsen
Secretario General
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PAR T E l
EXAMEN GENERAL
INTRODUCCION
En el transcurso del ana 1979 se registraron progresos importantes en
practicamente todas las esferas de actividad de la Organizacion. Durante el mismo,
que fue el ultimo ejercicio del perfodo financiero cuatrienal 1976-1979, se prest6
especial atencion a las actividades relacionadas can esferas tales como los recur505 hidricos, la agrometeorologia y la produccion mundial de alimentos, las catastrofes naturales y los problemas ecologicos de diversos tipos, par ejemplo los cambios climaticos, el agotamiento del ozono, la contaminacion atmosf6rica y marina y
la energia eolica y solar. En el mes de noviembre finalizo can 6xito el Experimento Meteoro16gico Mundial, iniciado en diciembre de 1978. Este esfuerzo cientifico
sin precedentes que combin6 los recursos tecnicos y cientificos tanto de los paises
desarrollados como de los paises en desarrollo, ha servido para acumular gran cantidad de datos atmosf6ricos y marinas precisos de valor incalculable que se espera
permitan una comprensi6n Mucha mas clara de los procesos atmosf6ricos y oceanograficas que determinan el tiempo y el clima en nuestro planeta. Asimismo, la Conferencia Mundial sabre el Clima, celebrada en el mes de febrero, constituy6 otro elementa fundamental de la labor realizada par la Organizacion. Esta Conferencia de
expertos sabre el clima y el hombre reunio a aproximadamente 350 cientificos, entre
elIas meteor610gos, climat610gos y expertos en gran variedad de disciplinas relacionadas can el clima. La principal finalidad de la Conferencia fue evaluar los can 0cimientos existentes sabre el clima e integrarlos en los conocimientos de otras disciplinas, a fin de ampliar la comprensi6n de las repercusiones del cambia y la variabilidad del clima sabre las actividades humanas y el media ambiente. Asimismo,
la Conferencia sento las bases para el Programa Mundial sabre el Clima, aprobado
posteriormente par el Octavo Congreso.
El acontecimiento mas destacado del ana fue S1n duda la celebracion del
Octavo Congreso Meteorologico Mundial en los meses de abril y mayo. El Congreso,
6rgano supremo de la Organizaci6n, se reune cada cuatro anos y decide del programa
y presupuesto del periodo cuatrienal siguiente, en el caso presente 1980-1983. Como ya se ha dicho antes, una de las principales decisiones del Congreso fue la aprobacion del Programa Mundial sabre el Clima. Esta y muchas otras decisiones se examinan detenidamente en las secciones correspondientes del presente informe.
El Congreso nombro al Profesor A.C. Wiin-Nielsen (Dinamarca), Director
del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plaza Media, de Reading (Reina
Un ida) , Secretario General de la Organizaci6n durante el octavo periodo financiero
(1980~1983).
El Profesor Wiin-Nielsen es bien conocido par su labor cientifica en
meteorologia. Asimismo, el Congreso concedi6 el titulo honoraria de Secretario General Em6rito al Dr. D.A. Davies al finalizar su mandata como Secretario General el
31 de diciembre de 1979, en reconocimiento de sus excepcionales servicios a la Organizaci6n en el indicado cargo durante mas de 24 anos.
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PARTE 1 - EXAMEN GENERAL
En las secciones siguientes de este exam en general se resumen las princiactividades realizadas en 1979 con respecto a cada uno de los programas de la
Mas adelante figuran una breve descripcion de otras actividades tecnicas y de
y algunas observaciones sobre las relaciones exteriores y las cuestiones juriy administrativas.

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) es el programa basico de la OMM.
Se trata de un sistema mundial integrado destinado a poner en forma conveniente a
disposicion de los Miembros los datos obtenidos mediante observaciones y la informacion procesada que necesitan tanto con fines operativos como de investigaci6n.
Sus elementos esenciales son el Sistema Mundial de Observacion (SMO) , mediante el
cual se obtienen datos de observacion, el Sistema Mundial de Preparacion de Datos
(SMPD), encargado del procesamiento, almacenamiento y aprovechamiento de los datos
obtenidos mediante observaciones y de facilitar informacion elaborada, y el Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT) que se ocupa de los servicios y acuerdos en materia de telecomunicacion necesarios para concentrar, intercambiar y distribuir con
rapidez y seguridad los datos obtenidos mediante observaciones y las informaciones
elaboradas.
En 1979 se realizo la fase sobre el terreno del Primer Experimento Mundial
del GARP (FGGE), tambien conocido con el nombre de Experimento Meteorologico Mundial.
La VMM desempeno un importante papel en la parte del Experimento relacionada con la
observaci6n, y la elaboracion y transmisi6n de datos. Se realizaron especiales esfuerzos para aumentar la capacidad de observacion de los subsistemas de superficie
y espacial del SMO, los CMM modernizaron sus actividades de procesamiento de datos
para el FGGE y el SMT proporciono los datos de la VMM a los centr~s de datos del
FGGE. Por medio del SMT se proporcionaron a los Miembros datos en tiempo real con
fines operativos y de otras clases procedentes de los sistemas de observacion especial del FGGE.
Asimismo, durante el ana la VMM registr6 los siguientes importantes progresos: aumento considerablemente la capacidad de observacion del subsistema espacial del SMO gracias a cinco satelites meteorologicos geoestacionarios situados a
distancias iguales sobre el ecuador y aument6 la capacidad de observacion de los satelites de 6rbita polar de la serie TIROS-N y METEOR-2. En varios centr~s de procesamiento de la VMM se instalaron nuevas calculadoras electr6nicas con 10 que se mejoro la capacidad de elaboracion de datos. Tambien se registraron progresos en el
SMT a nivel mundial, regional y nacional. En un segmento del Circuito Principal de
Enlace se introdujo la transmisi6n de datos de gran velocidad (4.800 b/s) y se perfeccionaron algunas de las ramificaciones del indicado circuito. Varios circuitos
punto a punto de alta frecuencia fueron sustituidos por circuitos por satelite, 10
que aument6 la seguridad del SMT. Los con troles efectuados en 1979 permitieron descubrir varios defectos en el SMO, el SMPD y el SMT. Se informo cumplidamente a los
Miembros y en 10 posible se adoptaron medidas correctoras. En la Parte 2 se pormenorizan los progresos realizados por la VMM durante 1979.
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INVESTIGACION Y DESARROLLO
El Programa de Investigaci6n y Desarrollo de la OMM comprende todas las
actividades destinadas a aumentar al maximo las posibilidades de prediccion de la
circulacion atmosferica e investigar las posibilidades de prediccion de las condiciones ambientales de interes para la humanidad. Las esferas prioritarias determinadas por el Septimo Congreso y reafirmadas por el Octavo Congreso son la investigacion de la prediccion meteorologica, la ampliaci6n del ambito de predicci6n, la
investigaci6n de las modificaciones meteorologicas, la investigaci6n de la meteoro10gIa tropical y los cambios clim6ticos.
Entre los principales acontecimientos registrados durante el ana cabe c~
tar la celebraci6n en el mes de febrero de la Conferencia Mundial sobre el Clima y
la consiguiente aprobacion por el Octavo Congreso del Programa Mundial sobre el Clima (PMC). Con respecto a la labor de investigaci6n del PMC, el Congreso aprob6 tambien el texto de un nuevo acuerdo OMM/CIUC que posteriormente firmaron sus respectivos Presidentes en nombre de ambas Organizaciones.
El 30 de noviembre finalizo con exito el ana operativo del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE). El Sistema Mundial de Observaci6n (SMa) de la VMM
proporcion6 la base de datos para el Experimento. Estos datos se completaron durante dos perIodos de observacion especial (POE) (POE-I del 5 de enero al 5 de marzo de
1979 y POE-II del 1 0 de mayo al 30 de junio de 1979), realizados mediante los buques
de observacion de vientos tropicales, un sistema de sondas e61icas lanzadas desde
aeronaves, un sistema de globos de nivel constante en zonas tropicales, un sistema
de boyas a la deriva y un sistema integrado de datos obtenidos por aeronaves. Tambien finalizaron con exito las fases de invierno y de verano del Experimento sobre
los Monzones (MONEX) y la fase operativa del Experimento sobre los Monzones en
Africa Occidental (WAMEX). Se espera que a mediados de 1981 el conjunto completo
de datos del FGGE se encuentre a disposicion de los centr~s mundiales de datos.
Se registraron progresos satisfactorios en la realizacion de otros aspectos del Programa de Investigaci6n y Desarrollo. Dentro del Program a de Modificaci6n
Artificial del Tiempo se inici6 en el emplazamiento propuesto en Espana la tercera y
ultima fase del proceso de eleccion del lugar de realizaci6n del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitacion (PIP). En una reuni6n de expertos sobre la capa de
ozono se aprob6 un plan mundial de accion sobre el ozono y se realizaron varias comparaciones de instrumentos de medida del ozono. Se prepar6 y se distribuy6 entre
los Miembros la publicaci6n titulada "Informaci6n sobre el anhIdrido carbonico atmosferico y los posibles cambios climaticos debidos a su continuo aumento que debe
permitir contestar a las preguntas que al respecto puedan formularse". Tambien siguieron registrandose progresos en esferas relacionadas con la investigaci6n en materia de meteorologIa tropical.
Asimismo, durante el ana continuo su labor la Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (CIMO). Se aprobaron varios capItulos para su inclusi6n en
la nueva edici6n de la GUla de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n.
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PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE
El Programa sobre Aplicaciones de la Meteorologia y el Medio Ambiente,
incluye actividades encaminadas a aplicar la meteorologIa a las diferentes actividades humanas y las esferas en que se plantean problemas, tales como la agricultura, la aviacion, la contaminaci6n atmosferica y marina, la produccion y utilizaci6n
de energia, la industria, la planificacion del aprovechamiento de tierras urbanas y
a nivel regional, etc.
Las actividades agrometeorologicas de ayuda a la produccion de alimentos
siguieron centrandose en la asistencia a los paIses en desarrollo para mejorar su
capacidad de aplicaci6n de la meteorologIa a la agricultura. Se enviaron misiones
de expertos de breve duracion a varios paIses en desarrollo y se celebraron seminarios y cursos de formaci6n en meteorologIa agrIcola. En SofIa (Bulgaria) se celebra la septima reunion de la Comisi6n de Meteorologia AgrIcola.
La meteorologIa marina sigui6 mereciendo gran atenci6n de los Miembros,
habida cuenta de la creciente demanda de los usuarios de este tipo de informacion
meteorologica. Cabe destacar en este sentido las respuestas de los capitanes de
barco a un cuestionario sobre servicios meteorologicos marinos, en las que comentaron libremente la adecuaci6n de esos servicios y formularon muchas sugerencias
utiles. Otra actividad importante fue la preparacion de los textos definitivos del
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos y la revision del CapItulo C.l del Reglamento Tecnico de la aMM. Se presto especial atencion a la climatologIa marina y a
la gestion de los datos ambientales marinos, con especial referencia al Program a
Mundial sobre el Clima, los servicios de hielos marinos y los estudios relacionados
con las observaciones meteorologicas marinas.
Asimismo, continuo la labor encaminada a que el mayor numero de Miembros
de la OMM participen en la futura aplicacion de todo el Sistema Global Integrado de
Estaciones Oceanicas (SGIEO). Tambien se mantuvo estrecha colaboracion con la COl
y otros organismos de las Naciones Unidas interesados en actividades internacionales relacionadas con cuestiol1es oceanicas. Entre las actividades de meteorologIa
aeronautica merece especial atencion la conferencia tecnica celebrada en Ginebra en
el mes de noviembre. Dicha conferencia permitio establecer un dialogo directo entre grupos de usuarios aeronauticos por una parte y meteorologos por otra con respecto a diferentes cuestiones en la esfera de la aplicacion de la meteorologIa aeronautica al funcionamiento y seguridad de las operaciones aereas. Se considero
que las lecciones dictadas y la documentaci6n presentada, de gran utilidad, constituyen un util material de referencia para el futuro.
Se registraron nuevos progresos en la aplicacion del plan de aCC10n de la
OMM en la esfera de los problemas de la energIa. Se celebr6 una reuni6n conjunta
de meteorologos y tecnicos en energIa eolica y siguieron prepar6ndose dos Notas Tecnicas relativas a los aspectos meteorologicos relacionados con la utilizacion de la
energIa eolica y solar. Esta a punto de publicarse otra Nota Tecnica relativa a
los aspectos meteoro16gicos e hidrologicos del emplazamiento y funcionamiento de
instalaciones de produccion de energIa nuclear. Continuo la labor de preparacion
de atlas climaticos regionales; se public6 el primer volumen del Atlas Climatico
de America del Norte y America Central.
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Con respecto a la Comision de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y
de la Climatologia (CAEMC) debe senalarse que el Octavo Congreso decidio cambiar su
nombre por el de "Comision de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia" (CCAM)
y modific6 en consecuencia sus atribuciones. Las nuevas atribuciones confieren nuevas responsabilidades a la Comision que examino su grupo consultivo de trabajo, habida cuenta de las nuevas exigencias y su relacion con el Programa Mundial sobre el
Clima.
La OHM inicio hace diez anos sus programas sobre cuestiones de contaminacion del medio ambiente. Ya en 1969 (tres anos antes de que se celebrara la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente) el Comite Ejecutivo de la OHM decidio
establecer una red de estaciones de control de.la contaminaci6n general del aire.
En el mismo ana se establecio el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n atmosferica, grupo que se conoce actualmente
como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente.
Dicho organo centraliza las actividades de la OHM con respecto a la contaminaci6n
del aire, la precipitacion y las aguas interiores y oceanicas, y examina y se mantiene al corriente de las actividades pertinentes de otras organizaciones internacionales.
Actualmente algunas actividades de la OHM relacionadas con la contaminacion del medio ambiente han entrado en fase de consolidacion, por 10 que parte de
esta labor se realiza con caracter habitual. No obstante, en los ultimos anos han
surgido nuevos problemas, por ejemplo con respecto al control en relacion con el
clima, el control por medios multiples y la transmision a grandes distancias de los
contaminantes atmosfericos.
Las actividades en relacion con la contaminaci6n del medio ambiente consistieron principalmente en proseguir el desarrollo de la red BAPMoN, y la realizacion de estudios de la contaminaci6n marina y sobre el intercambio de contaminantes
entre la atmosfera y los oceanos.
En relacion con la responsabilidad de la OMM en la lucha contra las catastrofes naturales, el hecho quiza mas importante del ana fue la decisi6n del Octavo
Congreso de fortalecer e intensificar el Programa sobre Ciclones Tropicales durante
el periodo 1980-1983. La necesidad de aumentar los esfuerzos de asistencia a los
Miembros afectados se demostr6 ampliamente en 1979 al registrarse graves ciclones
tropicales en varias zonas en las que causaron extensos danos materiales y la perdida de muchas vidas humanas. La iniciaci6n de la planificaci6n del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX), dentro del programa del Comite de Tifones CESAP/OMM,
constituy6 un importante progreso para el logro del objetivo consistente en mejorar
la capacidad de predicci6n y aviso en su zona de influencia.
PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
El Octavo Congreso reafirm6 los principales componentes del Programa de
Hidrologia y de Desarrollo de los Recursos Hidricos, que son los siguientes: proyectos
tecnicos del Programa de Hidrologia Operativa (PHO), cooperacion institucionalizada
de los Servicios Hidro16gicos a nivel regional y mundial, y participacion de los
programas de desarrollo de los recursos hidricos de otras organizaciones. En todas
estas esferas se alcanzaron progresos satisfactorios durante 1979.
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El Congreso aprob6 tambien el concepto y esbozo de las actividades del
Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS), entre cuyos objetivos
cabe destacar los siguientes: proporcionar un medio eficaz de transferencia de tecnologia, mejorar la cantidad y calidad de datos hidro16gicos y proporcionar un marco
internacional y sistematico para la integraci6n de tecnicas y procedimientos en 10
relativo a la concentraci6n y procesamiento de datos hidro16gicos.
Durante el ana se prepararon y publicaron muchos estudios e informes sobre
gran variedad de temas.
Las actividades del PHO se realizaron principalmente por medio de la CHi,
la cual sigue cooperando estrechamente con otros 6rganos de la OMM, organismos nacionales y organizaciones internacionales en cuestiones de interes comun.
PROGRAMA DE CooPERACION TECNICA
El Programa de Cooperaci6n Tecnica, mediante el cual se facilita asistencia a los paises en desarrollo, continu6 siendo una caracteristica muy apreciada de
las actividades generales de la Organizaci6n. Como en anos anteriores, se facilit6
asistencia en forma de becas de 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 79 paises con cargo al
PNUD se elev6 a unos 8.200.000 dolares de los Estados Unidos. En 1978, la cifra correspondiente fue de 7.800.000 d61ares. Durante 1979 se estaban ejecutando 21 proyectos en gran escala y 16 se terminaron con exito. Algunos proyectos en gran escala estaban directamente relacionados con la ampliaci6n y perfeccionamiento de los
Servicios Meteoro16gicos nacionales, 10 que demuestra que los paises en desarrollo
comprenden cada vez mejor la importancia que reviste la meteorologia y la hidrologia
en el desarrollo econ6mico. Tambien cabe mencionar especialmente el proyecto en beneficio de los paises afectados por la sequia en la regi6n sudanosaheliana, cuya finalidad es el perfeccionamiento y mejoramiento de sus respectivos servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos y el establecimiento de un 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 meteoro16gicos a la agricultura, la formaci6n profesional meteoro16gica y
la investigaci6n, y el perfeccionamiento de los medios para la detecci6n de ciclones
tropicales y para difundir avisos de los mismos.
El Programa de Asistencia Voluntaria, al que el Octavo Congreso dio el nombre de Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV), se mantiene con los contribuciones
voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de equipo y servicios 0 en
met61ico, y continu6 prestando ayuda considerable durante todo el ano. Se facilit6
considerable asistencia mediante el suministro de equipo y servicios para el desarrollo de los medios de observaci6n y de telecomunicaci6n; tambien se concedieron muchas
becas de larga duraci6n para la formaci6n profesional del personal meteoro16gico. El
Octavo Congreso ampli6 el alcance del PAY a fin de que pueda facilitar asistencia en
apoyo de la meteorologia agricola y las actividades del PMC. Cabe recordar que el
Septimo Congreso ya habia decidido que se dedicara asistencia del PAY para las aplicaciones de la VMM en el campo de la hidrologia.
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A finales de 1979 se habIa terminado un total de 488 proyectos del PAY
desde su iniciacion en 1968 y otros 250 se encontraban en fase de ejecucion, con
apoyo total 0 parcial del PAY. El valor total de la asistencia facilitada dentro
de este programa durante el ana se elevo a 4.300.000 dolares de los Estados Unidos.
En 1978, la cifra correspondiente fue de 4.600.000 dolares.
Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos de los paIses en desarrollo es la formaci on profesional de un
numero adecuado de personal. Gracias a los programas de becas de larga duraci6n de
la Organizaci6n, muchos paIses Miembros pueden aumentar la plantilla profesional en
sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. En 1979, un total de 500 estudiantes
terminaron sus estudios 0 siguieron cursandolos por medio de las becas concedidas
por la OMM con cargo a los diferentes programas. Iniciaron su formaci6n profesional
230 estudiantes con becas concedidas en 1979. El ana anterior, la cifra correspondiente fue de 147.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Durante todo el ana se registraron progresos satisfactorios en el Programa
de Ensenanza y Formacion Profesional. En estas actividades destacaron la concesi6n
de becas, el establecimiento 0 perfeccionamiento de centr~s de formacion meteorologica, la organizacion de seminarios y coloquios de capacitacion, la preparacion de
pUblicaciones docentes, la realizacion de estudios y encuestas sobre las necesidades
en materia de formacion, el asesoramiento e informacion sobre diferentes aspectos de
la educaci6n y la formacion, y la colaboracion con otras Grganizaciones.
Entre los numerosos coloquios, seminarios y curs os de formacion profesional celebrados durante el ano, merecen especial atencion el Coloquio mundial sobre
educacion y capacitacion en meteorologIa y aspectos meteorologicos de los problemas
energeticos (Madrid) y el Curso de capacitacion sobre utilizacion y efectos operativos de datos obtenidos por satelite (Universidad del Estado de Colorado, Estados
Unidos de America).
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Durante el ana no se celebr~ ninguna reun~on de las Asociaciones Regionales. En cambio se celebraron much as otras reuniones, tales como conferencias tecnicas, seminarios y coloquios y reuniones de grupos de expertos y de grupos de trabajo
o de planificacion.
El programa de publicaciones continuo siendo una caracterIstica satisfactoria de las actividades de la Organizacion. Se anadieron muchos nuevos tItulos a
la lista de publicaciones de la OMM, entre ellos dos Notas Tecnicas, las ediciones
revisadas de los Volumenes I, II y III del Reglamento Tecnico y varios Manuales.
RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
El Octavo Congreso aprobo una enmienda al parrafo c) del Articulo 13 del
Convenio de la OMM por el que se aumenta de 14 a 19 el numero de Directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeoro16gicos presentes por eleccion en el Comite
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Ejecutivo, con 10 que el numero total de miembros del Comite pasa de 24 a 29. Asimismo, basondose en recomendaciones del Comite Ejecutivo, el Congreso aprobo varias
enmiendas al Reglamento General.
Lesotho se convirtio en Estado Miembro de la Organizacion. Con ello el
numero total de Miembros se elevo a 150, de los cuales 144 son Estados Miembros y
6 Territorios Miembros.
Durante todo el ana se mantuvo una estrecha colaboracion con las Naciones
Unidas y sus diferentes 6rganos, asI como con las demos organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
El vigesimocuarto Premio de la OMI fue concedido al Profesor H. Landsberg,
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 1979 se celebr~ con gran exito en todos los paises el
decimoctavo DIa Meteorologico Mundial bajo el lema "MeteorologIa y energIa". El DIa
Meteorologico Mundial se celebra todos los onos para conmemorar el oniversario de 10
entrada en vigor del Convenio de la OMM.
En 1979 continuaron las dificultades financieros experimentadas en a~os
anteriores como consecuencia de las fluctuaciones en las paridades de las monedas y
de las tendencias inflacionistas, por 10 cuol durante dicho ana se tuvo que mantener
una polItica de estricta economIa financiera.

El Presidente de la Confederaci6n Suiza, Sr. Hans Hiirlimann, a su llegada al Centro Internacional
de Conferencias de Ginebra para la apertura del Octavo Congreso

. 'LJlIlJI'

Participantes en el Octavo Congreso (Jotos: OMM/Bianco)

EI Dr. R. L. Kintanar en la apertura de la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo

Miembros del Comite Ejecutivo y sus suplentes con el Dr. D. A. Davies {primerafila, tercero porIa izqlliel'daj
y eJ Profesor A. C. Wiin-NieJsen {primera fila, lacero por la derechaj (Jotos: OMM/Biancoj
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUf'.DIAL
INTRODUCCION
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) 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 al mismo tiempo recibir de manera coordinada los
datos meteoro16gicos que necesite.
Los elementos operativos b6sicos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial son
los siguientes:
Sistema Mundial de Observaci6n (SMO);
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD);
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT).
Adem6s de 10 anteriormente expuesto, se realiza una extensa vigilancia de
los elementos operativos como parte esencial del sistema. Asimismo, forma parte de
las actividades generales de la VMM un amplio servicio de informaci6n operativa. El
estado de ejecuci6n y los progresos realizados en el funcionamiento de la VMM se describen en las secciones siguientes.
COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
Una de las principales actividades de la Comisi6n de Sistemas B6sicos (CSB)
consiste en coordinar todas las cuestiones relativas a la VMM, incluidas su planificaci6n y la formulaci6n de reglamentos (normas) y la recomendaci6n de procedimientos
y textos de orientaci6n para el SMO, el SMPD, las claves y el SMT.
Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el perIodo 1980-1983
El proyecto de plan de la VMM para el per!odo 1980-1983, formulado por la
septima reuni6n de la CSB, fue aprobado con varias modificaciones por el Octavo Congreso. Aunque no se introdujeron variaciones en la finalidad u objetivos de la VI'-'t1,
en el nuevo planse define m6s claramente la relaci6n entre laVMM y otros programas
de la OMM, as! como con los programas realizados conjuntamente con otras organizaciones, por ejemplo el SGIEO. El nuevo plan se adapt6 a las variables necesidodes de
los Miembros y los programas e incorpora nuevos progresos tecno16gicos y cientificos.
Se hace especial hincapie en un enfoque de la ejecuci6n m6s ajustado a la realidad.
Se pidi6 a la CSB que haga 10 posible para, cuando proceda, actualizar el plan a fin
de aumentar la eficacia de la VMM.
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Contribuci6n de la VMM al ana
GARP (FGGE)

operativ~

del Primer Experimento Mundial del

Durante el ana operativ~ del FGGE, la VMM contribuy6 de manera importante
al exito del Experimento. En el SMO se intensificaron los programas de las estaciones de observaci6n en las regiones tropicales, especialmente las observaciones de
vientos en altitud. En el marco del FGGE, los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales (CMM)
perfeccionaron sus an61isis (datos de Nivel III a» para su archivo en los Centr~s
Mundiales de Datos. El SMT apoy6 de manera importante la concentraci6n de datos en
los centr~s de subzona encargados de establecer conjuntos de datos de observaci6n de
la atm6sfera de superficie y en altitud. Adem6s de los datos normales de la OMM, el
SMT transmiti6 todos los datos disponibles de sistemas especiales de observaci6n, tales como boyas a la deriva y el sistema para la transmisi6n a los satelites de datos
de aeronaves (ASDAR) e informaci6n sobre la atm6sfera en altitud obtenida por buques
de investigaci6n y globos de nivel constante.
Sin embargo, la principal labor de la VMM durante el ana operative del FGGE
fue la cobertura completa de las regiones tropicales mediante cinco satelites geoestacionarios equidistantes entre sI. Estos satelites proporcionaron gran cantidad de
vectores e61icos que se emplearon tambien con fines operativos. Los satelites de 6rbita polar establecidos por el SMO proporcionaron datos de observaci6n de gran calidad y permitieron concentrar datos obtenidos mediante plataformas m6viles, en especial boyas a la deriva. Por consiguiente, puede llegarse a la conclusi6n de que en
1979 se puso a 10 disposici6n de los poIses Miembros un con junto de datos m6s completos con fines operativos gracias a la estrecha colaboraci6n entre el FGGE y la VMM.
Estudio del sistema integrado de la VMM
El Octavo Congreso aprob6 la propuesta de la septima reuni6n de la CSB encaminada a realizar un estudio del sistema integrado de todos los elementos delaVMM.
El Congreso puso de relieve que en el estudio deberIa tenerse en cuenta la nueva tecnologIa, asI como la capacidad de los Miembros de instalar y administrar servicios.
El Congreso convino asimismo en que la labor de la primera fase del estudio deberIa
realizarse 10 antes posible. Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Congreso,
la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo acord6 convocar una reuni6n_de ex~
pertos durante el cuorto trimestre de 1979 con el fin de establecer el plan correspondiente 01 estudio.
En consecuencia, durante 10 segunda semana de octubre de 1979 se celebr6
una reuni6n oficiosa de planificaci6n a la que asistieron expertos que representaban
a las Comisiones Tecnicas de la OMM, a ocho Miembros de la OMM, al Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO), al Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP
(CCO) y al Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plazo Medio (ECMWF). En la
reuni6n se decidi6 10 siguiente:
a)

realizar un estudio sobre las deficiencias existentes en el sistema de
10 VMM;
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b)

realizar un estudio sobre las futuras necesidades que deba atender el
sistema de la VMM;

c)

determinar los servicios 0 metodos que deban utilizarse para la formulaci6n de estudios especIficos que se realicen durante el estudio integrado.

La quinta reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB, que se celebr6
la semana siguiente, examin6 un informe de la reuni6n oficiosa de planificaci6n y decidi6 ocuparse de los siguientes aspectos del estudio:
a)

su definici6n pormenorizada;

b)

un metodo para su realizaci6n;

c)

un plan general de ordenaci6n.

A este respecto el Grupo consultivo de trabajo de la CSB subray6 que si
bien la Comisi6n efectuarIa la supervisi6n general del estudio, tambien serIa necesario una coordinaci6n y consulta permanente con las demos Comisiones Tecnicas y 6rganos de la OMM, los Miembros de la Organizaci6n y las organizaciones internacionales
adecuadas. Subray6 asimismo la necesidad imprescindible de perfeccionar el actual
sistema de la VMM cuando se disponga de los resultados del estudio. El grupo convino
en que la documentaci6n sabre la marcha de los trabajos del estudio del sistema integrado de la VMM se presente a la reuni6n extraordinaria de la CSB que se celebraro
en 1980.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Generalidades
El Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) es el sistema coordinado de metodos,
tecnicas y servicios destinados a efectuar observaciones a escala mundial en el marco
de la VMM. Su finalidad es proporcionar las observaciones meteoro16gicas y observaciones afines del medio ambiente en todo el mundo que los Miembros necesitan con fines operativos y de investigaci6n. Se caracteriza por su flexibilidad y evoluci6n
para que la combinaci6n de elementos especIficos de observaci6n pueda adaptarse a los
progresos tecno16gicos y la variaci6n de las necesidades. Sin embargo, 5610 se efectuan modificaciones despues de estudiadas suficientemente para determinar la validez
de las necesidades y la representatividad de los datos obtenidos mediante los nuevos
sistemas de observaci6n.
Junto con los demos elementos bosicos de la VMM, a saber, el Sistema Mundial
de Preparaci6n de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), el SMO
apoya tambien otros programas internacionales. Si bien el sistema abarca procticamente todo el mundo, para su planificaci6n y coordinaci6n es conveniente considerarlo
a los tres niveles utilizados para clasificar las necesidades en materia de datos de
observaci6n: munqial, regional y nacional. El SMO comprende dos subsistemas: de
superficie y espacial. E1 primero esto constituido por las redes sin6pticas bosicas
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regionales, otras redes de estaciones de observacion en tierra y en el mar y los informes procedentes de aviones y otras estaciones que efectuan observaciones con fines
especiales. El subsistema espacial esta compuesto por los satelites meteorologicos
de orbita casi polar y geoestacionarios.
El SMO proporciona informacion cuantitativa y cualitativa. En la informacion cuantitativa, obtenida gracias a las medidas efectuadas por instrumentos, se especifica la situacion fIsica de la atmosfera mediante los valores de parametros tales
como la presion atmosferica, la humedad, la temperatura del dire y la velocidad del
viento. La informacion cualitativa tiene mas bien por finalidad describir fen6menos
mediante la informacion proporcionada sobre el estado del cielo, las formas de las
nubes y los tipos de precipitaci6n.
Durante el ana operativo del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE),
iniciado el 1 0 de diciembre de 1978 y terminado el 30 de noviembre de 1979, el SMO
desempeno una importante funcion al proporcionar datos de observacion que constituyeron uno de los principales componentes del variado sistema de observacion del FGGE.
Se aceleraron los programas de varias estaciones en 10 relativo a las observaciones
de superficie y en altitud, especialmente durante los perlodos especiales de observacion I y II, el Experimento sobre los Monzones (MONEX) y el Experimento sobre los
Monzones en Africa Occidental (WAMEX). Ademas, el FGGE constituyo el incentivo necesario para poner en funcionamiento 0 modernizar varias estaciones de observaciones en
altitud, especialmente en las regiones tropicales. El subsistema espacial demostr6
su gran eficacia gracias a los satelites de orbita casi polar y geoestacionarios que
en 1979 proporcionaron una mejor cobertura de la tierra gracias a la colocacion temporal de un nuevo satelite geoestacionario sobre el Oceano Indico. Este subsistema
proporciono datos de calidad para las necesidades operativas y el FGGE. Se probaron
sucesivamente nuevas tecnicas de observacion, tales como boyas d la deriva y los sistemas ASDAR y NAVAID, que se preve incorporar en las operaciones ordinarias del SMO.
Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM relacionadas
con el Sistema Mundial de Observaci6n
La planificacion del SMO y la coordinaci6n general de su realizaci6n constituye una de las principales funciones de la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSS).
Las Asociaciones Regionales tambien participan activamente en el desarrollo y coordinaci6n de algunos elementos del SMO, tales como las redes sin6pticas basicas regionales de observaci6n de superficie y las estaciones sin6pticas de observaci6n en altitud. A su vez los Miembros, sobre la base del plan de la VMM que desarrollan la CSB
y las Asociaciones Regionales, adoptan medidas adecuadas para establecer y aprovechar
sistemas de observaci6n en sus territorios 0 concertar acuerdos para la realizaci6n
de observaciones en zonas extraterritoriales, como por ejemplo los oceanos y la
AntorHda.
La CSB ha finalizado recientemente el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n en el que se incorporan las ultimas decisiones adoptadas por el Octavo Congreso
sobre la VMM y cuestiones afines. La Comisi6n, para cumplir sus obligaciones en esta
esfera, volvi6 a establecer un grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n, compuesto por expertos designados por los Miembros 0 los Presidentes de las
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diferentes Asociaciones Regionales y algunos de las Comisiones Tecnicas. La Comisi6n
asign6 01 grupo de trabajo diversas tareas concretas y con tal fin estab1eci6 grupos
de estudio y design6 ponentes, de conformidad con 10 practica estab1ecida. La tarea
mas urgente asignada 01 grupo de trabajo fue 10 de fina1izar e1 Manual sobre e1 SMD,
yo mencionado.
El grupo de trabajo estab1eci6 un grupo de estudio sobre e1 Manual y 10 Gula
del SMO con e1 fin de preparar nuevas definiciones que examinara 10 pr6xima reuni6n
extraordinaria de 10 Comisi6n, asI como para examinar e1 contenido del Reg1amento Tecnico, 10 Gula y e1 Manual sobre e1 SMO con miras a estab1ecer 10 compatibi1idad de
los respectivos textos y reg1amentos. Tambien se estab1eci6 un grupo de estudio sobre combinaci6n 6ptima de sistemas de observaci6n, entre cuyos miembros figuran ademas expertos de 10 CCA, 10 ClMO y e1 GARP/CCO, 01 que se asign6 10 tarea de eva1uar
las nuevas tecnologIas y metodos de observaci6n para su inc1usi6n en e1 SMD.
E1 Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP contribuira a 10 proyecci6n del
futuro SMO mediante 10 rea1izaci6n de experimentos de sistemas de observaci6n (ESO)
como parte del FGGE. En esta esfera se ce1ebraron varias reuniones: 1a reuni6n oficiosa de p1anificaci6n sobre e1 estudio del sistema integrado de observaci6n sobre e1
oceano, en Ginebra, del 29 de enero 01 2 de febrero de 1979, el estudio del sistema
integrado de 10 VMM, en Ginebra, del 8 01 12 de octubre de 1979, y 10 reuni6n oficioso de p1anificaci6n sobre nuevos sistemas de observaci6n, en Binebra, del 3 a1 7 de
diciembre de 1979. Esta ultima reuni6n se ce1ebr6 a consecuencia de 10 petici6n del
Comite Ejecutivo de que se estudiara 10 futuro p1anificaci6n y coordinaci6n de actividades relacionadas con 10 prosecuci6n y forta1ecimiento de los sistemas especiales
de observaci6n que hubiesen demostrado claramente su utilidad durante e1 FGGE. La
reuni6n recomend6 que estos sistemas se incorporen 01 SMO Y especialmente que e1 actual sistema ASDAR continue en funcionomiento despues del FGGE. Se 11eg6 a 10 conc1usi6n de que los mejores resultados se obtendrlan mediante una combinaci6ndeobservaciones de los dos subsistemas del SMO. La reuni6n se celebr6 conjuntamente con 10
reuni6n oficiosa de p1anificaci6n OMM/COl sobre programas de boyas a 10 deriva.
Ejecuci6n de los distintos componentes del SMO
La publicoci6n de 10 OMM ti tu1ada "Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 - Decimo
informe sobre 10 ejecuci6n del Plan", contiene informaci6n pormenorizada sobre e1 estado de ejecuci6n de los diversos componentes del SMO 01 1 0 de enero de 1978. De
conformidad con 10 practica oonvenida, en 1979 no se efectu6 ninguna nueva investigaci6n acerca del funcionamiento de los servicios de 1a VMM administrados por los Miembros, por ce1ebrarse en dicho ana e1 Octavo Congreso Meteoro16gico. La pr6xima investigaci6n se hara en 1980. La informaci6n que Figura a continuaci6n acerca de 10
ejecuci6n de los componentes del SMO se basa en los datos disponi.b1es acerca del funcionamiento de 10 VMM y en 10 informaci6n obtenida de los Miembros para completar 10
yo existente en 1a Secreta ria de 10 OMM.
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Subsistema de superficie

La informaci6n mas reciente que se conoce en relaci6n con las redes de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud es la contenida en la edici6n de
1979 de la Publicaci6n N° 217 de la OMM titulada "Redes sin6pticas basicas de estaciones de observaci6n". La tabla que figura a continuaci6n indica los grados de ejecuci6n de estas redes en todo el mundo, con fecha 1 0 de julio de 1979. Se especifica
para cada hora fija de observaci6n el numero de observaciones efectuadas y el grado
de ejecuci6n de las redes sin6pticas basicas expresado como porcentaje de las observaciones que se necesitan.
Observaciones en al ti tud

Clase de
observaci6n

Observaciones de superficie
Radioviento

Radiosonde

Horas de observaci6n
(TMG)

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800 0000 1200

N° observaciones necesarias

3967 3967 3967 3967 3967 3967 3967 3967

996

608

996

608

893

893

Observaciones
3508 3397 3568 3424 3748 3407 3645 3300
efectuadas

735

272

789

280

696

710

Ejecuci6n

(%)
Nivel previsto a finales
de 1983

88

86

90

86

94

86

92

83

74

45

79

46

78

80

92

89

92

89

96

89

94

87

80

55

84

53

84

84

(%)
Cabe senalar que varias estaciones de observaciones en altitud, principalmente de regiones tropicales, aumentaron sus programas de observaci6n durante el FGGE
y que se establecieron 12 nuevas estaciones en altitud, principalmente para el FGGE.
Los resultados de estas nuevas actividades ya estan incluidas en el cuadro estadIstico.
Estaciones marItimas fijas

-------------------------Actualmente la red sin6ptica basica comprende cinco estaciones meteoro16gicas fijas, cuatro de las cuales se encuentran en el Oceano Atlantico administradas
por el Acuerdo sobre Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS). La quinta estaci6n, administrada por el Jap6n, unicamente durante la temporada de tifones, se encuentra en el Oceano PacIfico. Ademas de estas estaciones, cabe senalar que Canada
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administra una estacion en la parte nororiental del Oceano Pacifico, Noruega un buque
de investigaci6n en urn estaci6n fija en el Mar de Barents y el Japon (irregularmente) una segunda estaci6n fija en el Pacifico durante los meses de septiembre y octubre. Ello hace un total de ocho estaciones meteoro16gicas oceanicas fijas, incluidas
las pertenecientes a la red sinoptica basica.
Sistema de Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS)
En las cuatro estaciones meteorologicas oceanicas del Atlantico Norte administradas por Francia, Noruega, PaIses Bajos, Reino Unido y la Union de Republicas
Socialistas Sovieticas continua realizandose todo el programa de observaciones de superficie y en altitud establecido en el Manual de Buques de la NAOS. Ademas, todos
los buques de la NAOS realizan gran variedad de observaciones oceanograficas y algunos tambien observaciones ornitologicas.
Como se indica en el Informe Anual de 1978, en enero de 1979 se celebr6 en
Bracknell una reunion del personal operativo y tecnico participante en las actividades de telecomunicacion de la NAOS con el fin de- estudiar la conveniencia y viabilidad de introducir modificaciones en el actual sistema de comunicacion por Morse. En
la cuarta reunion de la Junta de la NAOS, celebrada en Ginebra en junio de 1979, se
estudio el informe de esta reuni6n oficiosa sobre telecomunicaciones de la NAOS. En
ella se recomendo 10 siguiente:
a)

introducir el metoda de comunicaci6n por radioteletipo entre los buques
de las estaciones oceanicas y la estacion en tierra de Bracknell en caso de que el Acuerdo NAOS siga en vigor en 1981;

b)

modificar la Secci6n V del Manual de Buques de la NAOS para que las
observaciones puedan transmitirse a la estacion en tierra de Bracknell
tan pronto como se disponga de elIas.

Con referencia al apartado a) anterior, se decidi6 remitir esta cuesti6n,
junto con sus aspectos tecnicos, de personal y financieros, a un grupo de trabajo
que entre otras cosas estudiara las posibilidades existentes de administrar la actual
red NAOS de la maneramas economica y eficiente posible despues de 1981. Con respecto al apartado b) anterior, la Junta aprobo la modificacion propuesta y decidi6 que a
partir del 3 de septiembre de 1979 a las 12 horas TMG entrase en vigor el nuevo procedimiento.
La Junta aprobo otra propuesta present ada por la reun~onoficiosa encaminada a que las observaciones procedentes del OWS "Charlie" (fuera de la Region VI) se
incluyan en los boletines colectivos que contienen las observaciones de las demas estaciones meteorologicas oceanicasdela Region VI. Se decidi6 que este procedimiento
tambien entrase en vigor el 3 de septiembre de 1979 a las 12 horas TMG y se pidio al
Secretario General que modificase en consecuencia las publicaciones pertinentes de
la OMM.
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En la edicion de 1979 de la Publicacion N° 47 de la OMM - Lista internacional de buques seleccionados, otros buques y buques auxiliares (en frances e ingles
unicamente) figura informacion pormenorizada acerca de los buques contratados por los
Miembros en el marco del sistema de la OMM de observacion voluntaria. Con la incorporacion de Malasia al sistema, existen actualmente 45 Miembros participantes con
4.628 buques seleccionados, 1.497 otros buques y 777 buques auxiliares, 10 que hace
un total de 6.902 unidades. En comparacion con las estadIsticas da ano anterior, se
registra un aumento de 39 unidades en la categorIa de buques seleccionados, una disminuci6n de 245 unidades en otros buques y un aumento de 73 unidades en buques auxiliares, es decir, una disminucion total de 133 unidades. Cabe citar como signa alentador el hecho de que, ademas de las observaciones de superficie, realizaron observaciones BATHY y TESAC otros 248 buques de observaci6n voluntaria contratados por los
15 paises Miembros siguientes: Alemania (Republica Federal de), Brasil, Canada,
Espana, Estados Unidos de America, Francia, Islandia, Italia, Liberia, Mexico, Nueva
Caledonia, Panama, Polonia, Republica de Corea y Reino Unido. Los informes meteorologicos recibidos de la mayorIa de estos buques se utilizaron para el funcionamiento
habitual de la VMM y el SGIEO, asI como en gran medida para el FGGE.
Informes procedentes de aviones

------------------------------Las observaciones meteorologic as realizadas a bordo de aero naves para obtener informacion meteorologica en altitud siguen siendo de gran importancia con fines
operativos y de investigacion. Se espera a este respecto que el esperanzador desarrollo del sistema de transmision de datos de aeronaves a satelites (ASDAR) para la automatizacion de la preparacion y comunicacion de observaciones meteorologicas permita
en un futuro proximo mejorar la concentraci6n de estos informes. Cabe senalar no
obstante que la introducci6n de este nuevo sistema tiene por finalidad completar y no
sustituir el actual sistema de informacion desde el aire, que por consiguiente debe
continuar funcionando. Este sistema, que se utilizo durante el FGGE en el marco de
los sistemas especiales de observacion, ha demostrado su fiabilidad'y utilidad, por
10 que se preve emplearlo en las operaciones ordinarias del SMO. Se instalaran aproximadamente 20 unidades ASDAR a bordo de aeronaves comerciales que vuelen por rutas
internacionales seleccionadas.

Lasobservaciones realizadas mediante radares meteorologicos siguen eonstituyendo uno de los mejores medios para estudiar los sistemas nubosos y de precipitacion a pequena eseala y eseala media. Ademas, las estaciones terrestres de radar
meteorologico son esenciales para la prediecion, seguimiento y aviso eficaz y fidedigno de fen6menos meteorologicos peligrosos tales como eielones y tornados tropieales. Estas dos observaciones proporcionan informacion cuantitativa y cualitativa que
puede utilizarse proveehosamente en meteorologia sinoptica, meteorologIa aeronautica
e hidrologla, especialmente para perfeecionar las predicciones euantitativas de elementos espeeificos. En 1979 funcionaron 524 radares meteorologicos con fines sinoptieos. Se preve que en 1983 se hayan instalado otras 104 estaciones.
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Los Miembros siguieron mostrando interes por el establecimiento de estaciones de medida de la contaminaci6n atmosferica destinadas a la red de medida de la
contaminaci6n general del aire (BAPMoN). HabIa en funcionamiento, al menos parcial,
102 estaciones, 11 de elIas estaciones basicas, en 35 paises. Estan previstas aproximadamente otras 60 estaciones y 30 paIses mas han indicado su intenci6n de participar en esta actividad de medida
Estaciones radiometricas
El Reglamento Tecnico de la OMM recomienda que los Miembros establezcan y
administren estaciones radiometricas, habida cuenta de la importancia de la radiaci6n
solar que influye en los orIgenes de los movimientos atmosfericos. Asimismo, se recomienda que en cada zona climatica importante decada paIs exista por 10 menos una
estaci6n radiometrica principal. En 1979 funcionaron aproximadamente 950 estaciones
y esta prevista la instalaci6n de otras 150.
Otras estaciones
Ademas de las estaciones ya indicadas en los parrafos anteriores, los Miembros administran estaciones meteoro16gicas con varias finalidades. Existen sistemas
de detecci6n atmosferica automatica para localizar tormentas a distancia. Asimismo,
se miden parametros meteoro16gicos por encima del nivel de 10 mb mediante cohetes especiales. Estas medidas son indispensables para conocer mejor la atmosfera en niveles
muy altos, asI como para evaluar e interpretar los datos obtenidos por satelite. Los
Miembros efectuan observaciones de la amplitud de las mareas para controlar las variaciones del nivel del mar y las mareas de tempestad. Las estaciones que efectuan estas
observaciones suelen estar conectadas por un medio de comunicaci6n fidedigno con un
centro de alerta. Los Miembros tambien administran estaciones de medida total y de
observaci6n del ozono que sirven de base para determinar las tendencias a largo plazo
del contenido mundial de ozono y otras investigaciones pertinentes. Tambien administran estaciones climato16gicas, estaciones de meteorologIa agrIcola y estaciones de
medida de la capa lImite planetaria, a fin de atender necesidades especIficas.
Subsistema espacial
Satelites meteoro16gicos operativos

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

En 1979 dos sistemas complementarios de satelites siguieron teniendo gran
importancia para el funcionamiento diario del Sistema Mundiel de Observaci6n. Estos
sistemas comprenden dos tipos de satelites:
a)

de 6rbita casi polar;

b)

geoestacionarios.

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

emisiones directas;

ii)

almacenamiento de datos a bordo (para su ulterior transmision a vo
voluntad a una estacion en tierra);

iii)

retransmision mediante satelite (por ejemplo WEFAX y observaciones
in situ desde plataformas).

Tras el exito del lanzamiento del NDAA-6 (junio de 1979), los Estados Unidos
de America completaron sU transici6n a un sistema de satelites de orbita casi polar
de tercera generacion. TIROS-N, el primer satelite de este sistema (lanzado en 1978)
siguio desempenando sus misiones operativas durante todo el ano. Los datos proporcionados por la sonda vertical operativa (TOVS) del TIROS, y del radiometro de resolucian
muy avanzada (AVHRR) estuvieron a disposici6n de todos los Miembros que poseIan equipo de recepcion de datos de satelite mediante servicios de transmision de sonido directo (050), transmision automatica de imagenes APT y transmision de imagenes de alta
resolucion (HRPT). Ademas de la mision de concentracion y localizacion de datos
(ARGOS), los datos obtenidos mediante las observaciones de la TOVS se distribuyeron
por el SMT en las claves de la OMM SATEM y SARAD.
En 1979 el sistema de satelites meteorologicos METEOR-2 (dos 0 tres satelites en arbita) continuo constituyendo la base del sistema operativo de satelites de
orbita polar de la URSS. Estos satelites proporcionaron imagenes (tanto visuales como en infrarrojos) de nubes y la capa de nieve y hielo. Tambien facilitaron temperaturas de la parte superior de las nubes y sus alturas, la temperatura y valores de la
radiacion de onda larga saliente y la radiacian solar reflejada. Los datos obtenidos
por estos satelites se procesaron y distribuyeron por el SMT como imagenes y en varias
otras formas. Los satelites experimentales METEOR proporcionaron servicios APT para
la transmisian de imagenes visuales obtenidas por telefotometros de barrido y estan
dotados de sensores multiespectrales y de microonda.
Los satelites geoestacionarios operativos del medio ambiente (GOES-3), lanzados por los Estados Unidos de America en junio de 1978, asI como los satelites
GOES-2, SMS-2 y SMS-l, lanzados anteriormente, funcionaron total 0 parcialmente en
1979 para proporcionar transmisiones WE FAX e imagenes (visuales y en infrarrojos) y
retransmitir informacion procedente de las bases de concentracion de datos (BCD). El
satelites GOES-l permanecio sobre el Oceano Indico (aproximadamente a 60 oE) y proporciono imagenes para el FGGE.
El satelite meteoro16gico geoestacionario del Japon (GMS), lanzado en junio
de 1977, continuo proporcionando imagenes visuales y en infrarrojos y concentrando y
divulgando datos (WEFAX, BCD). El lanzamiento del segundo satelite meteorologico
geoestacionario, sucesor del actual y actualmente en construccion, se preve tendra
lugar en 1981. Realizara basicamente las mismas funciones que sU predecesor.
El satelite geoestacionario METEOSAT del Organismo Espacial Europeo (ESA),
lanzado en noviembre de 1977, tambien continuo realizando las misiones previstas, es
decir, la transmision de imagenes en canales visibles, y de infrarrojos termicos e
infrarrojos por vapor de agua, la divulgacion por facsimil y la concentracion de datos. Ademas, el METEOSAT tambien servia para divulgar la informacion en forma de
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(mapas) obtenida del satelite SMS-2 situado sobre el Atlantico y el satelite GOES-l situado sobre el Oceano Indico. Los indicados satelites geoestacionarios
(GOES, GMS y METEOSAT) tambien proporcionaron servicios ASDAR, contribuyendo al funcionamiento del SMO y el FGGE. Los satelites de orbita polar y geoestacionarios continuaron siendo complementarios en cuanto a la frecuencia de las observaciones y la
superficie abarcada, la concentraci6n y transmisi6n de las observaciones directas y
la divulgacion de datos por radiodifusi6n directa. Durante 1979 este subsistema espacial permitio obtener gran variedad de informacion cualitativa y cuantitativa con
respecto al estado de la atmosfera y de la superficie terrestre, que la mayorIa de
Miembros utilizaron ampliomente en tareas operativas. Se registraron nuevos progre50S en las aplicaciones de los datos obtenidos por satelite en esferas de tanta importancia como los servicios de aviso para el medio ambiente, la determinacion de las
condiciones oceanicas (incluida la vigilancia de los hielos marinos) y las condiciones hidrologicas y agrIcolas.
En 1979 prosiguio la aplicacion de las decisiones del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre satelites, relativas a las publicaciones. Mediante suplementos distribuidos a los Miembros se mantuvo al dIa la Publicacion N° 411 de la OMM
"Information on meteorological satellite programmes operated by Members and Organizations", (Informacion sobre progromas de satelites meteorologicos administrados por
los Miembros y organizaciones) (en Ingles solamente). Otra publicacion, de hojas
sueltas, recomendada por el Grupo, "Information on the application of meteorological
satellite data in routine operations and research - Abstracts, annual summaries and
bibliographies only" (Informaci6n sobre la aplicacion de los datos obtenidos por medio de los satelites meteorologicos a las actividades practicas y a la investigacion
- pasajes, resumenes anuales y bibliografIa), se edito como Suplemento N° 3 de la Publicacion N° 475 de la OMM. Asimismo, los Miembros continuaron recibiendo documentacion, para su inclusion en la publicacion de hojas sueltas titulada "Documentos informativos sobre la aplicacion de los datos obtenidos mediante los satelites meteorologicos", segun los datos facilitados por los Miembros y las organizaciones que tienen
a su cargo el funcionomiento de satelites.
Del 17 al 21 de septiembre de 1979 se celebr~ en Tregastel (Francia) una
Conferencia tecnica conjunta OMM/ESA sobre utilizacion de datos obtenidos mediante
satelites meteorologicos. Asistieron 'mas de 200 participantes de 60 paIses Miembros
(Region I, Region VI y en parte Region II).
Conocidos cientIficos presentaron 22 comunicaciones sobre los temas

s~-

guientes:
observaciones por satelite y aplicaciones sinopticas;
utilizacion de los datos obtenidos por satelite para la prediccion
numerica;
el clima y el medio ambiente atmosferico;
aplicaciones de los satelites en las tierras emergidas;
aplicacion de los satelites en las zonas oceanicas.
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El Organismo Espacial Europeo (ESA) publicar6 en breve los documentos of iciales de la Conferencia, que se distribuiran a los Miembros de la OMM a principios
de 1980.
Evolucion prevista del SMO
Cabe considerar que el Grupo de trabajo sobre el SMO ha finalizado las dos
principales tareas que se Ie habIan asignado, ya que se ha publicado la GuIa del Sistema Mundial de Observacion y la Comision de Sistemas Basicos ha aprobado para su publicacion el Manual del Sistema Mundial de Observacion. Ahora el grupo de trabajo
deber6 examinar la GuIa del SMO y las partes pertinentes del Reglamento Tecnico para
armonizarlos con el Manual del SMO. En las dos principales esferas de actividad del
Sistema Mundial de Observaci6n todavIa deben realizarse varios otros estudios.
El estudio de la combinaci6n optima de sistemas de observaci6n constituira
sin duda una de las principales tareas que deber6 realizar el grupo de trabajo. Ya
se han adoptado medidas a raIz de la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre nuevos
sistemas de observaci6n celebrada en Ginebra en diciembre de 1979. Entre otras tareas pendientes cabe citar el estudio de la utilizacion de nuevos metodos y tecnicas
automaticas de observacion meteorologica desde aeronaves, la reducci6n de los datos
de nivel I procedentes de las estaciones meteorologicas autom6ticas y la determinacion de procedimientos precisos para el control del SMO. Al grupo de trabajo tambien se Ie ha encomendado la tarea de preparar nuevas definioiones para su insercion
en el Manual del SMO que deb era aprobar la Comision en su reuni6n extraordinaria que
celebrara en 1980.
El plan de la VMM para el perIodo 1980-1983, aprobado por el Octavo Congreso, indica que el objetivo del subsistema espacial es atender las necesidades, a
nivel mundial, regional y nacional, de datos obtenidos por satelite (datos cuantitativos y en forma de imagenes). El sistema de satelites operativos seguira siendo el
siguiente:
a)sateli tes de 6rbita polar (800-1.000 km, 6rbita casi polar), consistiran en el sistema METEOR-2 (URSS) y la serie de la NOAA TIROS-N
(Estados Unidos de America). Se preve que cada uno de estos sistemas
disponga de dos satelites operativos en 6rbita en todo momento durante el perIodo indicado;
b)

satelites operativos geoestacionarios (en 6rbito geosincronica a
36.000 km); habra seis satelites situados en las posiciones siguientes
sabre el ecuador:
1400 E - a cargo de Japan
74°E - a cargo de la India
70 0 E - a cargo de la URSS
OOE - a cargo del Organismo Espacial Europeo
75°E - a cargo de los Estados Unidos de America
135°E - a cargo de los Estados Unidos de America.
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Algunos de estos sistemas ya son plenamente operativos y los paises explotadores se
han comprometido a asegurar su funcionamiento permanente.
Proseguiran los actuales servicios de transmisi6n directa (APT, HRPT y
WEFAX) desde satelites de 6rbita polar y geoestacionarios.
Se espera que los principales progresos de los satelites de 6rbita polar
lanzados por los Estados Unidos y la URSS consistan en una mayor precisi6n, el aumento del numero de observaciones de la temperatura atmosferica y del vapor de agua y
mayor informaci6n radiometrica espectral que permita mayor precisi6n en los mapas de
la temperatura de la superficie del mar y en la determinaci6n de los terrenos de fusi6n de la nieve y el hielo.
Se presta especial atencion a la decision de la trigesimoprimera reun10n
del Comite Ejecutivo de perfeccionar la ejecucion de la VMM, en especial en 10 relativo al funcionamiento permanente de los nuevos sistemas de observacion cuya eficacia se demostro claramente durante el FGGE. Los paises que explotan los satelites y
otras entidades interesadas adoptaran disposiciones para seguir administrando sistemas que operan desde satelites, por ejemplo para realizar la mision ARGOS de colocacion de bases de concentracion de datos y para la transmision automatica de datos
meteorologicos desde aeronaves por medio de satelites.
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 Manual de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
El SMPD proporciona informacion procesada en forma de clave 0 de imagenes
o en lenguaje directo a todos los Miembros para sU utilizacion en operaciones en
tiempo real y no real. El SMPD funciona mediante un sistema de Centr~s Meteorologicos Nacionales, Regionales y Mundiales conectados con elementos del Sistema Mundial
de Telecomunicacion. En 10 posible, estos centros, para realizer sus funciones, estan equipados con material moderno, incluidas computadoras electronicas de diversos
tama~os y capacidad.
Como se define en el Manual del SMPD, las operaciones en tiempo real requieren ana1isis ypredicciones previos a la elaboracion de los datos
(control de calidad, descifrado, seleccion), incluidas predicciones de parametros
meteorologicosespecificos (por ejemplo la temperatura y la precipitacion). Entre
los operaciones en tiempo no real cobe citar la concentracion, control de calidad,
archivo y recuperaci6n de datos de observacion y datos procesados para su utilizacion en investigocion y con otros fines~
El SMPD es un sistema de ambito mundial compuesto por los servicios proporcionados a los Miembros y coordinado por laComision de Sistemas Bcsicos de la
OMM mediante su Grupo de trobajo sobre el SMPD. Las cuestiones relativas al desarrollo de nuevos sistemas de claves y la modificacion de las actuales para el intercambio de informacion meteorologica est6n coordinada$ por el Grupo de trabajo de la
CSB sobre cloves.
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Publicacion de normas y directrices del SMPD

En mayo de 1979 se publico el Suplemento N° 2 del plan internacional del
SMPD en apoyo del FGGE. Dicho suplemento expresa la forma de realizar el intercambio internacional de los datos de nivel II y nivel III utilizados durante el FGGE.
En marzo y agosto de 1979 se publicaron respectivamente los Suplementos
N°S 1 y 2 del Manual del SMPD. En dichos suplementos figura el plan de la CSB de
control del funcionamiento de la VMM y las "normas minimas de control de calidad de
datos para su utilizacion por el SMPD".
En mayo de 1979 se publico el Suplemento N° 5 del Volumen I del Manual de
Claves, en el que figuran claves de la OMM nuevas y modificadas propuestas por la
septima reunion de la CSB y aprobadas por el Presidente de la OMM. En mayo y septiembre de 1979 se publicaron respectivamente los Suplementos N°S 11 y 12 del Volumen II del Manual de Claves. Dichos suplementos contienen revisiones de los procedimientos regionales de cifrado, aprobados por las Asociaciones Regionales, y revisiones de los procedimientos nacionales indicados por los Miembros.
Actividades de los organos integrantes de la OMM relativas al SMPD y las
claves
La labor de los Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMPD y sobre claves
se reanud6 tras el restablecimiento de estos grupos por la septima reunion de la CSB
(Washington, noviembre de 1978).

Las atribuciones de este grupo de trabajo y las diferentes tareas que Ie
asign6 la CSB pueden clasificarse en tres categorIas:
a)

coordinacion tecnica y normalizacion del SMPDi

b)

asesoramiento, informaci6n y asistencia en cuestiones de procesamiento
de datos;

c)

participacion en proyectos y estudios de caracter general en colaboracion con otros grupos de trabajo u 6rganos de la OMM.

Como solicito la CSB en su septima reunion, el rupo de trobajo revisa y
actualiza la Guia del SMPD con m~ras a su reedicion en un solo volumen. El grupo de
estudio sobre la GuIa, del Grupo de trabajo sobre el SMPD, celebr~ su primera reumon (Ginebra, diciembre de 1979) para examinar el proyecto de primera edicion de la
Guia en un solo volumen.

La principal tarea de este grupo de trabajo ha consistido en preparar la
"version de ejecuci6n" de la clave comun para el intercambio de observaciones procedentes de diferentes tipos de estaciones de superficie (FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII
SHIP). El grupo de trabajo realiza la siguiente labor por correspondencia:
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a)

examina las modificaciones de forma introducidas en la clave para su
aprobacion final por el Presidente de la CSB; y

b)

ayuda a las Asociaciones Regionales a elaborar normas para la Secci6n3
(seccion regional) de la nueva clave.

En 1979 no se celebraron reuniones de las Asociaciones Regionales ni de
los organ os integrantes relacionados con el SMPD y las ~laves.
Ejecucion del SMPD
El Octavo Congreso, tomando nota de la peticion de la septima reun~on de
la Asociacion Regional I de que el Centro Meteorologico Regional (CMR)de Pretoria
fuera sustituido por sendos CMR situados en Lagos (Nigeria) y Tananarive (Madagascar),
asI como de la propuesta de establecer un nuevo CMR en PekIn (China), acordo incluir
los tres nuevos CMR en el plan de la VMM (1980-1983). El Congreso tambien tomo nota
del in teres expresado por el fortalecimiento de las funciones en tiempo real de los
CMM, CMR y CMN, asI como de la necesidad de proseguir el desarrollo de los servicios
de archivo y recuperacion de datos.
Planes futuros del SMPD, incluso en materia de claves
La trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo aprobo el programa de
trabajo pormenorizado de la CSB correspondiente al perIodo 1979-1982, establecido
en la septima reunion de la Comisi6n. El estudio integrado de sistemas de la VMM
se examina supra. Entre las restantes tareas mas importantes que deben realizarse
en relacion con el SMPD y las claves destacan las siguientes:
Actualizacion y exam en de la GuIa y el Manual del SMPD.
Prosecucion de la ejecucion de los procedimientos de elaboracion de
datos en tiempo no real del SMPD (incluidos el archivo y recuperacion
de datos climato16gicos basicos).
Adopcion de disposiciones para el archivo y recuperacion de datos obtenidos por sate1ite.
Colaboracion con la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) para la
realizacion de nuevos analisis y la aplicacion de nuevas tecnicas de
prediccion.
Participacion en el componente datos climaticos del Programa Mundial
sobre el Clima.
Finalizacion de la labor sobre la nueva clave comun de superficie.
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SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Generalidades
El objeto del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) es 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 investigaci6n. Asimismo, el SMT proporciona apoyo en materia de telecomunicaciones para la realizacion 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 mundialmente a los tres niveles siguientes:
a)

Circuito Principal de Enlace (CPE) y sus ramificaciones;

b)

redes regionales de telecomunicacion meteoro16gica;

c)

redes nacionales de telecomunicacion meteorologica.

Asimismo, el SMT cuenta con el apoyo internacional en materia de telecomunicacion de los centr~s siguientes:
a)

Centr~s

Meteorologicos Mundiales (CMM);

b)

Centr~s

Regionales de Telecomunicaci6n (CRT);

c)

Centr~s

d)

Centr~s

Meteorologicos Regionales (CMR), cuando proceda, de conformidad con 10 dispuesto en acuerdos regionales; y
Meteoro16gicos Nacionales (CMN).

Examen de las actividades de los organ os integrantes de la OMM relativas
al Sistema Mundial de Telecomunicacion

En diciembre de 1979 se celebr~ en Nueva Delhi una reun10n de coordinaci6n
con miras a mejorar el funcionamiento de los segmentos del CMM existentes entre
E1 Cairo, Nueva Delhi y Moscu y los circuitos entre El Cairo, Jeddah y Nueva Delhi.
En dicha reunion se examinaron los problemas existentes con respecto a la disponibilidad de datos de observacion e informacion procesada en los centr~s indicados y se
estudio la necesaria coordinacioh de las medidas requeridas para perfeccionar el
funcionamiento de los circuitos mencionados. En la reunion tambien se examinaron
los programas de transmision para intercambio y distribuci6n de datos de observaci6n
e informacion procesada con el fin de asegurar el funcionamiento eficaz de los circuitos y los centr~s.
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Como ya se inform6 el ana pasado, cada Asociaci6n Regional desarrol16 el
plan regional de la VMM de telecomunicaci6n meteoro16gica para su inclusi6n en el
Volumen II del Manual del SMPD. No se registraron acontecimientos dignos de menci6n
en los planes correspondientes a la Region I (Africa), Regi6n II (Asia), Regi6n III
(America del Sur), Regi6n IV (America del Norte y America Central) y Regi6n V (Suroeste del PacIfico), Los Miembros prosiguieron su labor para la total ejecuci6n del
plan en 1979. A continuaci6n se resumen las actividades correspondientes a la Asociaci6n Regional VI (Europa).

Una reunion de coordinacion para mejorar el funcionamiento de la Red Europea de Telecomunicacion Meteorologica (RETM) en la parte suroriental de la Regi6n VI,
celebrada en SofIa en septiembre de 1979, examino el estado de funcionamiento de los
circuitos y centros de la Red en dicha parte de la Regi6n. En la reuni6n se examinaron las medidas necesarias para eliminar los defectos de funcionamiento de circuitos y centros, asi como para mejorar el intercambio y distribucion de datosdeobservacion e informaci6n procesada entre los CRT de Sofia y Romo y los CMN correspondientes.
En la decimosegunda reuni6n del Grupo de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteoro16gicas (Ginebra, octubre de 1979) se examin6 el estado de funcionamiento de la RETM en conjunto y los resultados del control del funcionamiento
de la VMM. En la reuni6n se actualiz6 el plan de telecomunicaci6n meteorologica regional de la AR VI a la luz de los progresos registrados en el SMT. La reunion examine detenidamente los problemas relativos a la introduccion de una nueva clave comun para comunicar las observaciones de superficie obtenidas en los diferentes tipos
de estaciones de esta clase. Las recomendaciones aprobadas por la reuni6n se distribuyeron entre los Miembros de la AR VI como proyectos de resolucion en los que
figuraban las enmiendas a los planes de telecomunicaci6n meteorologica regional de
la AR VI que deberan incluirse en el Volumen II del Manual del SMT - Aspectos regionales - Region VI - Europa.
Antartico
---Como seinformo el anopasado, se adoptaron las medidas necesarias para
mejorar el estado de funcionamiento de las telecomunicaciones en el Antartico con
fines de concentraci6n e intercambio de datos meteorologicos, tanto en dicha zona
como por el SMT. Se reconocio qve la situacion habia mejorado por el hecho de disponer de datos SYNOP en los centr~s del SMT. En cambio la disponibilidad de datos
TEMP procedentes de algunas estaciones habia empeorado debido a la suspensi6n temporal de las observaciones en altitud en dichas estaciones.
Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacien
En el Decimo informe sobre la ejecucion del Plan de la VMM, publicado en
1978, los Miembro disponen de informacion con respecto a la ejecucion antes de octubre de 1978. Despues de esta fecha continuaron los progresosi la situaci6n en 10
que se refiere a ejecucion a fines de 1979 se resume a continuacion.
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De conformidad con la decision del Octavo Congreso, en el Plan de la VMM
para 1980-1983 se incluyo una nueva ramificacion del CPE, Buenos Aires-Washington.
Esta ramificacion ya esta en funcionamiento con una modulacion de 50 baudios (satelite). En consecuencia, el CPE y sus ramificaciones consta actualmente de 11 segmentos y 5 ramificaciones, que conectan a 3 CMM y 11 CRT. Cuatro segmentos del
CPE, Praga-Offenbach y ParIs-Bracknell-Washington-Tokio, funcionan en regimen binario de 2.400 bi t/s, y dos segmer'ltos, Praga-Mosc6-Nueva Delhi, funcionan en regimen
de 1.200 bit/so El segmento Nueva Delhi-Tokio funciona en regimen de 200 bit/so En
noviembre de 1979 el segmento Melbourne-Tokio empez6 a funcionar en regimen de 200
bit/so En diciembre de 1979 el segmento Offenbach-Paris empezo a funcionar en regimen de 4.800 bit/s (dos canales). El segmento Pekin-Tokio funciona con cinco canales de 75 baudios. Existen planes para perfeccionar el regimen de los segmentos
Nairobi-El Cairo, Nairobi-Offenbach y El Cairo-Nueva Delhi.

Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica aprobadas por las
Asociaciones Regionales comprenden 242 circuitos punto a punto, desglosados en 44
circuitos regionales princlpales, 178 circuitos regionales y 20 circuitos interregionales. Estos circuitos conectan tres CMN, 29 CRT, cuatro CMR no asociados con
los CRT y 146 CMN. En la Region I se designaron dos nuevos CRT, en Brazzaville y
Lusaka, y se empezaron a adoptar las medidas necesarias para su establecimiento.
Hasta la fecha se han establecido 192 circuitos: 36 circuitos regionales principales, 140 circuitos regionales y 16 circuitos interregionales. El n6mero de circuitos previsto y los establecidos a finales de 1976, 1977, 1978 y 1979 son los siguientes:

N6mero de circuitos punto a punto
Ano

Recomendados
en el plan

Establecidos
(porcentaje
de ejecucion)

1976

251

191

(76,1%)

1977

247

196

(79,3%)

1978

244

190

(77,9%}

1979

242

192

(79,3%)

De los 192 existentes, 25 circuitos punto a punto poseen
transmision por facsimil analogico.

capacida~

de

Ademas de los circuitos punta a punto, los CMM y CRT designados efect6aron transmisiones de radioteletipo y radiofacsimil para atender las necesidades de
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los Miembros en materia de divulgacion de la informacion meteoro16gica de la VMM (datos de observaci6n e informaci6n elaborada}. Al finalizar el ano, tres CMM y 21 CRT
efectuaban emisiones de radiofacslmil y tres CMM y 20 CRT emisiones de radioteletipo.

La red nacional de telecomunicaci6n meteoro16gica de cada pals es muy importante para el buen funcionamiento del SMT a fin de garantizar una concentraci6n r6pida y segura de los datos de observacion procedentes de las estaciones de observaci6n
del CMN de que se trate. Coda Miembro se encarga de establecer circuitos seguros y
eficientes entre su CMN y las estaciones de observaci6n de 10 red sin6ptica b6sica.
En 1979 el numero totgl de circuitos existentes para la concentraci6n nacional de datos de observaci6n fue superior a 3.200, 10 que supone el 86 por ciento de las estaciones de observaci6n en funcionamiento en las redes sin6pticas b6sicas de las seis
Regiones.

La informaci6n meteoro16gica transmitida por los buques en alta mar, constituye una importante fuente de datos. Actualmente existen 318 estaciones costeras
de radio que aceptan estos informes y pueden intercambiarse 800 in formes meteoro16gicos de buques en coda hora de observacion. Sin embargo, el numero de informes correspondiente al hemisferio sur no llega a 150.

La concentraci6n de los informes meteoro16gicos de las aeronaves se efectua
de dos maneras, a saber: las estaciones de radio reciben los informes comunicados en
vuelo a los centros de concentracion designados por la OACI 0 los reciben directamente despues de vuelo, de los representantes de los pilotos al mando de las aeronaves.
Los centros de concentraci6n designados por 10 OACI transmiten los informes recibidos
(tanto comunicados en vuelo como posteriormente) a los centr~s de concentraci6n regional designados por 10 OMM (todos los CMM y los CRT se consideran centr~s regionales
de concentraci6n). Para la concentraci6n de informes de aeronaves tambien es importante 10 capacidad de concentraci6n de datos de los satelites meteoro16gicos, como se
demostr6 durante el FGGE con el exito del sistema para la transmision a los satelites
de datos de aeronaves (ASDAR). El promedio de in formes de aeronaves disponibles en
el SMT, incluidos los informes ASDAR, fue de aproximadamente 2.000.

Los in formes BATHY y TESAC se intercambian a escala mundial por el SMT.
En 1979 habia 116 estaciones de radio costeras que pod ian aceptar informes BATHY y
TESAC procedentes de buques en alta mar. Quince centr~s del SMT preparaban 57 boletines. Diariamente se intercambiaron por el SMT unos 160 informes BATHY/TESAC.

Para atender las necesidades en tiempo real del FGGE durante el ana operativo (datos de Nivel II-a), los datos de los sistemas de observacion especial del
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FGGE se intercambiaron a e.scala mundial por el SMT. Con este fin se establecieron
disposiciones especiales en materia de telecomunicaci6n. Los datos obtenidos del
sistema de boyas. a 10 deriva, de los buques de observaci6n de los vientos tropicales,
de los globos de nivel constante en las regiones tropicales y del sistema de sondas
lanzadas desde aeronaves se reunieron en boletines con rubricas especiales y se transmitieron desde los diferentes centr~s responsables para incorporarlos en el SMT. El
promedio diario de boletines fue el siguiente:
52 boletines correspondientes a datos de boyas a 10 deriva incorporados por
el CRT de Paris;
55 boletines correspondientes a datos sobre vientos tropicales incorporados
por los 23 centr~s del SMT;

22 boletines correspondientes a globos de nivel con stante en las regiones
tropicales incorporados por el CRT de Paris;
60 boletines correspondientes a datos de sondas e61icas lanzadas desde aeronaves incorporados por el CMM de Washington.
Resumen de 10 evoluci6n futuro del SMT
La evoluci6n del SMT prevista para 1980-1981 puede resumirse como sigue:
continuara 10 automatizacion de los centr~s de telecomunicacion meteoro16gica a fin de que puedan tratar mayores cantidades de informacion meteorologico;
se introdueiran mayores velocidades de transmision de datos, incluidas
transmisiones cifradas 0 sin cifrar por facsimil num6rico;
se integrara completamente en el SMT 10 capacidad de comunicacion de
los sat61ites meteoro16gicos.
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan-de control del funcionamiento de 10 VMM
El plan del control del funcionamiento de 10 VMM desarrollado por 10 CSB y
aprobado por el Comite Ejecutivo se public6 en los correspondientes Manuales de 10
OMM. El Octavo Congreso tom6 nota de una propuesta del Comit6 Ejecutivo encaminada .
a incluir una nueva parte relativa 01 control del funcionamiento de la VMM en el Plan
de la VMM correspondiente a 1980-1983. El Congreso expreso la firme opini6n de que
esta parte debia incluirse en el Plan de 10 VMM correspondiente a 1980-1983, ya que
el control resulta absolutamente esencial para el funcionamiento eficaz de 10 VMM.
El objetivo del control es mejorar el rendimiento de 10 VMM y en especial aumentar
10 eficacia y eficiencia del SMO, el SMPD y el SMT. Por consiguiente, para identificar los defectos e introducir las medidas correctoras 10 antes po sible se requiere
unaestrecha coordinaci6n entre todos los centr~s interesados, as! como con 10 Secretaria de la OMM.

PARTE 2 - VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUf\DIAL

29

Para atender el objetivo especificado en el plan, en junio y diciembre de
cada ana se realiza un control en tiempo no real, coordinado internacionalmente. La
Secretaria analiza los resultados del control para identificar las esferas en que
existen defectos de funcionamiento, que comunica a los Miembros interesados para que
adopten medidas correctoras a fin de eliminarlos.
Resultado del control del funcionamiento de la VMM
El control coordinado internacionalmente que se efectu6 en diciembre de 1978
y junio de 1979 tuvo por finalidad mejorar el funcionamiento de la VMM, con especial
referencia al intercambio mundial de datos de observaci6n y algunos tipos de informaci6n elaborada. La Secretaria realiz6 un an61isis estadistico de las disponibilidades de datos con fines de intercambio mundial en varios centros, cuyo resultado comunic6 a los Miembros interesados para que adoptasen urgentemente las medidas correctoras del caso.
La constante labor desarrollada por los Miembros permiti6 registrar progreen el funcionamiento de la VMM durante 1978-1979. En especial, mejor6 de manera
importante la disponibilidad de datos de observaci6n para intercambio mundial procedentes de Albania, Bangladesh, Belize, Chile, Jamahiriya Arabe Libia, Ir6n, Uruguay
y Yemen Democr6tico. No obstante, todavia habia unas 280 estaciones de superficie y
unas 50 estaciones de radiosonda que no comunicaban in formes de observaci6n para los
centr~s del circuito principal de enlace.
505

La lista de estaciones que realizaron intercambio mundial en 1979 comprende el siguiente numero de estaciones de observaci6n en coda principal hora sin6ptica
fija:

Informe
SYl'.JOP

TEMP

Hora de observaci6n (TMG)
0600
1200

0000
2.431
708

II
!

!

1800

2.447

2.620

2.535

-

725

-

M6s del 90 por ciento de los informes de observaci6n (SYNOP y TEMP), disponibles en
los centr~s del CPE correspondi6 al siguiente numero de estaciones:

Informe
SYNOP
TEMP

0000

Hora de observaci6n (TMG)
1200
0600

1800

1.483

1.473

10668

1~378

465

-

489

-

Los resultados resumidos del control realizado en enero, junio y diciembre
de 1978 y junio de 1979 pueden verse en los histogramas de las Figuras 1 y 2.
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DISPONIBILIDAD DE DATOS DE TEMPERATURAS DE CADA REGION
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Los resultados del control indicaron que los datos para el intercambio mundial disponibles en los centr~s del CPE representaban aproximadamente el 75 por ciento del numero de informes cuya recepci6n cabia preyer. Sin embargo, en las Regiones
I y III la disponibilidad de datos de observaci6n era inferior al 60 por ciento. La
informaci6n obtenida de los Miembros indic6 10 presencia de los siguientes problemas:
a)

dificultades en las operaciones ordinarias de observaci6n en altitud
por falta de bi~nes fungibles 0 escasez de observadores meteoro16gicos
capacitados;

b)

dificultades para la propagaci6n en ondas decametricas (HF) y para disponer de frecuencias adecuadas que garanticen la fiabilidad de funcionamiento durante la noche en los circuitos punto a punto;

c)

dificultades para concentrar directamente en los CMN, dentro del plazo
prescrito en el Manual del SMT, todos los informes SYNOP procedentes
de las redes BLU que comprenden mas de 10 estaciones sin6pticas;

d)

dificultades para la conservaci6n del equipo de telecomunicaci6n de las
estaciones remotas, especialmente las situadas en lugares inaccesibles;

e)

dificultades para transmitir los informes por los canales no exclusivamente meteoro16gicos de las redes nacionales de telecomunicaci6n;

f)

inexistencia de otros dispositivos para enviar la informaci6n meteoro16gica en caso de averia de los circuitos y centr~s.

El Octavo Congreso y el Comite Ejecutivo, con miras a mejorar la situaci6n
examinaron muy a fondo estos problemas y decidieron establecer un mecanismo para fomentar medidas en'rgicas destinadas a eliminar las deficiencias, identificadas mediante el control, que se registran en la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM.
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PROGRAMA DE lNVESTlGAClON Y DESARROLLO

lNTRODUCClON
El Programa de lnvestigaci6n y Desarrollo de la OMM incluye todas las actividades relacionadas con el logro de la maxima predicci6n de la circulaci6n atmosferica y la investigaci6n de las posibilidades de predecir las condiciones ambientales de interes para la humanidad. Las esferas prioritarias identificadas por el
Septimo Congreso y reafirmadas por el Octavo son los cambios climaticos, la investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica, la ampliaci6n del tipo de predicci6n, la investigaci6n de las modificaciones meteoro16gicas y la investigaci6n de la meteorologia tropical.
La Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA), mediante sus grupos de trabajo
y ponentes, esta al corriente de los ultimos progresos que se registran en todas las
esferas de la investigaci6n atmosferica y comenta, coordina y publica las actividades de investigaci6n de los Miembros. La CCA tambien desempena una importante funci6n al poner de relieve los problemas pendientes en materia de investigaci6n y facilitar la divulgacion de los procedimientos cientificos sobre cuestiones que puedan
contribuir a la aplicaci6n de los resultados de la investigoci6n a los programas
operativos. Ademas, los aspectos atmosfericos del medio ambiente humane cuentan con
el asesoramiento de la CCA en cuestiones cientificas y tecnicas pertinentes.
El Grupo consultivo de trabajo de la CCA se reunio en Camberra (Australia)
del 12 al 15 de diciembre de 1979 y defini6 los objetivos a largo plazo de la Comisi6n con miras a la maxima divulgaci6n posible de los resultados alcanzados en materia de investigaci6n, especialmente entre los paises en desarrollo. Asimismo, examin6 las decisiones del Congreso y del Comite Ejecutivo pertinentes para los proyectos de que se encarga la CCA y estudi6 las prioridades del programa de investigacion
de la OMM y la coordinaci6n de la investigaci6n meteoro16gica.
PROGRAMA MUNDlAL SOBRE EL CLlMA
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC)
La Conferencia Mundialsobre el Clima - Confe~encia. de expertos sobre el
Clima y el Hombre - se celebr6 en, Ginebra del 12 al 23 de febrero de 1979. La Conferencia fue organizada en colaboraci6n con otros organismos de las Naciones Unidas
(FAO, Unesco, PNUMA, OMS) y organizaciones internacionales (ClUC, llASA). La Conferencia tuvo por finalidad evaluar definitivamente los conocimientos existentes sobre
el clima e incorporarlos en los conocimientos de otras disciplinas a fin de aumentar
la comprension de las repercusiones del cambio y la variabilidad del clima sobre las
actividades humanas y el medio ambiente. Tambien examino la necesidad de medidas internacionales a este respecto, asi como la estructura del entonces provisional Programa Mundial sobre el Clima que debia constituir un mecanismo adecuado para la
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futura cooperacion mundial en esta esfera. Para alcanzar estos objetivos, el programa de la Conferencia se dividio en dos fases distintas, de una semana de duracion
cada una.
Durante la primera semana se presentaron 26 documentos de caracter general
sobre los diferentes aspectos cientrficos del clima y las consecuencias del clima
para el hombre. Estos documentos fueron ampliamente examinados por los aproximadamente 350 participantes (meteor610gos, expertos de todas las ramas de la economia
relacionadas con el clima a nivel nacional, entre elIas agricultura, energra, recur50S hidricos, pesca y salud) de 53 paises y 24 organizaciones internacionales.
En los debates de la segunda semana participaron mas de 120 expertos invitados, incluidos los autores de los documentos de caracter general. Esta fase se
dedico sobre todo a reuniones de los grupos de trabajo establecidos para estudiar
las cuestiones relacionadas con los programas que se habra propuesto constituyeran
el Program a Mundial sobre el Clima. Los grupos de trabajo, sobre la base de la informacion presentada la semana anterior y los propios conocimientos de los expertos,
prepararon in formes que posteriormente aprob6 el Octavo Congreso y que constituyen
la base del Programa Mundial sobre el Clima.
Las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia figuran en la Declaracion de la Conferencia Mundial sobre el Clima que, entre otras cosas, pide una estrecha colaboracion internacional y el apoyo de todos los paises al Programa Mundial
sobre el Clima.
Se alcanzaron plenamente los objetivos de la Conferencia y se publico un
volumen con todos los documentos oficiales de la Conferencia, el cual constituye el
examen mas autorizado que nunca haya existido acerca del clima y su importancia para
la humanidad.
Programa Mundial sobre el Clima (PMC)
El Octavo Congreso aprob6 el establecimiento por la Organizacion de un
programa principal titulado Programa Mundial sobre el Clima (PMC). Dicho programa
cons tara de los siguientes companentes:
Programa de Datos Climaticos (POC);
Programa de Aplicaciones Climaticas (PAC);
Program a de Estudios del Impacto del Clima (PEC);
Programa de Investigacion sobre los Cambios y Variabilidad del Clima
(conocido tambien como Programa de Investigacion Climatica) (PIC).
El COhgreso reconocio que la OMM deberia dirigir la organizaci6n y coordinaC10n de los Program as de Datos Climaticos y de Aplicaciones Climaticas, ya que en
realidad gran parte del trabajo tecnico de dichos programas se realizaran en la OMM,
especialmente mediante las actividades de sus Comisiones Tecnicas y los grupos de
expertos del Comite Ejecutivo. Los planes para la realizacion de los proyectos
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iniciales de estos dos componentes fueron preparados por 10 SecretarIa en estrecha
colaboracion con todos los interesados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se ofrecio para, asumir 10 responsabilidad del Programa de Estudios del Impacto del Clima,
bajo 10 coordinacion general de 10 OMM. El Congreso acogio con gran complacencia
esta oferta y pidio al Secretario General que negocie con el PNUMA las condiciones
concretas de realizaci6n. En agosto de 1979 se celebr6 en Washington una reunion
oficiosa PNUMA/OMM para examinar el propuesto Programa de Estudios del Impacto del
Clima y posteriormente un consultor del PNUMA visit6 varios organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con miras a preparar planes preliminares para 10 realizaci6n de ese componente del PMC. En febrero de 1980 se celebrara en Nairobi una reunion destinada a establecer un plan de accion del Programa
de Estudios del Impacto del Clima, el cual se presentara al Consejo de Administracion del PNUMA (abril de 1980) y 01 Comite Ejecutivo de la OMM (mayo de 1980).
Asimismo, el Congreso aprob6 el texto de un nuevo acuerdo OMM/CIUC sobre
el Program a de Investigacion Climatica.
El Congreso examin6 detenidamente los arreglos institucionales correspondientes 01 PMC y convino en que "finalmente serIa necesario establecer un mecanismo
de coordinacion general que aliente y facilite una amplia participacion internacional y que asegure la coherencia e integridad' de todo el Programa". En el ulterior
debate sobre el PMC celebrado durante la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo, este decidio que de momento la responsabilidad de la coordinaci6n general del
programa la asumirIa el propio Comite Ejecutivo. No obstante, acord6 "que en 1980
se celebre una reunion en la que los Miembros y las brganizaciones participantes
puedan intercambiar opiniones sobre sus respectivos planes, identificar las esferas
que requieren coordinacion y preparar propuestas que examine el Comite Ejecutivo en
relacion con la estructura final de un mecanismo de coordinaci6n general". Esta
reunion probablemente se celebre en septiembre de 1980, cuando yo se habran definido mas claramente los programas componentes en su forma definitiva, 10 que permitira
establecer un mecanismo de coordinacion que se ajuste a las necesidades.
El PMC tiene un alcance muy amplio y comprende a todos los Miembros de la
OMM, asI como a numerosas organizaciones internacionales. Debido a ello se establecio en 10 SecretarIa una oficina especial del Programa Mundial sobre el Clima en cargada de su organizaci6n y coordinaci6n.
La OMM comunico al Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC), en su segundo pedodo ordinariode sesiones de 1978, los planes correspondientes 01 PMC. El ECOSOC
aprobo la Resolucion 1978/45 en la que elogia a la OMM por su iniciativa y pide que
en su segundo perIodo ordinario de sesiones de 1979 se Ie informe detenidamente acerca del PMC que se apruebe. En consecuencia, se present6 una declaracion completa
acerca del PMC aprobado, que recibio amplio apoyo. Se pidio al Secretario General
de 10 OMM que en el perIodo de sesiones de 1980 informe sobre los progresos realizados. Se reconoci6 ampliamente la necesidad de colaboracion y coordinaci6n con otros
organos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para la realizacion de un programa tan vasto.
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El Secretario General present6 tambien un esbozo del Programa Mundial 50bre el Clima a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y 10 Tecnologia para el Desarrollo (Viena, agosto de 1979). No hay duda de que los Programas de
Datos Clim6ticos y de Aplicaciones Climato16gicas desempefiaran una importante funci6n en
un futuro inmediato para la transferencia de ciencia y tecnologia con fines de desarrollo.
En el tercer periodo ordinario de sesiones del Comite Administrativo de
Coordinacion (CAC) se examin6 la cuestion de la cooperacion entre los organos de las
Naciones Unidas interesados (Nueva York, octubre y noviembre de 1979). Se cOhvino
en que la necesaria coordinaci6n entre organismos en el marco del CAC se examine a
la luz de las conclusiones de una reuni6n oficiosa de planificaci6n de dependencias
de organismos encargadas del PMC que se celebrara en marzo de 1980.
De conformidad con 10 decidido por la trigesimoprimera reuni6n del
Ejecutivo, se ha preparado un folleto que contiene informacion general sobre
cambios y variabilidad del clima y en el que se describe el Programa Mundial
el Clima. Este folleto, titulado liE! hombre y la variabilidad climatica" se
gara a los Miembros con ocasion del Dia Meteoro16gico Mundial de 1980.

Comite
los
sobre
entre-

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP)
El Experimento Meteorologico Mundial
El ana operativo del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) empez6 el
1 0 de diciembre de 1978 y termin6el 30 de noviembre de 1979, perIodo durante el
cual se efectuaron medidas especiales para concentrar a nivel mundial un conjunto de
datos atmosfericos 10 mas completo posible. Las actividades internacionales de concentracion de datos estuvieron coordinadas por el centro de operaciones del FGGE establecido en la oficina de actividades del GARP en la aMM. La mayoria de datos fueron proporcionados por la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) en sus actividades
operativas y el Sistema Mundial de Observaci6n (SMO), incluidos sus satelites geoestacionarios y de 6rbita polar. Para concentrar datos de zonas que el SMO no abarcaba adecuadamente se emplearon sistemas especiales de observaci6n. A continuaci6n
figura un breve resumen de las operaciones especiales del FGGE.
El sistema de buques de observaci6n de vientos tropicales se estableci6
para adquirir datos en altitud de las zonas oce6nicas tropicales durante los Perlodos de Observacion Especial (POE) (POE-I del 5 de enero al 5 de marzo de 1979 y
POE-II del 9 de mayo al 30 de junio de 1979). Participaron unos 30 buques que efectuaron aproximadamente 7.000 observaciones en altitude Mas de la mitad de estos buques contaban con el sistema de observacion NAVAID del FGGE de la OMM. Con arreglo
a una evaluacion preliminar, el 94 por ciento de las observaciones NAVAID se ajustaron a las exigencias de precision del FGGE.
El sistema de sondas e6licas lanzadas desde aeronaves se utiliz6 durante
los POE en las zonas oceanicas tropicales no cubiertas por los buques de observacion
o el SMO. El programa supuso un total de 67 dias de operaciones de vuelo durante
los cuales nueve aeronaves efectuaron mas de 300 misiones y 5.000 observaciones.

Apertura de la Conferencia Mundial sobre el Clima (Jato: OMM/Biancoj

;.~:;~
,

Glacial de Steele en Alaska. EI estudio de las variaciones de los frentes de los
glaciares ayuda a recollstituir el clima del pasado

Los satelites desempei'iaron un papel esencial en el exito de la rase operativa del Experimento Meteorol6gico
Mundial. Arriba: Imagenes de los cicJones tropicales David y Frederic obtenidas por medio del satelite
GOES-E; abajo: Imagen de Islandia obtenida por medio del satelite Tl ROS-N (fotos: Mereor%gie
Nationa/e, eMS Lannion)
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El sistema de globos de nivel constante en zonas tropicales se utiliz6 para obtener datos de la alta troposfera en las regiones tropicales. Durante los POE
se lanz6 un total de 313 globos. Los datos se concentraron mediante el sistema
ARGOS.
El sistema del FGGE de boyas a la deriva 5610 debIa utilizarse en principio entre los 20 0 y los 65 0 de latitud sur. No obstante, las boyas situadas fuera
de esta franja tambien se consideraron boyas del FGGE si proporcionaban datos directamente en apoyo de un componente del Experimento. Se lanzaron 301 boyasal sur del
paralelo 20 0 del hemisferio meridional, 33 boyas en la region ecuatorial, 6 en el
Atlantico Norte y 24 en la region del Artico. Las boyas tuvieron una vida uti 1 de
mas de 190 dIas por termino medio. Los datos proporcionados se concentraron por medio del sistema ARGOS en los satelites TIROS-N y NOAA-6.
El sistema integrado de datos obtenidos por medio de aeronaves se utiliz6
en aproximadamente 80 aviones. Durante el ana operativo del FGGE se concentraron
por este sistema casi 600.000 informes meteorologicos del nivel correspondiente al
de vuelo de las aeronaves.
La tarea de ordenacion de los datos del FGGE corre a cargo de 37 centr~s
existentes en diferentes paises. Antes de que finalizara 1979 empezaron a conocerse los primeros datos definitivos del FGGE. Se espera que el conjunto completo este a disposicion de los Centr~s Mundiales de Datos a mediados de 1981.
Se recibi6 informaci6n acerca de aproximadamente 500 proyectos de investirelacionados con el FGGE y sus experimentos regionales (MONEX, WAMEX, POLEX).
Mas de 150 instituciones cientIficas de diferentes paises anunciaron planes para
realizar investigaciones relacionadas con el FGGE. Se publico en dos volumenes distribuidos a los Miembros un inventario de estos proyectos. En el inventario tambien
se identificaron las lagunas que requerIan mayor labor de investigaci6n.
gac~on

Experimentos sobre los Monzones (MONEX) (invierno y verano)
Las fases operativas de los componentes invernal y estival del MONEX se
efectuaron con exito. Equipos de expertos de gran numero de paIses participantes
dirigieron e1 Experimento desde los centros de operaciones de Kuala Lumpur, Bombay
y Calcuta. El centro de operaciones del FGGE aseguro la estrecha relacion con el
Experimento Meteorologico Mundial. La ordenacion de datos de los centr~s de Kuala
Lumpur y Nueva Delhi se efectua segun el calendario previsto. Va se dispone del
conjunto de datos rqpidos del MONEX de invierno, que puede obtenersede los Centr~s
Mundiales de Datos. Se espera que los dos conjuntos de datos definitivos puedan
darse a conocer en la primavera y el verano de 1981, respectivamente. Los cientIficos participantes expresaron su esperanza de que los datos reunidos sean muy utiles
a efectos cientIficos.
Experimento sobre los Monzones en Africa Occidental (WAMEX)
El Comite cientIfico y de gestion regional del WAMEX termin6 la fase de
planificaci6n a principios de primavera mediante la definicion pormenorizada de la
red y los procedimientos de observacion. La fase operativa, desarrollada de mayo
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a agosto de 1979, estuvo dirigida por un pequeno equipo internacional con base en
Lagos que preparo un conjunto preliminar de datos a partir de datos en tiempo real
y no real. La red WAMEX se beneficio grandemente del apoyo proporcionado por el
PMC y de otras ayudas bilaterales. Destaca sobre todo el interes por la concentracion retrasada de datos, iniciada inmediatamente despues de la fase sobre el terreno, mediante tres centr~s especiales de datos y el apoyo del sistema de ordenacion
de datos del FGGE. Se espera que en el verano de 1981 se disponga del conjunto definitivo de datos que permita un detenido estudio de los vientos del Africa Occidental y de las propiedades y comportamiento del monzon de esta zona.
Actividades posteriores al Experimento Tropical del GARP en el Atlantico
(GATE)
Se publico la segunda edicion de la bibliografia del GATE, que actualmente
reune aproximadamente 700 documentos. Continu6 la preparaci6n de una monografia
acerca de los resultados cientificos del GATE. Se preve que en septiembre de 1980
s.e celebre en Kiev (URSS) la conferencia sobre resultados cientHicos del GATE.
Subprograma del GARP de dinamica del clima
El CCO y su Junta del Clima, asi como los grupos de trabajo asociados,
continuaron registrando un elevado nivel de actividad para proseguir el desarrollo
de los estudios cientIficos y atender las necesidades materiales de datos del Programa de Investigacion Climatica OMM/CIUC. Ello tuvo por resultado la formulacion
de un plan de accion para el Programa de Investigacion Climatica que se presentara
en la primera reunion del Comite Cientifico Mixto/Comite Conjunto de Organizacion
que se celebrara a principios de 1980.
Subprograma de montana del GARP
Las actividades de planificacion del Grupo de trabajo del CCO para el Experimento Alpino (ALPEX) y de otros especialistas basadas en las indicaciones preli-.
min ares de los planes de ejecuci6n de varios paises Miembros han permitido establecer una propuesta de proyecto de Experimento ALPEX que los Miembros examinaran en
1980 a fin de que entre octubre de 1981 y mayo de 1982 se desarrolle la fase sobre
el terreno de realizacion plena.
PROGRAMA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial
del tiempo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fIsica de las nubes y modificacion artificial del tiempo continu6 proporcionando orientacion cientIfica en todos los aspectos de la modificacion artificial del tiempo. En su novena reuni6n (Ginebra, septiembre de 1979) el Grupo de expertos examino las realizaciones efectuadas durante
10 primera campana de observaciones sobre el terreno correspondiente a la tercera
fase de seleccion del emplazamiento del Proyecto de Intensi Hcaci6n de la Precipi tacion (PIP), completo una ampliaci6n de la Declaraci6n de la OMM sobre "Situaci6n en
que se encuentran actualmente los conocimientos y posibles beneficios practicos en
algunas esferas de la modificacion artificial del tiempo", que se utilizara cuando
se desee informacion mas pormenorizada acerca de la situaci6n existente en las
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esferas pertinentes, prepar6 el programa correspondiente a la tercera Conferencia
cientIfica de la OHM sobre modificaci6n artificial del tiempo (Clermont-Ferrand,
21 a 25 de julio de 1980), examin6 los posibles metodos para evaluar los proyectos
en curso sobre investigaci6n del granizo y formu16 recomendaciones para la realizaci6n de nuevos estudios mediante acuerdos sobre visitas e intercambios internacionales de cientIficos dedicados a los actuales programas de supresi6n del granizo.
Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP)
La tercera y ultima fase del proceso de seleccion del emplazamiento (PSE-3)
del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitacion (PIP) se inci6 en marzo de 1979,
en el emplazamiento propuesto en Espana. Los objetivos perseguidos son determinar
mediante la investigaci6n fisica sobre el terreno si existen las condiciones necesarias para sembrar las nubes en el emplazamiento preseleccionado y, en caso afirmatiyo, si estas condiciones se presentan con la suficiente frecuencia en el tiempo y en
el espacio para que el experimento de siembra sea cientIficamente viable. Aunque
los analisis pormenorizados obtenidos requeriran tiempo considerable, una evaluacion
preliminar indica que de las observaciones efectuadas durante la campana de 1979 se
deduce que no hay ningun motivo para considerar que el emplazamiento espanol no sea
adecuado para un experimento de siembra. Sin embargo, la decisi6n definitiva dependera de observaciones y analisis mas amplios que se realizaran en el curso delPSE-3.
Del 12 al 23 de marzo de 19.79 se celebr6 en Valladolid (Espana) un
curso de formaci6n de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo destinado a
meteor610gos. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer en la practica
las actividades relacionadas con el PIP. Se impartio un curso completo de fisica de
las nubes aplicada a la modificaci6n artificial del tiempo (especialmente a la intensificaci6n de la precipitacion), y de formacion de los meteorologos que se espera participen en programas PIP 0 nacionales de modificaci6n artificial del tiempo.
Se super6 la cifra de 60 participantes, ademas de los 10 participantes invitados,
procedentes de un total de 29 paIses. Los documentos correspondientes se publicaron como Informe N° 13 del PIP.
Tambien en Valladolid se celebr6 del 26 al 30 de marzo de 1979 una reuni6n
de expertos en dispersion de materiales de siembra de nubes para examinar los actuales conocimientos existentes sobre el tema. La reuni6n recomend6 la realizaci6n de
estudios durante los dos pr6ximos anos con el fin de proporcionar al PIP la informacion necesaria para seleccionar la estrategia de siembra mas adecuada con miras a la
ejecuc~on del experimento.
Los resultados de la reuni6n se publicaron como Informe
N° 14 del PIP.
La tercera reun~on de la Junta del PIP se celebr~ en el mes de septiembre
en la sede de la 0t1'-1, en Ginebra. Fueron elegidos Presidente y Vicepresidente el
Dr. G. Benton (Estados Unidos de America) y el Dr. 1.1. Burtsev (URSS), respectivamente. La Junta del PIP aprobo el plan de operaciones correspondiente 01 PSE-3 en
1980 recomendado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y, tras examinar detenidamente las contribuciones ofrecidas por los paises participantes (Australia,
Canada, Estados Unidos de America, Francia, URSS y Suiza) y el paIs huesped (Espana),
convino en que existian los recursos tecnicos esenciales mInimos necesarios para
realizar un programa de observaciones cientificamente viable de enero a mayo de 1980
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en el emplazamiento de Valladolid (Espana). La Junta del PIP renov6 su llamamiento
a los demos Estados Miembros de la OMM para que participen en el PIP en 1980 0 en
fecha ulterior.
Del 29 de octubre al 2 de noviembre se celebr~ en Moscu una reuni6n of iciosa de expertos sobre proyeccion estadIstica y consideraciones en materia de evaluaci6n con respecto a los proyectos de intensificaci6n de la precipitacion. La reunion examin6 los actuales conocimientos procticos en materia de proyeccion estadIstica y evaluacion de proyectos de intensificaci6n de la precipitacion con el fin de
proporcionar orientaciones generales a los Estados Miembros de la OMM y recomendar
la realizacion de los estudios concretos necesarios en los pr6ximos anos para la fase de seleccion del emplazamiento del PIP en el lugar previsto en Espana; de este
modo podro proyectarse de manera 6ptima el experimento de siembra cuando finalmente
se escoja el emplazamiento definitivo. Los resultados de esta reunion se publicaran
en la serie de Informes del PIP.
Otras actividades del Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo
Se publico el cuarto registro anual de proyectos nacionales de modi ficaC10n artificial del tiempo que contiene informaci6n correspondiente al ana 1978.
Desde el ana pasado esta publicaci6n contiene tambien un breve informe sobre los
proyectos realizados.
En el mes de septiembre se celebr~ en la sede de la OMM en Ginebra una
reuni6n conjunta OMM/PNUMA de expertos designados por los gobiernos sobre los aspectos juridicos de la modificaci6n artificial del tiempo. Asistieron a la reunion delegados de 26 paises que prepararon un "proyecto de documento relativo a la cooperacion entre Estados en materia de modi ficaci6n artificial del tiempo", en el que se
enumeran ocho aspectos que los Estados deberian tener en cuenta cuando inicien actividades de este tipo. El documento se presentaro al Consejo de Administracion del
PNUMA y al Comite Ejecutivo de la OMM para que adopten las medidas pertinentes.
En Nalchik (URSS) se celebr~ en el mes de noviembre una reuni6n oficiosa
de expertos para examinar la deteccion, medida y aspectos ambientales de las lluvias
intensas y el granizo. La reunion examino los conocimientos actualmente existentes
en materia de utilizaci6n de tecnicas de observacion a distancia (especialmente el
radar) para la deteccion de regiones de vapor de agua acumulado en altitud, posibles
celulas de granizo y celulas productoras de granizo. Se recomend6 utilizar varias
tecnicas comprobadas operativamente. Ademos, se examinaron los problemas de 10 densidad de la red y la proyeccion de instrumentos para medir las estructuras localizadas de granizo y relacionar esas medidas con los cultivos y los danos a la propiedad.
INVESTIGACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
En 1979 se prest6 creciente atenci6n a las actividades relacionadas con el
estudio de determinados factores del medio ambiente. Estas actividades, de considerable valor socioecon6mico, se describen en los porrafos siguientes.

PARTE 3 - PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

41

Proyecto de investigacion y control mundial del ozono
La reuni6n del PNUMA de expertos designados por los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre la capa de ozono (marzo de
1977) aprobo el plan de accion mundial sobre la capa de ozono, para el cual se designo a la OMM como organismo director en muchas esferas. Posteriormente, en la trigesima reunion del Comite Ejecutivo (junio de 1978) se considero de maxima priori dad
10 siguiente:
a)

mejorar en toda la red las medidas de distribucion total y vertical
del ozono como base para las observaciones por satelitei

b)

comprobar el rendimiento de los diferentes modelos sobre el ozonoi

c)

descubrir las tendencias en la concentracion de ozono en la region
comprendida entre 30 y 45 km. de altitudi y

d)

descubrir las tendencias mundiales en la concentraci6n del ozono.

El perfeccionamieoto de las estaciones terrestres de medida del ozono total sigue teniendo importancia fundamental para el proyecto. A este respecto, en
1979 la OMM se ocup6 de la modernizacion, reactivacion y reinstalacion de los espectrofot6metros Dobson 3, 7, 90, 93 y 120. El instrumento N° 3 se insta16 en Kunming,
en la Universidad de Yunnan (China)i el N° 7 empez6 a funcionar en Singapuri el
N° 90 fue modernizado por la CSIRO en Australia y devuelto a Tailandia, el N° 93 fue
modernizado por la NOAA e instalado en Natal (Brasil) y el N° 120 fue modernizado y
calibrado nuevamente, tambien por la NOAA, y volvio a instalarse en Espana.
Para que los espectrofot6metros Dobson puedan proporcionar datos fidedignos sobre el ozono, ademas de su modernizacion son precisas comparaciones regulares
de los diferentes instrumentos. A este respecto la OMM organizo una segunda comparacion internacional de instrumentos Dobson situados en Europa, que se celebr~ en
Potsdam (Republica Democratica Alemana) en el mes de junio y a la que asistieron
participantes de Alemania (Republica Federal de), Checoslovaquia, Francia, Hungria,
Polonia, Republica Democratica Alemana y Rumania. Previamente a la comparaci6n, expertos de la NOAA (Estados Unidos de America) y el AES (Canada) modernizaron 0 reajustaron casi todos los instrumentos participantes.
Se sabe que los actuales instrumentos de medida mundial de la distribuci6n
vertical del ozono son inadecuados, tanto en 10 que se refiere al espacio abarcado
como a la normalizaci6n. Para mitigar el problema"de la normalizacion, la OMM, con
apoyo activo de la FAA, NASA y la NOAA de los Estados Unidos de America, organiz6
del 3 de septiembre al 4 de noviembre en Wallops Island (Estados Unidos) una comparaci6n internacional de sondas delozono enviadas por cohete. Participaron instrumentos de Australia, Canada, Estados Unidos de America, India y Jap6n. Tambien se
pudieron efectuar medidas paralelas del ozono vertical mediante sondas enviadas por
globo y metodos Umkehr y comparar los tres sistemas con las medidas obtenidas mediante el satelite NIMBUS-7.
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Los analisis precisos de la circulacion estratosferica estan intimamente
relacionados con el desarrollo de los modelos sobre el ozono y tienen gran importancia para estos. Dado que en la trigesima reunion del Comite Ejecutivo se dio maxima
prioridad a este tema, la OMM organizo una reunion de expertos en analisis de circulac ion estratosferica y ozono que se celebro en Washington en el mes de julio. La
reunion recomendo continuar la labor sabre todos los tipos de modelos (1-0, 2-D y
3-D), habida cuenta de su funcion esencial en los trabajos de investigacion estratosferica en general. Ademas, se subrayo que debia proseguirse la labor para disponer de una corriente continua de datos fidedignos sabre la distribucion estratosferica vertical de los parametros meteorologicos, as! como de medidas simultaneas
in situ de sustancias raras de importancia para la fotoqu!mica del ozono.
Actualmente se realizan estudios para determinar si existen tendencias, y
en caso afirmativo evaluarlas, del ozono atmosferico total, asi como en apoyo del
Program a Mundial sobre el Clima en 10 relativo a las posibles repercusiones sobre el
clima de la variabilidad del ozono y otras sustancias raras.
Proyecto de investigacion y control del anhidrido carb6nico de la atm6sfera
En el mes de octubre se celebr~ en Boulder (Colorado, Estados Unidos de
America) una reunion de expertos sobre los efectos climaticos del aumento del anhidrido carb6nico. Dicha reuni6n lleg6 a la conclusion de que no hay duda de que el
aumento de la concentraci6n de anhidrido carb6nico en la atm6sfera tendra por resultado un calentamiento general de las capas inferiores de la atmosfera. Este calentamiento ira acompanado de una disminucion de la diferencia de temperatura existente
entre el ecuador y los polos norte y sur, 10 que a su vez influira en la estructura
de la circulacion general, aunque todavia no se sabe exactamente como. La energia
cinetica de la atm6sfera podria ser inferior, 10 que a su vez reduciria 10 fuerza
media del viento en los oceanos, modificando tambien en consecuencia la circulacion
en los mares. Sin embargo, el panorama futuro dista de estar claro. Es preciso estudiar las multiples lagunas existentes en los conocimientos actuales acerca del
comportamiento del sistema climatico, especialmente sus cambios regionales y estacionales. En especial, es preciso estudiar de manera mas ajustada a la realidad,
por medio de modelos, la relacion de la atmosfera con el transporte termico de los
oceanos, incluidos la nubosidad variable y los procesos fisicos que se registran en
la superficie terrestre, los cuales controlan el albedo, la humedad del suelo, la
escorrentia, etc.
Estas conclusiones las hizo suyas el Grupo de trabajo ' de la CCA sobre el
anhidrido carbonico atmosferico, que se reunio inmediatamente despues de la reunion
de expertos. Ademas, el Grupo de trabajo examin6 los progresos realizados en los
siguientes estudios sobre: el componente atmosferico del cicIo del carbono; la utilizaci6n de is6topos del carbono; el flujo del anhidrido carb6nico existente entre
el aire y la superficie del mar; los mecanismos por los cuales el anhidrido carb6nico influye en el clima; las fuentes de anhidrido carbonico durante el pasado siglo
y la posible situacion en el futuro. Asimismo, el Grupo examino los problemas cientificos relacionados con las necesidades de medida del anhidrido carbonico en la atmosfera y debatio los planes encaminados a celebrar en 1981 una conferencia cient!fica de la OMM sobre el anhidrido carbonico.

PARTE 3 - PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

43

Otra actividad consistio en la adopcion de medidas para ayudar a los Miembros a actualizar sus conocimientos con respecto al anhidrido carbonico. Se preparo
y distribuyo a todos los Estados Miembros un texto titulado "Informacion sobre el
anhidrido carbonico atmosferico y los posibles cambios climaticos debidos a su continuo aumento que debe permitir contestar a las preguntas que al respecto puedan formularse".
Transporte de contaminantes a grandes distancias
En el mes de octubre se celebr~ en Sofia (Bulgaria) un Coloquio de la OMM
sobre el transporte de contaminantes a grandes distancias y su relacion con la circulacion general, incluidos los procesos de intercambios entre la estratosfera y la
troposfera. El Coloquio puso de manifiesto que se habian logrado progresos considerables en esta esfera de investigacion en el curso de los ultimos anos. Participaron mas de 100 cientificos de 25 paises. Los documentos present ados figuran en
la Publicacion N° 538 de la OMM.
Inmediatamente despues del Coloquio, se celebr~ tambien en Sofia una reun10n del Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del aire y quimica troposferica, durante la cual se formularon varias recomendaciones importantes para la
adopcion de medidas de caracter internacional. Entre elIas cabe citar la coordinacion de programas para el uso eficaz y el intercambio de informacion y, cuando proceda, la incorporacion de elementos d~ diversos programas, asi como la normalizacion del empleo de tecnicas de muestreo.
Programa de la atmosfera media (PAM)
En el mes de marzo se celebr~ en la sede de la OMM, en Ginebra, la segunda reunion OMM/SCOSTEP del Comite Directivo del PAM. Se examinaron los progresos
registrados desde la reunion anterior por este importante programa de cooperacion
internacional cuya realizacion esta prevista de 1979 a 1985. Se examinaron las medidas futuras, incluida la ulterior planificacion de proyectos preparatorios, en especial nuevas proyectos, con especial referencia a las redes de observaciones mediante cohetes, la ordenacion de datos, la preparacion de modelos FRSTM, etc. Se examinaron las relaciones del PAM con los programas en curso y previstos de la OMM, tales
como el proyecto de investigaci6n y control mundial del ozono, el proyecto de investigacion y control del anhidrido carbonico en la atmosfera, un estudio propuesto sobre radiaci6n atmosferica y aero soles y el Programa Mundial sobre el Clima, con el
fin de evitar duplicaciones innecesarias. Finalmente, la reunion aprobo ocho resoluciones relativas a la ulterior planificacion de las actividades del PAM.
Proyecto de investigacion sobre fisica de las relaciones solares y terrestres y la meteorologIa (FRST-M)
En el mes de enero se celebr~ en Moscu una reun10n oficiosa de expertos en
investigacion de la FRSTM en la que se preparo una propuesta para el establecimiento de un proyecto de investigacion coordinada. Sus principales objetivos son los
siguientes: permitir que la OMM proporcione asistencia a los Miembros para la investigacion de los posibles mecanismos fisicos por los que los efectos de la FRSTM
pueden influir en el tiempo y el clima; estudiar la manera de incorporar la informacion resultante a la prediccion meteorologica operativa y la prediccion de los
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cambios clim6ticos y; estudiar las fluctuaciones de los parametros solares y las respuestas correspondientes de la atmosfera. El Octavo Congreso aprobo esta propuesta
en la Resolucion 24 (Cg-VIII) - Proyecto de investigacion sobre fIsica de las relaciones solares y terrestres y la meteorologIa (FRST-M).
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Investigacion en materia de meteorologIa tropical
En agosto se celebr~ en Fort Collins (Colorado, Estados Unidos de America)
una reunion de expertos sobre el programa de la OMM de investigacion en materia de
meteorologIa tropical. La reunion, en respuesta a peticiones del Congreso y del Comite Ejecutivo, examino y formulo planes a largo plazo para la realizacion de proyectos concretos de investigacion de gran prioridad sobre los ciclones tropicales y
los monzones. Tambien preparo un plan de ejecucion de proyectos de investigaci6n en
las esferas de 10 meteorologIa de las zonas semi6ridas y las turbulencias tropicales.
El in forme se entreg6 a todos los Miembros de la CCA.
La SecretarIa realiz6 y distribuy6 el decimoseptimo informe de la serie
sobre trabajos de investigaci6n en materia de meteorologIa tropical y recibi6 muchas
solicitudes de envIo de ejemplares adicionales.
Investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica
A raIz de la aprobaci6n de la Resoluci6n 22 (Cg-VIII) - Programa de la OMM
de investigaciones sobre predicci6n meteoro16gica a corto, medio y largo plazo, el
Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de predicci6n meteoro16gica adopt6 medidas para la realizaci6n de los proyectos concretos de estudio de gran
prioridad que se enumeran en el anexo de la indicada resoluci6n.
Por iniciativa de dicho Grupo de trabajo, en el mes de enero se realiz6 el
proyecto de estudio de datos y comparaci6n de an61isis y predicciones correspondiente a 1979. El Instituto Meteoro16gico Finlandes se encargo de la elaboraci6n de los
datos y de los an61isis. El proyecto tiene por finalidad establecer una importante
base de datos que pueda utilizarse para el estudio de los diversos problemas que se
planteen en la realizaci6n del Programa. Participar6n en el proyecto 18 Miembros.
Con la ayuda del subgrupo sobre predicci6n a largo plazo del Grupo de trabajo de la CCA, se prepar6 un cuestionario relativo a los metodos utilizados actualmente en la predicci6n a largo plazo, con miras a la preparaci6n de un informe sobre
la situaci6n existente que se publicar6 como Nota Tecnica de la OMM.
Premio de la OMM de investigaci6n destinado a estimular a los j6venes
cientIficos
El premio de 1979 se otorg6 al Dr. Nader Bassil Katerji (Republica Arabe
Siria) por su tesis doctoral "Contribution a l'Etude de l'Evapotranspiration Reelle
du Ble Tendre d'Hiver".
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Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (elMO)
En 1979 la CIMO continuo su labor de normalizacion y perfeccionamiento de
los instrumentos y las tecnicas de observacion. A continuacion figura un breve resumen de las principales actividades realizadas.
En colaboracion con 10 eCA y 10 CCAM se celebr~ una Conferencia tecnica de
la OMM sobre observacion regional y mundial de la contaminacion atmosferica en reI acion con el clima. Se presentaron aproximadamente 50 comunicaciones relativas a diversos aspectos de la contaminacion, tales como los nuevos instrumentos existentes y
su normalizacion y la interpretacion de los datos recibidos de esos nuevos instrumentos, asi como de las redes de vigilancia de la contaminacion. La Conferencia fue un
exito y la OMM publicar6 los documentos oficiales.
La Conferencia dio la oportunidad de celebrar una reunion del Grupo de trabajo sobre contaminacion atmosferica. El grupo examino los nuevos progresos registrados en las tecnicas de medida de la contaminacion del medio ambiente, incluidas
la calibracion, normalizacion y comparacion de instrumentos. Se convino en que la
publicacion de la OMM "Manual internacional de operaciones para la medida de la contaminacion general de la atmosfera" ("International Operations Handbook for Measurement of Background Atmospheric Pollution") (OMM-N° 491) requeriria algunas modi ficaciones para armonizarlo con los progresos recientemente registrados en las tecnicas
de medida de los componentes atmosfericos. A este respecto el grupo establecio un
mecanismo para realizar dicha revision que se espera finalice a mediados de 1980.
Para atender la necesidad de comparar un numero y variedad cada vez mayor de
sondas atmosfericas de bajo nivel (hasta 3 km.) utilizadas actualmente, la OMM organizo una comparacion internacional en el observatorio atmosferico NOAA/NCAR de
Boulder (Colorado), del 20 de agosto al 7 de septiembre. Se compararon unos 20 sistemas de diferentes poises destinados a medir la velocidad y direccion del viento,
la temperatura, la humedad y la presion 0 la altura. Al final del experimento fue
posible reservar dos dias para que los participantes examinaran los resultados preliminares. La NOAA publicar6 el informe final y la OMM dispondr6 de un numero suficiente de ejemplares para todos sus Miembros.
El ana pasado se aprobaron los siguientes capItulos para su inclusi6n en
una nueva edicion inglesa de la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observaci6n que se publicar6 en 1980.
-Capitulo 5 -Seccion revisada que sustituir6 las Secciones 5.5 - 5.10
bre medida de la humedad del suelo.
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-Capitulo l6-Instrumentos y metodos de observacion en las estaciones meteorologicas aeronauticas.
-CapItulo 7 -Revisi6n de la Seccion 7.6 sobre observaciones de la precipitaci6n mediante el empleo de radar.

LA.l.il

El Congreso aprob6 una enmienda al p6rrafo 4.9.1 de la Secci6n
del
Reglamento Tecnico de la OMM, a los efectos de que las medidas pirheliometricas se
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expresen con respecto 0 10 Referencio Rodiometrico Mundiol (RRM), superior en un 2,2
por ciento 0 10 Escolo Pirheliometrico Internocionol de 1956. Esto decisi6n se derivo directomente de 10 Recomendoci6n 3 (CIMO-VII) y entrora en vigor el 1° de julio
de 1980.
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PROGRAMA SOBRE APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA
Y EL MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCION
En el Programa sobre Aplicaciones de la Meteorologia y el Medio Ambiente se
incluyen las- actividades destinadas a aplicar la informaci6n y los conocimientos meteoro16gicos a las diferentes esferas de las actividades humanas. Estas aplicaciones
son muy numerosas y se refieren a la agricultura, la aviaci6n, la contaminaci6n atmosferica y marina, los problemas de la energIa, la planificaci6n del aprovechamiento de
tierras urbano y regional, los asentamientos humanos, la ingenierIa y la construcci6n,
y la salud y el bienestar humanos, para mencionar unicamente las esferas mas importantes.
LA METEOROLOGIA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
Actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n de alimentos
Como en anos anteriores, estas actividades se concentraron en ayudar a los
paIses en desarrollo a mejorar su capacidad de aplicaci6n de la meteorologIa a la
agricultura. Esta labor se realiz6 sobre todo mediante misiones de expertos de breve
duraci6n, seminarios de formaci6n profesional y cursos de capacitaci6n en meteorologIa agricola.
Finalizaron m~s~ones de expertos de breve duraci6n en el Peru, Sierra Leona
y Uruguay. Se previ6 una misi6n de breve duraci6n en BenIn. Se realizaron misiones
de breve duraci6n con respecto a los proyectos de asistencia que se indican a continuaci6n:
a)

en Bangladesh se confIa en modificar el actual proyecto del PNUD en una
fase adecuada, mediante la inclusi6n de un importante componente agrometeoro16gico;

b)

en Costa Rica, El Salvador y Honduras se esta estudiando activamente un
proyecto regional conjunto encaminado a fortalecer la meteorologIa agrIcola en la zona;

c)

en El Salvador esta en curso un proyecto complementario de investigaciones de las relaciones existentes entre el tiempo, la producci6n de
alimentos y las enfermedades;

d)

en Madagascar est6n en curso dos proyectos de meteorologIa agricola,
uno financiado por el PNUD y el otro mediante acuerdos bilaterales con
el Reino Unido;
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e)

en Mexico se esta aplicando el componente formaci6n profesional del
proyecto propuesto;

f)

en Tailandia esta en curso un proyecto del PNUD;

g)

en el Uruguay se ha incluido un componente agrometeoro16gico en el proyecto en cur so del PNUD.

Esta a punto de publicarse una Nota Tecnica de la OMM sobre la funci6n de
la agrometeorologia en el desarrollo agricola y los proyectos de inversi6n.
Del 19 al 23 de noviembre de 1979 se celebr6 en Ginebra una reuni6n del
equipo de trabajo sobre modelos meteoro16gicos y cultivos, como complemento de las
decisiones de la reuni6n de expertos sobre este tema celebrada en Ottawa en 1977.
Los miembros del equipo decidieron entre otras cosas preparar una publicaci6n titulada "Directrices para la aplicaci6n de modelos agrometeoro16gicos" basado en monografias seleccionadas, que incluira toda la documentaci6n existente sobre los modelos
empleados en dichas monografias, asi como una descripci6n de las necesidades en materia de datos y la finalidad y las limitaciones de los modelos, para su utilizaci6n en
los paises en desarrollo. El equipo seguira funcionando en estrecha coordinaci6n con
el ponente de la CMAg sobre aplicaci6n de modelos y predicci6n del crecimiento y maduraci6n de los cultivos.
En octubre se celebr6 en Roma para participantes de lengua francesa de paises en desarrollo un curso internacional OMM/FAO/ESA de capacitaci6n en aplicaciones
de las observaciones a distancia por satelite a la meteorologia agricola. Se encuentra en fase de planificaci6n un curso semejante para paises de habla espanola. Las
conferencias pronunciadas en el curso de capacitaci6n celebrado en ingles en 1978
fueron publicadas por el ESA y se enviaron a todos los Miembros.
El proyecto experimental sobre el intercambio de informaci6n agrometeoro16gica continu6 realizandose en Libia, Argelia, Marruecos y Tunez durante el periodo
invernal de 1978/1979. Se decidi6 proseguir el proyecto experimental, haciendo hincapie en los aspectos nacionales. Mediante asistencia financiera de fondos en dep6sito belgas se proporcionaron los servicios de dos expertos a Nigeria y Ghana respectivamente para continuar el proyecto.
Finaliz6 la labor preparatoria de un proyecto similar en la Regi6n III.
Por amabilidad del gobierno de la Argentina se design6 Buenos Aires como centro regional de proceso de datos del proyecto experimental. La fase operativa del proyecto
empezar6 en breve.
El Octavo Congreso examin6 las actividades realizadas por la Organizaci6n
en la esfera de la meteorologia agricola durante el septimo periodo financiero y expres6 su satisfacci6n al respecto. En 10 relativo al octavo periodo financiero, el
Congreso aprob6 un programa ampliado sobre agricultura y desertificaci6n con los 51guientes objetivos:
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a)

ayudar a los Miembros, especialmente a los paIses en desarrollo, en la
tarea de facilitar a las autoridades competentes agrIcolas y de otros
sectores la informacion meteorologica e hidrologica que necesitan para
la planificacion, gestion y desarrollo de la agricultura;

b)

colaborar con la FAO y otras organizaciones interesadas en la ejecucion
de proyectos comunes que requieran contribucion 0 apoyo meteorologico e
hidrologico;

c)

ayudar a los Miembros a fortalecer sus Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos para que puedan apoyar la lucha contra la desertificaci6n;

d)

estimular la ensenanza y la formacion profesional en materia de aspectos
meteoro16gicos e hidro16gicos de las esferas multidisciplinarias de la
lucha c~ntro la desertificaci6n.

Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola (CMAg)
La primera reunion del Grupo de trabajo de la CMAg sobre experimentos internacionales para la adquisici6n de datos meteoro16gicos relacionados con la produccion
de alfalfa se celebr~ en Ginebra del 5 al 9 de febrero de 1979. El grupo de trabajo
examino el analisis preliminar realizado por el Presidente del grupo de trabajo y decidio la forma y contenido del informe final que debIa presentarse a la Comision.
La primera reunion del Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola se celebr6 del 26 de febrero al 1 0 de marzo de 1979. El grupo examin6 las actividades de los grupos de trabajo y los ponentes designados por la sexta
reuni6n de la Comisi6n y preparo el orden del dIa provisional de la septima reunion
de la CMAg.
Los temas relativos a la produccion de alimentos, la desertificaci6n y el
Programa Mundial sobre el Clima centraron los debates de la septima reunion de la Comisi6n, celebrada en SofIa (Bulgaria) del 17 al 28 de septiembre de 1979.
La Comisi6n convino en que el Programa Mundial sobre el Clima proporcionaba
una oportunidad excelente para perfeccionar la base de datos en apoyo de la meteorologIa agrIcola y conocer mejor las repercusiones de la variabilidad climatica sobre la
agricultura. La Comision establecio dos grupos de trabajo en apoyo de estas actividades - una para estudiar las necesidades en materia de datos de la agrometeorologIa y
otro para estudiar la variabilidad climatica en relacion con la agricultura.
La Comision insto firmemente a que en el desarrollo del PMC se diera gran
priori dad a la ampliacion de las redes de estaciones sin6pticas en las zonas agrJcolas donde existe escasez de datos, especialmente en los paIses en desarrollo, asI como que, habida cuenta de la importancia de los bancos de datos nacionales de informacion climatologaca, se examinaran los servicios existentes actualmente en los paIses
en desarrollo con el fin de proporcionar asistencia cuando se registren deficiencias
importantes.
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La Comisi6n apoy6 tambien una propu.esto encaminada al establecimiento de un
grupo de la OMM de transferencia de tecnologla para ayudar a los paIses en desarrollo
a aplicar los datos y la informaci6n climato16gica en sus programas nacionales de desarrollo.
La Comisi6n consider6 que la lucha contra la desertificaci6n era una actividad interdisciplinaria en la que la meteorologla, en especial la agrometeorologla, tenian que desempe~ar una importante funci6n. A nivel de planificaci6n serla esencial
la plena cooperaci6n con otros organismos, especialmente el PNUMA y la FAO. A nivel
operativo y de estudios, los agrometeorologos deberlan cooperar plenamente con los
especialistas de varias otras disciplinas de las ciencias bio16gicas, la edafologla y
10 geomorfologla.
La Comisi6n estableci6 un Grupo de trabajo para estudiar y evaluar los factores meteoro16gicos que influyen en los aspectos de la ordenaci6n de tierras en las
zonas aridas y semiaridas y para estudiar las repercusiones de los factores meteoro16gicos en los procesos de desertificaci6n en dichas zonas.
En materia de producci6n de alimentos, la Comisi6n centr6 sus principales
actividades en los aspectos agrlcolas de las zonas tropicales y subtropicales y 9stableci6 un Grupo de trabajo encargado de estudiar los efectos del tiempo en los suelos
y la producci6n agropecuaria en dichas zonas. Tambien estableci6 un Grupo de trabajo
sobre efectos de los factores meteoro16gicos en el desarrollo y rendimiento del malz.
5e recomend6 la realizaci6n de estudios sobre la& condiciones meteoro16gicas
y la salud animal como estudios complementarios de las condiciones meteorol6gicas y
los parasitos de los animales.
5e estableci6 un Grupo de trabajo encargado de preparar un manual sobre la
organizaci6n de los servicios agrometeoro16gicos en los paIses en desarrollo.
5e recomend6 la celebraci6n de dos coloquios, uno sobre modelos meteoro16gicos de los cultivos y otro relativo a la aplicaci6n de las tecnicas de observaci6n
por satelite a la agricultura y las actividades de lucha contra la desertificaci6n.
Publicaciones sobre temas de meteorologla agrIcola
Los documentos oficiales del Coloquio de la OMM sobre meteorologla forestal,
celebrado en Ottawa del 21 al 25 de agosto de 1978 constituyeron la Publicaci6n N°527
de la OMM.
Estaban en curso de publicaci6n los siguientes informes:
a)

Valor economico de la informaci6n y el asesoramiento agrometeoro16gicos.

b)

Efectos de los factores agrometeoro16gicos en el rendimiento de los cultivos y metodos para predecir el rendimiento.

c)

Documentos oficiales de la Conferencia Tecnica sobre Meteorologla AgrIcola, Ibadan, (Nigeria), 1977.
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Cursos de formaci6n en meteorologIa agrIcola
El segundo curso internacional de formaci6n en meteorologIa agrIcola para
personal tecnico se celebr6 del 17 de septiembre al 19 de noviembre de 1979 en el
Insti tuto de HidrologIa, MeteorologIa y Aprovechamiento de Tierras de Colombia (HIMAT),
en Bogota. El curso, que se desarrol16 en espanol y en ingles, estuvo organizado por
el HIMAT en estrecha colaboraci6n con el Servicio Meteoro16gico de Israel y la OMM.
La primera parte de este curso, en espanol, se celebr6 del 15 de agosto al 15 de octubre de 1977. La finalidad del curso fue dar a conocer a los tecnicos agrIcolas y
agrometeor610gos la teorIa y la practica de las aplicaciones de la meteorologIa a la
agricultura.
En la Universidad de Reading (Reino Unido) se celebr6 durante el ana un
curso de meteorologIa agrIcola para graduados universitarios en ciencias, especialmente dirigido a meteor610gos y agr6nomos. La finalidad del curso fue proporcionar
conocimientos sobre los principios de la meteorologIa y su relaci6n con todos los aspectos de la agricultura.
En noviembre de 1979 se celebr6 en el Instituto Meteorologico Central de
Bet Dagan (Israel) el decimo curso internacional de meteorologIa agrIcola para graduados universitarios. Desde 1974 se han celebrado tres cursos de esta clase, uno en
ingles y dos en espanol. Sus objetivos son proporcionar a los participantes ejemplos
practicos de la aplicacion de la meteorologIa y la climatologIa a la agricultura.
La "Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL)" de ArIon organiz6 en
frances un curso de meteorologIa agrIcola de un ana de duraci6n para graduados universitarios, principalmente meteor610gos de Clase I. El gobierno belga proporcionara
nuevas becas todos los anos.
La Republica Popular de China organizo una serie de visitas de estudio en
grupo y programas de capacitacion en meteorologIa agrIcola para meteorologosde paIses
africanos. En 1978 se organizaron dos visitas, una para participantes de habla inglesa y otra para participantes de habla francesa.
Grupo interin.titucional sobre biometeorologIa agrIcola
Del 16 al 18 de enero de 1979 se celebr6 en Ginebra la decimoprimera reunion
del Grupo interinstitucional FAOjOMMjUnesco sobre biometeorologIa agrIcola. El grupo
decidio, a reserva del acuerdo y cooperaci6n de los paIses interesados, iniciar una
encuesta agrometeorologica del Asia suroriental. Esta encuesta, la quinta de una serie organizada con caracter interinstitucional, relacionarIa la produccion agrIcola
con parametros meteoro16gicos, proporcionando asI una base para la planificacion y el
desarrollo de la agricultura en la zona de que se trata.
En el momento en que se escribio este informe la encuesta parecIa bien
orientada. Diferentes paIses estaban concentrando datos y efectuando analisis siguiendo las orientaciones establecidas por un consultor.
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MeteorologIa forestal

Como se ha indicado anteriormente, los documentos oficiales del Coloquio
sobre meteorologla forestal celebrado en Ottawa en agosto de 1978 se publicaron y distribuyeron como Publicaci6n N° 527 de la OMM.
Segulas
El gobierno de Belgica, en virtud de un acuerdo relativo a fondos en dep6sito, dio su conformidad a un proyecto para el establecimiento de un banco de datos
climato16gicos dentro del programa para el fortalecimiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paises de la CILSS (Comisi6n Internacional Permanente
para la Lucha Contra la Sequla en el Sahel). El objetivo del proyecto es concentrar
todos los datos meteoro16gicos e hidro16gicos utiles disponibles en esos paIses y
transferirlos a cintas magneticas para su utilizaci6n final en el centro de Niamey.
En 1977 se inici6 un proyecto experimental en el Senegal y se pasaron a microfilm aproximadamente 25.000 documentos. En 1978 se organizaron misiohes similares
en Alto Volta, Mall y Niger. Se preve que pronto termine la concentraci6n de datos
en todos los paIses de la CILSS. Al mismo tiempo, el "Institut Royal Meteorologique"
de Belgica esta pasando a cinta magnetica los datos en microfilm para que puedan utilizarse en el centro de Niamey.
La Comisi6n de Meteorologla AgrIcola, reconociendo la importancia de los
mapas de probabilidad de sequlas para las practicas en materia de gesti6n de tierras,
design6 ados ponentes para que proporcionen orientaci6n sobre la preparaci6n de dichos mapas.
Deserti ficaci6n
El Congreso examin6 el programa sobre agricultura y desertificaci6n presentado por el Secretario General y reconoci6 la importancia del componente desertifica~
ci6n, tanto para los paIses en desarrollo como para los paIses desarrollados, por 10
que acord6 que la OMM deberla atender las solicitudes formuladas a la Organizaci6n
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificaci6n y autoriz6 al Secretario General a cooperar con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales en la tarea colectiva de luchar contra la desertificaci6n. En
consecuencia, el Congreso aprob6 la Resoluci6n 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM
para contribuir a combatir la desertificaci6n.
La Comisi6n de Meteorologla AgrIcola, reconociendo la importancia de la meteorologla y la hidrologla en los diferentes aspectos de los procesos de desertificaci6n, estableci6 un grupo de trabajo encargado de estudiar las repercusiones de los
factores meteoro16gicos en los procesos de desertificaci6n y los medios de frenar estos procesos. El grupo de trabajo tambien especificara los datos climaticos y las
demas fuentes de informaci6n (incluida la teledetecci6n) necesarias para mejorar e1
aprovechamiento de tierras en esas zonas.
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METEOROlOGIA Y CUESTIONES OCEANICAS
MeteorologIa marina
Introducci6n
El Octavo Congreso apoy6 firmemente el programa de meteorologIa marina al
aprobar una declaraci6n de polItica general sobre actividades de meteorologIa marina
y oceanogr6ficas afines para el perIodo 1980-1983. Un importante logro alcanzado durante el ana fue la finalizaci6n del intercambio oficial de opiniones entre los Miembros sobre el proyecto de Manual de los servicios meteoro16gicos marinos y la revisi6n del borrador del Capitulo C.l del Reglamento Tecnico de la OMM. En la esfera de
la climatologIa marina se prepar6 un proyecto revisado de tarjeta perforada meteoro16gica marina internacional y una nueva forma de cinta para intercambios en tiempo no
real de datos en la nueva clave comun FM 13-VII (a partir de 1982). Ademas, se examinaron los sistemas de gesti6n de datos del medio ambiente marino para el Programa
de Datos Clim6ticos. Se registraron progresos importantes en la preparaci6n de una
simbologIa internacional de los hielos marinos. Durante el ana tambien se registraron progresos en los estudios relativos a los metodos de observaci6n en el mar y de
comparaci6n de diferentes tipos de datos marinos.
Se prest6 especial atenci6n al desarrollo regional del programa que incluye
reuniones regionales y misiones sobre el terreno de breve duraci6n en paIses en desarrollo. Continu6 la estrecha cooperaci6n con otras organizaciones internacionales
interesadas en la esfera de las aplicaciones de la meteorologIa marina.

Durante el ana continu6 el amplio examen de los procedimientos internacionales en materia de servicios, asI como su aplicaci6n por los Miembros. Los proyectos de nuevo Manual completo de los servicios meteoro16gicos marinos y la versi6n revisada del CapItulo C.l del Reglamento Tecnico de la OMM se entregaron a los Miembros
representados en la CMM para la formulaci6n de observaciones, y a finales de ana se
presentaron los proyectos definitivos para su votaci6n oficial por correspondencia.
Al mismo tiempo, se realiz6 la revisi6n de la actual GuIa de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, para que concuerde con el Manual de los servicios meteoro16gicos marinas. En el proyectorevisado del Grupo de trabajo de la CMM sobre el sistema de serv~c~os de meteorologIa marina figurara tambien un capItulo sobre formaci6n profesional en la esfera de la meteorologIa marina. Los expertos iniciaron la redacci6n de
textos nuevos y revisados bajo la orientaci6n general de un coordinador tecnico designado por el Presidente de la OMM.
Aproximadamente 350 respuestas de capitanes de buques a un cuestionario enviado en 1978 permitieron conocer sus opiniones con respecto a la adecuaci6n de los
servicios proporcionados realmente por los Miembros a la navegaci6n. Las respuestas
fueron muy utiles para conocer las opiniones con· respecto a los boletines radiof6nicos y los mapas meteoro16gicos por facsImil, asI como sobre los servicios proporcionados para las zonas costeras y los puertos. Casi todas .las respuestas expresaron
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la necesidad de informaci6n sobre el estado del mar y el oleaje. Adem6s de los boletines ordinarios, se necesitan sobre todo mapas climato16gicos y del oleaje por radiofacsImil. Las observaciones sobre los servicios efectuadas por los diferentes
paIses fueron remitidas a los Servicios Meteoro16gicos interesodos. Varios Miembros
respondieron inmediatamente y ajustaron sus programas presentes 0 futuros a las necesidades expresadas.
El Grupo de trabajo de la CMM sobre el sistema de serv~c~os de meteorologIa
marina se ha encargado de estudiar las sugerencias encaminadas a1 perfeccionamiento
general de servicios, especialmente la radiodifusi6n de mapas en radiofacsImil para
usos marItimos. Los miembros del grupotomaron medidas para comprobar la viabilidad
operativa de los mapas y mejorar la informaci6n para los capitanes de buque con respecto a la simbologIa empleada en dichos mapas.
Se presto gran otenci6n a la integraci6n de los serv~c~os meteoro16gicos
marinos especiales en los sistemas operativos establecidos por la Organizaci6n Consultiva MarItima Intergubernamental (OCMI) a fin de aumentar la seguridad de la navegaci6n y de la vida en el mar. La OMM colobor6 con la OCMI proporcionando asesoramiento sobre los aspectos meteoro16gicos de un nuevo Convenio Internacional sobre
86squeda y Salvamento MarItimos, aprobado por una conferencia internacional convocada
por la OCMI en Hamburgo (Rep6blica Federal de Alemania) en abril de 1979. En una de
sus resoluciones la conferencia pidi6 que se estudiara la posibilidad practica de hocer coincidir las zonas marItimas de predicci6n y aviso meteoro16gicos con los regiones marItimas de b6squeda y salvamento. El Octavo Congreso consider6 de gran prioridad este estudio y se establecieron nuevos contactos entre la OCMI y la OMM para estudiar estas y otras cuestiones relacionadas con el nuevo Convenio Internacional 50bre 86squeda y Salvamento MarItimos.
Una de estas cuestiones se referIa a la exigencia de ex6menes anuales de
las condiciones meteoro16gicas y marinas peligrosas para el transporte marItimo y la
pesca. El Presidente de la CMM prepar6 un examen por muestreo de las condiciones en
1978 que present6 a uno de los subcomites del Comite de Seguridad MarItima de la OCMI
en octubre de 1979 con el fin de que se formularan de manera pormenorizada las exigencias para un posible proyecto a gran escalaquerequerirIa la labor de todos los
Miembros.
El Grupo de trabajo de la CMM sobre el sistema de serv~c~os de meteorologIa
marina sigui6 prestando plena atenci6n a. los servicios destinados a las actividades
pesqueras. El Seewetteramt (Hmaburgo, Rep6blica Federal de Alemania) prepar6 un informe completo sobre este tema, distribuido al grupo de trabajo para completar la informaci6n sobre las diferentes practicas nacionales.
La CMM consider6 que los accidentes marItimos que causan 0 pueden causar
contaminaci6n del mar y de las playas en gran escala tambien deben ser de la competen cia de los Servicios Meteoro16gicos y aprob6 la Recomendaci6n 33 (78-CMM) sobre la
asistencia de los servicios meteoro16gicos marinos en la prevenci6n de accidentes de
contaminacion marItima y la reducci6n de las graves consecuencias que se registran
cuando se producen. Varios Miembros adoptaron medidas para la aplicaci6n de la
recomendaci6n.
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Continu6 la labor conjunta para establecer un programa regional de meteoro10gIa marina correspondiente a ocho paIses, a saber: Arabia Saudita, Bahrein,
Emiratos Arabes Unidos, Ir6n, Iraq, Kuwait, Om6n y Qatar. Expertos de estos paIses
se reunieron por segunda vez en Ginebra, del 11 al 14 de junio de 1979, para concluir
el proyecto de acuerdo y documentos asociados en preparaci6n de la Conferencia de
Plenipotenciarios que se celebrar6 en Jeddah (Arabia Saudita) en enero de 1980.
Un experto en meteorologIa marina visit6 en el mes de octubre cuatro paIses
de la costa occidental de America del Sur: Colombia, Ecuador, Peru y Chile, para
proporcionar asistencia a los Representantes Permanentes a fin de coordinar los servicios de meteorologIa marina para el alta mar y las zonas costeras de estos paIses.
Esos servicios son necesarios para las investigaciones del fen6meno denominado "El
Nino" y para el transporte marItimo en la parte oriental del PacIfico meridional. En
una reuni6n celebrada en Quito en el mes de noviembre los paIses interesados siguieron examinando un programa coordinado relativo a los aspectos meteoro16gicos de las
investigaciones sobre "El Nino".
Por recomendaci6n de la septima reuni6n de la CMM, los ponentes designados
por la AR VI para el Mar del Norte y el Mar B61tico estudiaron el problema del establecimiento de una nomenclatura com6n relativa a las zonas de predicci6n. Ambos ponentes propusieron soluciones que estudiarIan puntualmente los paIses interesados.

En 10 que se refiere a los grandes programas en curso, los Miembros interesodas han publicado hasta la fecha 52 volumenes de resumenes de climatologIa marina
correspondientes a los anos comprendidos entre 1961 y 1970, preparados en virtud de
10 dispuesto en la Resoluci6n 35 (Cg-IV). Adem6s, un Miembro (Jap6n) public6 el primer volumen de los resumenes decenales correspondientes al perIodo comprendido entre
1961 y 1970 con respecto a la zona oce6nica comprendida entre el ecuador y 46 0 de latitud norte y entre los meridianos 120 0 de longitud este y 170 0 de longitud oeste.
Ya se dispone de microfichas en las que se resumen los datos correspondientes al proyecto de datos hist6ricos de temperaturas de la superficie del mar, correspondientes al norte y el sur del Oceano PacIfico, el Oceano Indico, el Mar Rojo y el
Mar Mediterr6neo. Se trata de resumenes mensuales correspondientes a cada ana para
el que se dispone de datos hist6ricos registrados por buques entre 1860 y 1960.
Finalizaron las consultas relativas a la concentraci6n de datos climato16gicos marinos de las zonas oce6nicas situadas al sur del paralelo 50 0 S y su presentaci6n en forma de resumenes, pedidas por el Comite Ejecutivo. Por invitaci6n de la
trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo (mayo/junio de 1979) el Presidente de
10 CMM adopt6 las medidas necesqriqspara la aprobaci6n por correspondencia de un
proyecto de recomendaci6n en el que se propone un nuevo acuerdo entre los Miembros.
Varios Miembros empezaron a aplicar el proyecto aprobado en la ultima reuni6n de laCMM para la concentraci6n, intercambio y archivo de las observaciones actuales de la superficie del mar obtenidas desde buques e instrumentos a la deriva.
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Para facilitar 10 participaci6n en el proyecto, se entreg6 a los Miembros, en los
idiomas oficiales de la Organizaci6n, una hoja de muestreo y un texto con orientaciones pormenorizadas para los observadores marItimos.
Varios progresos importantes aconsejaron nuevas medidas en la esfera de la
climatologIamaritima. La aprobaci6n de una nueva clave comun para las observaciones
sin6pticas de superficie por la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, que
entrara en vigor el 1 0 de enero de 1982, requiere la preparaci6n de una tarjeta perforada internacional de meteorologIa marina y un nuevo tipo de cinta para el intercambio de datos marinos, de conformidad con los planes aprobados por el Cuarto Congreso en su Resoluci6n 35 (Cg-IV). Sobre la base de las pr~puestas formuladas por los
miembros del Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologic marItima, un grupo de estudio especial de dicho grupo prepar6 en noviembre de 1979 posibles tipos de cinta
para su examen urgente por la CMM. Al mismo tiempo, el grupo de estudio especial
prepar6 propuestas para la publicaci6n de resumenes de climatologIa marItima en forma
de mapas, mediante la utilizaci6nde todos los datos intercambiados en el programa,
que podrIan sustituir a los actuales resumenes de datos en forma de cuadros de unicamente algunas zonas. Estas propuestas se basaron en las opiniones intercambiadas anteriormente entre los Miembros responsables del plan de resumenes.
Se espera que el Programa Mundial sobre el Clima permita un aumento de la
utilizaci6n muldisciplinaria de los datos adquiridos en el medio ambiente marino. La
COl y la OMM organizaron una reuni6n oficiosa de planificaci6n mixta OMM/COI sobre
gesti6n de datos del medio ambiente marino, celebrada en Ginebra en septiembre de
1979, con el fin de iniciar el examen por ocean6grafos y meteor610gos de los procedimientos y formalidades necesarios para los intercambios interdisciplinarios de datos
archivados. La reuni6n identific6 los diferentes sistemas internacionales de concentraci6n y archivo de datos, asI como los sistemas de inventario correspondientes a
determinados tipos de datos, por 10 que pudo recomendar la adopci6n de medidas concretas para el ulterior estudio del problema en general.
El gran aumento de las actividades econ6micas y tecno16gicas en las zonas
costeras hizo que en 1978 la CMM recomendara dar gran priori dad al desarrollo de la
climatologIa marItima costera. Como complemento de esta recomendaci6n, en 1979 se
prepar6 un primer borrador de un informe general titulado "Aplicaciones de la climatologIa marItima a las activiaades costeras y a poca distancia de la costa". El informe proporciona informaci6n basica para el emplazamiento de estaciones climato16gicas en las costas y la elecci6n de los parametros que deban medirse. Al mismo tiempo
se inici6 la preparaci6n de textos de documentaci6n sobre el empleo de datos climatologicos costeros para su inclusi6n en la GuIa revisada de los servicios meteoro16gicos
marinos.
Servicios de hielos marinos
Se celebro en Leningrado del 10 al 14 de diciembre de 1979 una reunion oficiosa de coordinaci6n sobre simbologIa de los hielos marinos. La reunion tuvo por
finalidad completar el proyecto de simbologla internacional de los hielos marinos y
preparar propuestas, sobre la base de las necesidades mundiales y regionales, para
que la OMM adopte medidas en relacion can los intercambios internacionales de datos
sabre los hielos marinas.
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El Presidente del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos recopi16
en forma definitiva los textos recibidos de los Miembros que administran servicios
relativos a los hielos marinos. Estos textos se distribuiran como publicaci6n de la
OMM con arreglo a 10 previsto en la Recomendaci6n 21 (CMM-VII), aprobada por el Comite Ejecutuvo en su Resoluci6n 7 (EC-XXX).
La terminologIa que Figura en la Nomenclatura de la OMM sobre Hielos Marinos (OMM-N° 259) debe revisarse sobre la base de los progresos registrados en esta
esfera en los ultimos anos. En especial, la terminologIa debe armonizarse con la
nueva simbologIa preparada con miras a su aprobacion internacional. En consecuencia,
el Grupo de trabajo sobre los hielos marinos se hizo cargo de esta tarea.

Durante el ana continuaron su labor los ponentes designados por la septima
de la CMM para realizar estudios de los problemas tecnicos relativos a las
observaciones de meteorologIa marina. Estos estudios se referIan a la medida de los
vientos en superficie, las olas y la precipitacion en el mar, la automatizacion de
las observaciones a bordo de los buques y la comparacion de los datos obtenidos directamente en la superficie y por teledetecci6n. El Presidente de la CMM, en consulta con el Presidente del Grupo de ponentes sobre problemas tecnicos de la Comision, examino la informacion y los informes presentados por los diferentes ponentes
con respecto a sus correspondientes estudios, en una reunion celebrada en Ginebra
durante la ultima semana del mes de noviembre de 1979.
reun~on

Componentes marItimos de los programas y proyectos de investigacion inter-

nacIonaI------------------------------------------------------------------

El Presidente de 10 CMM activo la labor del Grupo de trabajo de la CMM sobre componentes marItimos de los programas y proyectos internacionales de investigac~on.
El grupo est6 compuesto por expertos cientIficos designados por Argentina,
Brasil, Estados Unidos de America, Francia, India, Japan y la URSS, asI como un experto nombrado por la Comision de Ciencias Atmosfericas.
Necesidades de los servicios de meteorologIa marina en materia de datos
~§!~~~~~~=e~~=~~!~!~!~-------------------------------------------------

El ponente de la CMM sobre estudio de las necesidades de datos por satelite para los servicios de meteorologIa marina termino un informe sobre el tema, teniendo en cuenta las observaciones recibidas de los grupos de trabajo de la Comision.
El informe se realizo como consecuencia de las medidas adoptadas por la CMM con'respecto a una recomendacion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites
meteorologicos en la que se pedIa que se examinaran las necesidades significativas
de datos obtenidos por satelite en sus diferentes esferas de aplicacion. Los resultados se prepararon para su publicacion como informe en la serie sobre cuestiones
relativas a las ciencias marItimas.
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Telecomunicaciones marinas

El ponente de la CMM sobre telecomunicaciones marinas presto especial atenci6n a las dos tareas·siguientes:
a)

repercusiones del Sistema Marino Internacional de Satelites (INMARSAT)
sobre los futuros acuerdos de telecomunicaciones marinas para la concentraci6n de datos oceanicos. Esta tarea se realiza en cumplimiento
de la Resoluci6n 11 (Cg-VIII) en la que el Octavo Congreso rogo que
se preparasen estudios sobre concentracion y difusi6n de datos de meteorologIa marina y oceanograficos utilizando el Sistema Marino Internacional de Satelites (INMARSAT), teniendo presentes los posibles cambios que pueda experimentar el actual concepto de concentracion y difusi6n de datos oceanicos;

b)

la preparaci6n de un proyecto ampliamente documentado que permita obtener las bandas de frecuencia VHF necesarias para un servicio de radiodifusi6n comun en dichas bandas con el fin de transmitir informaci6n meteoro16gica marina para la navegacion de recreo y pequenas embarcaciones en las zonas marItimas. Este estudio se inici6 en preparaci6n de una reuni6n de la OMM para coordinar la ejecuci6n del tema,
que debera celebrarse con participaci6n de los Miembros interesados y
expertos en telecomunicaciones.

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR) de la
UIT celebrada en 1967, al referirse a las cuestiones relacionadas con el servicio
movil marItimo, reconocio la necesidad de garantizar frecuencias de radio para la
transmision de datos oceanicos, y para tal fin asigno seis bandas de alta frecuencia. Dicha Conferencia aprob6 tambien la Resoluci6n MAR.20 relativa al establecimiento de un sistema mundial coordinado de concentraci6n de datos oceanograficos.
La labor de coordinacion la efectuan conjuntamente la OMM y la COl, en consulta con
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias de la UIT. En 1974 la Conferencia
decidi6 mantener hasta la siguiente Conferencia Administrativa las frecuencias asignadas para la transmision de datos oceanograficos. En la reunion de 1979 de la Conferencia volvieron a mantenerse las frecuencias, a reserva de su ulterior examen en
la proxima reunion.
Las frecuencias asignadas para la transmisi6n de datos oceanicos sirven en
primer lugar para transmitir los datos procedentes de boyas. En los ultimos anos, a
medida que han aumentado las necesidades de datos oceanicos, los Miembros han instalado cada vez mayor numero de boyas. El Plan y Programa de Ejecucion de la VMM para
1980-1983, aprobado por el Octavo Congreso, hace especial hincapie en la utilizacion
de boyas para la obtencion de datos oceanicos en el Sistema Mundial de Observaci6n.
Del mismo modo, en la primera reuni6n del Comite mixto de trabajo COI/OMM para el
SGIEO se dio gran importancia a esta base de observaci6n para la obtenci6n de datos
oceanogr6ficos.

PARTE 4 - APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE

59

Durante el ana se mantuvieron estrechas relaciones y contactos de trabajo
con otras organizaciones internacionales. La OMM estuvo representada en varias reuniones de los organos de la OCMI, en especial la undecima reunion de la Asamblea y la
cuadragesimoprimera reunion del Comite de Seguridad Maritima. Lo OMM y 10 OCMI trotan de unificar la Convencion Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar y el Reglamento Tecnico de la OMM, ya que el Capitulo V de la Convencion se
refiere a la adquisicion de datos meteoro16gicos y a la prestacion de servicios de
meteorologia marina tales como boletines meteorologicos, incluidas predicciones y
avisos de tormenta para la navegacion. Asimismo, la OMM participo en la reunion de
trabajo sobre desarrollo y ordenacion de la zona costera de la region del Caribe
(Mexico, 24 de septiembre a 5 de octubre de 1979), organizada conjuntamente por las
Naciones Unidas, IOCARIBE y Mexico, mediante la presentacion de una Conferencia titulada "Aplicaciones de la meteorologia marina a las actividades costeras y proximas
a la costa".
Actividades oceanicas

Generalidades
El Octavo Congreso reafirmo su decision anterior de que el SGIEO es una empresa conjunta de la OMM y la COl que debe planificarse y realizarse en conjuncion
can la VMM y los servicios de meteorologia marina, en apoyo de las actividades maritimas operativas y los programas de investigacion relativos al medio marlno. Al recibir informacion sobre el estado de ejecucion del SGIEO el Congreso tomo nota con
agradecimiento del apoyo considerable proporcionado par los Miembros interesados para el desarrollo de los tres principales componentes del programa, es decir, el
sistema de observacion del SGIEO, el sistema de procesamiento de datos y servicios
del SGIEO y las disposiciones en materia de telecomunicacion. El Congreso considero que debia seguirse fomentando el desarrollo del SGIEO, habida cuenta de las crecientes necesidades de los Miembros en materia de servicios del medio ambiente marino para las diferentes actividades maritimas, y que el concepto de SGIEO satisface importantes condiciones del sistema de control oceanico a largo plazo, al mismo
tiempo que se espera contribuya a la investigacion relacionada con el clima.
En la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo se examino el informe
de la primera reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM para el SGIEO. Las decisiones que figuran en las resoluciones y recomendaciones aprobadas por dicho Comite
mixto se incorporaron a las Resoluciones 7 y 8 (EC-XXXI).
El Comite Ejecutivo tomo nota de que existen razones convincentes para que
la OMM asuma cada vez mayor responsabilidad en el desarrollo de un mejor sistema de
control del medio ambiente marino, habida cuenta de que la nueva tecnologia de que
empieza a disponerse para proyectar un sistema mas completo. Se considero que una
manera de fomentar este objetivo seria que la VMM amp1iara su componente marino del
SMO. Tambien deberia procurarse que la VMM desarrolle un sistema de control oceanico, y que a1 mismo tiempo los Miembros proporcionen servicios nacionales y contribuciones
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para el estabiecimiento de un sistema de control marino en determinadas zonas oceanicas. Se sugirio asimismo que los principales clientes del SGIEO serian los Servicios Meteorologicos, por 10 que la labor de ejecucion de la OMM al respecto deberia
dirigirse hacia esta meta.
El sistema de observacion del SGIEO - alcance de los datos de observacion
-----------------------------------El gran exito alcanzado por el programa del FGGE de boyas a la deriva en
el hemisferio meridional ha centrado la atencion de meteorologos y oceanografos en
las grandes posibilidades que ofrecen las boyas para ampliar el alcance de los datos
de observaci6n, tanto del SMO de la VMM como del SGIEO. A raiz de una decision adoptada en la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo de la OMM y en respuesta a
una resolucion aprobada por la undecima reunion del Consejo Ejecutivo de la COl (Mexico, 1979), se convoco para el mes de diciembre de 1979, en Ginebra, una reunion
oficiosa conjunta COI/OMM de planificacion de programas de boyas a la deriva. La
reunion tomo nota de la existencia de muchos programas de boyas a la deriva destinados a atender necesidades meteoro16gicas operativas, 10 que requeria un mecanismo
internacional para coordinar esas actividades. Se propuso en consecuencia invitar
a la proxima reunion del Comite Ejecutivo y del Consejo Ejecutivo de la COl a que
establezcan una comunidad provisional de coordinacion internacional compuesta por
los Miembros que participan en los programas de boyas a la deriva. Asimismo, en la
reunion se examino el problema del procesamiento y divulgacion de los datos obtenidos mediante las boyas del FGGE que siguen transmitiendo una vez finalizado el ana
operativo. Canada, Estados Unidos de America, Francia y el CIUC se ofrecieron a sufragar parte importante de los gastos necesarios para este fin.

Continuo aumentando el numero total de informes BATHY/TESAC intercambiados
por el SMT: en 1977 y 1978 fueron en total 38.273 y 47.196, respectivamente, con
promedios diarios de 105 y 129. Ademas de las observaciones de superficie realizadas por buques de investigacion y de estaciones oceanicas, actualmente 248 buques
participantes en el plan de la OMM de buques de observacion voluntaria contribuyen
a las observaciones BATHY/TESAC (vease supra, "Estaciones sobre buques moviles").
El programa operativo BATHY/TESAC ha aportado una considerable contribuC10n a los programas oceanograficos del FGGE. Un centro de datos oceanograficos especializado del "Deutsches Hydrographisches Institut", en Hamburgo, concentro datos
BATHY/TESAC del SGIEO en tiempo real por medio del SMT, los paso a cintas del tipo
utilizado por el FGGE ydespacho esas cintas al centro de datos oceanogr6ficos del
Centro Meteorologico Numerico de la Armada en Monterrey (California). A continuacion, los datos en tiempo real se mezclaron con los de tiempo no real y las cintas
de tipo FGGE con los datos definitivos se enviaron cada 90 dias al centro del sistema de observaciones especial de nivel ll-b establecido en Suecia.

Los informes BATHY/TESAC se intercambian mundialmente por el SMT, hasta
48 horas despues de efectuada la observacion. En 1979, el control bienal coordinado internacionalmente del funcionamiento de la VMM (1° a 15 de junio de 1979), que
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incluyo el control del intercambio de informes BATHY/TESAC por el SMT, estuvo combinado con encuestas de control de la transmision y recepci6n de los informes BATHY/
TESAC en los diferentes centr~s oceanograficos. Las SecretarIas de la OMM y la COl
analizaron los resultados de los controles recibidos de siete centr~s del SMT de la
YMM y cinco centr~s oceanograficos. Se 11eg6 a la conclusi6n de que la recepci6n de
los boletines BATHY/TESAC en los centr~s del CPE fue en general satisfactoria durante el perIodo del control y que en algunos centr~s del SMT se requerla un cumplimiento mas estricto de los procedimientos vigentes en materia de telecomunicaci6n.

En los ultimos anos algunos Miembros participantes en el programa ya habIan
trabajado no s610 a nivel nacional sino tambien en apoyo de programas de cooperaci6n
oceanografica tales como el experimento POLYMODE y el programa oceanografico del Primer Experimento Mundial del GARP. Como primera medida adoptada en el decenio de 1980
para la ejecucion del sistema, se celebr6 en Moscu, del 2 al 12 de abril de 1979, un
seminario y reuni6n de trabajo conjunta COI/OMM sobre datos oceanograficos elaborados y el sistema de procesamiento de datos y servicios del SGIEO. El seminario conto con la participaci6n de 60 personas y estuvo coordinado por el Dr. K.P. Vasiliev,
Vicepresidente del Comite mixto de trabajo COI/OMM para el SGIEO y Presidente de la
CMM. Se presentaron 34 comunicaciones sobre diferentes aspectos del analisis y la
predicci6n oceanicas. Las principales esferas estudiadas fueron la identificaci6n
de los datos elaborados que necesitan los diferentes grupos de usuarios, el examen
y evaluacion de los datos de esta clase existentes, el examen de los metodos y tecnicas utilizados para la preparaci6n de datos oceanograficos elaborados, el proceso
de datos y la determinacion de necesidades en materia de datos.
La reuni6n de trabajo que sigui6 al seminario examlno un esbozo de guIa del
sistema y recomendo que las SecretarIas presenten para su aprobaci6n el borrador de
toda la guIa 0 parte de ella en la segunda reuni6n del Comite mixto de trabajo COIl
OMM para el SGIEO que se celebrara en octubre de 1980. Varios paIses presentaron
textos para la guIa, que un experto revis6 y prepar6 en forma definitiva.
En la reuni6n de trabajo se examinaron los resultados del seminario celebrado inmediatamente antes y se lleg6 a la conclusi6n de que habIa alcanzado su principal objetivo, a saber, que los grupos de usuarios maritim~s utilicen los datos
oceanograficos y que se intercambien conocimientos y experiencias entre los especialistas en formulaci6n y metodos de preparaci6n de dichos datos. Los debates celebrados a final del seminario permitieron a la reunlon de trabajo formular propuestas
para el ulterior desarrollo del SGIEO sobre s61idas bases cientIficas y practicas.

De conformidad con una recomendaci6n de la Junta Consultiva CientIfica de
la COl, que posteriormente hizo suya la primera reunion del Comite mixto de trabajo
COI/OMM para el SGIEO, (ParIs, septiembre de 1978), el gobierno de los Estados Unidos de America des taco en la COl a un miembro del personal de la Administraci6n Nacional del 'Oceano y la Atmosfera para que actue en calidad de coordinador de operaciones del SGIEO. Aunque el coordinador tiene su base en ParIs, se ha convenido en
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que trabaje en nombre de las SecretarIas de la OMM y de la COl. Las principales tareas de coordinador son ayudar en la realizaci6n del SGIEO, especialmente en 10 relativo al sistema de observaci6n, incluido el intercambio de informes BATHY/TESAC por
el SMT.

Este Programa realiza y tiene previstos varios proyectos de importancia meteoro16gica, especialmente los relacionados con los procesos de interacci6n entre el
oceano y la atm6sfera y la circulaci6n y variabilidad oceanicas. Por este motivo,
el Octavo Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que adoptara las medidas necesarias para
garantizar una interacci6n apropiada entre los proyectos del Programa de interes meteoro16gico y los programas afines de la OMM, tales como los relacionados con el segundo objetivo del GARP y el Programa Mundial sobre el Clima, el control oceanico a
largo plazo y la investigaci6n del fen6meno conocido por "El Nino". Con respecto a
este ultimo, en la primera reuni6n del Comite mixto de trabajo COI/OMM/Comision Permanente del Pacifico Sur (CPPS) sobre la investigaci6n de "El Nino" (Lima, octubre de
1978) se aprobaron varias recomendacionesqueinteresan directamente a la OMM y que
requieren por su parte la adopci6n de medidas. En respuesta a estas recomendaciones,
la OMM decidi6 convocar en Quito (Ecuador), del 26 al 30 de noviembre de 1979, una
reuni6n de coordinaci6n sobre la ejecuci6n de las investigaciones relativas a "El Nino". Participaron en la reuni6n expertos de Chile, Ecuador, Estados Unidos de America y Peru, representantes de la COl y la CPPS y el Presidente del Grupo de trabajo de
la AR II sobre telecomunicaciones meteoro16gicas. Los paIses interesados de la Regi6n acogieron complacidos esta reuni6n porque por primera vez los Servicios Meteoro16gicos de esos paIses participaban en el examen de los diferentes elementos del componente meteoro16gico del estudio regional del fen6meno conocido con el nombre de
"El Nin~' (ERFEN), asI como en el establecimiento de un plan de acci6n para el apoyo
meteoro16gico a las investigaciones de dicho fen6meno. Se aprobaron siete recomendaciones relativas entre otras cosas al establecimiento de estaciones radiocosteras,
la evaluaci6n mediante satelites, el desarrollo de servicios de meteorologIa marina
y el examen cientIfico del componente meteoro16gico del ERFEN.
Undecima reuni6n de la Asamblea .de la COl
En la undecima reuni6n de la Asamblea de la COl, celebrada en ParIs en octubre y noviembre de 1979, se aprobaron varias decisiones importantes que interesan
directamente a la OMM. En primer lugax, la Asamblea afirm6 que los estudios de los
cambios climaticos y los oceanos constituiran un programa principal de la COl e inst6
a los Estados Miembros a trabajar activamente en los aspectos oceanogr6ficos del
Programa Mundial sobre el Clima, mediante la intensificaci6n de sus esfuerzos nacionales con respecto a todos los componentes del Programa. Hubo consenso en que las
cuestiones de contaminaci6n marina de que se ocupa la COl sean competencia de un solo
6rgana. En consecuencia, se decidi6 que el Comite de trabajo para el GIPME asuma toda la responsabilidad de la investigaci6n y el control de la contaminaci6n marina.
En 10 que se refiere a la OMM, esto significa que el SGIEO no deb era seguir ocupandose de estas cuestiones de contaminaci6n. A la luz de las decisiones de polItica
pertinentes adoptadas por el Octavo Congreso, el Presidente de la OMM, en nombre del
Comite Ejecutivo, aprob6 la aplicaci6n de esta decisi6n de la Asamblea de la COl.
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Con respecto al SGIEO, la Asamblea tom6 nota con satisfacci6n de la estrecha colaboraci6n existente entre las Secretarias de la OMM y la COl sobre las cuestiones relativas al SGIEO y subray6 la importancia de la capacidad de apoyo del sistema al control en cuestiones relacionadas con el clima; sena16 asimismo la necesidad de que
los servicios ya existentes, por ejemplo el SGIEO, se aprovechen al maximo para el
establecimiento de sistemas de control en relaci6n con el clima.
Comite intersecretarias sobre programas cientificos relacionales con la
~~~~~~~~~!!~-----------------------------------------------------------

El Comite intersecretarias sobre programas cientificos relativos a la oceanografia celebr6 su decimonovena reuni6n en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, en el mes de marzo. En esta reuni6n se examinaron los programas cientificos de las organizaciones participantes, a saber, Naciones Unidas, FAO, Unesco, OMM
y OCMI, que se coordinaron en la medida necesaria para garantizar el logro sin trabas de las metas comunes. La COl, en su calidad de "mecanismo conjunto especializado" de los organismos participantes en el Comite intersecretarias asumi6 algunas de
las responsabilidades de estos organismos en la esfera de las ciencias marinas. El
Comite intersecretarias examin6 las necesidades expresadas por la COl en materia de
cooperaci6n y apoyo para la realizaci6n de sus funciones y formu16 las propuestas
adecuadas.
La participaci6n de la OMM en el Comite intersecretarias permiti6 a la Organizaci6n recibir apoyo de la COl en la esfera de las ciencias marinas y sus aplicaciones, especialmente en relaci6n con la realizaci6n de los programas oceanogr6ficos del FGGE. Por su parte, la OMM sigui6 apoyando a la cor en virtud de 10 dispuesto en el acuerdo del Comite intersecretarias, mediante el envio de un funcionario
cientifico a la Secretaria de la COl y el pago de la mitad de la remuneraci6n de dicho funcionario.
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Se inform6 al Octavo Congreso acerca de los progresos alcanzados en la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Congreso
expres6 su preocupaci6n por el hecho de que algunos articulos del proyecto de convenc~on pudieran limitar las actividades operativas y de investigaci6n marina de la
OMM, especialmente en zonas situadas a menos de 200 millas marinas de la costa, definidas como zonas econ6micas exclusivas. El Congreso afirm6 que un conocimiento
adecuado de los datos meteoro16gicos marinos de los oceanos, especialmente en dichas
zonas, resulta indispensable para emitir a tiempo y con precisi6n avisos de tormenta
para la seguridad de la vida en el mar y la protecci6nde vidas y propiedades en la
costa y zonas pr6ximas a ella. El Congreso apoy6 una resoluci6n sobre el tema en la
que se pi de al Secretario General siga de cerca el desarrollo de la Conferencia y
garantice la representaci6n de la Organizaci6n en sus reuniones, segun procedao En
consecuencia, un representante de la OMM asisti6 al octavo periodo de sesiones de la
Tercera Conferencia, celebrado en Nueva York del 16 de julio al 24 de agosto. Dicho
representante entreg6 a varias delegaciones el texto de la resoluci6n del Congreso y
les inform6 del deseo de la OMM de que las disposiciones juridicas que rijan la investigaci6n cientifica marina no limiten las actividades meteoro16gicas internacionales en la zona econ6mica exclusiva.
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METEOROLOGIA Y AVIACION
Generalidades
La principal actividad del ana se centro en la organizac10n, preparacion y
celebrocion de una Conferencia tecnica sobre meteorologIa de la aviaci6n para estudiar la aplicacion de 10 meteorologIa aeronautica a la eficiencia y seguridad aereaso
Textos reglamentarios

~:2!~~~~!~_!~~~~~~_~:_!~_~~_L~:~:~7
Las observaciones recibidas al proyecto de texto de la Secci6n LC.3.~7 del
Reglamento Tecnico -ClimatologIa aeronautica- fueron elaboradas para su presentaci6n
a los Miembros con miras a su aprobacion de esta parte del Reglamento Tecnico.

Se complet6 y publico para su aplicaci6n desde el 29 de noviembre de 1979
una nueva edici6n de esta parte del Reglamento Tecnico LC.3.~7-Presentaci6n y preparaci6n de la documentaci6n de vuelo.
Notas Tecnicas
Se tradujo al ingles el original de una Nota Tecnica titulada "La niebla y
la visibilidad reducida debida a la niebla en los aer6dromos" que el Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS habIa preparado por voluntad propia. La Nota Tecnica se
publicara a principios de 1980.
Para actualizar sin costo alguno para la Organizacion la Nota Tecnica
N° 142 - Aplicaciones de los datos obtenidos por satelite a la meteorologIa aeronautica - se invit6 a la Administraci6n Nacional del Oceano y la Atmosfera (NOAA) de
los Estados Unidos de America a que proporcionase a la SecretarIa una serie de "notas" pertinentes para su utilizacion por los Miembros. La NOAA, envi6 14 notas en
ingles que se entregaron a los Miembros de la OHM.
Servicios meteorologicos de la aviaci6n

Las actividades del correspondiente grupo de trabajo de la CMAe se centro
en la participaci6n de la OMM en la nueva planificacion del sistema de pron6stico de
area que se espera realice la OACI en colaboraci6n con la OHM a principios del pr6ximo ano. De conformidad con las orientaciones del Congreso en el sentido de que el
sistema de pron6stico de area este estrechamente relacionado con la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, en noviembre se celebr6 en Ginebra una reuni6n oficiosa de planificacion de los miembros del Grupo de trabajo de la CMAe sobre suministro de la informaci6n meteorologica que se necesite antes y durante el vuelo para determinar la
postura de la OMM con respecto al sistema de predicci6n de area. Habida cuenta de
que en el momento de celebrarse la reuni6n no se habIan expresado necesidades de
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caracter operativo para el nuevo sistema de prediccion de area, el grupo supuso una
posible configuracion del nuevo sistema basada en la aconsejada por la lATA y establecio una serie de conclusiones con respecto a dicho sistema. La reunion oficiosa
de planificaci6n permiti6 examinar las tareas asignadas al grupo para su exam en , 50bre todo en las esferas de la documentaci6n de vuelo y del servicio de informacion
operativa en vuelo, asi como establecer un plan de trabajo sobre estas cuestiones.
Conferencia tecnica sobre meteorologia de la aviacion
Del 5 al 9 de noviembre de 1979 se celebr~ en Ginebra una Conferencia tecnica sobre meteorologia de la aviacion para estudiar la aplicacion de la meteorologia aeronautica a la eficiencia y seguridad aereas. En ella se examinaron los aspectos y problemas meteorologicos relacionados con la aviaci6n supersonica y subsonica, incluida la aviacion general. Participaron en dicha Conferencia, 101 participantes, entre ellos representantes de cuatro organizaciones internacionales. Las
conferencias pronunciadas y las comunicaciones presentadas se consideraron de gran
calidad e interes para la comunidad aeronautica mundial.
Cuestiones especiales

Se entrego a los Estados de la OACI y las organizaciones internacionales
interesadas un informe de la OACI sobre la marcha de los trabajos en materia de gradiente de bajo nivel del viento y turbulencia, al que habia contribuido la OMM. En
10 que a esta se refiere, el informe tenia por finalidad alentar a los Estados Miembros a proseguir los estudios relativos al gradiente del viento y fomentar el desarrollo y utilizacion de equipo de observacion a bordo de aviones y en tierra.
METEOROLOGIA Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
Actividades de la Comision de Climatologia
gia (CCAM)

y

Aplicaciones de la Meteorolo-

Generalidades
A la luz de la experiencia adquirida en los 61timos anos y de los progre50S registrados con respecto al Programa Mundial sobre el Clima, el Octavo Congreso
decidio modificar las atribuciones de la Comision de Aplicaciones Especiales de la
Meteorologia y de la Climatologia (CAEMC), al mismo tiempo que cambio su titulo por
el de "Comision de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia" (CCAM). Sus nuevas responsabilidades se refieren a diferentes aspectos de las estaciones climatologicas, tales como redes, programas de trabajo, concentracion de datos climatologicos y calidad, presentacion y utilizacion de estos datos.
Las atribuciones modificadas se examinaron en la cuarta reunion del Grupo
consultivo de trabajo de la CCAM, celebrada en octubre y noviembre, con miras a evaluar sus consecuencias sobre el programa de la Comision, en especial con respecto a
las atribuciones de los grupos de trabajo establecidos y los ponentes designados por
la septima reunion de la CAEMC.
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La CCAM empez6 a trabajar en el desarrollo del PMC. Durante la reuni6n del
Grupo consultivo de trabajo se decidi6 designar a tres ponentes del Grupo de trabajo
de la CCAM sobre datos y servicios climato16gicos y algunos aspectos del estudio del
impacto del clima y de las investigaciones sobre los cambios climaticos: uno sobre
necesidades en materia de observaci6n y de redes para la obtenci6n de datos climato16gicosparadiversos finespracticos, otro encargado de recomendar procedimientos para
la concentraci6n, control de la calidad, procesamiento y archivo de datos climato16gicos, y un tercero encargado de los estudios del impacto del clima en las actividades humanas y en las condiciones socioecon6micas.
GuIa de Practicas Climato16gicas
Se registraron progresos en la labor de preparaci6n de una segunda edici6n
de la GuIa de Practicas Climato16gicas. Se encarg6 ados expertos el examen de los
borradores disponibles y la armonizaci6n de los diferentes capItulos. Las nuevas responsabilidades de la Comisi6n y el comienzo del PMC destacaron aun mas la necesidad
de esta GuIa.
BiometeorologIa humana
Una de las tareas del Grupo de trabajo sobre biometeorologIa humana, establecido por la Resoluci6n 10 (CAEMC-VII) de la septima reuni6n de la CAEMC es preparar una Nota Tecnica que contenga una lista de los temas de especial interes en la
esfera de la biometeorologIa humana. La labor con respecto a esta Nota Tecnica progres6 sustancialmente durante el anD y pudo terminarse el original.
Atlas climaticos
Se registraron progresos constantes en la preparaci6n de Atlas clim6ticos.
El Organismo Meteoro16gico de Egipto se encarga de la preparaci6n del Atlas climatico de Africa, sobre la base de los datos disponibles mas recientes acerca de la precipitaci6n y la temperatura.
El Observatorio Geofisico Principal de Leningrado recibi6 nuevos datos climato16gicos correspondientes a muchos paIses de Asia, con 10 que prosigui6 su labor
de preparaci6n de la primera edici6n del Atlas climatico de Asia.
A finales de anD se publicara el primer volumen del Atlas climatico de
America del Norte y America Central, consistente en mapas de temperatura y precipitaci6n mensuales y anuales.
Habida cuenta de la decisi6n del Congreso de continuar la labor sobre los
Atlas climaticos, la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo decidi6 dirigir la
atenci6n a la preparaci6n del segundo conjunto de mapas de los atlas regionales.
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La meteorologIa y los problemas de la energIa
Se registraron progresos considerables en la labor de maxima prioridad del
plan de acci6n de la OMM en la esfera de los problemas de la energIa, segun se senala
a continuaci6n.
Se prepar6 el borrador de la Nota Tacnica de la OMM sobre aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la radiaci6n solar como fuente de energIa y se complet6
para su ulterior publicaci6n el original de una Nota Tacnica de la OMM sobre aspectos
meteoro16gicos del emplazamiento y funcionamiento de instalacionesdeenergIa nuclear.
A finales de ana se celebr6 una reuni6n conjunta de meteor610gos y tacnicos
en energIa e61ica. En la reuni6n se convino en un conjunto de necesidadesdeasistencia meteoro16gica para la utilizaci6n del viento como fuente de energIa y se examinaron los pormenores correspondientes a la preparaci6n de una Nota Tacnica de la OMM
sobre aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n del viento como fuente de energIa.
Se examinaron los borradores de texto de varias partes de dicha Nota Tacnica y se
planearon otros con miras a su rapida publicaci6n.
El Congreso tom6 nota de las conclusiones de la reuni6n de la OMM sobre
energIa solar celebrada en 1978 y de los planes correspondientes a la reuni6n de la
OMM sobre energIa e61ica a la que se hace referencia anteriormente, y aprob6 la Resoluci6n 19 (Cg-VIII) con miras a seguir fomentando la aplicaci6n de la meteorologIa a
los problemas de la energIa e intensificar las actividades de la OMM en la esfera de
la utilizaci6n de energIas nuevas y renovables.
Cooperaci6n con otros 6rganos internacionales
Continu6 la estrecha cooperaci6n con el Organismo Internacional de EnergIa
At6mica (OlEA) para la preparaci6n de claves y guIas de seguridad del OlEA y con respecto a la finalizaci6n del original de la nueva Nota Tacnica de la OMM sobre aspectos meteoro16gicos del establecimiento y funcionamiento de instalaciones de energIa
nuclear. Tambian continu6 la cooperaci6n con el Consejo Internacional delaConstrucci6n acerca de las aplicaciones de la meteorologIa a la arquitectura y la ingenierIa
de la construcci6n, asI como la colaboraci6n con las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas para Europa y para Africa en cuestiones de meteorologIa relacionadas
con la construcci6n y la energIa solar, respectivamente.
Se invit6 a la OHM a participar en la preparaci6n de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre fuentes de energIa nuevas y renovables que se celebrara durante
el verano de 1981. Se proporcion6 asistencia en las esferas de la energIa solar y la
energIa e61ica. En la sede de la OMM tuvo lugar una reuni6n del grupo tacnico de las
Naciones Unidas sobre energIa e61ica inmediatamente despuas de la reuni6n de la OMM
sobre energIa e61ica celebrada en preparaci6n de la indicada Conferencia.
Encuesta anual de acontecimientos meteoro16gicos e hidro16gicos importantes
Como todos los anos desde 1967, se invit6 a los Miembros de la OMM a que
informasen a la Secreta rIa acerca de los acontecimientos meteoro16gicos ehidro16gicos
importantes ocurridos durante el ano. En 10 encuesta correspondiente a 1978 se recibieron respuestas de 58 Miembros. Sobre la base de estas contribuciones, en los numeros de
julio y octubre del BoletIn de la OM~1se examinaron los acontecimientos mas extraordinarios.
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Informes nacionales sobre actividades climato16gicas

Deconformidad con las recomendaciones de la sexta reuni6n de la CAEMC
(Bad Homburg, 1973) se invito a los Miembros de la OMM a presentar informes nacionales que ulteriormente se harlan publicos sobre sus actividades climato16gicas, incluido el entretenimiento de redes de estaciones climato16gicas. Enviaron respuestas 72
paises Miembros. Es interesante senalar que en el territorio de dichos paises, que
abarca aproximadamente del 35 al 40 por ciento de la superficie total de la tierra,
existlan mas de 26.000 estaciones climato16gicas principales y ordinarias y casi
70.000 estaciones de registros de precipitaci6n.
Contaminaci6n del medio ambiente
Contaminaci6n del aire
En 1979 las actividades en la materia volvieron a concentrarse en el funcionamiento de la Red de Vigilancia de la Contaminaci6n General del Aire (BAPMoN) que
en la actualidad comprende unas 110 estaciones, todas elIas operativas al menDs en
parte. Aumenta rapidamente el numero de estaciones que comunican datos. A finales
de 1979 comunicaron datos con regularidad mas de 80 estaciones.
El centro colaborador de la OMM sobre datos de la contaminaci6n general del
aire, administrado por el Organismo Estadounidense de Protecci6n del Medio Ambiente,
asumi6 la nueva responsabilidad de ocuparse permanentemente de los datos relativos al
anhldrido carb6nico y las partlculas en suspensi6n.
Algunas nuevas estaciones empezaron a ser operativas en zonas hasta entonces servidas inadecuadamente, tales como Africa y America del Sur. No obstante, en
algunas otras zonas los servicios segulan siendo insuficientes, especialmente en las
regiones del Artico y el Antartico, Asia central, oriental y suroriental y en las zonas oceanicas. El Octavo Congreso invit6 a los Miembros a que continuaran estableciendo con caracter de urgencia estaciones BAPMoN donde todavla no existan.
Continuaron las visitas de expertos y miembros del personal a los Miembros
para aconsejar acerca de la administraci6n de estaciones, ayudar en el funcionamiento
del equipo de control y proporcionar asesoramiento acerca de la comunicaci6n de datos.
Con fondos del PNUMA se proporcionaron instrumentos de muestreo para aproximadamente 15 estaciones de las Regiones I (Africa), II (Asia), III (America del
Sur).
Continu6 la labor de normalizaci6n de las operaciones de medida. Se realiz6 un tercer ejercicio de calibraci6n entre laboratorios en la esfera de la qulmica
de la precipitaci6n. Asimismo, continuaron los cursos de formaci6n profesional sobre
control de la contaminaci6n general del aire preparados por el Instituto Central de
Ciencias Atmosfericas de Budapest (Hungrla). Se celebraron con exito dos cursos de
tres semanas de duraci6n, uno en ingles en abril y el otro en frances en el mes de
octubre. El programa de formaci6n prafesianal abarca tados los parametros controlados en las estaciones regionales que disponen de programas amplios e incluye medidas
del anhldrido carb6nico y tecnicas de muestreo de algunos is6topos estables presentes
en el aire y la precipitaci6n.
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Se registraron progresos en la labor de los Miembros que se ocupan de establecer nuesvas estaciones b6sicas en Cosmos (Peru), Lago Roca (Argentina), Izana
(Espana y Republica Federal de Alemania), Nueva Amsterdam (Francia) y Monte Kenya.
La OMM sigui6 contribuyendo al programa cooperativo de la CEPEsobrecontrol
y evaluaci6n en Europa de la transmisi6n a grandes distancias de contaminantes del
aire, mediante la labor de los centr~s de sIntesis meteoro16gica, occidental de Oslo
y oriental de Moscu. El centro oriental (Moscu) es actualmente plenamente operativo.
La labor de los dos centr~s incluye el c61culo de trayectorias del aire 0 de los flujos que traspasan fronteras nacionales a fin de evaluar el transporte de la contaminaci6n a grandes distancias y comprobar la aplicabilidad y rendimiento de los modelos
matem6ticos de transmisi6n. Ambos centr~s recibieron apoyo financiero del PNUMA.
Los Miembros de la AR VI (Europa) continuaron su labor encaminada a lograr
la participaci6n de las estaciones BAPMoN en el control del mencionado programa. M6s
de la mitad de las estaciones del programa cooperativo de la CEPE se han establecido
directamente por los Servicios Meteoro16gicos 0 en colaboraci6n con ellos.

El Coloquio de la OMM sobre control mundial integrado de la contaminaci6n
del medio ambiente, celebrado en diciembre de 1978 en Riga (URSS), subray6 que debIan
adoptarse medidas para que pueda iniciarse pronto un control integrado en medio multiples a escala regional y mundial. Los documentos oficiales del Coloquio se publican en ingles en la serie de Informes Especiales de la OMM sobre el medio ambiente.
En colaboraci6n con la URSS, tambien se publicar6 una edici6n en rus~. Al examinar
la cuesti6n de la contaminaci6n del medio ambiente en otros medios distintos del
aire, el Octavo Congreso invit6 a los Miembros a que prosiguieran el desarrollo de
tecnicas para el control integrado en medios multiples.
Contaminaci6n marina
En julio de 1979 se celebr6 en Tokio una reuni6n del Grupo especial de expertos sobre evaluaci6n del proyecto mixto experimental COI/OMM de control de la contaminaci6n marina causada por el oetr61eo (MAPMOPP). El grupo examin6 los progresos
registrados en el proyecto y sugiri6 que en la tercera reuni6n pr6ctica sobre el
MAPMOPP (Nueva Delhi, febrero de 1980) se estudien cuestiones tales comola teledetecci6n desde aeronaves, el muestreo de la microcapa de superficie y el control de los
efectos del petr61eo y sus componentes sobre los organismos, para su inclusi6n en el
futuro plan operativo del programa de control de la contaminaci6n marina (MARPOLMON).
El grupo sugiri6 metodos para calcular el porcentaje de la superficie de oceano
abierto contaminada por petr61eo y evaluar las cantidades de bolas de alquitr6n presentes en los mares.
Se prepar6 el informe de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo dirigido
por la OMM sobre intercambio de contaminantes entre la atm6sfera y los oceanos. Este
informe evalua los flujos de determinados contaminantes entre la atm6sfera y los
oce6nos sobre la base de los mejores datos disponibles, examina los mecanismos que
rigen el intercambio de contaminantes, identifica los modos de transporte de cada
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contaminante entre el aire y el mar, examina los efectos de los contaminantes sobre
los procesos quImicos y fIsicos que se desarrollan entre la superficie del mar y el
aire y examina las reacciones quImicas en 10 superficie debidas al intercambiodecontaminantes. Despues de su aprobaci6n por 10 undecima reuni6n del GESAMP, este informe se distribuira como publicaci6n de dicho grupo de expertos. El Grupo de trabajo
sobre intercambio de contaminantes sugiri6 que serIa util que continuara su labor a
fin de realizar nuevos estudios.
Se public6 el Informe Especial de la OMM sobre el medio ambiente N° 12, titulado "Plan de acci6n para la determinaci6n de la contribuci6n atmosferica de los
hidrocarburos del petr61eo a los oceanos".
Se registraron nuevos progresos en la aplicaci6n del programa COI/OMM/PNUMA
sobre control de los niveles generales de determinados contaminantes en las aguas
oceanicas abiertas. En Bermuda se celebr6 una reuni6n del grupo directivo sobre calibraci6n de procedimientos de muestreo. El grupo directivo prepar6 un calendario
para un ejercicio de calibraci6n y un plan de navegaci6n del buque de investigaciones
KELEZ, previos a la realizaci6n del experimento del 10 al 25 de enero de 1980 en
Bermuda.
Con respecto a la participaci6n de la OMM en el control de la contaminaci6n
marina en general, el Octavo Congreso consider6 que habida cuenta de la situaci6n financiera no podIa seguir apoyando plenamente todos los programos. No obstante, asegu.r6 su apoyo a los proyectos sobre intercambio de contaminantes entre la atm6sfera y
los oceanos y sobre control de los niveles generales de determinados contaminontes en
aguas oceanicas abiertas.
PROYECTO SOBRE CICLONES TROPICALES
Introducci6n
El Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales fue establecido en 1971,por
el Sexto Congreso, en atenci6n a la Resoluci6n 2.733 (XXV) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Un plan de acci6n propuesto por el desaparecido Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ciclones tropicales constituye la base de sus actividades.
En mayo de 1979, el Octavo Congreso examin6 los progresos alcanzados y decidi6 intensificar las actividades que se realizaran entre 1980 y 1983. En su llamamiento en favor de una intensificaci6n de dichas actividades, el Octavo Congreso declar6 que el objetivo final del Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales (PCT),
nombre con el que se conocera a partir de 1980, es establecer sistemas coordinados a
nivel nacional y regional para reducir al mInimo posible las perdidas humanas y los
danos causados por los ciclones tropicales. Esta meta solo podra alcanzarse si cada
Miembro perjudicado es capaz de 10 siguiente:
a)

descubrir, seguir y predecir la llegada de ciclones tropicales;

b)

aplicar las tecnicas mas apropiadas de predicci6n cuantitativa de las
mareas de tempestad;
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c)

predecir las inundaciones que acompanan el paso del cic16n tropical;

d)

proporcionar a tiempo y con precisi6n avisos rapidos;

e)

organizar y ejecutar las medidasesenciales de prevenci6n de catastrofes y protecci6n civil;

f)

facilitar datos basicos sobre el riesgo de perdidas causadas por vientos, mareas de tempestad e inundaciones, para atender las necesidades
de los planificadores del desarrollo y otros expertos.
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Para alcanzar estos fines, el PCT constara de los tres elementos principales siguientes:
a)

meteoro16gico, basado en la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM), que
se ocupara de proporcionar los datos meteoro16gicos basicos necesarios
para 10 predicci6n de los ciclones tropicales y la aplicaci6n de las
tecnicas apropiadas a fin de disponer de predicciones a tiempo y precisas;

b)

hi~ro16gico, basado en el Programa de HidrologIa Operativa (PHO), que

se ocupara de los datos hidro16gicos basicos necesarios para predecir
las inundaciones, asI como de 10 aplicaci6n de las tecnicas apropiadas
para disponer de predicciones a tiempo y precisas;
c)

prevenci6n y protecci6n civil*, que se ocupara de todas las demas medidas estructurales y no estructurales necesarias para asegurar al maximo
la seguridad de la vida humana y la reducci6n a1 mInimo de los danos.

Entre 1980 y 1983 el PCT continuara dividiendo sus actividades en dos partes: un componente general (anteriormente mundial) y un componente regional. El
componente general abarca los aspectos del PCT de interes general para los Miembros
afectados por los ciclones tropicales. El componente regional se refiere principalmente al desarrollo de sistemas regionales coordinados para combatir las perdidas de
vidas y los danos causados por los ciclones tropicales.
Actividades en curso
Los pormenores relativos a la labor que se esta realizando figuran en los
informes anuales sobre 10 marcha de los trabajos publicados por la Secreta rIa de la
OMM desde 1975. En el ultimo (quinto) informe, distribuido en julio de 1979, figura
10 informaci6n disponible hasta el 30 de junio de 1979. A continuaci6n se resume la
informaci6n que aparece en dicho informe, asI como las actividades ulteriores correspondientes 01 segundo semestre de 1979, desglosadas en dos principales epIgrafes: el
componente general y el componente regional.

*

La funci6n de asistencia de la OMM a los Miembros en la coordinaci6n de las medidas
encaminadas a proteger vidas y propiedades se realizara en estrecha cooperaci6n con
la UNDRO, la LSCR y otros 6rganos especializados en estas esferas.
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Componente general*

Las principales medidas adoptadas a nivel mundial en aplicaci6n del plan de
acci6n se han concretado en la prosecuci6n de 12 subproyectos. Se han completado y
distribuido los informes correspondientes a los siguientes:
N°

2

Observaciones procedentes de buques m6viles

N°

5

SabHi tes geoestacionarios

N°

6

Predicci6n de la intensidad y movimiento de los ciclones tropicales

N°

7

Predicci6n de las mareas de tempestad

N°

8

Metodos de evaluaci6n de riesgos

N° 10

Prevenci6n de cat6strofes y protecci6n civil.

Adem6s, se han completado los informes correspondientes a otros tres subproyectos, que actualmente se encuentran en la fase final de revisi6n previa a su publicaci6n. Estos subproyectos son los siguientes:
Red especial de observaci6n del viento y la presi6n
Estaciones meteoro16gicas autom6ticas
Sistemas de aviso de ciclones tropicales.
El Comite de Huracanes pidi6 que se iniciaran dos nuevos subproyectos sobre
los aspectos regionales de las mareas de tempestad en la zona afectada por los huracanes y sobre informaci6n yensenanza publicas. El Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX) (vease infra), que llevar6 a cabo el Comite de Tifones como parte de su
programa, constituir6 tambien un subproyecto del PCT.
Componente regional
Los programas por regiones tienden esencialmente a garantizar el funcionamien to eficaz de los sistemas de preaviso de ciclones tropicales, inc10ida la alarma
sobre fen6menos asociados tales como mareas de tempestad e inundaciones, as! como la
pertinente organizaci6n de la prevenci6n y protecci6n civil de las poblaciones. En
todos estos casos los progresos dependieron esencialmente de los programas de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y los programas de hidrolog!a operativa de la OMM, as!
como del apoyo de las Asociaciones Regionales interesadas. Las actividades en materia de prevenci6n y protecci6n civil se realizaron en colaboraci6n con otras organizaciones internacionales tales como la CESAP, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastres (UNDRO) y la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja (LSCR).

*

Denominado anteriormente componente "mundial".
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Africa (AR 1)
De conformidad con la petici6n efectuada el ana pasado, la Asociaci6n Regional para Africa, en su septima reuni6n (Nairobi, febrero de 1978) decidi6 volver a
establecer el Comite de la AR I sobre ciclones tropicales para el suroeste del Oceano
Indico. Participan en la labor de dicho Comite los siguientes paIses Miembros:
Comores, Francia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Republica Unida de
TanzanIa y Seychelles. La cuarta reuni6n del Comite se celebr6 en Maputo (Mozambique)
del 15 al 22 de octubre de 1979. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estuvo
presente en las sesiones de apertura y clausura. El Comite, ademas de revisar su plan
tecnico, decidi6 establecer un grupo de estudio encargado de desarrollar un plan operativo similar al aprobado por el Comite de Huracanes. En dicho plan se definiran
las responsabilidades en materia de observaci6n, predicci6n y avisos de los miembros
del Comite y se proporcionara informaci6n acerca de las practicas y procedimientos de
importancia regional. Se espera que a mediados de 1980 pueda disponerse del proyecto
de plan operativo.
El Comite decidi6 tambien presentar al PNUD la petici6n de establecimiento
de un plan regional de apoya a sus actividades. La petici6n se centrara principalmente en la entrega de equipo y la prestaci6n de servicios de capacitaci6n y de expertos.

Asia CAR II)
En Rangun (Birmania) se celebr6 del
sexta reuni6n del Grupo de expertos OMM/CESAP
realiz6 un examen completo de su plan tecnico
desde la quinta reuni6n y puso de relieve los
observaci6nmeteoro16gica y telecomunicaci6n.

27 de febrero al 5 de marzo de 1979 la
sobre ciclones tropicales. El grupo
a la luz de los progresos registrados
defectos registrados en los sistemas de

La cuesti6nmas importante debatida durante la sexta reuni6n fue nuevamente
el problema de garantizar un apoya adecuado para la ejecuci6n del programa del grupo
de expertos, especialmente en 10 que se refiere a las necesidades de personal de su
dependencia de apoyo tecnico. El grupo reconoci6 que el PNUD no puede proporcionar
apoyo institucional a largo plazo, pero consider6 que 5610 recientemente la dependencia de apoyo tecnico habIa empezado a funcionar con eficacia. Resultaba esencial contar en breve con personal de nivel conveniente. Por consiguiente, pidi6 al PNUD
apoyo durante cuatro 0 cinco anos para que, transcurrido este plazo, los miembros del
grupo asumieran las funciones de gesti6n y coordinaci6n realizadas actualmente por la
dependencia de apoyo tecnico. Se present6 al PNUD un proyecto de documento para dicho apoyo, asI como para la obtenci6n de equipo y becas. A finales de 1979 se recibi6 la aprobaci6n anticipada del PNUD a los efectos de proseguir el apoyo hasta finales de 1980, junto con sustanciales prestaciones en forma de equipo.
La dependencia de apoyo tecnico dispondra de los servicios de su asesor
tecnico jefe y un experto en telecomunicaciones y electr6nica hasta finales de 1980.
Tambien dispondra de servicios de asesoramiento en hidrologla. La designaci6n a finales de 1978 del experto en telecomunicaciones y electr6nica permiti6 mejorar de manera notable los enlaces de telecomunicaci6n en la zona de lacompetencia del grupo.
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El establecimiento de los enlaces Dacca-Nueva Delhi y Karachi-Nueva Delhi durante el
primer semestre de 1979 constituyeron los ciclos mas importantes de esta mejora y
constituye un importante progreso para el sistema de telecomunicacion de la zona.

de 1980.

La septima reunion del grupo de expertos se celebrara en Bangkok en marzo
En ella se examinara la cuestion del apoyo del PNUD despues de 1980.

En 1979 se registraron progresos adecuados en la planificacion preliminar
del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX) como parte del programa del Comite
de tifones. En julio se celebr~ en Tokio una reunion preparatoria que definio como
objetivo del TOPEX la disminucion de las perdidas de vidas humanas y de danos causados por los tifones, las inundaciones y las mareas de tempestad, gracias al perfeccionamiento de la capacidad de prediccion y aviso de los miembros del Comite de tifones. Para alcanzar este objetivo, se preve realizar una prueba operativa de los
diferentes sistemas utilizados para el analisis, prediccion y aviso de los tifones
en la zona. El experimento se realizara cuando ocurran tifones, que se detectaran
y seguiran en todas sus fases.
La reunion de Tokio decidio que el TOPEX conste de tres componentes: meteorologico, hidrologico y de divulgacionde avisos e intercambio de informacion.
Se definio la zona experimental y se establecio un calendario que abarca las actividades comprendidas entre los anos 1979 y 1984. Se establecera en Tokio un centro
internacional del experimento (ClE) que trabajara en colaboracion con los subcentros
del experimento (SE) administrados por cada Miembro participante. Para facilitar la
ulterior planificacion del componente meteorologico del experimento, se establecio
un comite preparatorio compuesto por un coordinador y centr~s designados par cada
pais Miembros participante. Se espera que este acuerdo provisional de gestion se
sustituya por un organo mas permanente que abarque todo el experimento cuando en
1980 se celebre la primera reunion de planificacion.
A peticion de la reunion, se han establecido acuerdos para la publicacion
periodica de una carta del TOPEX que proporcione a todos los interesados informacion
sobre la planificacion y ejecucion practica del experimento. Se espera que el primer numero se publique a principios de 1980.
La decimosegunda reunion del Comite de tifones (Bangkok,
apoyo el informe de la reunion preparatoria, convino en establecer
tion del TOPEX y aprobo sus atribuciones. La junta se establecera
la primera reunion de planificacion cuya celebracion se preve para

noviembre de 1979)
una junta de gesoficialmente en
junio de 1980.

Se examino nuevamente la cuestion del apoyo del PNUD al Comite. El PNUD
ha aprobado la ampliacion del proyecto actual a los anos 1980 y 1981, la cual comprendera los servicios del experto en telecomunicaci~es y electronica, ocho meses
de servicios de consultor, becas de breve duracion, seminarios, un coloquio, equipo
y apoyo para la participacion de los miembros del TOPEX. A finales de 1979 Filipinas
se hizo cargo de la funcion de coordinacion de la secretarIa (SCT), cuando el asesor
tecnico jefe dimitio de su cargo. China prQPorcionara los servicios de un meteorologo durante seis meses en 1980. Japon esta estudiando la asignaci6n de un experto
en control de inundaciones.
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En el Informe Anual de 1978 se incluy6 informaci6n acerca del establecimien to del Comite de huracanes de la AR IV, decidido en la septima reuni6n de la Asociaci6n, para las zonas del Caribe, America Central y Pacifico oriental. En la
primera reuni6n del Comite de huracanes (San Juan, mayo de 1978) se formulo un plan
operativo sobre huracanes para la Region, asi como los correspondientes planes tecnicos y programas de ejecucion. Atendiendo la petici6n presentada, el Secretario
General dispuso la rapida publicaci6n en hojas sueltas del Plan operativo sobre huracanes de la AR IV, como Publicaci6n N° 524 de la aMM. En else definen las responsabilidades de todos los Miembros interesados a fin de asegurar la maxima cooperaci6n entre sus respectivos paises en materia de informacion meteorologica, predicciones y avisos sobre todos los ciclones tropicales que afectan a la zona.
La segunda reunion del Comite de huracanes se celebr6 en San Jose de Costa
Rica del 2 al 10 de abril de 1979. Entre los cambios introducidos en el Plan operativo sobre huracanes, destaca el establecimiento de listas rotatorias de nombres de
los huracanes del Mar Caribe, el Golfo de Mexico y el Oceano Atlantico septentrional
por una parte y el Pacifico nororiental por otra. Se realizo un examen completo del
plan tecnico y el programa de ejecucion del Comite de huracanes y se efectuaron los
ajustes adecuados. Se recomendo que el nuevo componente hidro16gico preparado por
el Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrologia se apruebe urgentemente para su inclusion en el plan tecnico.
Asimismo, se propuso que de ser posible se celebre inmediatamente, antes
de la tercera reuni6n del Comite, un seminario y reuni6n de trabajo sobre utilizacion de los datos obtenidos por satelite para la detecci6n y predicci6n de huracanes. Se confirmo que Mexico esta dispuesto a que se celebren en su territorio tanto el seminario y reuni6n de trabajo como la tercera reunion en marzo de 1980.
Las medidas correspondientes al plan tecnico y el programa de ejecuci6n
del Comite de huracanes de la AR IV contaran con el apoyo de un proyecto de asistencia preparatoria de un ana de duracion para los seis paises de America Central, iniciado en octubre de 1979. Esta asistencia preparatoria tiene por finalidad preparar
un documento pormenorizado del proyecto y determinar los posibles donantes que sufraguen la instalacion de un sistema operativo de predicci6n de inundaciones en cada
uno de los seis paises indicados, a fin de perfeccionar el sistema de avisos de inundaci6n y de ordenacion de aguas.
Suroeste del Pacifico (AR V)
Las principales actividades de los Miembros de la OMM en la AR V en 10 que
se refiere al Proyecto sobre Ciclones Tropicales se han desarrollado mediante su
participacion en el Comite de tifones 0 en los diferent~ subproyectos correspondiente al componente general. En la septima reunion de la Asociaci6n, celebrada en
Jakarta en julio de 1978, se estudi6 si era necesario adoptar medidas a nivel regional para mejorar el sistema de protecci6n. Se record6 que los ciclones tropicales
habian afectado gravemente a sus paises en muchas ocasiones desde la sexta reuni6n
y se expres6 laopini6n de que se precisaba una acci6n concertada para aumentar el
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nivel del sistema de protecci6n en conjunto de la zona. La Asociaci6n decidi6 designar a un ponente encargado de evaluar el sistema de proteccion contra los ciclories tropicales en la Region, a fin de determinar las necesidades y definir 10 que debe hacerse para mejorar el sistema. Durante el ana se registraron progresos en esta
labor.
Colaboracion con otras organizaciones
De conformidad con los deseos expresados por el Octavo Congreso, prosiguio
la estrecha colaboraci6n con otras organizaciones internacionales que participan en
el alivio de cat6strofes. Asi, se mantuvieron estrechas consultas con la CESAP, el
PNUD, el PNUMA y la UNDRO acerca de gran numero de cuestiones de interes comun. Como en el pasado, la OMM ha mantenido estrechas relaciones con la LSCR. El 31 de
diciembre de 1978 finalizo un proyecto OMM/PNUMA titulado "Sistemas de vigilancia y
aviso de los ciclones tropicales en los paises situados en las regiones del Golfo de
Bengala y del Mar de Arabia". El PNUMA aprobo la asignacion de fondos remanentes
para la adquisicion de aparatos de medida de mareas y para perfeccionar la predicci6n
de las mareas de tempestad en el Golfo de Bengala, material que se entrego en 1979.
En 1978 finalizo tambien otro proyecto OMM/PNUMA titulado "Seleccion de sistemas de
aviso de huracanes, incluidos los sistemas de prediccion de crecidas en America
Central", cuyo correspondiente informe se public6 durante el ano.

Estudiantes de hidrologia del Centro AGRHYMET en Niamey durante una sesion de capacitaci6n pnictica

Psicrometros de una estacion agrometeorologica automatica del Instituto de Capacitacion e Investigacion de Oran

Exposicion de equipo meteorologico con ocasion del Dia
Meteorologico Mundial en Trinidad y Tobago (arriba)
y en Santo Tome y Principe (derecha)
(fotos: Meteorological Service Sao Tome and PrincipePublic Relations Division Trinidad and Tobago)
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
INTRODUCCION
El Programa de HidrologIa y de Desarrollo de los Recursos HIdricos para
el perIodo 1976-1979 estuvo integrado por tres componentes principales:
a)

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

b)

cooperacion institucionalizada de los Servicios Hidro16gicos a nivel
regional y mundial;

c)

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

El Octavo Congreso (mayo de 1979) volvio a establecer este programa principal, confirmando las prioridades del PHO establecidas por el Septimo Congreso para el
perIodo 1980-1983. .A fin de que el PHO pueda concentrarse en el logro de un impacto
mas significativo a nivel nacional y, especialmente, en la concesion de la maxima
asistencia a los paIses en desarrollo, el Congreso aprob6 el concepto y el plan de
actividades del Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS) cuyos
objetivos son los siguientes:
a)

constituir un medio eficaz para la transferencia de tecnologIa;

b)

facilitar la aplicdcion de la tecnologIa adecuada y la formacion pro fesional conexa, especialmente en los paIses en desarrollo;

c)

ayudar a los Miembros en la realizacion de sus proyectos;

d)

aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los datos meteoro16gicos
disponibles para su utilizacion por los responsables de la adopci6n de
decisiones;

e)

constituir un marco sistematico internacional para la integraci6n de
las numerosas tecnicas y procedimientos para la concentracion y procesamiento de datos hidrologicos para Su utilizacion en los sistemas de
desarrollo de los recursos hIdricos.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
La ejecucion del Programa de HidrologIa Operativa (PHO) de la OMM, del que
el HOMS es un subprograma, corre esencialmente a cargo de la Comision de HidrologIa
de la OMM (CHi)mediante sus siete grupos de trabajo, integrados por 28 ponentes, y
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otros nueve ponentes individuales, 10 mayo.ria de los cuales terminaron sUs trabajos
y prepararon informes para su examen en la sexta reunion de la Comision (Madrid,
abril de 1980). A continuacion se enumeran los proyectos de la CHi que se terminaron
en 1979 y sobre los que se prepararon informes tecnicos.
Planificacion de redes y evaluacion zonal de elementos hidrologicos
Se prepararon informes tecnicos sobre las siguientes materias:
Planificacion de redes hidro16gicas
Fiabilidad de las redes en 10 que respecta a la cali dad y cantidad de
las medidas
Planificacion y explotaci6n de redes de control de la

calid~d

del agua

Estudios monograficos sobre evaluaCi6n operativa de la evaporaci6n zonal
Evaluacion zonal de la precipitacion.
Mejoramiento y normalizacion de los instrumentos y metodos de observacion
para fines hidrologl.cos
Se prElparqron informes·

tt~cnicos

sobre las siguientes materias:

Medide·de. sedimentos fluviales
Nuevos

metod~s

de medida del caudal

Niveles y caudales en condicionesdiHciles
Gestion· de programas de observacion de aguas subterraneas.
Se inicio la segundo fase del proyetto sobre comparacion de los principales
instrumentos hidrometricos.
Transmision, procesamiento y recuperacion de datos hidrologicos
EI Grupo de trabajode la CHi sobre transmision, procesamiento y recuperaC10n de datos hidrologicos (primera reunion, Ginebra, noviembre de 1979) termino los
siguientes informes tecnicos:
Transmision de datos hidrologicos
Estudios monograficos sobre los bancos nacionales de datos hidrologicos
Sistemas de procesamiento, archivo y recuperacion de datos hidrologicos,
incluidos los formatos normalizados de presentacion de los datos compatibles para su tratamiento por computadora.
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Se distribuyo a todos los Miembros el informe sobre las aplicaciones de la
VMM a la hidrologIa en el proyecto piloto en la cuenca del rIo Saint John, que fue
examinado en el cursillo celebrado en Fredericton (Canada) en octubre de 1979. Tambien se preparo el informe del cursillo. Igualmente, el grupo de trabajo prepar~ un
nuevo capItulo sobre transmision de datos hidrologicos que se propone se incluya en
el Volumen III, HidrologIa, del Reglamento Tecnico.
Datos para la planificacion de proyectos
El Grupo de trabajo de La CHi sobre datos para la planificacion de proyectos
(primera reunion, Ginebra, junio de 1979) termino los siguientes informes tecnicos:
Valores extremos de la precipitacion
Tratomiento secundario de datos
Evaluacion de la rentabilidad de la aplicacion de los datos hidrologicos
a proyectos de gesti6n de recursos hIdricos.
Se procedi6 a un examen de las necesidades en materia de datos hidro16gicos
para la planificacion de proyectos y de los niveles de precisi6n de los mismos.
Prediccion hidrologica

El Grupo de trabajo de la CHi sobre predicci6n hidrologica termino los siguientes informes tecnic;os:
Necesidodes en materia de datosmeteoro16gicos para las predicciones
nidro16gicas en las zonas afectadas por los ciclones tropicales
Prediccion de probabilidad
Aplicacion de sistemas de prediccion en lInea en los paises en desarrollo
Prediccion a largo plaza del

abasteci~iento

de agua

Crecidas repentinas
Una version totalmente revisada del CapItulo 6 de la Guia de Practicas
Hidrologicas.
Adem6s, se prepararon definiciones de terminos normalizados de prediccion
hidrologica, y se terminaron los trabajos sobre estudios de la rentabilidad de las
predicciones hidrologicas, aspectos socioeconomicos de las mismas y subsistemas de
simulacion de cuencas para fines m61tiples. En una reunion oficiosa de planificacion
celebrada en septiembre, se revisadon los modelos y las series de datos que han de
incluirse en el proyecto internacional sobre comparacion de modelos de la escorrentia
originada por la fusion de las nieves. Se termino la fase preparatoria del proyecto,
y las comparaciones comenzaran a principios de 1980.
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Otros proyectos del PHO

Varios ponentes de la CHi tambien terminaron informes tecnicos sobre las
siguientes materias:
Precision de la medida de la precipitacion local
Explotacion de redes hidrometricas
Nuevos metodos de prediccion del estado de los hielos y del hielo cristalino
Efectos de la carga termica de las tondiciones y est ado de los hielos
fluviales
Programas cfe estudio pard la.ensenanza y formacion profesional del personal tecnico en hidrologia operativa
Examen de las necesidades en materia de tecnicos hidrologicos y formacion profesional de los mismos~
La Guia y e1 Reglamento Tecnico
La Guia de Practicas Hidrologicas, Volumen I - Adquisicion y procesamiento
de datos, se encuentra en prdnsa y se espera que se publique a mediados de 1980. Se
termino el manuscrito del Volumen II - An6lisis, prediccion y otras aplicaciones.
El Volumen III - Hidrologia, del Reglamento Tecnico cfe la Ott1, en la forma
enmendada por el Octavo Congreso, se publico en septiembre de 1979.
El Grupo de trabajo sobre la GuIa y Reglamerito Tecnico (pri~era reunion,
Ginebra, octubre de 1979) examino y termino los siguientes trabajos:
textos para su inclusion en la Guia sobre analisis y modelos de sistemas hidrologicos, calidad del agua, aplicaciones a la gestion y ordenacion de las aguas, transferencia de grandes volumenes de dafos hidrologicos en tiempo real, y otras adiciones propuestas por los grupos de
trabajo y ponentes de la CHi;
informes tecnicossobre precision de las medidas hidrometritas, incluidas las definiciones de terminos referentes a la precision;
enmiendas propuestas al Reglamento Tecnico, principalmente en relacion
con los sistemas de observacion hidrologica.
Subprograma de Hidrolog:i:a Operativa para Fines Multiples (HOMS)
En cumplimiento de las decisiones del Octavo Congreso, se iniciaron las medid as para ejecutar,el HOMS. Tambien se prepar~ un plan de accion detallado para su
presentacion a la sexta reunion de la CHi en 1980. El plan pone de relieve las

PARTE 5 - HIDROLOGIA Y

~~SARROLLO

DE LOS RECURSOS HIDRICOS

81

funciones que han de desempenar los distintos grupos de trabajo y ponentes de la CHi
en la ejecucion del HOMS, y establece el programa de actividades para la primera fase
del Subprograma. Varios Miembros han designado Centr~s Nacionales de Referencia del
HOMS (CNRH) 0 enlaces locales. Tambien se preparo un borrador del Manual de Referencia del HOMS (MRH), que fue distribuido a todos los CNRH 0 enlaces locales para que
formulasen los comentarios que estimasen pertinentes.
Cooperacion con otros organos de la OMM
La CHi siguio cooperando estrechamente con otros organos de la OMM, en especial las Comisiones Tecnicas, en diversos proyectos y actividades de interes comun.
Entre elIas figuran las siguientes:
aplicaciones de los sistemas de la VMM a la hidrologia (CSS);
ciclones tropicales (organos regionales encargados de los ciclones tropicales);
instrumentos y metodos de observacion de la precipitacion, la evaporacion y la humedad del suelo (ClMO);
intensificacion

artifici~l

de 10 precipitacion (CCA);

cantidad maxima de agua disponible para las plantas (CMAg);
contaminacion del medio ambiente y produccion de energia (CCAM);
Programa Mundial sobre el Clima (participacion en las correspondientes
reuniones de planificacion y de ejecucion, incluida la Conferencia Mundi~l sobre el Clima);
pr~dicciones

cuantitativas de la precipitacion (CCA).

COOPERACION REGIONAL
Las actividades regionales en 10 que respecta a la ejecucion del PHO continuaron progresando satisfactoriamente durante 1979. Estas actividades fueron realizadas principalmente por los grupos de trabajo 0 ponentes sobre hidrologia de las
Asociaciones Regionales, y se refirieron principalmente a las redes hidrologicas,
transmision y procesamiento de datos, mapas, aplicacion de reglas y claves, necesidades en materia de prediccion hidrologica y utilizacion de las instalaciones de la
V~.

Revisti6 especial importancia la terminacion del proyecto piloto en la cuenca del rio Saint John (Canada, Estados Unidos de America) sobre aplicaciones de 10
VMM a la hidrologia. El proyecto fue seguido de un cursillo de las AR III/AR IV celebrado en Fredericton, Canada, en octubre de 1979.
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COOPERACION CON LOS SERVICIOS HIDROlOGICOS
La ot-t-1 continuo desempeiiando una funcion predominante en 10 que respecta a
la coordinacion internacional de las actividades de los Servicios Hidro16gicos de los
Miembros en el sector de la hidrologla operativa, en especial en la aplicacion de las
recomendaciones pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
Los asesores hidro16gicos de los Representantes Permanentes de los Miembros realizaron una valiosa funcion a nivel nacional facilitando medios eficaces ~racias a los
cuales los servicios nacionales responsables de la hidrologla operativa pudieron manifestar sus opiniones y participar directamente en la planificacion y ejecuci6n de
los programas de la OMM con aspectos hidro16gic:os.
Durante el Octavo Congreso se celebro, como subcomite del Congreso, una
reun10n de asesores hidro16gicos y de representdntes de los Servicios Hidrologicos
de los Miembros que asistieron al Congreso.
Para fomentar la cooperaci6n entre los Servicios Hidro16gicos a nivel regional, el Octavo Congreso invito a las Asociaciones Regionales a que nombrasen un asesorhidrologico regional de sus respectivos Presidentes. Estos asesores asistiran,
en calidad de consultores, a aquellas reuniones del Comite Ejecutivo que traten de
cuestiones de polltica general referentes al Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos. Teniendo en cuenta estas medidas, el Congreso no volvi6 a establecer el Comite
Consultivo sobre Hidrologla Operativa (CCHO).
Durante 1979, se designaron los asesores regionales hidro16gicos de la AR I,
AR II, AR III, AR V y AR VI. Todos e110s son Presidentes (0 ponentes) de los grupos
de trabajo sobre hidrologla de las Asociaciones Regionales
El Congreso tambien decidi6 que el Premia dela OMI -se concediese anualmente pafa destacados trabajos en el sector de la meteorologld 0 en cualquier otro sector
especificado en el Articulo 2 del Convenio de la OMM, que incluye la hidrologla operativa.
COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Se intensifico la cooperacion de la OMM can otras organizaciones internacionales en el sector de la hidrologla y de los recursos hldricos, y en otras cuestiones relativas a los aspectos hidrologicos y a los recursos hldricos de la gestion y
desarrollo del media ambiente.
Plan de accion de Mar del Plata
De conformidad can la Resolucion I de la Conferencia de las Naciones Unidas
sabre el Agua - Evaluacion de los recursos hldricos, el Programa de Hidrologla Operativa de la OMM secentro en el logro de los objet.i:vosestablecidos par la Conferencia. A este respecto, el establecimiento del HOMS constituira una importante contribucion. La OMM, junto con la Unesco, ha asumido la direccion'de las actividades internacionales referentes a la evaluacion de los recursos hldricos preparando un documenta sabre este tema para la reunion especial del Comite sobre Recursos Naturales
del ECOSOC. Dicho documento contenla una propuesta para realizar un proyecto internacional destinado a aumentar las posibilidades de los palses de evaluar sus logros
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y a determinar sus necesidades con respecto a la evaluacion de sus recursos hIdricos.
La OMM y la Unesco terminaron un estudio general metodologico y, actualmente, se esto preparando un programa para una aplicacion piloto de la metodologIa en varios paIses.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificacion (UNCOD)
Se elaboro un plan de accion de la OMM sobre los aspectos meteoro16gicos e
hidro16gicos para combatir la desertificaci6n, que fue aprobado por el Octavo Congre50. La CHi ha iniciado las medidas en 10 que respecta a los aspectos hidro16gicos.
Otras Conferencias de las Naciones Unidas
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperaci6n Tecnica entre los
PaIses en Desarrollo (Buenos Aires, 1978) y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ciencia y TecnologIa para el Desarrollo (Viena, 1979), formularon algunas recomendaciones referentes a las actividades de la OMM en 10 que respecta al agua. Estas recomendaciones ya est6n bien atendidas por el Programa de la OMM de Hidrologia
y de Desarrollo de los Recursos HIdricos y, especialmente, por el HOMS que se funda
en las necesidades hidro16gicas manifestadas por los paIses Miembros.
Cooperacion con el PHI de la Unesco
Se prosiguio la estrecha cooperUClon con la Unesco para la ejecuclon del
Programa Hidro16gico Internacional (PHI). En especial, la OMM aport6 contribuciones
para los siguient€s proyectos:
metodos de c61culo de balances hidricos en gran escala fundados en €l
flujo dehumedad del aire y en la modelizaci6n de sistemas repartidosi
inventariD mundial y estudio de las variaciones de la nleve y del hielo:;
mapas

hidro16gi~os;

cCilculoshidrologicos para proyectos hIdricos;
aspectos hidro16gicos de las sequIos;
evaluacion de los cambios cuantitativos del regimen hidrologico de cuencas fluviales debidos a actividadeshumanas;
ensenanza y formaci6n profesional del personal hidrologico.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
En agosto de 1979 se publico y distribuyo a todos los interesados el informe sobre evaluacion r6pida de la cantidad y calidad de los recursos hIdricos. Tambien existe una estrecha relaci6n de trabajo entre laOMM y la FAO, OlEA, PNUMA,
Unesco y OMS en programas relacionados con el agua. A este respecto, la OMM aport6
contribuciones eficaces e id6neas para varios proyectos conjuntos, por ejemplo los
siguientes:
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planificacion y ejecuc10n del proyecto GEMS/WATER sobre control mundial
de la calidad del agua (PNUMA, OMS, Unesco, OMM);
cali dad del agua e impacto ecologico en la cuenca del Alto Nilo (PNUMA/
OMM) ;
aspectos hidrologicos del emplazamiento y explotacion de centrales nucleares (OMM/OIEA). Se termino una Nota Tecnica sobre esta materia.
Seminarios y coloquios conjuntos
En 1979 se copatrocinaron con otras organizaciones internacionales los 51gui'entes seminarios, coloquios y reuniones tecnicas conjuntas:
Coloquio sobre la contribucion de las observaciones espaciales a los
estudios de recursos hidricos y a la gestion de estos recursos (Bangalore, India, mayo de 1979) (COSPAR, OMM).
Tercera conferencia sobre hidrometeorologia (Bogota, Colombia, agosto
de 1979) (AMS-AGU, OMM).
Coloquio internacional sobre aspectos concretos del calculo hidrologico
para la planificacion hidraulica (Leningrado, septiembre de 1979) (Unes.co, OMM, AICH).
Conferencia sobre recursos hidricos - LUna nueva estrategia? (Londres,
octubre de 1979) (BICE, OMM, Unesco, AICH).
Coloquio/cursillo practico sobre procesamiento numer1co.de la reflectividad del radar con aplicaciones para la hidrometeorologia (Edmonton,
Canada, octubre de 1979) (AMS-ARC; OMM).
Coloquio internacional sobre aspectos hidro16gicos de las sequias (Nueva Delhi, diciembre de 1979) (India, Unesco, OMM, AICH).
Coloquio sobre hidrologia de las bajas precipitaciones (Camberra, diciembre de 1979) (AICH, OMM,Unesco).
FORMACION PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA
La OMM colaboro en la organizacion de varios cursos internacionales para
postgraduados y seminarios de formacion profesional en hidrologia 0 hidrologia operativa organizados por los Miembros, 0 copatrocino conferencias para los mismos.
Entre ellos pueden citarse ~os cursos organizados en China, Checoslovaquia, Espana,
Estados Unidos de America, Francia, Hungria, Italia, Paises Bajos y Suiza.
Financiado con cargo al Presupuesto Ordinario de la OMM, se organizo para
Asia y el Suroeste del Pacifico el Seminario volante sobre precipitaciones intensas
y crecidas. A principios de 1979, el seminario visito Birmania, Filipinas, Indonesia y Mdlasia.

PARTE 5 - HIDROLOGIA Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

85

La OMM continuo coordinando sus esfuerzos y cooperando con la Unesco y con
otras organizaciones internacionales en la formacion profesional del personal hidrologico, y contribuyo a la preparacion de varias publicaciones e informes de la Unesco sobre ensenanza y formacion profesional de hidrologos.
Durante 1979 se celebraron otros cuatro cursillos
cion profesional:

0

seminarios de forma-

Cursillo practico sobre deteccion a distancia de la nieve y de la humedad del suelo por tecnicas nucleares (Voos, Noruega, abril de 1979)
(OMM, AICH).
Seminario sobre transmision por satelite de datos hidrologicos aplicados a los paIses en desarrollo (Sofia, Antipolis, Francia, mayo de
1979) (CEFIGRE, ORSTOM, OMM).
Seminario de formacion profesional sobre prediccion de crecidas (Nanjing,
China, octubre de 1979) (OMM, PNUD).
Cursillo practico sobre el proyecto piloto en la cuenca del rio Saint
John - Aplicaciones de las in~talaciones y servicios de la VMM a la hidrologIa (Fredericton, Canada, octubre de 1979) {Canad6~ Estados Unidos
de America, OMM).
Se estima que aproximadamente el 40 por ciento de los gastos del PNUD y de
los Fondos en Deposito se asigno para actividades hidrologicas e hidrometeorologicas.
El mayor aumento se registro en 10 que respecta a la asistencia facilitada con cargo
a los acuerdos de los FDndos en Deposito. Dentro del marco del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM, la asistencia facilitada a los gobiernos en el sector de l~
hidrologIa y de los recursos hIdricos durante 1979 se dedi co a los siguientes tipos
de pIoyectos:
perfeccionamiento de las _redes y servicios hidrologicos;
desarrollo y aplicacion de la informacion hidrologica;
formaci6n profesional de tecnicos hidrologicos;
apoyo a programas mundiales

0

regionales de la OMM.

Frecuentemente, los proyectos abarcan actividades que pertenecen a varias
categorIas y permiten facilitar asistencia para actividades hidrologicas y meteorologicas al mismo tiempo, por ejemplo dentro del marco del Proyecto de la OMM sobre
Ciclones Tropicales, el Comite OMM/CESAP sobre tifones y el Grupo de expertos OMM/
CESAP sobre ciclones tropicales. En 1979, el PNUD tambien facilito los servicios de
un asesor sectorial en hidrologIa destinado a la sede de la OMM, quien facilito apoyo para las actividades de programaclon por paIses del PNUD. En la Parte 6 - Programa de Cooperacion Tecnica, se facilita informacion detallada sobre estos proyectos.
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PROGRAMA DE COOPERACJON TECNICA
INTRODUCCION
En 1979 la OMM continuo facilitando asistencia tecnica a sus Miembros mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de
Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM, los arreglos relativos a los Fondos en Deposito (FD) y el Presupuesto Ordinario (PO) de la Organizacion. Ademas, tambien se
facilito asistencia mediante fondos procedentes de la Oficina de las Naciones Unidas
para el Sahel, canalizados a traves del PNUD. En el Anexo IV se indican los programas dentro de cuyos marcosrecibieron asistencia tecnica 109 paIses en 1979. En los
parrafos siguientes se facilita una breve informacion a1 respecto. Las descripciones
detalladas figuran en los Anexos V, VI y VII.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programacion por parses
La asistencia del PNUD se otorga a los paIses interesados, para ayudarles
a realizar programas de desarrollo preparados por los mismos paIses dentro del marco
de las asignaciones de fondos fijadas por el Consejo de Administracion del PNUD. En
todo momento pueden anadirse nuevos proyectos destinados a contribuir al logro de los
objetivos nacionales de desarrollo, a condici6n de que se disponga de suficientes recursos asignados, conocidos como cifras indicativas de planificacion (CIP). En 1979
el Consejo de Administracion del PNUD aprobo los programas nacionales de 19 paIses,
fundandose en las cifras indicativas de planificaci6n asignadas para el segundo cicIo
de programacion (1977-1981)
La OMM continuo facilitando asesoramiento y asistencia a los Representantes
Permanentes de los Miembros ante la OMM, asI como a los Representantes Residentes del
PNUD para la preparacion de solicitudes de proyectos nacionales, relativos a la meteorologIa 0 a la hidrologIa operativa, que han de incluirse en los programas nacionales.
Programacion multinacional
Dentro del marco de sOs programas multinocionales, el PNUD presta ayuda a
varios paIses simultanearnente. Cuando dos 0 mas paIses convienen en participar en
un proyecto meteorologico 0 hidrologico mutuamente provechoso,pueden solicitar asistencia al PNUD por medio deL Representante Residente local 0 de la OMM. El PNUD exd~
mina todas las peticiones y decide que proyectos apoyara con cargo a las cifras indicativas de planificaci6n multinacionales.
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En 1979 se aprobaron los siguientes proyectos multinacionales para su ejecucion por la OMM:
Planificacion y desarrollo de redes hidrometeorologicas y servicios
nexos en Africa.

co~

Prediccion del flujo y de crecidas en el Istmo Centroamericano.
Cooperacion tecnica entre los paIses en desarrollo.
nal meteorologic a~

Formacion profesio-

Seminario de formacion profesional sobre prediccion de crecidas, Nanjing,
China.
Proyectos realizados en 1979
El Anexo V contiene las referencias pertinentes a este respecto. Ademos,
la tabla que Figura a continuacion informa sabre la asistencia otorgada en 1979 y la
de los anos anteriores. Podro observarse que debido a las dificultades financi~ras
experimentadas por el PNLD la asistencia disminuyo ligeramente de 1975 a 1977. Sin
embargo, cuando la situacion mejoro en 1978, la parte de la OMM de este programa de
asistencia comenzo de nuevo a aumentar, crecimiento que ha continuado en 1979.
El constante aumento del valor de la asistencia de los Fondos en Deposito
durante el pertodo 1975-1977 fue seguido de un considerable aumento en 1978. Sin embargo, puede observarse una disminucion en 1979.
El numero de misiones de expertos efectuadas dentro del marco del PNUD y de
los Fondos en Deposito continuo aumentando, mientras que el numero de becas del PNLD
concedidas en 1979disminuyo en aproximadamente el 22 por.ciento.

Numero total Numero de misiones Numero
de paises que de expertos finan- de becas
Ano
recibieron
ciadas mediante el conceasistencia
PNUD y los Fondos
didas
del PNLD
en D;eposi to

Valor Cen millones de dol ares de los
Estados Unidos)de la ~sistencia
otorgada
Fondos en
Total
PNUD
Deposito

1975

80

145

145

6.828

0.102

6.930

1976

76

144

76

6.644

0.557

7.201

1977

68

131

86

6.593

2.364

8.957

1978

78

158

136

7.759

6.670

140429

1979

79

178

107

8.173

2.285

10.458
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En 1979 se estaban realizando 79 proyectos nacionales, de los cuales 21 de
relativa envergadura (valor total de 10 contribuci6n del PNlD: 500.000 d61ares de. los
Estados Unidos 0 mas). De estos proyectos 16 finalizaron durante el ano, 25 deben terminor en 1980 y 17 se completaran en 1981 0 en anos sucesivos. Durante.el ano, el
PNlD aprob6 los 15 nuevos proyectos siguientes:
Bangladesh

- Predicci6n y aviso de crecidasi

China

~

Etiopia

- Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos;

India

- Mejoramiento de 10 predicci6n de crecidas;

Indonesia

- Predicci6n fluvial;

Madagascar

- AgrometeorologIa;

Namibia

- Becas en meteorologIa;

Nepal

- Agrometeoroiogia y consultores;

Nepal

- Agrometeoroiogia y mantenimiento de instrumentos;

Portugal

- Perfeccionamiento de los

Qatar

- Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos;

Santo Tome y
Principe

- Organizaci6n y formaci6n profesional meteoro16gica;

Tailandia

Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos;

S~rvicios

Meteoro16gicos;

- Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos para la
agricultura;

Republica Unida
de Camerun
- Agrometeoroiogia e hidroiogia en el norte del Camerun;
Uruguay

- Actividades hidro16gicas.

En 1979 se hallaban en ejecuci6n 17 proyectos multinacionales del PNlD,
8 de los cuales de gran envergadura. Tres de estos proyectos se terminaron durante
el ano, 7 deben terminar en 1980, y otros 7 en 1981 0 en anos sucesivos. Los nuevos proyectos aprobados en 1979 se indican en los Anexos V y VI. Los proyectos multinacionales completados en 1979 fueron los siguientes:
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Viaje de estudio de los ServiciosMeteoro16gicos para la agricultura en
China.
Cooperaci6n tecnica entre los paIses en desarrollo; formaci6n profesional
meteoro16gica.
Seminario de formaci6n sobre predicci6n de crecidas, Nanjing (China).
Asesores sectoriales
Se trata de un nuevo enfoque del PNUD. La experiencia ha demostrado que en
numerosos casos los Representantes Residentes del PNUD necesitan asesoramiento profesional cuando tienen que examinar propuestas de proyectos en sectores tecnicos. En
vista de ello, el Consejo de Administraci6n del PNUD aprob6 una asignaci6n para apoyo
sectorial en los sectores de actividad de los organismos de ejecuci6n mas pequenos.
La OMM contrat6 en mayo/junio de 1979 dos funcionarios profesionales, uno meteor610go
y el otro hidr610go. Estos funcionarios, que estan destinados en la SecretarIa de la
OMM, visitan, a petici6n de un Representante Residente 0 las autoridades gubernamentales, cualquier pais en desarrollo para prestarle asistencia en la planificaci6n y formulaci6n de los proyectos del PNUD. Los paIses visitados por los asesores sectoriales
fueron Barbados, Costa Rica, Yemen Democratico, Republica Dominicana, Guatemala,
Jordania, Liberia, Mexico, Sierra Leona, Somalia, Trinidad y Tobago, Tunez y los Emiratos Arabes Unidos. Estas misiones fueron extremamente utiles y satisfactorias por
10 que, en consecuencia, los nombramientos de los asesores sectoriales se han prorrogado para el bienio 1980-1981 a fin de satisfacer el aumento previsto de demandas para
la evaluaci6n de las necesidades y la preparaci6n de documentos referentes a los proyectos para que reciban asistencia financiera del PNUD.
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCv)
Generalidades
El Octavo Congreso (Ginebra, 1979) decidi6 que el Programa de Asistencia
Voluntaria (PAY) establecido por el Quinto Congreso (Ginebra, 1968) continuase durante el octavo perIodo financiero con el nuevo tItulo de Programa de Cooperaci6n Vol untaria (PCV). El Congreso tambien ampli6 el ambito del programa. Actualmente, el PCV
esta disponible para facilitar asistencia en los siguientes sectores:
a)

ejecuci6n de la VMM, como primera prioridad;

b)

concesi6n de becas de larga y de corta duraci6n;

c)

apoyo para seminarios de formaci6n profesional de corta duraci6n, destinados al personal que se ocupa de la VMM y de otras actividades abarcadas por el PCV;

d)

apoyo para las actividades agrometeoro16gicas;

e)

aplicaci6n de la VMM en el sector de la hidrologla;
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f)

apoyo para el establecimiento de las instalaciones de observacion y de
procesamiento de datos que se necesitan para el Programa Mundial sobre
el Clima.

Como s~ nombre 10 indica, el programa est6 alimentado por las contribuciones voluntarias de los Miembros y consiste en dos componentes: el Fondo de Cooperacion Voluntaria (PCV)(F) y el Programa de Equipo y Servicios (PCV)(ES).
Contribuciones del PCV
En el Anexo VII se facilita informacion relativa a las contribuciones de
los Miembros a ambos componentes del programa a finales de 1979. En el mismo anexo
se han incluido las contribuciones al PCV(F) en 1979, asI como las correspondientes
al perIodo 1978-1979. En 1979, las contribuciones en met61ico fueron aproximadamente
de 300.000 dolares de los Estados Unidos, con 10 cual el total de las contribuciones
al Fondo durante el perIodo 1968-1979 se elevo a 4.700.000 dolares de los Estados
Unidos. A esta suma ha venido a a~adirse a 10 largo de los a~os aproximadamente la
cantidad de 1.000.000 de dolares de los Estados Unidos en concepto de intereses bancarios. Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
el PCV ha establecido asignaciones por un importe de casi 5.000.000 de dolares de los
Estados Unidos para apoyar la ejecucion de 99 proyectos correspondientes a 55 Miembros, para facilitar servicios de expertos a paIses de Africa, Asia y America Latina,
y para la concesion de becas de corta duracion: En el Anexo VII se facilita tambien
un resumen de las contribuciones aport ados por los Miembros en forma de equipo, servicios y becas durante el perIodo 1968-1979, asI como detalles de las contribuciones
01 PCV(ES) en 1979. El valor estimado de estas contribuciones se eleva a 42.000.000
de dol ares de los Estados Unidos, incluidos 4.000.000 para 1979. Hay que a~adir otra
suma estimada en 3.000.000 de dolares de los Estados Unidos en 10 que respecta a contribuciones al programa con cargo a los acuerdos bilaterales durante el perIodo. Por
10 tanto, el Programa de Cooperacion Voluntaria consiguio "un notable nivel de apoyo
y se ha convertido actualmente en un aspecto firmemente establecido del programa general de actividades de la OMM.
Proyectos aprobados para su distribucion
Durante el a~o 1979, que fue el undecimo de funcionamiento del programa,
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el PCV, 0 bien el Presidente en su
nombre, aprobo 96 nuevos proyectos para su distribucion, asI como modificaciones a
6 proyectos que habIan sido aprobados en a~os anteriores. AsI, pues, en 31 de diciembre de 1979 el numero total de proyectos del PCV aprobados para su distribucion
se elevaba a 1.055. Del numero total de proyectos aprobados para su distribucion
en 1979, 30 se refedan al SMO, 19 al mejoramiento del SMT, 16 a becas de larga duracion y 31 a becas de corta duracion. La informacion detaIl ada al respecto figura
en la publicacion titulada "VigilanciaMeteorologica Mundial - Informe definitivo
sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria, incluidos los proyectos que han sido
aprobados para su distribucion en 1979".
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Estado de ejecucion de los proyectos del PCV
En 1979, el apoyo de los Miembros donantes y del PCV(F) continuo otorgandose
principalmente para el establecimiento, mejora 0 aumento de los programas de observacion de las estaciones en altitud de especial importancia para el FGGE. Durante el
perIodo comprendido entre finales de 1976 hasta mediados de 1979, se han instalado
19 radares de medida del viento, 12 equipos de radiosonda y 10 sistemas de radiovientosonda. Tambien se facilito material fungible para 61 estaciones de observacion en
altitude Este apoyo permitio que muchos paIses participasen no solo en el FGGE, sino
tambien en experimentos regionales tales como el WAMEX. En 1979 se inicio la ejecucion de 11 nuevos proyectos para sustituir 0 mejorar el equipo APT 0 para facilitar
instalaciones WEFAX. Se ofrecio apoyo para 6 proyectos destinados a mejorar las redes nacionales de telecomunicacion y para 2 proyectos cuya finalidad era suministrar
equipo de observacion de superficie. En 1979 tambien comenzo la ejecucion de 57 nuevos proyectos para la concesion de becas de larga y de corta duracion.
Desde que se inici6 el programa hasta finales del ano, se habIan terminado
480 proyectos y estaban en curs~ de realizaci6n otros 250 utilizando el PCV(ES), y
con el apoyo del PCV(F) cuando es necesario. Mediante el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el apoyo con cargo al PCV(ES) se ejecuto un
total de 34 proyectos consistentes en el establecimiento de 36 estaciones de la red
de la OHM de control de la contaminacion general del aire (BAPMoN). Se atendieron
con cargo a otras fuentes 64 solicitudes de asistencia al PCV. Se ejecutaron 34 proyectos mediante los acuerdos bilaterales, 23 proyectos con recursos nacionales y 7
con cargo al PNUD. En total, 103 Miembros han recibido asistencia a traves del PCV.
En 10 que respecta a la formacion profesional durante el perIodo 1968-1979,
un total de 287 estudiantes iniciaron sU formacion a nivel universitario (de los cuales 21 durante 1979). Ciento veinte becarios (7 en 1979) terminaron con exito sus
estudios, mientras que 39 (3 en 1979) 0 bien renunciaron a proseguir sus estudios
antes de haber terminado el curso 0 bien finalizaron este ultimo pero no pudieron
obtener un tItulo.
Mediante el programa de becas de corta duracion, se concedieron en total
131 becas de esta clase dentro del marco del PCV, de las cuales 47 se otorgaron en
1979.
OTRAASISTENCIA TECNICA FACILITADA
Becas financiadas con cargo al Presupuesto Ordinario de 1aQMM
Durante el perIodo 1968-1979, se concedieron becas a 104 estudiantes con
cargo al Presupuesto Ordinario para que realizasen estudios en una universidad. En
1979, 11 estudiantes comenzaron su formacion a nivel universitario, 7 para cursar estudios superiores y 4 para estudios universitarios destinados a la obtenci6n de un
tItulo "B.Sc." 0 equivalente. Ademas, otros 3 becarios iniciaron su formaci6n a nivel de la Clase II y uno al nivel de 1a Clase III.
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En 10 que respecta a las becas de corta duraci6h con cargo a1 Presupuesto
Ordinario, en 1979 se concedieron becas de este tipo a 36 estudiantes, de los cuales
5 recibieron formaci6n academica en una universidad, 16 en centros de formac~6n profesional 0 en Servicios Meteoro16gicos de otros paIses Miembros, y los 15 restantes
participaron en un breve curso sobre utilizaci6n de datos de los satelites para fines operativos.
La informaci6n relativa a las becas concedidas con cargo al PCV, al PNUD
y a los acuerdos relativos a los Fondos en Dep6sito figura en las correspondientes
secciones.
Proyectos financiados con cargo a los Fondos en Dep6sito
De los siete proyectos con cargo a los Fondos en Dep6sito (FD) que se estaban realizando en 1979, 4 estaban financiados por los paIses que recibIan la asistencia y 3 por otros paIses. En la tabla que figura en la pagina 87 se muestra que las
actividades con cargo a los FD disminuyeron en 1979 hasta aproximadamente el mismo
nivel que en 1977 (esta disminucion fue debida principalmente a la progresiva desaparici6n del proyecto en Argelia).
En Iraq, los acuerdos relativos a los Fondos en Dep6sito se utilizaron para completar el apoyo financiero facilitado por el PNUD para el establecimiento de un
centro regional de formaci6n profesional meteoro16gica en Bagdad. Un experto en
Kuwait asesor6 sobre la forma de mejorar los servicios meteoro16gicos para la aviaci6n y colabor6 en el desarrollo de servicios meteoro16gicos marinos. En Arabia
Saudita, dos expertos colaboraron en el establecimiento de un servicio meteoro16gico
marino y de instalaciones de predicci6n meteoro16gica a largo plazo.
En virtud de los acuerdos relativos a los Fondos en Deposito concertados
con terceros paIses, se facilit6 asistencia para tres proyectos. El gobierno de los
PaIses Bajos continu6 facilitando apoyo financiero para contribuir a realizar un proyecto del PNUD en Pakistan destinado a perfeccionar el sistema de predicci6n y de aviso de crecidas e inundaciones en el rIo Indo. Suiza continu6 prestando apoyo finandiero para la realizacion de un proyecto destinado a perfeccionar el Servicio Meteoro16gico de Rwanda. Ademas, los gobiernos de Belgica, Estados Unidos de America,
PaIses Bajos y Suiza prestaron apoyo financiero para realizar proyectos encaminados
a perfeccionar los servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos de los paIses sahelianos. Francia tambien contribuy6 al programa del Sahel (pero no especIficamente mediante asistencia con cargo a Fondos en Dep6sito)[ a traves de la ejecuci6n directa
de componentes especiales de este programa.
En 1979 se aprob6 un nuevo proyecto de dos anos de duraci6n en Nigeria con
cargo a los Fondos en Dep6sito para el establecimiento de una red hidro16gica a cargo de las autoriades responsables de las cuencas de los rIos Benin y Niger.
Dieciseis expertos en total trabajaron en proyectos con cargo a los FD y
14 s~bditos nacionales recibieron formaci6n con becas fin~nciadas con estos fondos
(veanse las Tablas I y III).
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Expertos asociados
Dentro del marco del programa de expertos asociados, en 1979 diversos j6venes profesionales con experiencia limitada continuaron trabajando en asociaci6n y bajo la direcci6n de expertos calificados. Durante el ano, 5 expertos asociados prestaron sus servicios en distintos paises: 3 trabajaron en el Centro de Agrhymetde Niamey
(uno patrocinado por Belgica, otro por los Paises Bajos y el tercero por Suiza). Un
segundo experto asociado patrocinado por los Paises Bajos comenz6 a trabajarenPakist6n
y el experto facilitado por Suecia continu6 sus actividades en Lesotho.
Voluntarios de las Naciones Unidas
El empleo de voluntarios de las Naciones Unidas en proyectos ejecutados por
la OMM continu6 y aument6 de 5 en 1978 a 7 en 1979. Todos ellos prestaron serV1C10
en Yemen, uno como tecnico en electr6nica, otro como tecnico en talleres y cinco como predictores aeron6uticos.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
En la presente secci6n se resume la asistencia proporcionada en 1979 con
cargo a los diferentes programas de cooperaci6n tecnica, desglosada por sectores de
actividad correspondientes a los dem6s programas de la Organizaci6n.
Datos estadisticos
En las cuatro tablas que figuran en las p6ginas siguientes se facilita informaci6n sobre las misiones de expertos (por sectores de actividad y nacionalidad),
as! como sobre las becas (especialidad y lugar de estudio).
En la Tabla I puede verse que durante el ana se emprendieron 187 m1S10nes
de expertos 0 de consultores, 10 que representa 1.128 hombre/meses de servicio. En
la Tabla lIse facilita informaci6n sobre la nacionalidad de los 177 expertos y consultores que procedian de 44 paises, asi como sobre los correspondientes hombre/meses.
En la Tabla III puede verse que en 1979, 500 becarios recibieron 3.532 hombre/meses de formaci6n meteoro16gica 0 hidro16gica. La principal esfera de estudios
sigui6 siendo la meteorologia general, que represent6 casi el 39 por ciento de los
hombre/meses. En 10 que respecta a las becas, el numero de estudiantes que comenz6
su formaci6n en 1979 con cargo al PNUD fue de 98, y de 72 con cargo al PCV, 54, mediante el presupuesto ordinario y 6 con cargo a los FD. En la Tabla IV se indica el
numero de becarios que recibieron formaci6n profesional en cada uno de los 38 paises
huespedes y los centr~s de capacitaci6n que en dicho ana funcionaron con asistencia
de la OMM.

*
*

*
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TABLA I
Distribuci6n de las m~s~ones de expertos (numero de expertos/meses
de servicio) en 1979 por sectores de actividad

~

Sector de actividad

PNlD
Asesoramiento

FD

PO

1/12

Formacion profesional meteorologica

41/180

2/19

4/47

Hidrometeorologiq/hidrologia

35/141

4/24

1/1

Agrometeorologia

16/93

Instrumentos meteorologicos
(incluidos los electronicos
y el radar)
Directores de proyectos

8/60

40/166

2/24

5/10

15/94
10/92

7/54

1/7

Meteorologia aeronautica

6/47

3/25

Telecomunicaciones meteorologicas

6/61

Administracion y organizacion

6/44

Procesamiento de datos

2/2

2/1

Meteorologia sinoptica

2/24

2/20

Meteorologia general

2/24

Radar meteorologico

3/10

Sectores especiales

4/7

* En realidad solo 177 expertos

48/258

10/92

148/839

Total

16/93

Climatologia

Total

PCV

Operativo

1/12

9/73
9/72

1/12
1/12

1/12

8/85

1/6

8/62

1/1

5/4
4/44
3/28

1/4

3/10
9/47

5/40
14/115

16/133

1/12

8/29

187*/1128

0 consultores desempenaron sus actividades sobre
el terreno, ya que 10 de ellos prestaron servicio en varios paises 0 con cargo
ados programas en 1979. De ese total, 58 eran consultores para misiones de
corta duraci6n y 5 expertos asociados que prestaron servicios (50 meses) en los
sectores de la agrometeorologia, climatologia, procesamiento de datos, hidrologia,
instrumentos meteorologicos y formacion profesional. En la tabla tambien se incluyen los servicios prestados durante 69 meses por 7 voluntarios de las Naciones Unidas (5 en meteorologia aeronautica, 1 en telecomunicaciones y 1 como tecnico de taller).
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TABLA II
Nacionalidades de los expertos de 10 OMM que prestoron servicios en 1979

Nacionalidad del experto
Argentina
Australia
Austria
BeIgica
Bulgaria
Birmania
~anada

Chile
China
Colombia
Costa Rica
Checoslovaquia
Egipto
Francia
Republica Democr6tica Alemana
Republica Federal de Alemania
Guyana
Hungria
India
Israel
Italia
Jordania
Mauricio
PoIses BajDS
Noruega
Filipinos
Palonia
Portugal
Rumania
Espana
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Republica Arabe Siria
Tailandia
Trinidad y Tobago
Tunez
LRSS
Reina Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Narte
Republica Unida de TanzanIa
Estados Unidos de ,America
Uruguay
Yugoslavia
Otros
Total

*

Numero de expertos
contratados durante el 0;;0*
3
3
2
6
2
1
8
2
1

2
1
5
2
31
1
3
1
2
6
3
1
1
'2
5
1
10
4
7
1
1
2
5

8
3
1
1
1
9

Total hombre/meses
de servicios de expertos

15
5
21
28
13
3
54
13
5
2
3
28
18
121
12
6
5
20
55
28
3
12
24
40

1
98
10
63
1
8
18
29

41
28
5
12
12
81

10
1
15
1
1
1

80

177

1.128

8
74
12
1
12

Diez expertos prestaran serv~c~os en varios paIses a en varios progromas.
tabla coda persona se contabiliza una sola vez.

En esta
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TABLA III
Formaci6n profesional impartida en 1979 mediante becas
(numero de becas/meses de formad6n)
Progi-ama

Espedalidad

Programa de
Program a de
las Naciones
Cooperadon
Unidas para
Voluntaria
e1 Desarrollo
(PCV)
(PNUD)

Presupuesto
Fondos
ordinario
en
de la OMM Deposito
(FD)
(PO)

Total

Meteorologia general

26/245

93/961

17/162

Hidrologia/
hidrometeorologia

53/410

18/180

6/38

2/15

79/643

Agrometeorologia

58/356

5/40

6/39

6/12

75/447

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

29/246

30/71

1/3

60/320

22/114

28/122

136/1.368

Meteorologia tropical

6/8

Meteorologia superior

3/26

13/125

6/64

22/215

Satelites meteoro16gicos

3/4

3/9

15/45

21/58

Meteorologia aeronautica

14/65

Procesarniento de datos

7/23

2/6

Telacomunicaciones meteoro16gicas

5/16

7/17

12/33

Climatologia

8/49

1/12

9/61

Meteorologia sinoptica

3/12

2/12

Apli cacion es de las
computadoras y mantenimiento de las mismas

1/2

2/14

2/16

12/45

7/40

:

1/6

2/18
,

Contaminaci6n del aire
Radar meteoro16gico

3/14

Estudios especiales

9/24

Total

14/65

228/1. 504

·3/25

,

5/15

6/49
5/15
3/i4

1/12
177/1. 453

81/498

1/11

11/37

14/77

500/3.532
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TABLA IV
Paises huespedes y centr~s de formaci on profesional que funcionan
con asistencia de la OMM que recibieron becarios de la
Organizaci6n en 1979

Numero
total de
becarios

Numero de
paises que
enviaron
becarios

3

17

5

2

2

2

3

8

7

13

6

79

11

5

2

Numero de becarios*
Capacitaci6n proporcionada
PNUD
I.

PCV

PO

FD

Ca~acitaci6n ~ro~orcionada ~or

los centr~s de formacion ~rofesional que reciben asistencia de
la OMM**
Argelia: Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, Oran

14

Barbados: Instituto Met~orologico del Caribe y Universidad de
las Indias Occidentales
Kenya: Instituto Meteoro16gico
de Formacion e Investigaci6n de
Africa Oriental:
Universidad de Nairobi

2

3+

Centro de formaci6n Profesional,
Nairobi

10

3

Niger: C~ntro de Formacion y
Aplicaciones de la Agrometeoro10gia y la Hidroiogia Operativa

77

1

Nigeria: Instituto Meteoro16gico
de Formacion e Investigaci6n

5

1

*

Algunos estudiantes estudiaron en varios paises.

**

En 1a presente tabla s610 figuran los estudiantes que obtuvieron becas de la
En estos centr~s tambien habia otros estudiantes que no ten Ian becas de
la OMM.

OMM.

+

Suecia faci1ito 2 becas Y.Belgica 1.
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Tabla IV (continuaci6n)

Numero de becarios*
Capacitacion proporcionada

II.

,

*

Formaci6n ~rofesional
ses hueseedes

~or

PNUD

PCV

PO

2
6
1

5

6

4

5

FD

Numero
total de
becarios

Numero de
paIses que
enviaron
becarios

~aI-

Angola
Argentina
Australia
Austria
Belgica
.Brasil
Canada
Chile
Costa Rica
Egipto
Finlandia
Francia
Alemania, Republica Federal de
Guatemala
HungrIa
Indio
Israel·
Jordania
Malasia
Mexico
Poises Bajos
Nigeria
Panama
Filipinos
Polonio
Senegal
Espana
Sl;Iiza
Republica Arabe Siria
Tailandia
TUriez
Unio.n de Republicas Socialistas
Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte
Estados Unidos de America

1

6
9
4
4
4
3
2
10
3
5
3
2
3
10
1
4
2

2
7
1
1
8
3
7
1
1
7
2
7
8
1
4
8
3
1
3
1
1
9
1
3
3
1
3
7
1
2
2

66

66

19

43
97

29
57

1

12
1
2
4
3
26
6

2
·4
4
1
3
2

6
1
1

5

10
1
1
4
4
2

1

1
2
5

3

10
3
3

2
3

2
3
5
1
4
1

11

21

5
.' ,

2()
47

Algunos estudiantes estudiaron en varios poIses.

12
22

2
17
1
1
15
6
13
1
2
14
4
27
10

7
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Actividades de apoyo al programa de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial
En los p6rrafos siguientes se encuentra la descripci6n de la asistencia facilitada en 1979 en apoyo del programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

Como en anos anteriores, los expertos de la OHM facilitaron valiosa asis-·
tencia y asesoramiento para el desarrollo, perfeccionamiento y mejora de los Servicios Meteoro16gicos nacionales. Evaluaron 0 estudiaron las necesidades de los servicios interesados, establecieron planes de desarrollo a corto y a largo plazo, y formularon propuestas en 10 que respecta a la estructura interna de las plantillas de
personal y a los acuerdos de formaci6n profesional, aS1 como sobre las necesidades
en materia de equipo. Otros servicios prestados por los expertos de la OMM consistieron en la mejora de la predicci6n meteoro16gica y de servicios especializados~ tales como el establecimiento de archivos climato16gicos y la modernizaci6n de bibliotecas cientificas. La asistencia tambien incluy6 la coordinaci6n de las actividades
meteoro16gicas emprendidas por diferentes organismos e institutos gubernamentales,
la planificaci6n y organizaci6n de servicios meteoro16gicos marinos y la supervisi6n
de los trabajos del personal local. Los paises que recibieron asistencia en uno 0
m6s de los sectores de actividad anteriormente mencionados fueron los siguientes:
Angola, Arabia Saudita, Botswana, Burundi, Ecuador, Guinea, Guinea-Bissau, Kuwait,
Lesotho, Malasia, Mozambique, Qatar, Rwanda, Santo Tome y Principe, Swaziland y
Yemen.
Tambien se organiz6 el mismo tipo de actividades mediante los siguientes
proyectos multinacionales: apoyo tecnico al programa regional sobre tifones en la
regi6n de la CESAP; apoyo al programa regional sobre ciclones tropicales; y programa
para el perfeccionamiento de los servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos de los
paises sohelianos.
Sistema Mundial de Observaci6n
---------------------------~--

Los servicios de expertos y el suministro de equipo mediante los diversos
programasdeasistencia tecnica de la OMM constituyeron importantes elementos para la
ulterior ejecuci6n del Sistema Mundial de Observaci6n. Se establecieron, perfeccionaron y mejoraron las redes de estaciones de observaci6n de superficie en varios paises. Tambien se mejoraron algunas estaciones de observaci6n en altitude Los expertos asesoraron para conseguir un eficaz funcionamiento de las estaciones e impartieron capacitaci6n pr6ctica a observadores durante visitas de inspecci6n. Tambien supervisaron la calibraci6n, reparaci6n y mantenimiento de los instrumentos meteoro16gicos y colaboraron en la instalaci6n y modernizaci6n de talleres de instrumentos y
de laboratorios. Algunos expertos colaboraron para mejorar la utilizaci6n e interpretaci6n de los datos del radar. Se impartieron cursos oficiales y pr6cticos de
formaci6n profesional sobre instrumentos meteoro16gicos b6sicos y electr6nicos para
observadores y tecnicos. En apoyo de los dos periodos especiales de observaci6n del
FGGE, el PNUD facilit6 fondos para la compra de cinco equipos de sondeo NAVAID. Estos equipos fueron instalados a bordo de buques de paises en desarrollo participantes en el experimento.
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En total, 15 expertos trdbajaron en el sector de los instrumentos meteoro16gicos (vease la Tabla I) y 60 becarios recibieron formaci6n en este sector (vease
la Tabla III). Con los fondos de los proyectos se adquiri6 unaimportante cantidad
de instrumentos meteoro16gicos 0 de piezas de recambio.
Durante el ana se terminaron varios proyectos del PCV, en los que se incluia el suministro de una cantidad considerable de equipo para su instalaci6n ennuevas estaciones 0 para la modernizaci6n y mejora de las ya existentes. Se suministraron instrumentos meteoro16gicos de superficie a la Republica Centroafricana, Republica
Unida de Tanzania, Sud6n y Viet Nam. Con el apoyo de diversos paises donantes y uti~
lizando tambien el PCV(F) de la OMM se suministr6 material fungible para aumentar durante todo el ana del FGGE el programa de observaci6n en estaciones en altitud situadas en las regiones tropicales. Se instalaron estaciones terrestres APT de recepci6n
directa en Nigeria, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam y se suministr6 a Birmania una
estaci6n APT con equipo WEFAX. Se suministr6 equipo adicional para la recepci6n de
las transmisiones WEFAX en las estaciones APT a Afganist6n, Congo, Costa de Marfil,
Gab6n, Madagascar, Mali y la Republica Unida del Camerun. Se facilit6 equipo para
estaciones de medida de la contaminaci6n del aire a Jamahiriya Arabe Libia, Senegal,
Sudan, Republica Unida del Camerun y Tunez.

~!~!=~~-~~~~!~~-~=-~!=~~~~~!~~-~=-~~!~=
Los expertos y los consultores de la OMM asesoraron en 10 que respecta al
desarrollo y mejoramiento de las instalaciones de procesamiento de datos y elaboraron procedimientos para la concentraci6n, procesamiento y archivo de los datos; tambien colaboraron en la selecci6n, instalaci6n y utilizaci6n de equipo de procesamiento de datos y facilitaron directrices para la preparaci6n de programas de computadora. Se imparti6 capacitaci6n profesional a programadores y operadores de consolas
de computadora, se organizaron bancos de datos y se establecieron y verificaron modelos de predicci6n. Los paises en los que se emprendieron actividades de procesamiento de datos de una u otra forma fueron los siguientes: Costa de Marfil, Madagascar,
Malawi, Mongolia, Pakist6n, Republica Unida del Camerun y Uruguay. Dentro del marco
del programa del Sahel se encargaron ocho minicomputadoras (una para cada pais part icipante en el programa) y una computadora de tamano medio para su instalaci6n en el
Centro Agrhymet de Niamey. En Etiopia un expe~to financiado por el PCV colabor6 en
los planes para la introducci6n de un sistema de computadora y de microfilmado y asesor6 sobre el tipo m6s adecuado de equipo.'
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Durante el ana se prosiguieron los esfuerzos para ayudar a los paises en
desarrollo en el establecimiento y mejora de sus sistemas e instalaciones de telecomunicaci6n meteoro16gica. Para este fin, los expertos y los consultores ayudaron en
la selecci6n del equipo de telecomunicaciones, estudiaron las instalaciones existentes formulando recomendaciones para su mejora, y organizaron cursos de formaci6n profesional sobre procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica para 6peradores de
teletipo y sobre mantenimiento del equipo para tecnicos.
Se facilit6 equipo de telecomunicaciones meteoro16gicas a Bangladesh,
Birmania, Bulgaria, Gambia, Guinea, Indonesia, Niger, Pakist6n, Rwanda y Sri Lanka.
Los expertos colaboraron en la instalaci6n de este nuevo equipo 0 en la reparaci6n
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del existente, asi como en la mejora de las instalaciones disponibles, en los siguientes paises: Angola, Botswana, Burundi, Gambia, Guinea, Mali, Niger, Turquia y Yemen,
asi como en los paises participantes en el programa regional sobre tifones y en el
programa del Sahel. Dentro del marco del proyecto denominado "Apoyo al Programa Regional sobre Ciclones Tropicales", un experto de la OMM visit6 todos los paises participantes durante el ano. Con su asistencia se establecieron enlaces de telecomunicaci6n por satelite entre Nueva Delhi y Karachi y entre Nueva Delhi y Dacca. Tambien
se adoptaron medidas para mejorar los circuitos Bangkok-Rangoon y Nueva Delhi-Colombo.
Varios paises tambien recibieron asistencia en materia de telecomunicaciones meteoro16gicas con cargo al PCV de la OMM. Se facilit6 parcialmente con cargo al
PCV (procediendo la parte restante del PNUD y de fondos nacionales) un sistema de conmutaci6n por computadora para Bulgaria, cuya instalaci6n qued6 terminada. Actualmente se esta verificando el elemento l6gico (software). La asistencia del PCV tambien
incluy6 el suministro e instalaci6n de equipo de telecomunicaciones en Birmania,
Egipto, Kenya, Republica Arabe Siria, Somalia y Sudan. Dos expertos visitaron paises de Africa y de America Latina para asesorar sobre solicitudes de proyectos al
PCV y para colaborar en el perfeccionamiento de las instalaciones de telecomunicaci6n.
Los paises visitados en Africa fueron Egipto, Kenya, Somalia y Sud6n;en America Latina
estos paises fueron los siguientes: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Actividades de apoyo al Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional
La formaci6n profesional meteoro16gica continu6 siendo una parte muy imp ortante del Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM. Durante el ano, 48 expertos
(vease la Tabla I) se ocuparon exclusivamente de la formaci6n profesional. De ellos
27 eran consultores que impartieron cursos especiales durante breve tiempo. Ademas,
muchos otros expertos participaron en actividades de formaci6n profesional impartiendo cursos oficiales a tiempo parcial 0 facilitando capacitaci6n pr6ctica. Como ya
se ha mencionado en otro lugar, el personal meteoro16gico e hidro16gico tambien recibi6 formaci6n mediante becas facilitadas con cargo al PNUD, al Presupuesto Ordinario,
al PCV y a los proyectos de los Fondos en Dep6sito.
Se impartieron cursos de formaci6n a nivel de la Clase I en los siguientes
institutos y universidades que reciben asistencia del PNUD; Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Argelia; Instituto Meteoro16gico del Caribe en
Barbados, en asociaci6n con la Universidad de las Indias Occidentales; Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica de Bagdad (Iraq), en estrecha colaboraci6n
con la Universidad de Mustansiryah; y en la Universidad de Ibadan, en estrecha colaboraci6n con el Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de Oshodi,Nigeria.
Con la consignaci6n para becas del Presupuesto Ordinario de la OMM, tambien se facilit6 asistencia al Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Nairobi,
Kenya. En los Anexos V y VIse facilita mas informaci6n detallada a este respecto.
Se imparti6 formaci6n profesional para el personal
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de
to Meteoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n de Nairobi; en
gico de Investigaci6n y Formaci6n de Nigeria; y en el Centro

de la Clase II en el
Argelia; en el Instituel Instituto Meteoro16de Formaci6n y Aplicaciones
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de la Agrometeorologia y la Hidrologia Operativa (Agrhymet) de Niamey, Niger, que
constituye un componente del programa de asistencia para el Sahel. Los instructores
de la OMM tambien impartieron formaci6n profesional para personal de las Clases III y
IV en los institutos de Argelia y de Nigeria y en los centr~s de Iraq y Niger. Ademas, diversos expertos impartieron formaci6n profesional dentro del marco de distintos proyectos de los siguientes paises: Angola, Bangladesh, Botswana, Brasil,Birmania,
Burundi, Guinea, Guinea Bissau, Indonesia, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malawi,Malasia,
Mauritania, Mauricio, Pakistan, Qatar, Rwanda, Santo Tome, Uruguay y Yemen. Varios
expertos tambien organizaron diversos cursos especiales y proporcionaron cierta formaci6n preparatoria a los candidatos a las becas. En el marco del proyecto multinacional hidrometeoro16gico en el Istmo Centroamericano, un consultor colabor6 en un
curso de capacitacion para hidrometristas de los seis paises participantes en el proyecto.
Tambien se proporciono formaci6n profesional mediante becas de la OMM a
500 estudiantes de 91 paises (vease la Tabla III). De ese total, 172 recibieron formaci6n universitaria (24 con cargo al PNUD, 116 con cargo al PCV, 5 con cargo a los
Fondos en Dep6sito y 34 mediante el Presupuesto Ordinario de la Organizaci6n).
Del 18 de marzo al 13 de abril de 1979, se organizo para 14 participantes
de 9 paises africanos de habla francesa un viaje de estudio para conocer los servicios
meteoro16gicos para la agricultura en China. Veinticuatro subditos nacionales de 10
paises de Asia y del Lejano Oriente participaron en un seminario sobre predicci6n de
crecidas celebrado en Nanjing, China, del 8 de octubre al 8 de noviembre de 1979. Todos los participantes en el viaje de estudio y en el seminario recibieron apoyo financiero del PNUD. Tambien se organiz6 en Niamey, Niger, una Conferencia tecnica sobre
intensificaci6n de la precipitaci6n en el Sahel a la que asistieron 30 participantes
de siete paises sahelianos (14 de ellos recibieron asistencia financiera del PNUD) y
22 estudiantes de la "Ecole Africaine et Malgache pour l'Aviation Civile et la Meteorologie (EAMAC)" como observadores. Ademas, se organiz6 con cargo al Presupuesto Ordinario de la OMM un curso de formaci6n para agrometeor610gos de la Clase III, un cursillo practico y varios seminarios.
Actividades de apoyo al Programa de Investigaci6n y Desarrollo
Los expertos de la OMM continuaron asesorando y ayudando a los paises en
desarrollo a iniciar, ampliar y mejorar sus actividades e instalaciones de investigaC10n. Los sectores tratados fueron los siguientes: equipo electr6nico de calculo para la investigaci6n meteoro16gicaj concentraci6n de los datos que se necesitan para
los programas de investigaci6n; proyectos de investigaci6n para mejorar la predicci6n
meteoro16gica a corto y a largo plazo; y estudios sobre distribuciones de las condiciones meteo~016gicas en relaci6n con el establecimiento de nuevos aeropuertos 0 con
la realizaci6n de otras actividades sensibles al tiempo. Los paises que recibieron
asistencia fueron los siguientes: Arabia Saudita, Brasil, Kuwait, Malawi, Malasia y
Qatar. Ademas continu6 utilizandose el modelo matematico para los estudios de regulaci6n y aprovechamiento de aguas, dentro del marco del proyecto del Lago Victoria.
Se terminaron los estudios de precipitaci6n y evaporaci6n sobre el Lago para los anos
1970-1974. Tambien se fomentaron las actividades de investigaci6n sobre tifones dentro del marco del programa regional sobre tifones. Se lograron progresos en los
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estudios sobre tecnicas objetivas de predicci6n de tifones e investigaciones en materia de mareas de tempestad. Los expertos tambien asesoraron en varios proyectos de
investigaci6n realizados por estudiantes en el Instituto Meteoro16gico de Formaci6n
e Investigaci6n de Nairobi, en el Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n de Nigeria y en el Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica de
Bagdad. El programa de investigaci6n en el instituto de Nigeria tambien incluia estudios relacionados con el Experimento sobre los Monzones de Africa Occidental (WAMEX).
Actividades de apoyo al Programa de Aplicaciones de la Meteorologia y el
Medio Ambiente

Dieciseis expertos 0 consultores de la OMM proporcionaron asistencia y asesoramiento sobre el desarrollo, perfeccionamiento y mejoramiento de los servicios
agrometeoro16gicos nacionales de diversas formas. Colaboraron en el establecimiento
y ampliaci6n de redes de observaci6n agrometeoro16gicQ de diversos paises y capacitaron a observadores en estas estaciones. Tambien prestaron su ayuda para mejorar los
datos y la informaci6n meteoro16gica; igualmente asesoraron sobre procesamiento y publicaci6n de datos por medio de informes semanales, mensuales 0 anuales para su utilizaci6n por los agr6nomos y otras personas que necesitan esta informaci6n. Tambien
iniciaron 0 supervisaron experimentos para determinar que metodos agricolas permiten
obtener mejores cosechas. Durante el ano, 75 becarios estudiaron agrometeorologia,
10 que representa el 15 por ciento del numero total de becarios que recibieron formaci6n en 1979.
Se facilito asistencia y asesoramiento de expertos en agrometeorologia a
los siguientes paises: Costa de Marfil, Indonesia, Madagascar, Malasia, Nepal,
Portugal y Yemen. Adem6s, varios expertos contribuyeron en el programa para el perfeccionamiento de los servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos de los paises sahelianos. El gobierno de la Republi~a Popular de China organiz6, como el ultimo ano,
un viaje de estudio y un programa de formacion sobre los servicios meteoro16gicos a
la agricultura en China para meteor610gos de paises africanos de habla francesa, con
14 participantes de 9 paises del cintur6n tropical de Africa.

Cada vez esmayor la demanda de informaci6n y datos climato16gicos necesarios para los programas de desarrollo en varios sectores de la economia nacional de
los paises en desarrollo. Los expertos de la OMM prestaron su ayuda en todas las fases del procesamiento de los datos climato16gicos, asesoraron en 10 que respecta la
introducci6n de tecnicas modernas, dieron directrices para la preparaci6n de valores
medios mensuales y anuales de la temperatura, la precipitaci6n, la radiaci6n solar,
la evapotranspiraci6n, etc., y colaboraron en la publicacion de los datos. Los paises que recibieron servicios de expertos 0 formacion por medio de becas en climatologia fueron los siguientes: Bangladesh, Colombia, Gabon, Guinea, Indonesia, Lesotho,
Malawi, Mauricio, Rwanda, Sierra Leona, Uruguay y Yemen. Adem6s,tambien se emprendieron actividades climatol6gicas de-ntro del programa del Sahel. Como organismo asociado en
larealizacion del proyecto denominado "Hidrologia y climatologla de la cuenca bras ilena del rio Amazonas", la OMM facili to los servicios de un climat610go. Dentro del marco del
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proyecto para preparar un compendio de estadisticas climatol6gicas y un Atlas clim6tico para el sureste de Asia, dos consultores continuaron colaborando en la selecci6n
y procesamiento de datos y en el establecimiento del formato de presentaci6n y de las
normas para su publicaci6n. En 1979 nueve expertos en climatologia prestaban servicio en distintos paises y nueve becarios recibieron formaci6n profesional en esta
disciplina.
Actividades de apoyo al Programa de Hidrologia y de Desarrollo de los Recur50S Hidricos
Durante el ana 1979 continu6 aumentando la demanda de asistencia en apoyo
de este programa. El numero de misiones de expertos y de consultores en hidrologia
operativa 0 hidrometeorologia aument6 de 20 en 1978 a 40 en 1979, y el numero de becas en estas disciplinas pas6 de 58 a 79 en los dos anos. Los expertos 0 consultores
prestaron sus servicios en Argelia, Brasil, Colombia, Guinea, Indonesia, Malawi, Nepal,
Pakist6n y Uruguay, asi como dentro del marco de los siguientes proyectos multinacionales: encuesta hidrometeorol6gica en el Lago Victoria; cuenca del rio Niger; istmo
Centroamericano; Grupo de expertos sobre ciclones tropicales; y programa de ~ahel.
Entre los trabajos realizados pueden citarse los siguientes: ampliaci6n y mejora de
las redes de estaciones hidrol6gicas, asistencia y asesoramiento para mejorarlos procedimientos y tecnicas de predicci6n fluvial y de aviso de crecidas, modelos hidrol6gicos, concentraci6n y an61isis de datos procedentes de cuencas indices y orientaci6n
y directrices para realizar estudios hidrol6gicos.
En la encuesta hidrometeorol6gica en el Lago Victoria sigui6 emple6ndose
satisfactoriamente el modelo matem6tico, actualmente operativo, para los estudios de
regulaci6n y aprovechamiento de aguas. Un consultor del proyecto emprendi6 un estudio sobre la posibilidad de utilizar im6genes de los satelites para determinar la precipitaci6n media mensual sobre los tres lagos, y otro consultor termin6 un estudio
sobre desarrollo de recursos hidricos. Dentro del marco del proyecto destinado al
establecimiento de un sistema de predicci6n hidrol6gica en el rio Niger, se facilit6
asesoramiento sobre el establecimiento, mejora y ampliaci6n de las redes de estaciones de observaci6n e instalaciones conexas para la predicci6n hidrol6gica. La asistencia otorgada dentro del marco del programa del Sahel incluy6 servicios de ~xpertos
para estudiar las necesidades de los paises participantes en 10 que respecta a la informaci6n hidrol6gica, asi como para asesorar sobre la ejecuci6n de programas de hidrologia operativa. Dentro del marco del proyecto "Programa sobre tifones en la regi6n de la CESAP" tambien se cQnsiguieron excelentes progresos en la dmpliaci6n de
los sistemas de predicci6n de crecidas en las cuencas de los rios Agno, Bicol y
Cogayen en Filipinas. Dentro del proyecto del Grupo deexpertos sobre ciclones tropicales, un consultor asesor6 sobre predicci6n hidrol6gica. A fin de mejorar el funcionamiento de las centrales hidroelectricas y de establecer y difundir predicciones
y avisos de crecidas, los seis paises participantes en el proyecto del lstmo Centroamericano manifestaron el deseo de establecer un sistema de predicci6n hidrol6gica
con car6cter seleccionado en cada pais. Para este fin, en octubre se hombr6 un experto de la OMM como coordinador dentro del marco de un plan preparatorio de asistencia.
Se organiz6 en Nanjing (China) un seminario del PNUD sobre predicci6n de crecidas para 24 participantes.
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PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
INTRODUCCION
Durante 1979 se prosiguieron, de acuerdo con las directrices del Septimo
Congreso, las actividades de ensenanza y formacion profesional de la Organizacion en
los sectores de la meteorologIa y de la hidrologIa operativa. El Octavo Congreso
manifesto su satisfaccion por la forma en que se habran realizado dichas actividades
y decidio que _eL Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la Organizacion
debe considerarse como uno de los sectores deactividad con mayor prioridad durante
el octavo perIodo financiero.
Las principales caracterIsticas de estas actividades fueron la conceSlon
de becas, la creacion de nuevos centr~s regionales de formacion profesional y el
perfeccionamiento de los existentes, la organizacion de seminarios, curs~s y coloquios de formacion profesional, la preparacion de publicaciones docentes, la realizacion de estudios y encuestas sobre los servicios existentes en materia de formacion profesional, el asesoramiento y ayuda a los Miembros para la ejecucion de programas de ensenanza y formaci6n profesional, y la colaboraci6n con otras organizaciones internacionales en este sector.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
El Octavo Congreso aprecio la excelente labor realizada por el Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional, e invito al
Comite Ejecutivo a que estudiase la posibilidad de que este grupo siguiese actuando
como organo central de las actividades de la Organizacion en materia de ensenanza y
- formacion profesional durante el octavo perIodo financiero. El Comite Ejecutivo, en
su trigesimoprimera reunlon (mayo de 1979), restablecio este Grupo de expertos que
celebrar6 su novena reunion en febrero de 1980.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
En 1979, la red de centr~s regionales designados de formacion profesional
meteorologica, por regiones y paIses, estaba integrada de la forma siguiente:
AR I (Africa)
Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigaci6n,
Or6n (Clases I, II, III y IV)
Centro Regiohal de Formacion Profesional para especialistas en
instrumentos, El Cairo (Clases I, III y IV)
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Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e Investigacion de Africa
Oriental, Nairobi (Clases I, II, III y IV)
Escuela Africana de Meteorologia y Aviaci6n Civil (EAMAC) y
Centro Regional de Formaci6n y Aplicaciones de la Agrometeorologia y la Hidrologia Operativa (AGRHYMET), Niamey (Clases II
y III)
Instituto Nigeriano de Formacion e Investigacion Meteorologica,
Lagos (Clases I, II, III y IV).
AR II (Asia)
Iraq

Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica, Bagdad
(Clases I, II, III y IV).

AR III (America del Sur)
Departamento de Meteorologia, Universidad de Buenos Aires (Clases I y II)
Venezuela

Universidad Central de Venezuela, Caracas (Clase I).

AR IV (America del Nortey
Barbados

Amer~ca

Central)

Instituto Meteoro16gico del Caribe y Universidad de las Indios
Occidentales, Barbados (Clases I, II, III y IV).

AR V (Suroeste del Pacifico)
Universidad de Filipinas, Quezon City (Clase I).
En 1979, cada uno de los centr~s mencionados desempeno una importante funC10n educativa y de capacitacion en meteorologia e hidrologio operativa del personal
de los paises en desarrollo. En la Parte 6 del presente informe se facilita informacion complementaria sobre estos centr~s de formaci6n profesional.
Instituto Meteorologico de Formaci6n e Investigaci6n de Africa Oriental,
Nairobi, Kenya
Este Instituto encontr6 dificultades para que continuase prestando servicio uno de los expertos de la OMM durante 1979, por haberse terminado la asistencia
prevista del PNUD. El Comite Ejecutivo, en su trigesima reuni6n (mayo de 1978), estimo que la retirada del experto del Instituto causaria detrimento a la ensenanza y
formaci6n profesional en gran n6mero de paises af~icanog que lq utiliian. Por 10
tanto, el Comite aprobo la concesi6n de fondos con cargo al presupuesto ordinario
para mantener los servicios del experto durante 1979.
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CURSOS Y COLOQUIOS

En 1979 se organizaron 11 coloquios, seminarios de formacion profesional y
cursos en diversos sectores de la meteorologia y de la hidrologia operativa. A continuaci6n figura un breve resumen de dos de los m6s importantes:
Col09uio mundial sobre ensenanza y formaci6n profesional en meteorologia,
y aspectos meteorologicos de los problemas energ6ticos (marzo de 1979,
Madrid, Espana)
Asistieron al coloquio unos 85 participantes de 24 paises. Casi todos los
participantes eran responsables de sus actividades nacionales de formaci6n profesional meteorologica 0 participaban activamente en las mismas. El programa se concibi6
de forma que pudiesen abarcarse todos los aspectos de la ensenanza y formaci6n meteorologica, con especial referencia a las necesidades en este sector del personal meteorologico que se necesita para los programas energ6ticos. Tambi6n se dedic6 una
parte considerable del coloquio a la aplicaci6n de la meteorologia a los numerosos
problemas energ6ticos. Este tema dio lugar a un animado y documentado debate sobre
problemas de energia solar, energia eolica y de ondas, energia hidroelectrica y los
biomasas. Tambi6n se examino la agricultura, incluida la produccion de alimentos para el hombre y los animales como una forma especial de energia. Como resultado de
estas conferencias y discusiones se formularon varias conclusiones de gran utilidad.
Estas conclusiones ser6n examinadas por el Grupo de expertos del Comit6 Ejecutivo 50bre ensenanza y formacion profesional en su novena reunion (febrero de 1980).
Cur so de formacion profesional sobre utilizaci6n de los datos de los sat6lites para fines operativos (septiembre-diciembre de 1979, Universidad Nacional de Colorado, Fort Collins, Estados Unidos de America)
La finalidad del curso, organizado por la OMM y la Universidad Nacional de
Colorado, era capacitar a personal acad6mico (instructores meteoro16gicos nacionales
o instructores potenciales) de la Clase I 0 de la Clase II en 10 que respecta a la
interpretacion y aplicacion de los datos de los satelites. Asistieron al curso 15
participantes procedentes de 15 paises en desarrollo. El programa incluia la evaluacion de los datos meteorologicos de los satelites, simples mecanismos orbitales,
instrumentos a bordo de los sat61ites, sistemas de transmision y deteccion, transferencia radiactiva, interpretacion de las im6genes de los sat61ites, sectores especiales de aplicaci6n, sistemas de presentacion de im6genes y aplicaciones, futuros
sistemas de sat61ites y sesiones de laboratorio. Al terminar el curso, los participantes se encontraban en una pos1c10n que les permitia impartir cursos simi lares a
su propio personal y, posiblemente, a personal de los Servicios Meteoro16gicos vecinos.
En 1979 se celebraron otras reun10nes de formacion profesional tales como
las siguientes:

Seminario volante sobre precipitaciones intensas y crecidas en Asia y
en el suroeste del Pacifico, en Rangoon (enero de 1979), en Bandong (enero/febrero de 1979), en Quezon City (febrero de 1979), en Kuala Lumpur
(febrero/marzo de 1979) y en Bagdad (febrero/marzo de 1979).
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Cursillo pr6ctico de formacion profesional sobre modificaci6n artificial
del tiempo para meteorologos, Valladolid, Espana (marzo de 1979).
Curso de formaci6n profesional sobre aplicaciones de la detecci6n a distancia por satelite a la agroclimatologia y a la agrometeorologia, Roma,
Italia (octubre de 1979).
Seminario regional de formaci6n profesional sobre prediccion
-das, Nanjing, China, (octubre/noviembre de 1979).

de creCl-

Cursos de formacion profesional sobre control de la contaminacion general del aire, Budapest, Hungria (abril/mayo de 1979 y octubre de 1979).
Curso internacional de formacion profesional en agrometeorologia para
personal tecnico (Clase III), Bogota, Colombia (septiembre a noviembre
de 1979).
Cur so postgraduadoespecializado sobre las bases cientificas de la proteccion del aire, Lausana, Suiza (septiembre a ditiembre de 1979).
Seminario/cursillo regional de formaci6n profesional para inspectores
de redes en Africa, El Cairo, Egipto (noviembre de 1979).
Seminario regional AR III/AR IV de formacion profesional sobre gesti6n
y supervision de sistemas y redes de observacion meteoro16gica, Quito,
Ecuador (noviembr~ de 1979).
.
PUBLICACIONES DOCENTES
El Octavo Congreso tomo nota con gran interes de las numerosas publicaciones docentes (serie azul) que habian sido preparadas y publicadas por la Organizacion,
y tambien de aquellas que se encuentran en fase de preparacion, y decidio que las
actividades en este sector deberian proseguirse durante el octavo periodo financiero.
En 1979 se presto especial atencion a estas actividades. Durante el ana
se editaron dos nuevas publicaciones con apuntes de meteorologia marina y de meteorologia tropical, y a principios de 1980 estare disponible una tercera publicaci6n sobre meteorologia agricola. Tambien se encontraban en fase de preparacion dos publicaciones y estaban proyectandose otras tres. Se hizo todo 10 posible para que estos
apuntes estuviesen disponibles en todos los idiomas oficiales de la OMM.
BECAS
La conceSlon de becas a candidatos procedentes de los paises en desarrollo
continuo siendo un metodo muy eficaz para fomentar la ensenanza y la formaci on profesional en meteorologia e hidrologia operativa, asi como en sus esferas especializadas
de actividad. En el momento de redactar este informe, el numero total de becas concecidas e iniciadas en 1979 con cargo a todos los programas de cooperacion tecnica de
la OMM se elevaba a 230. En la Parte 6 del presente informe se facilita informacion
detallada sobre esta cuestion.
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COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE LA ENSENANZA
Y DE LA FORMACION PROFESIONAL
En 1979 la Organizaci6n continu6 colaborando activamente con otros 6rganos
y organismos del sistema de las Naciones Unidas y particip6 en diversas reuniones
internacionales y de grupos de trabajo interorganismos de interes para sus actividades de ensenanza y formaci6n profesional. Entre elIas pueden citarse las reuniones
del Grupo de trabajo interorganismos sobre ensenanza y formaci6n profesional del personal tecnico, la Conferencia internacional sobre la ensenanza, autoridades del
ICSPRO encargadas de la formaci6n, ensenanza y asistencia mutua (TEMA), ensenanza y
formaci6n profesional eco16gica de ingenieros, y el Grupo consultivo de la Unesco
sobre ensenanza y formaci6n profesional de ingenieros y tecnicos.
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
INTRODUCCION
Las actividades cientlficas 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 actividades, en las que se incluyen algunas de las que
realizan las Asociaciones Regionales, asI como informacion sobre el programa de publicaciones, la informacion al publico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM, compuestas por los Miembros de
la Organizacion, son las siguientes: Asociacion Regional I (Africa), Asociacion Regional II (Asia), Asociacion Regional III (America del Sur), Asociacion Regional IV
(America del Norte y America Central), Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfico) y
Asociacion Regional VI (Europa). El Octavo Congreso no introdujo ninguna modi ficacion en los lImites geogr6ficos de las Regiones. La principal funcion de las Asociaciones es impulsar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Comite
Ejecutivo en sus respectivas Regiones. Las Oficinas Regionales para Africa y America
Latina, ubicadas en la Secretarla, siguieron proporcionando apoyo a las actividades
de la AR I y de la AR III, los paIses del Caribe y los paIses de America Latina de la
AR IV, respectivamente. En 1979 tambien se creo en la Secretarla una Oficina Regional para Asia a fin de facilitar apoyo para las actividades de la AR II. Como se
informo en 1978 y de acuerdo con las directrices del Comite Ejecutivo, el funcionario
regional para America Latina fue, sin embargo, destacado a Asuncion, Paraguay, el 1°
de diciembre de 1978 para un perlodo de prueba de un ano. El Octavo Congreso, observando la eficacia y eficiencia de esta medida, decidio que la Oficina Regional para
America Latina se mantuviese en Asuncion durante el octavo perlodo financiero. Ulteriormente, se establecio a estos efectos un acuerdo especial con el gobierno de
Paraguay. El Congreso tambien decidio que la Oficina Regional para Africa tuviese
su sede en la Region, y rogo al Secretario General que hiciese las gestiones necesarias para encontrar un paIs huesped adecuado.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales en 1979 ya se
han descrito en partes anteriores del presente Informe. Durante el ana no se celebro ninguna reunion de las Asociaciones. En consecuencia, a continuacion solamente
figura una breve descripcion de las actividades relacionadas con el Antartico.

EI Secretario General entrega el vigesimocuarto Premio de la OMI al Profesor H. Landsberg (Joto: OMM/Bianco)

EI Secretario General Adjunto felicita al Dr. M. B. Katerji, ganador del Premio de la OMM para la investigaci6n destinado a estimular a j6venes cientificos
(foto: OMM/Bianco)
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Ant6rtico
El Octavo Congreso decidi6 pedir al Comite Ejecutivo que mantuviese su Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico. Debido a la adhesi6n de nuevos paises al Tratado del Ant6rtico, este grupo de trabajo tiene actualmente la siguiente
composici6n:

Argentina, Australia, Belgica, Bulgaria, Brasil, Chile, Checoslovaquia,
Dinamarca, Estados Unidos de America, Francia, Jap6n, Nueva Zelandia, Noruega, PaIses Bajos, Polonia, Reino Unido, Republica Democr6tica Alemana,
Republica Federal de Alemania, Rumania y URSS.
Por otra parte, la decima reuni6n consultiva del Tratado del Ant6rtico pidi6 a la OMM
que adopte las disposiciones pertinentes a traves de sus Representantes Permanentes
para facilitar los datos que se necesitan de las estaciones del Ant6rtico. Tambien
se pidi6 a la OHM que tomase las medidas oportunas para la distribuci6n de todos los
datos meteoro16gicos del Ant6rtico por el SMT.
ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE (NAOS)
Del 3 al 5 de enero de 1979 se celebr6 en Bracknell, Reino Unido, una reuni6n oficiosa sobre telecomunicaciones de la NAOS. En su cuarta reuni6n (Ginebra,
26-29 de junio de 1979), la Junta de la NAOS, examin6 el informe de dicha reuni6n y
aprob6 ciertas enmiendas al Manual de buques de la NAOS que permitir6n transmitir las
observaciones a la estaci6n costera de Bracknell en cuanto esten disponibles, acord6ndose la prioridad a la concentraci6n de observaciones de superficie en los perIodos inmediatamente despues de cada h~ra. Los nuevos procedimientos entraron en vigor
el 3 de septiembre de 1979. Al mismo tiempo, se tomaron disposiciones para incluir
las observaciones de la estaci6n meteoro16gica oce6nica "Charlie" {situada fuera de la
Regi6n VI) en boletines colectivos que contienen observaciones de otras estaciones
meteoro16gicas oce6nicas de la Regi6n VI.
La Junta pidi6 a su grupo de trabajo sobre el futuro de la NAOS (vease a
continuaci6n) que examinase una recomendaci6n de la reuni6n oficiosa de planificaci6n
en el sentido de que, caso de que el Acuerdo de la NAOS siga en vigor despues de 1981,
debe introducirse el modo de telecomunicaciones por teletipo entre los buques de las
estaciones oce6nicas y la estaci6n de Bracknel1.
La Junta de la NAOS, durante su cuarta reun10n, examin6 el futuro de la red
NAOS y tuvo en cuenta las cinco necesidades b6sicas de la NAOS definidas en el informe de la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre el estudio del sistema integrado de
observaci6n en el oceano (Ginebra, 29 de enero - 2 de febrero de 1979). La Junta
tambien tom6 nota de que los costes de la red NAOS habIan causado y estaban causando
cada vez una preocupaci6n mayor entre las Partes Contratantes. El delegado de la
Republica Federal de Alemania manifest6 opiniones muy firmes sobre este aspecto. En
consecuencia, la Junta ha establecido su grupo de trabajo para que examine las posibilidades de explotar el actual sistema de la NAOS de la forma m6s econ6mica y eficaz despues de 1981. El grupo de trabajo, al que se pidi6 que informase a la Junta
antes del 31 de marzo de 1980, se reuni6 en la SecretarIa de la OMM del 10 al 14 de
diciembre de 1979. Asistieron a la reuni6n los representantes de nueve Partes Contratantesdel Acuerdo, incluidas las cinco Partes Explotadoras.
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Con respecto a los Miembros que son parte del Acuerdo, la Junta tomo nota
con sentimiento de que la denuncia del Acuerdo por parte de Suiza surtiria efectos el
31 de diciembre de 1979, pero acogio muy favorablemente una declaracion del delegado
de Suiza de que su pais estaba dispuesto a pagar una contribucion anual global de
250.000 francos suizos hasta la fecha de expiracion del Acuerdo. A finales de 1979
el numero de Partes Contratantes del Acuerdo era de quince. Ademas, cinco paises
apoyaban la red NAOS mediante contribuciones voluntarias.
La Junta examin6 un informe del Secreta rio General de la OMM sobre el potencial que representan los buques meteorologicos oceanicos para controlar la contaminacion del medio ambiente marino. La Junta manifest6 su acuerdo con el informe y
pidio a las Partes Explotadoras que examinen la posibilidad de realizar dicho control
s~n ocasionar gastos adicionales para el presupuesto de la NAOS.
De conformidad a las disposiciones contenidas en el Anexo III del Acuerdo,
la Junta examino el baremo de contribuciones porcentuales de las Partes Contratantes
y adopto un baremo revisado, fundado en el factor posibilidad de pagar actualizado,
que entrara en vigor el 1° de enero de 1980.
PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1979 se anadieron a la lista de publicaciones de la OMM 27 nuevos titulos, a la mayoria de los cuales se hace referencia en las secciones pertinentes de
este Informe. Las publicaciones de referencia se mantuvieron al dia y se ampliaron
en caso necesario mediante suplementos 0 fueron sustituidas por nuevas ediciones revisadas. lambien se reeditaron varias publicaciones que estaban agotadas y que todavia se seguian solicitando. En el Anexo IX al presente Informe figura una lista completa de publicaciones editadas durante el ano, incluidas las reimpresiones y los
suplementos.
Documentos Fundamentales - Manuales
Poco despues del Octavo Congreso, se publico una edicion de 1979 de los Documentos Fundamentales, en la que se incluyeron las enmiendas introducidas por el
Congreso en el Convenio, en el Reglamento General y en el Reglamento Financiero. Se
reeditaron los Volumenes I - General, y III - Hidrologia del Reglamento Tecnico a fin
de incluir nuevas enmiendas y nuevas reglas que entraran en vigor el 1° de julio de
1980. Tambien se publico en 1979 un suplemento al Volumen II del Reglamento Tecnico
- Servicios meteorologicos para la navegacion aerea internacional - (relativo a 10
forma de presentacion y preparacion de la documentacion de vuelo, con modelos de formularios y mapas).
Tambien se publicaron diversos suplementos al Manual de Claves, al Manual
del Sistema Mundial de Preparacion de Datos y al Manual del Sistema Mundial de Observacion.
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GuIas internacionales
La OMM ha editado diversas guIas en diferentes sectores de la meteorologia
y de la hidrologIa para ayudar a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos a preparar sus instrucciones nacionales, y para fomentar la normalizaci6n de los metodos
y procedimientos en todo el mundo. En 1979 se publicaron suplementos a la GuIa del
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y a la GuIa de los Servicios Meteoro16gicos
Marinos.
Publicaci6n N° 9 - Weather Reporting (Informes meteoro16gicos)
Introducci6n
El oportuno intercambio y publicaci6n de informaci6n detallada y actualizada sobre las instalaciones y servicios puestos a disposici6n por diversos paIses
en las actividades diarias de explotaci6n de la VMM han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, especialmente en 10 que respecta a la progresiva automatizaci6n
de los centr~s de la VMM. En consecuencia, se han dedicado mayores esfuerzos a obTener informaci6n precisa y autorizada y se ha reforzado el servicio de suplementos.
La verificacion a finales de ana del contenido de la Publicacion N° 9 se combino en
una sola encuesta con el examen periodico del estado en que se encuentra la ejecuci6n del Plan de la VMM.

En los meses de junio y noviembre se publicaron ediciones completamente
nuevas del Volumen A. Cada una de elIas fue distribuida con una lista en la que se
indicaban las estaciones en las que se habian producido cambios con respecto a la
edici6n anterior. De este modo, el lector puede facilmente identificar cualquier
modificacion que se haya introducido en la red de observaci6n. Continuaron utilizandose tecnicas electr6nicas de procesamiento de datos para la preparacion del Volumen A y de la lista de los cambios intervenidos entre dos ediciones sucesivas. Los
datos del Volumen A tambien se facilitaron en cinta magnetica a los Servicios Meteoro16gicos equipados con computadoras, para su utilizacion directa en sus sistemas
automaticos.

En mayo y noviembre de 1979 se publicaron sendos suplementos semestrales.
Como se indicaba en los anteriores informes anuales, esta publicaci6n contiene informaci6n sobre las actividades operativas de los centr~s del SMPD y comprende tres
capitulos. El primero contiene descripciones detalladas de los productos disponibles en los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales. El segundo
capItulo facilita informaci6n sobre las computadoras electr6nicas utilizadas en los
diversos centr~s del SMPD para la preparaci6n de la informacion elaborada. Tambien
se incluyen datos sobre el fabricante y modelo de la computadora, capacidad de archivo de la memoria, sistema 0 sistemas de funcionamiento, dispositivos exteriores
de entrada y 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 verificaci6n de los datos de observaci6n.
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Volumen C - Transmissions (Transmisiones)
Durante todo el ana de 1979 se distribuyeron mensualmente suplementos peri6dicos al Volumen C por un total de 1.200 p6ginas. Los suplementos de febrero y de
octubre consistieron en una edici6n revisada del Capitulo I - Cat610go de boletines
meteoro16gicos. Para reflejar mejor la organizaci6n del SMT, el contenido del Capitulo II est6 ahora dividido en ocho partes correspondientes al circuito principal de
enlace, las seis Regiones de la OMM y el Ant6rtico. Cada una de las seis partes regionales se subdivide en tres secciones dedicadas respectivomente a: i) circuitos
punto a punto; ii) radiodifusiones de informaci6n alfanumerica; iii) emisiones de radiofacsimil. La secci6n i) - circuitos punto a punto - trata de los programas de
transmisi6n por los circuitos regionales principales, regionales, regionales suplementarios, interregionales e interregionales suplementarios. La informaci6n con ten ida en el Cat610go de boletines meteoro16gicos tambien se facilit6 en cinta magnetica.
Volumen D - Information for shipping (Informaci6n para la navegaci6n mari-~.--,--------------------------------------------------------------------t1ma,
En 1979 se publicaron suplementos peri6dicos al Volumen D cada dos meses
(febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre), por un total de unas 1.000 paginas. Como consecuencia de la revisi6n de la publicaci6n de conformidad con las directrices dadas por la CMM, la actual edici6n del Volumen D solamente contiene informaci6n real sobre los servicios meteoro16gicos marinos disponibles en el mundo. En
efecto, los textos reglamentarios y de orientaci6n han sido transferidos al Manual del
SMT y a la Guia de los Servicios Meteoro16gicos Marinos. La edici6n revisada del Volumen D comprende las cuatro partes siguientes:
Parte A

- Programas de ~misiones meteoro16gicas para la navegaci6n y para
otras actividades maritimas.

Parte B

- Estaciones radiocosteras que aceptan informes meteoro16gicos
procedentes ~e los buques.

Parte C

- Agentes meteoro16gicos de los puertos.

Parte D

- Senales visuales de aviso de temporal.

La Parte A se subdivide en las dos secciones separadas siguientes:
Parte A.

1

- Emisiones meteoro16gicas por radiotelegrafia y radiotelefonia.

Parte A.. - Emisiones meteoro16gicas por radiofacsimil.
11

Tanto la Parte Ai como la Parte Aii contienen mapas en colores que muestran las zonas
maritimas abarcadas, respectivamente, por los boletines meteoro16gicos y marinos y
por los mapas meteoro16gicos de facsimil. Las Partes B y Aii tambien est6n disponibles como impresiones separadas.
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Mensajes telegr6ficos METNO Y WIFMA
Como en anos anteriores, cada jueves la SecretarIa distribuyo notificaciones telegraficas previas, mediante mensajes METNO, de los cambios de importancia
pr6ctica que se habIan introducido en el sistema de observacion (Volumen A) y en las
transmisiones meteorologicas (Volumen C). La notificacion previa de los cambios importantes introducidos en las emisiones meteorologicas para la navegaci6n (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 modificaciones introducidas en las listas de intercambio mundial, irregularidades en el funcionamiento de las estaciones sinopticas, informacion sobre los satelites meteorologicos, estaciones meteorologicas oce6nicas y programas de observaci6n en altitud a bordo de
buques moviles.
Tanto los mensajes WIFMA como los METNO se transmiten desde Zurich al correspondiente Centro Regional de Telecomunicacion para su inclusion en la red de telecomunicacion de la Region VI. Seguidamente se distribuyen con caracter mundial
por el circuito principal de enlace.
Publicacion N° 47 - Lista internacional de bugues seleccionados, suplementarios y auxiliares
En junio de 1979 aparecio una nueva edicion de esta publicacion que contiene toda la informacion referente a cada buque (nombre, senal de llamada, rutas,
instrumentos meteorologicos y oceanogr6ficos, instalaciones de telecomunicacion) designado por los diferentes paIses para que realice observaciones meteorologicas en
el mar. La lista se presenta en el orden alfabetico de los paIses que designan buques y de acuerdo con el tipo de buque de observacion (seleccionado, suplementario y
auxiliar). Un 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 diver50S paIses en el programa de buques de la OMM que efectuan observaciones de car6cter
voluntario, y se facilitan datos estadIsticos sobre el equipo de observacion en altitud, instalaciones de telecomunicacion y numero de telegrafistas a bordo. La informacion contenida en la Lista internacional tambien se facilito en cinta magnetica.
Publicacion N° 217 - Redes sinopticas b6sicas de estaciones de observacion
En junio de 1979 aparecio una nueva edicion de esta publicaci6n, en la que
se facilita informacion preliminar sobre el establecimiento de las redes sin6pticas
basicas en las distintas Regiones de la OMM y en el Ant6rtico. Para cada estacion
de observacion de superficie y en altitud incluida en dichas redes, el contenido de
la publicacion indica el estado de ejecucion en 10 que respecta al programa de observaci6n internacionalmente acordado e indica los planes para realizar las observaciones que faltan. En las tablas resumidas se muestra el estado de ejecucion paIs
por paIs, region por region y a nivel mundial. Una serie de mapas de las redes muestran el emplazamiento de las estaciones de las redes basicas y el estado de ejecucion
de sus programas de observaci6n. El contenido de la publicaci6n se presenta en siete secciones correspondientes a las seis Regiones de la OMM y al Ant6rtico.
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Boletin de la OMM

El Boletin 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 la SecretarIa. Esta informacion se presenta agrupada
dentro de los principales programas de la OMM. Ademas se publicaron informes mas detollados del Octavo Congreso, de la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo, de
la septima reunion de la Comision de Meteorologia AgrIcola y de varias conferencias
tecnicas, coloquios y reuniones celebradas durante el ano.
Se publicaron varios artIculos sobre los aspectos cientificos de la meteorologIa y de la hidrologia internacional, y sobre los progresos tecnologicos relacionodos con las esferas de actividad de la OMM. Entre los temas tratados figuraron la
fase operativa del Experimento Meteoro16gico Mundial, un proyecto destinado a reducir la violencia de los vientos originados por los ciclones tropicales, efectos de
los cambios climaticos en la biosfera, analisis sin6ptico en el hemisferio sur y el
proyecto mixto de interacci6n aire-mar. Tambien se publicaron artIculos preparados
por algunos paIses Miembros que celebraban importantes aniversarios. Otros articulos
consistieron en el examen anual de los acontecimientos meteoro16gicos excepcionales
registrados durante el ano, fundandose en la informacion facilitada por los Representantes Permanentes.
Como de costumbre, el BoletIn de la OMM se distribuyo a los Servicios Meteoro16gicos, a las Naciones Unidas y Sus organismos especializados, a las bibliotecos y a otros organos e individuos interesados en las cuestiones meteoro16gicas inteI:nocianoles.
NotasHcnicas
Durante el one se publicaron dos nuevas Notas Tecnicas (N°S
se reedito otra (N° 158).
lnformes especioles sabre elmedio

166 y 169) y

ambient~

Durante el ana se publicaron das infarmes de esto serie.

Durante el ono se publicaron las actas de dos coloquios y de un seminario.
se publicaron las octas de la Conferencia Mundial sabre el Clima que se celebro en Ginebra del 12 al 23 de febrero de 1979 y que condujo al establecimiento por
el Congreso del Program a Mundiol sabre el Clima de la OMM.

Tombi~n

BIBLIOTECA TECNICA
Durante 1979 la Biblioteco Tecnica de la OMM adquirio unos 2.000 libras,
monografIos, publicociones periodicos, folletos y onuorios. Muchos de elIas fueron
voliosos donociones recibidas y otros se enviaron a la OMM como consecuencia de intercombios can otros instituciones. Ademas, la Biblioteco esta suscrita a 54 publicaciones peri6dicos y recibio otras 230 oproximadamente a tItulo de donaciones a de
intercambios can otros instituciones.
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Como en d"os anteriores, los 61timos n6meros de las publicaciones cientIficas y tecnicas peri6dicas fueron expuestos en la Biblioteca para que el personal
de la SecretarIa y los visitantes pudieran consultarlos f6cilmente.
Durante el ana la Biblioteca atendi6 unas 1.750 peticiones de informaci6n
y se prestaron unas 900 publicaciones a los lectores, algunas de elIas por medio del
servicio de prestamo entre bibliotecas. Diversos investigadores, expertos de cooperaci6n tecnico, consultores y estudiantes visitaron la Biblioteca para fines de estudio.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
Adem6s de las actividades habituales relacionadas con la celebraci6n del
DIa Meteoro16gico Mundial y del Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial, se facilit6
un apoyo activo de informaci6n al p6blico sobre la Conferencia Mundial sobre el Clirna y el Experimento Meteoro16gico Mundial. Estos acontecimientos, asI como el Proyecto de Intensificacion de la Precipitaci6n, despertaron gran interes p6blico y
fueron ampliamente difundidos por los medios de informaci6n, especialmente 10 radio,
en numerosos paIses.
DIa Meteoro16gico Mundial
El DIa Meteoro16gico Mundial se celebra cada ana el 23 de marzo para conmemorar el aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio de la OMM y para
llamar la atenci6n p6blica sobre los servicios prestados por la meteorologIa y 10
hidrologIa operativa en todo el mundo, as! como sobre las actividades de la OMM. El
tema elegido para 1979 fue "MeteorologIa y energIa".
Se distribuyo ampliamente el articulo de prensa sobre las distintas facetas del tema y sobre los programas y actividades de la OMM, preparado en forma adecuada para su distribucion directa a los periodistas y a otros representantes de los
medios de comunicacion.
La forma de celebrar el Dia Meteoro16gico Mundial varia considerablemente,
pero la informaci6n recibida muestra que, como a"os anteriores, se organizaron actos
para conmemorar este Dia en muchos paises de todo el mundo. En muchos casos, se produjeron programas de television y de radio con participaci6n de funcionarios superiores de los Servicios Meteorologicos nacionales y se publicaron numerosos articulos
no 5610 sobre el tema del Dia sino tambien sobre el clima y sobre el Experimento Meteoro16gico Mundial. En varios casos, las autoridades nacionales y regionales participaron en acontecimientos especiales tales como exposiciones de equipo meteorologico e hidrologico, concesion de diplomas de merito 0 ceremonias de inauguraci6n.
Todos estos actos constituyeron una excelente oportunidad para dar publicidad a la
funci6n e importancia de los Servicios Meteoro16gicos nacionales.
Actividades relacionadas con la Conferencia Mundial sobre el Clima
Se prepar6 y distribuy6 a los periodistas una carpeta de prensa completa
con informaci6n general sobre la Conferencia y los temas debatidos. Mas de un
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centenar de periodistas de varios continentes y medios de comunicacion solicitaron
su acreditacion y dieron cuenta de la Conferencia.
Se celebro una conferencia especial de prensa antes de la apertura y otra
despu's de la clausura de la reunion para presentar sus resultados y conclusiones.
Cada dia se celebraron dos sesiones de informacion para la prensa durante las cuales
el Presidente y los correspondientes oradores hicieron una presentacion preliminar
de sus conferencias antes de pronunciarlas. Tambi'n se distribuyeron breves resumenes especialmente preparados para la prensa. Numerosos periodistas, entre ellos algunos escritores cientificos bien conocidos, participaron activamente en estas sesiones de informacion.
Siete companias de television enviaron equipos de operadores con camaras
para filmar las sesiones de la Conferencia y para realizar entrevistas con los participantes. Se gravaron varias entrevistas por radio en unos diez idiomas diferentes para la realizacion de programas que variaron desde los breves boletines in formativos hasta una serie de programas mas cientificos. Las entrevistas gravadas durante la Conferencia se enviaron a las companias nacionales de radio principalmente
a tray's de los servicios de radio de las Naciones Unidas.
El numero y variedad de recortes de prensa recibidos sobre la Conferencia
fue el mas importante jamas reunido en un breve periodo de tiempo sobre un acontecimiento de 10 OMM.
Servicio de prenso
En las reuniones semanales de prensa celebradas con los corresponsales
acreditados ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a las que asistieron
numerosos periodistas algunos de ellos de las principales agencias de prensa de varios paises, se continuo informando regularmente acerca de las principales actividades y reuniones de 10 OMM. Se celebraron reuniones de informacion y conferencias
especiales de prensa con motivo de la Conferencia Mundial sobre el Clima y cuando
termino el ano operativo del Experimento Meteoro16gico Mundial.Como resultado de
estas reuniones y conferencias se recibieron numerosas peticiones de informacion complementario.
Se distribuyeron notas de prensa sobre las actividades de la OMM a los Representantes Permanentes y a otras personas acreditadas ante la OMM y ante el Centro
de Informacion de las Nociones Unidas en Ginebra. El numero total de ejemplares asi
distribvidos fue de vnos 2.500.
Radio y television
£1 inter's especial por los programas y actividades de la OMM antes mencionado se tradujo en un mayor numero de peticiones para celebrar entrevistas y programas de radio tanto con motivo de ocasiones especiales como durante todo el ano.
En su mayoria, estas entrevistas se difundieron en programas de radio de onda corta
(servicios para el extranjero y de transcripcion) producidos en seis 0 siete idiomas
diferentes y para muchas partes del mundo. La "Radio de la Suisse Romande" (tres
emisiones) y Radio Francia (cinco programas de media hora cada uno para la estacion
denominada "France Culture") prepararon una serie de programas sobre las actividades
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de la OMM. La Secretaria de la OMM colaboro estrechamente con la Radio de las Naciones Unidas en Ginebra para la producci6n de programas en arabe, espanol, frances
e ingles sobre las actividades de la OMM, que se distribuyeron 0 difundieron en las
series regulares de las Naciones Unidas.
Diversas compan1as de televisi6n registraron entrevistas de expertos 0
funcionarios de la OMM para sus propios programas y recibieron asistencia y sugerencias de la OMM para la produccion de estos programas.
Exposiciones
Con motivo del Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial y sin ningun gasto
para la OMM se celebr6 una exposici6n de instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos
y de equipo titulada METEOHYDEX. Mas de 70 expositores de 11 paises participaron en
esta exposici6n que se celebr6 en el s6tano del Centro Internacional de Conferencias
de Ginebra, donde se reuni6 el Congreso, y en el vestibulo de entrada de un edificio
vecino. Normalmente, la exposici6n estuvo reservada a los participantes en el Congreso, a sus invitados y a los periodistas, pero un dia estuvo abierta al publico.
Las disposiciones practicas para la organizacion de esta exposici6n corrieron a cargo de ORGEXPO, fundacion suiza con fines no lucrativos especializada en exposiciones
de interes mundial, que trabajo en estrecha cooperaci6n con la Secretaria. La prensa local y la television suiza informaron de la exposicion.
La OMM tambien preparo un modesto pabellon €n la Feria Internacional del
Libro de Frankfurt y en la primera Feria mundial del libro sobre telecomunicaciones
en Ginebra, con motivo de la Exposicion mundial TELECOM organizada por la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Peliculas sobre el FGGE
Durante el ana se adoptaron las medidas pertinentes para la produccion de
una pelicula documental internacional sobre el Experimento Meteorologico Mundial,
semejante a la producida sobre el GATE. Se hicieron gestiones con varios Miembros
de la OMM y con los organismos participantes en el FGGE para obtener imagenes y secuencias cinematogr6ficas sobre los distintos aspectos del Experimento. Se firmo
un contrato con una productora profesional para la realizacion de la pelicula y se
elaboro un plan detallado de la parte animada de la misma en la que se explicar6n
los objetivos y la estrategia del FGGE. Tambien se preparo un guion detallado. El
productor preparo y presento a la OMM la version preliminar de la pelicula fundada
en las secuencias cinematogr6ficas recibidas durante 1979.
Servicio de prestamo de peliculas
Al finalizar el ana la cinemateca contaba con 121 peliculas para informaC10n publica y formacion profesional, y el numero de peticiones de prestamo, especialmente para fines docentes, sigui6 siendo elevado.
Otras actividades de informacion al publico
M6s de veinte grupos procedentes de colegios, universidades, asociaciones
de las Naciones Unidas y otros organos visitaron la sede de la OMM para asistir a
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conferencias seguidas de debates y, generalmente, de la proyeccion de una pelicula.
Entre otras actividades pueden citarse la cooperacion con el Centro de Informacion
de las<Naciones Unidas para dar publicidad a acontecimientos 0 reuniones de la OMM
en los paises de las regiones donde estos centr~s estan situados, la explotacion de
la fototeca y las respuestas a cuestiones de periodistas 0 distintas personas.
PROGRAMA DE CONFERENC1AS
Reuniones telebradas en 1979
de la OMM,

En 1979 se celebraron 108 reuniones (123 en 1978) de los distintos organos
inluidas las copatrocinadas por la Organizacion.

El principal acontecimiento fue el Octavo Congreso Meteorologico Mundial
celebrado en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, del 30 de abril al
25 de mayo de 1979. Inmediatamente despues del Congreso tuvo lugar la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo que se celebr~ en la sede de la OMM, del 28 de mayo a1 1° de junio de 1979.
La Comision de Meteorologia Agricola
del 17 al 28 de septiembre de 1979.

celebr~

su septima reunion en Sofia,

La cuarta reunion de la Junta de la NAO$ se celebr~ en Ginebra en el mes
de junio, mientras que la Junta del PIP celebr~ su tercera reunion en el mes de septiembre.
La Conferencia Mundial sobre el Clima tuvo lugar en Ginebra, del 12 al 23
de febrero de 1979.
En 1979 se celebraron las cuatro conferencias tecnicas siguientes: Conferencia tecnica sobre observaciones a escala regional y mundial de la contaminaci6n
atmosferica en relacion con el clima (Boulder, agosto)j Conferencia tecnica OMM/ESA
sobre utilizacion de datos procedentes de los satelites meteorologicos (Lannion, septiembre)j Conferehcia tecnica sobre intensificacion de la precipitacion en el Sahel
(Niamey, octubre)j Conferencia tecnica sobre meteorologia aeronautica (TECAM) - Aplicaciones de la meteorologia aeronautica a la eficacia y seguridad de las operaciones
aereas (Ginebra, noviembre).
En 1979 se celebraron los siguientes coloquios (incluidos los organizados
conjuntamente con otras organizaciones): Coloquio sobre contribution de las observaciones espaciales a 105 recursos hidricos y a la gesti6n de estos recursos (Banga~
lore, mayo/junio); Coloquio con aspectos espedficos de los calculos hidrologicos para proyectos de recursos hidricos (Lehingrado, septiembre)j Coloquio sobre transporte
a gran distancia de contaminacion y polvo (Sofia, octubre)j Coloquio sobre procesamiento numerico de la reflectividad del radar con aplicaciones a 10 hidrometeorologia
(Edmonton, octubre)j Coloquio sobre agrometeorologia del cultivo del arroz (Manila,
diciembre)j Coloquio sobre hidrologia de zonas con escasas precipitaciones (Camberra,
diciembre)j Coloquio en relacion con la XVII Asamblea General de la UIGG (Camberra,
diciembre).
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Entre las otras muchas reuniones celebradas en 1979 figuran reuniones de
grupos de expertos, grupos de trabajo y seminarios, asI como reuniones de planificaci6n sobre los diferentes aspectos de los programas de la OMM.
Programa de reuniones para 1980
La SecreterIa prepara a intervalos trimestrales (15 de enero, 15 de abril,
15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las futuras reuniones previstas por la
Organizaci6n, y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y
a otros interesados. En estos calendarios figura informqci6n incluso con carocter
provisional con objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participaci6n en las
reuniones. Dichos calendarios no deben ser considerados como una notificaci6n of icial de las reuniones de la OMM.
Utilizaci6n por otras organizaciones u organismos de las instalaciones y
de los servicios de conferencia de la OMM
El Comite Ejecutivo, en su decimotercera reuni6n (1961), decidi6 que las
instalaciones de conferencia de la OMM podIan ser utilizadas por otras organizaciones u organismos, y a tal efecto estableci6 los procedimientos y condiciones que deben regir el alquiler de las salas. En 1979, la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Federaci6n Internacional de Sindicatos de la QuImica, de
la EnergIa y de Trabajadores Generales (ICEF) utilizaron estas instalaciones.
Los ingresos obtenidos de esta fuente se utilizan para el mantenimiento y
mejora de las instalaciones ~e conferencia existentes.
SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM en 1979
fue preciso utilizar numerosos servicios de apoyo, tales como provisi6n de salas,
contrataci6n de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios de interpretes representaron aproximadamente 2.116 hombre/dIas (2.063 en 1978); de este total, los servicios de los cuatro interpretes-traductores permanentes en la Secretaria representaron aproximadamente el 26,8 por ciento (27,4 por ciento en 1978).
Se tradujo una abundantisima documentaci6n en los cuatro idiomas de trabajo empleados habitualmente para las diferentes reuniones y programas de la OrganizaC1on. En total, en 1979 la secci6n lingUistica tradujo 22.239 paginas, que se clasifican en las siguientes categorIas: 56 por ciento para documentos de conferencias,
13 por ciento para publicaciones y 31 por ciento para correspondencia y otros textos.
El personal de la SecretarIa (permanente y supernumerario) pudo realizar aproximadamente el 86 por ciento del trabajo de traducci6n, mientras que el 14 por ciento restante se efectu6 mediante contratos de traducci6n al exterior.
El trabajo de mecanografia y de reproducci6n realizado por la secci6n de
reproducci6n de documentos fue del mismo orden de magnitud que en 1978. Gran parte
de este trabajo se dedic6 a la documentaci6n destinada al Octavo Congreso y a las
reuniones de otros 6rganos integrantes de la OMM que se reunieron durante este ano.
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RELACIOf\ES EXT£RIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSrITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
~nmiendo

01 Convenio de la OMM

E1 Octavo Congreso aprob6 una enmienda al apartado c) del Articulo 13 del
Convenio de la OMM, aumentando el numero de Directores de Servicios Meteoro16gicos 0
Hidro16gicos elegidos para el Comite Ejecutivo en cada Congreso de 14 a 19, incrementando asi la composici6n total del Comite Ejecutivo de 24 0 29 miembros. Al adoptar
esta decisi6n, el Congreso tuvo en cuenta el considerable aumento de los Miembros de
la Organizaci6n desde su Quinto Congreso (1967) cuando el numero de miembros elegidos
del Comite en virtud de este Articulo se fij6 en 14, asi como la consecuente conveniencia de disponer de mayor audiencia en el Comite aumentando dicho numero.
EI Congreso tambien examin6 la cuesti6n referente al numero minimo y m6ximo de miembros del Comite Ejecutivo procedentes de cada Regi6n, segun se estipula en
el inciso ii) del apartado c) del Articulo 13 del Convenio. El Congreso manifesto la
opinion de que la cuesti6n de la distribuci6n de los puestos del Comite Ejecutivo entre las diferentes Regiones requeria un estudio detallado y, en consecuencia, pidi6
al Comite Ejecutivo que realizase este estudio y que presentase las propuestas pertinentes al Noveno Congreso.
El Congreso estudi6 las enmiendas propuestas por el Comite Ejecutivo al Articulo 3 y a1 Articulo 34 del Convenio, a fin de permitir que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia pueda pasar a ser Miembro de la Organizaci6n. Estas enmiendas se propusieron a fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 31/149 (1976) y 32/9
(1977) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se pedia a todos los
organismos especializados y a otras organizaciones y conferencias dentro del sistema
de las Naciones Unidas que estudien la posibilidad de conceder la calidad de Miembro
de pleno derecho al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia para que pueda part icipar en tal calidad como autoridad administradora de Namibia en los trabajos de estos organismos, organizaciones y conferencias.
Como las enmiendas propuestas no obtuvieron la aprobaci6n de la mayoria necesaria de dos tercios de todos los Miembros de la Organizaci6n que son Estados, no
fueron adoptadas. Sin embargo, como las enmiendas propuestas fueron aprobadas por
una mayoria de dos tercios de los Estados Miembros presentes y votantes, el Congreso
decidi6, de conformidad con la interpretaci6n dada al ArtIculo 28 del Convenio por el
Sexto Congreso, que estas enmiendas se sometiesen de nuevo a votaci6n durante el Noveno Congreso.
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Enmiendas al Reglamento General de la OMM
Fund6ndose en las propuestas presentadas por el Comite Ejecutivo, el Octavo Congreso adopt6 varias enmiendas al Reglamento General que parecian necesarias teniendo en cuenta 1a experiencia adquirida.
Adem6s, el Congreso decidi6 enmendar al Reglamento General a fin de incluir
la adopci6n del idioma 6rabe como uno de los idiomas oficiales y de trabajo de la Organizaci6n. Sin embargo, se decidi6 que la ejecuci6n de esta decisi6n se haria gradualmente. Como primera medida, la Organizaci6n facilitar6 servicios de interpretaci6n del y al idioma 6rabe en las reuniones del Congreso, del Comite Ejecutivo y de
las Asociaciones Regionales I (Africa), II (Asia) y VI (Europa) con las mismas bases
que para otros idiomas oficiales y de trabajo, asi como el equipo necesario (pero no
los interpretes) para las reuniones de las Comisiones Tecnicas cuando se pida el suministro de dicho equipo.
El Congreso tambien
lizaci6n del idioma chino, es
idioma chino en las reuniones
la publicaci6n del Convenio y

aprob6 una segunda medida en 10 que respecta a la utidecir facilitar servicios de interpretaci6n al y del
de las Comisiones Tecnicas, si se solicita, y tambien
Reglamento General en dicho idioma.

El Congreso examin6 el sistema de Comisiones Tecnicas que habia sido adoptado por el Septimo Congreso y modific6 el titulo y las atribuciones de la Comisi6n
de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia (CAEMC), a la que
dio el nombre de Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia (CCAM).
El Congreso decidi6 que los titulos y atribuciones de las dem6s Comisiones Tecnicas
se mantuviesen en vigor, pero introdujo una pequena adici6n en las atribuciones de
la CHi como consecuencia de 10 dispuesto en el apart ado e) del Articul02delConvenio.
COMPOSICION Y

EST~UCTURA

~omposici6n

DE LA ORGANIZACION

de la Organizaci6n

Miembros
Lesotho pas6 a ser Estado Miembro de la Organizaci6n en virtud del apartado b) del Articulo 3 del Convenio el 2 de septiembre de 1979, siendo esta fecha el
trigesimo dia despues de haberse depositado el instrumento de adhesi6n a1 Convenio.
A finales de 1979 la Organizaci6n estaba compuesta por 144 EstadosMiembros
y 6 Territorios Miembros.

En el Octavo Congreso se eligi6 Presidente al Dr. R.L. Kintanar (Filipinas)
y fueron elegidos Primer, Segundo y Tercer Vicepresidente, respectivamente el
Sr. C.A. Abayomi (Nigeria), el Profesor Ju.A. Izrael (URSS) y el Sr. J.E. Echeveste
(Argentina).
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El Sr. M.F. Taha (Egipto), Presidente durante el anterior periodo de ocho
anos, fue elegido miembro del Comite Ejecutivo por aclamaci6n. Los 18puestos electivos restantes del Comite Ejecutivo se ocuparon de la forma siguiente:
Sr. A. de Sousa E. Andrade
Dr. C.H. Adas
Dr. G.S. Benton
Dr. A.E. Collin
Dr. P. K. Das
Sr. N.A. Gbeckor-Kove
Sr. A.W. Kabakibo
Dr. S. Kubota
Dr. K. Langlo
Prof. E. Lingelbach
Sir John Mason
Sr. R. Mittner
Sr. J.K. Murithi
Sr. C. Padilha
Sr. M. Rahmatullah
Dr. M. Seck
Sr. Wu Xueyi
Dr. J.W. Zillman

(Angola)
(Colombia)
(Estados Unidos)
(Canada)
(India)
(Ghana)
(Republica Arabe Sida)
(Jap6n)
(Noruega)
(Republica Federal de Alemania)
(Reino Unido)
(Francia)
(Kenya)
(Brasil )
(Pakistan)
(Senegal)
(China )
(Australia)

En 1979 se registraron los siguientes cambios entre las autoridades de las
Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas.
Asociaci6n Regional I (Africa)
Como el Sr. C.A. Abayomi (Nigeria), Presidente de la Asociaci6n, fue elegido Vicepresidente de la Organizaci6n en el Octavo Congreso, el Vicepresidente
Sr. S. Mbele-Mbong (Republica Unida de Camerun), pas6 a ser Presidente interino de la
Asociaci6n. El Sr. S.B. Mpata (Malawi) fue elegido por correspondencia Vicepresidente de la Asociaci6n en sustituci6n del Sr. Mbele-Mbong.
Asociaci6n Regional III (America del Sur)

Como el Presidente de la Asociaci6n, Sr. R. Venerando Pereira (Brasil), ceso en su cargo de Director del Servicio Meteoro16gico, el Sr. V.L. G6mez (Ecuador),
Vicepresidente, pas6 a ser Presidente interino. El puesto de Vicepresidente de la
Asociaci6n todavia estaba vacante a finales de 1979.
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
El Sr. C.E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe) fue elegido Vicepresidente de la Asociaci6n por correspondencia.
Asociaci6n Regional VI (Europa)
El Profesor L.A. Vuorela (Finlandia) dej6 de ser Vicepresidente de la Asociaci6n al retirarse de su puesto de Director del Servicio Meteoro16gico Finlandes.
El puesto de Vicepresidente estaba vacante a finales de ano.
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Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
A finales de 1979 se estaba realizando una elecci6n por correspondencia para el puesto de Vicepresidente.
Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
En su septima reuni6n (Sofia, 1979), la Comisi6n de Meteorologia Agricola
eligi6 como Presidente y Vicepresidente al Sr. N. Gerbier (Francia) y al Profesor
J.J. Burgos (Argentina), respectivamente.
La lista de autoridades de la Organizaci6n, miembros del Comite Ejecutivo
y autoridades de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas figura en
el Anexo III del presente informe.
Estructura de la Organizaci6n y de la Secretaria
La designaci6n por el Octavo Congreso del Profesor A.C. Wiin-Nielsen
(Dinamarca) como Secretario General durante el octavo periodo financiero (1980-1983)
ya se ha indicado en la Parte I del presente Informe. No se registr6 ningun cambio
en la estructura de la Organizaci6n ni de la Secretaria con respecto a la descrita
en el Informe Anual del ana anterior.
Sin embargo, el Octavo Congreso confirm6 la decisi6n adoptada por el Comite Ejecutivo en 1978 como consecuencia de la cual el Director Regional de la OMM para America Latina fue destacado a Asunci6n (Paraguay). El Congreso tambien decidi6
que durante el octavo periodo financiero (1980-1983) las Oficinas Regionales de Africa
y America Latina se estableciesen en sus respectivas Regiones, mientras que la Oficina Regional de Asia se establecer6 en la Secretaria en Ginebra.
Donaciones
Durante 1979 se recibieron dos donaciones para el edificio de la sede. El
gobierno de Egipto ofreci6 un61eo con el retrato del Sr. M.F. Taha, Presidente de
la OMM desde 1971 hasta 1979 para que se colocase con los otros retratos de todos los
anteriores Presidentes de la OMI y de la OMM.
El gobierno de China ofreci6 un gran trabajo de arte confeccionado con conchas en el que se describe una expedici6n de montana china con una estaci6n meteoro16gica que realiza observaciones en apoyo de dicha expedici6n.
RELACIONES Y COORDlNACION CON OTRAS ORGANlZACIONES INTERNACIONALES
Introducci6n
Como en anos anteriores, la colaboraci6n con otras organizaciones internacionales en 1979 se centr6 principalmente en las cuestiones cientificas y tecnicas de
interes mutuo. La coordinaci6n con respecto a una amplia variedad de cuestiones administrativas y juridicas, asi como de politica general de la Organizaci6n, tambien
form6 parte de esta colaboraci6n, no 5610 muy conveniente sino necesaria, que se
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realiza mediante la participaci6n de la OMM en reuniones de otras organizaciones y,
reclprocamente, la representaci6n de otras organizaciones en las reuniones organizadas por la OMM. Tambien desempeno una importante funci6n en el desarrollo de esta
colaboraci6n el intercambio de correspondencia y documentaci6n, asi como de contribuciones a los informes y estudios efectuados por otras organizaciones, y mediante 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 800
en 1979), en algunos casos aunque fue conveniente participar no pudo hacerse debido
a limitaci6n de fondos y de personal. Esto ocurri6 en particular con respecto a
reuniones en Nueva York organizadas por las Naciones Unidas. En muchos otros casos,
la participaci6n de la OMM se hizo con car6cter local recurriendo a la amabilidad de
los Servicios Meteoro16gicos nacionales de los Miembros interesados, los cuales pusieron a disposici6n funcionarios de su personal para que ostentaran esta representaci6n. En los p6rrafos siguientes se indica brevemente la naturaleza y alcance de
la colaboraci6n con otras organizaciones internacionales. Los detalles al respecto
figuran en las correspondientes partes del presente informe, bajo los titulos pertinentes.
Relaciones con las Naciones Unidas y sus 6rganos auxiliares

En el informe del ultimo ana se dio cuenta de la resoluci6n adoptada por
el Consejo Econ6mico y Social en 1978 en la que se elogiaba a la OMM por su iniciativa de establecer el Programa Mundial sobre el Clima. El Secretario General se dirigi6 de nuevo al Consejo, en su segundo periodo ordinario de sesiones en 1979, y
dio cuenta de las decisiones del Octavo Congreso relativas al PMC. El Consejo reitero su gran interes y apoyo al Programa y pidi6 al Secretario General que Ie informase de nuevo en su segundo periodo ordinario de sesiones en julio de 1980.

Durante 1978 la Organizaci6n continu6 dando cumplimiento en la mayor medida posible a las recomendaciones procedentes de las Naciones Unidas. La naturaleza
y alcance de la respuesta de 10 OMM a aquellas recomendaciones que tratan de cuestiones cientificas y tecnicas de la competencia de la Organizaci6n se describen en las
secciones pertinentes de este Informe que tratan de los diversos programas de la OMM.
Adem6s de estas recomendaciones tambien se trasladaron a la OMM muchas resoluciones
relativas al tema general de la coordinaci6n de los trabajos del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto y a la aplicaci6n de la Declaraci6n sobre la Concesi6n
de la Independencia a los PaIses y Pueblos Coloniales por los organismos especial izados. En relaci6n con estas ultimas resoluciones, el Octavo Congreso examin6 las
enmiendas propuestas por el Comite Ejecutivo al Articulo 3 y al Articulo 34 del Convenio, a fin de que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia pueda pasar a ser
Miembro de la Organizaci6n. Como las enmiendas propuestas no fueron aprobadas por
la mayoria necesaria de dos tercios de todos los Miembros de la Organizaci6n que son
Estados, no fueron adoptadas. Sin embargo, como dichas enmiendas fueron aprobadas
por una mayorla de los dos tercios de los Miembros presentes y votantes, el Congreso
decidi6 que, de conformidad con la interpretaci6n dada al ArtIculo 28 del Convenio
en el p6rrafo 5.1.2 c) del Resumen General del Informe Abreviado del Sexto Congreso,
estas enmiendas serlan de nuevo sometidas a votaci6n en el Noveno Congreso.
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La Organizaci6n particip6 a tiempo parcial en el trigesimo cuarto periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrado en
Nueva York, y plenamente en el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Econ6mico y Social celebrado en Ginebra. Anteriormente ya se ha mencionado el apoyo
prestado por el Congreso al Programa Mundial sobre el Clima. La Organizaci6n tambien estuvo representada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnologia para el Desarrollo, celebrada en Viena en el mes de agosto, en la que el
mismo Secretario General present6 una declaraci6n sobre las actividades pertinentes
de la Organizaci6n. El Secretario General tambien particip6 en diversas reuniones
del Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) integrado por los jefes ejecutivos
de las Naciones Unidas y de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
mientras que otros funcionarios competentes de la Secretaria participaron en reuniones de subcomites del CAC establecidas para tratar cuestiones especificas. Representantes de las Naciones Unidas y de sus 6rganos auxiliares, 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
6rganos integrantes de la OMM celebradas en 1979, asi como en otras reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas y sus se-

cretarlas---------------------------------------------------------------La OMM continu6 colaborando estrechamente en 1979 con las cinco Comisiones
Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas, es decir la Comisi6n Econ6mica para
Africa (CEPA), la Comisi6n Econ6mica para Europa (CEPE), la Comisi6n Econ6mica para
America Latina (CEPAL), la Comisi6n Econ6mica para Asia Occidental (CEPALO) y la Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico (CESAP). Esta colaboraci6n se refiri6 principalmente al desarrollo y ordenaci6n de los recursos hidricos, asi como a
sectores relacionados con las cuestiones eco16gicas y, en el caso de la CESAP, a las
actividades regionales encaminadas a ayudar a reducir los danos materiales y las perdidas de vidas humanas causadas por los ciclones tropicales. Tambien cabe mencionar
la colaboraci6n con la CEPA y la CESAP en programas regionales de observaci6n a distancia. En las secciones del presente informe que tratan de los programas cientificos y tecnicos de la Organizaci6n se facilita informaci6n detallada sobre esta imp ortante labor de colaboraci6n~

Durante todo el ana se mantuvo una plena colaboraci6n con la Dependencia
Comun de Inspecci6n. Se facilit6 informaci6n a la Dependencia sobre una amplia garna de materias, en especial documentaci6n para evaluar las actividades de cooperaci6n tecnica del sistema de las Naciones Unidas en Sri Lanka, una encuesta sobre el
empleo de mujeres en la categoria profesional en el sistema de las Naciones Unidas y
un an61isis del proceso de documentaci6n y de traducci6n dentro del sistema. La Organizaci6n tambien particip6 en la preparaci6n de los comentarios comunes del sistema sobrevarios informes anteriores de la Dependencia Comun de Inspecci6n.
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Durante el ana la OMM colaboro muy estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de conformidad con las directrices del
Septimo Congreso y las decisiones del Consejo de Administracion del PNUMA y del Comite Ejecutivo de la OMM. La OMM continuo recibiendo considerable apoyo del PNUMA para actividades relacionadas con el ozono, el control de la contaminacion general de
10 atmosfera, los desastres naturales, incluidos los ciclones tropicales, los cambios
climaticos, el Proyecto de Intensificacion de 10 Precipitacion y el GARP. Revistio
especial importancia la estrecha colaboracion establecida entre la OMM y el PNUMA para preparar los planes de la Conferencia Mundial sobre el Clima. El PNUMA prometio
un pleno apoyo al programa, y el Octavo Congreso acepto la oferta del PNUMA de asumir
la responsabilidad en 10 que respecta al componente relativo a los estudios del impacto del clima del PMC.
El total de los fondos comprometidos por el PNUMA hasta finales de 1979 para este y algunos otros proyectos se elevo a 4.000.000 de dol ares de los Estados Unidos de America.

el OlEA
La Organizacion ya concerto anteriormente acuerdos 0 arreglos de trabajo
con la FAO, OACI, OCMI, UIT, Unesco, OMS y OlEA, en los que se establecen las bases
de la 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 com6n que se
examinan detenidamente en las correspondientes secciones del presente informe.

Ademas de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados a que se alude en los parrafos anteriores, 10 OMM continuo colaborando conotras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con las que tiene concertados
arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboracion se limito casi exclusivamente a las
cuestiones cientificas y tecnicas cuyos detalles se especifican en las correspondientes secciones del presente informe. Dicha colaboracion se desarrollo con las organizaciones siguientes: el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (Clue) y varios
de sus comites cientificos y uniones, por ejempio, el SCAR, el SCOR, el SCOSTEP, el
COSPAR y el SCOPE; 10 Union Internacional de Geodesia y Geofisica (UIGG) y algunos
de sus asociaciones, principalmente AIMFA y AICH; 10 Organizacion de Id Unidad Africana (OUA); el Consejo Internacional para 10 Exploraci6n del Mar (ClEM); el Organismo Espacial Europeo (ESA); la Comision del Danubio; 10 Liga de Estados Arabes; el
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio; 10 Agencia para la Seguridad de 10 Navegacion Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA); el Centro Arabe de Estudios en Zonas Aridas y Tierras de Secano; 10 Comision Tecnica Permanente para las
Aguas del Nilo; el Centro Sismologico Internacional; y el Instituto Internacional para la Aplicacion del Analisis de Sistemas (IIASA).
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La OMM tambien continuo su activa colaboracion con las 17 organizaciones
internacionales no gubernamentales que se enumeran en la Publicacion N° 60 de la OMM
a las que se ha otorgado el estatuto consultivo con la Organizacion. En las seccio~
nes del presente informe que tratan de las actividades cientificas y tecnicas de la
Organizacion figuran los detalles de esta colaboracion.
Aparte de 10 colaboracion mantenida con las organizaciones con las que la
OMM ha establecido acuerdos y arreglos de trabajo oficiales, 0 a las que ha otorgadb
el estatuto consultivo, la Organizacion tambien colaboro ampliamente con un gran numere de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las
cuestiones meteorologicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*
Generalidades
Durante 1979 la si tuacion del d61ar de los Estados Unidos con respecto al
franco suizo continuo deteriorandose con una amplia gama de fluctuaciones. Las previsiones presupuestarias correspondientes a 1979 se basaron en un tipo de cambio de
1,86 Fr.s. = 1 dolar de los Estados Unidos. Esta situacion condujo a un aumento en
dolares de las obligaciones en francos suizos contraidas por la OMM durante 1979,
por 10 que el correspondiente deficit tuvo que ser enjugado mediante las prev~s~ones
presupuestarias suplementarias de 1979 aprobadas por el Comite Ejecutivo en su trigesimoprimera reunion (mayo-junio, 1979).

El ana 1979 fue el cuarto y ultimo ejerc~c~o del periodo financiero (19761979). Los creditos del presupuesto ordinario aprobados por el Comite Ejecutivo en
su trigesima reunion (2§ de mayo - 15 de junio de 1978) ascendieron a 15.516.950 dolares de los Estados Unidos. En su trigesimoprimera reunion (28 de mayo - 1 0 de junio de 1979), el Comite aprobo previsiones suplementarias por importe de 802.000 dolares de los Estados Unidos. Teniendo tambien en cuenta una reasignacion del excedente como consecuencia de gastos no realizados al 31 de diciembre de 1978 de 481.568
dol ares de los Estados Unidos, los creditos totales para 1979 se elevaron a
16.800.518 dol ares de los Estados Unidos.
Las obligaciones contraldas durante 1979 totalizaron 16.268.365 dolares de
los Estados Unidos, de modo que se produjo un excedente presupuestario de 532.133
dol ares de los Estados Unidos. La razon de un excedente presupuestario de esta magnitud se debe en parte a la supresi6n 0 aplazamiento de actividades como consecuencia

* Las cifras citadas se han extraido de los informes financieros antes de la verificacion exterior de cuentaso
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de importantes e irregulares cambios de hasta el 10 par cienta del poder adquisitivo
originado por un tipo de cambio extremadamente inestable entre el d61ar de los Estados Unidos y el franco suizo que fluctu6 entre 1,56 y 1,72 francos suizos por 1 d61ar.
de los Estados Unidos.
Este superavit se transferira al Fondo General y, eventualmente, se abonara a los Miembros de acuerdo con las disposiciones del Articulo 7.6 del Reglamento
Financiero.
Contribuciones
De las contribuciones asignadas para el ana 1979, el 31 de diciembre de
1979 se habia recibido el 91,29 por ciento. La cifra correspondiente a 1978 fue del
93,02 por ciento.
El 1 0 de enero de 1979, 15 Miembros incurrieron en demora por falta de pago de las contribuciones por un periodo superior ados anos completos. En 1979,
siete de estos Miembros efectuaron pagos a cuenta de dichas contribuciones. Por consiguiente, el 1 0 de enero de 1980, de conformidad con las decisiones del Congreso 15
Miembros habian perdido su derecho de voto en las reuniones de los 6rganos integrantes y el derecho de recibir gratuitamente su cuota de publicaciones de la Organizacion. La tabla sigufunte refleja la situaci6n al 31 de diciembre de 1979 en 10 que
se refiere al nivel de pago de las contribuciones asignadas:
Total de contribuciones
asignadas

recibidas

$ EE. UU.

$ EE.UU.

Primer y segundo periodos
financieros 1951-1959

3.094.566

3.094.566

Tercer a quinto periodos
financieros 1960-1971

22.266.161

Sexto periodo financiero
1972-1975
Septimo periodo financiero 1976

*

t

Sal do

recibido

pendiente
$ EE. UU.
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22.213.429

99,76

52.733

23.261.116

23.144.046

99,50

117.070

10.206.603*

10.119.816

99,15

86 787

1977

10.791 703**

10.636.079

98,56

155.624

1978

10 900.105

10.636 647

97,58

263.458

1979

17.831.457;

16.277.461

91,29

1.553.996

98.351.711

96.122.043

0

0

==========

**

Porcentaje

0

0

97,73

2.229.668

-----

=======:::=

Incluidas las previsiones suplementarias para 1975 recaudadas en 1976.
Incluidas las previsiones suplementarias para 1976 recaudadas en 1977.,
Incluidas las previsiones suplementarias para 1978 recaudadas en 1979.
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Con fecha 31 de diciembre de 1977, las cifras correspondientes a 1978 y 01
perIodo 1951-1978 eran las siguientes:
Total de contribuciones
asignados

recibidas

$ EE. UU.

$ EE.UU.

Porcentaje

Soldo

recibido

pendiente
$ EE.UU.

1978

10.909.835

10.148.018

93,02

761.817

1951-1978

80.538.864

79.085.917

98,20

1.452.947

El 31 de diciembre de 1979, se contabilizo 10 sumo de 849.946 dolores de los
Estados Unidos, que representa las contribuciones asignados en 1980 y los anticipos
01 Fondo de Operaciones.
Fondo de Operaciones

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

El Septimo Congreso (Ginebra, 1975) decidi6 establecer el capital de este
fondo para el septimo perIodo financiero en la sumo de 2.000.000 de dolores de los
Estados Unidos. Debido a cambios en el numero de los Miembros de 10 Organizacion,los
anticipos totales recaudados de los Miembros se elevaron a 2.015.489 dolores de los
Estados Unidos. La diferencia sera redistribuida a los Miembros con fecha 1 0 de enero de 1980.
Durante 1979 se tuvo que recurrir 01 Fondo de Operaciones para atender la
falta de tesorerIa como consecuencia de una recepcion tardio de las contribuciones
asignados. Estas cantidades retiradas del fondo fueron totalmente reembolsadas 01
mismo el 31 de diciembre de 1979.
La 5i tuaci6n del Fondo el 31 de diciembre de 1979 era 10 siguiente:

Total de
asignaciones

Cantidades
recibidas

Cantidades
impagcdas

Cantidades
adelantadas
01 Fondo
General de
la OMM

$ EE. UU.

$ EE.UU.

$ EE.UU.

$ EE. UU.

2.017.210

2.012.443

4.767

NADA

Saldo neto
disponible
$ EE.UU.

2.012.443

En el Anexo X 01 presente informe figura una relacion de estos fondos con
fecha 31 de diciembre de 1979. En el mismo anexo tambien se facilita 10 situacion
financiera relativa
a los Fondos Especialeso Ademas, el Anexo VII contiene el esta\
do de las contribuciones en metalico abonadas 01 PCV(F).
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En 1979, la Secretaria de la OMM continuo ocup6ndose de la administracion
financiera de 10 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 ano 1979 se incorporar6n en las cuentas de las Naciones
Unidas correspondientes a dicho ano.

En 1979 los ingresos procedentes de las ventas de publicaciones de la OMM
y de la publicidad en el Boletin de la OMM se elevaron a 314.653 dolares de los Estados Unidos. La cifra correspondiente a 1978 fue de 336.531 dolares de los Estados
Unidos.
Se realizaron continuos esfuerzos durante to do el ano para mantener al 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.
Personal de la Secretaria
El 31 de diciembre de 1979 el numero total de personal era de 288, mientras
que en la misma fecha de 1978 dicha cifra era de 289. En estas cifras van incluidas
las personas que prestaron servicio a la SecretarIa en esas dos fechas y cuyos sueldos fueron sufragados mediante el Fondo General de la Organizacion, mediante los fondos asignados para el personal del Departamento de Cooperacion Tecnica, 0 con otros
fondos para personal supernumerario y consultores.
El Anexo XI contiene todos los detalles de la clasificacion del personal y
de su distribucion por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1979. El numero
de Miembros que tenia personal de sus respectivos paises al servicio de la Organizacion aumento de 47 a finales de 1978 a 49 a finales de 1979.

En 1979, la Secretarla continuo administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperacion tecnica en
los que participa la OMM. En la Tabla I de la Parte 6 de este informe se muestra la
distribucion de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Ademas del personal de la categoria profesional, 23 empleados de contratalocal prestan sus servicios en distintos destinos para ayudar al personal tecnico de categoria superior en sus tareas administrativas y para realizar trabajos de
conservacion. Este personal esta contratado de conformidad con los reglamentos y
sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que prestan servicio.
c~on

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.
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El 31 de diciembre de 1979, 386 funcionarios estaban afiliados a la Caja a
traves de la OMM. A finales de 1977, la cifra correspondiente era de 380.

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 trigesimosegunda reuni6n.
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I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1979)
I.

Miembros (Estados) de conformidad con los parrafos a), b) y c) del ArtIculo 3 del Convenio de la OMM
Afganistan
Albania
Argelia*
Angola
Argentina*
Australia*
Austria*
Bahamas*
Bangladesh
Barbados*
Belgica*
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil*
Bulgaria*
Birmania
Burundi
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*
Canad6*
Cabo Verde
Republica Centroafricana*
Chad
Chile
China*
Colombia*
Comores
Congo
Costa Rica
Cuba*
Chipre*
Checoslovaquia*
Kampuchea Democratico*
Republica Democratica Popular
de Corea
Yemen Democr6tico
Dinamarca*

Djibouti
Republica Dominicana
Ecuador*
Egipto*
El Salvador
EtiopIa
Finlandia*
Francia
Gab6n
Gambia
Republica Democratica Alemana*
Alemania, Republica Federal de*
Ghana*
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana
Hai tI*
Honduras
HungrIa*
Islandia
India*
Indonesia*
Iran
Iraq*
Irlanda*
Israel
Italia
Costa de Marfil*
Jamaica*
Jap6n*
Jordania*
Kenya*
Kuwait*
Republica Democratica Popular
de Laos*
Ubano

ANEXO I
Lesotho
Liberia
Jamahiriya Arabe Libia*
Luxemburgo*
Madagascar*
Malawi*
Malasia*
Maldivas
MaH*
Malta*
Mauritania
Mauricio*
Mexico
Mongolia*
Marrue"cos
Mozambique
Nepal
Paises Bajos*
Nueva Zelandia*
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Noruega*
Oman
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Polonia*
Portugal
Qatar
Republica de Corea*
Rumania*
Rwanda*
Santo Tome y Principe
Nota:

135
Arabia Saudita
Senegal*
Seychelles
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sudafrica**
Espana*
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suecia*
Suiza
Republica Arabe Siria*
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tobago*
Tunez*
Turquia
Uganda
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Uni6n de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
Republica Unida de Camerun
Republica Unida de TanzanIa*
Estados Unidos de America
Alto Volta*
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yemen
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*

Pais no Miembro que ha suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicara a la OMM:
Tonga.

*

Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados.

**

Suspendido por la Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejerc~c~o de sus derechos y del
goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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ANEXO I
Miembros (Territorios) de conformidad con los parrafos d) y e) del Articulo 3 del Convenio de la OMM:
Territorios Britanicos del Caribe
Polinesia Francesa
Hong Kong

Antillas Holandesas
Nueva Caledonia
Rhodesia del Sur
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II

LISTA DE REPRESENTANTES PERMANENTES
(con fecha 31 de diciembre de 1979)

AfganistCin

N.M. Herman

Albania

J.

Argelia

M. Benammour

Meteorologie Nationale
Ministere des Transports
19 rue Rabah Midat
Alger

Angola

A. de Sousa E Andrade

Services meteorologiques d'Angola
C.P. 1228-C
Luanda

Argentina

D.J.E. Echeveste

Servicio Meteoro16gico Nacional
25 de Mayo 658
Buenos Aires

Australia

J.W. Zillman

Bureau of Meteorology
P.O. Box 1289 K
Melbourne
Vic. 3001

Austria

H. Reuter

Zentralanstalt fUr Meteorologie und
Geodynamik
Hohe Warte 38
1190 Wien

Bahamas

N.P. Small

Meteorological Department
P.O. Box N.8330
Nassau

~obani

Meteorology, Civil Aviation and
Tourism Authority
c/o Liaison Office
P.O. Box 165
Ansari-watt
Kabul
Institut hydrometeorologique
rue Kongresi Permetit
Tirana
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Bangladesh

Bangladesh Meteorological Department

5/2 Gaznavi Road
Block-B
Mohammadpur
Dacca-7
Barbados

D.F. Best

Meteorological Office
Grantley Adams Airport
Christ Church
Barbados

Belgica

R. Sneyers

Institut royal meteorologique de
Belgique
Avenue Circulaire 3
1180 Bruxelles

Benin

E. Yabi Idohou

Service meteorologique
c/o Ministere des Transports
B.P. 372
Cotonou

Bolivia

M. Canedo Daza

Servicio Nacional de MeteorologIa
e HidrologIa
Edificio "La Urbana", 6 0 Piso
Avda. Camacho N° 1485
La Paz

Botswana

J.B.S. Diphaha

Botswana Meteorological Services
P.O. Box 10100
Gaborone

Brasil

C. Padilha

Departamento Nacional de Meteorologia
Pra~a XV de Novembro
2/5 0 andar
20000 Rio de Janeiro
Est. do Rio de Janeiro

Territorios
Bri t6nicos del
Caribe

C.E. Berridge

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

Bulgaria

K. I. Stantchev

Hydrometeorological Service
Blvd. Lenin N° 66
Sofia

Birmania

U. Hla

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

ANEXO II
Burundi

M. Ie Representant
permanent du Burundi
aupres de l'Qtvt1
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B01te postale 331
Bujumbura

Bielorrusia,
A.A. Glomozda
Republica Socialista
Sovietica de

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

Canada

Department. of Fisheries and the
Environment
Atmospheric Environment Service
4905 Dufferin Street
Downsview
Ontario M3H 5T4

A.E. Collin

Cabo Verde

Servi~o

Centro

Meteoro16gico Nacional
de Sal

Meteoro16gi~o

Republica
Centroafricana

E. Kette

Centre meteorologique
B.P. 828
Bangui

Chad

A.R. Padjagari

Meteorologie Nationale
B01te postale 429
Ndjamena

Chile

R. Roll Fuenzalida

Direcci6n Meteoro16gica de Chile
Casilla 717
Santiago

China

Wu Xueyi

Central Meteorological Bureau of
the People's Republic of China
Baishiqiaolu N° 46
Western Suburb
Beijing

Colombia

C.H. Arias

Instituto Colombiano de HidrologIa,
MeteorologIa y Adecuaci6n de Tierras
(HIMAT)
Carrera lOa
N° 20-19, Piso 12
Apartado Aereo 20032
Bogota, D.E. 1

Comores

Service meteorologique
B.P. 78
Moroni
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Congo

G. Mankedi

Service meteorologique
Botte postale 208
Brazzaville

Costa Rica

G. Lizano Vindas

Instituto Meteoro16gico Nacional
Apartado 7-3350
San Jose

Cuba

M.E. RodrIguez Nunez

Instituto de MeteorologIa
Casa Blanca
La Habana

Chipre

C.L. Philaniotis

Meteorological Office
Nicosia

Checoslovaquia

V. Richter

Institut hydrometeorologique
8
Prague 5-SmIchov
Hole~kova

Kampuchea
Democr6tico

Taing Li tte

Service meteorologique
162 Vithei Preah Ang
Yukanthor
Phnom-Penh

Republica Popular
Democratica de
Corea

Li Gon Il

Hydrometeorological Service
P.O. Box 100, Pyongyang

Yemen Democratico

A.M. Shaker

Meteorological Service
P.O. Box 424
Khormaksar
Aden

Dinamarca

K.O. Andersen

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
DK-2100 Copenhagen

Republica
Dominicana

J.A. Rib SantamarIa

Servicio Meteoro16gico Nacional
23 Avenida Norte N° 1153
Santo Domingo, D.N.

Djibouti

T.A. Mokbel

Section de Climatologie de Djibouti
Service de l'Aviation Civile et
de la Meteorologie
Botte postale 121
Djibouti
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Ecuador

G. Cisneros

Instituto Nacional de Meteorologia
e Hidrologia (INAMHI)
Daniel Hidalgo N° 132 y
Avenida 10 de Agosto
Quito

Egipto

M.F. Taha

The Meteorological Authority
Koubry EI-Quobba
Cairo

El Salvador

G.T. Guzman Lopez

Servicio Meteorologico Nacional
Final la Avenida Norte
Santa Tecla

Etiopia

Abebe Asrat

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

Finlandia

Finnish Meteorological Institute
Vuorikatu 24
Box 503
00101 Helsinki 10

Francia

R. Mittner

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

Polinesia
Francesa

R. Mittner

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

Gabon

P. Mba

Meteorologie nationale
B.P. 377
Libreville

Gambia

E. N jie

Hydrometeorological Services
7E Marina Parade
Banjul

Republica
Democratica
Alemana

W. Bohme

Meteorological Service
Albert-Einstein-Strasse 42-46
DDR 15 - Potsdam

Alemania,
Republica
Federal de

E. Lingelbach

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Strasse 135
605 Offenbach

I
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Ghana

N.A. Gbekor-Kove

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

Grecia

A. Bassiakas

National Meteorological Service
Glyfada Post Office TT5
Athens

Guatemala

C. Urrutia Evans

Instituto de SismologIa, VulcanologIa,
MeteorologIa e HidrologIa (INSIVUMEH)
La Aurora
Guatemala

Guinea

A. Kourouma

Ministre de l'Agriculture, des Eaux
et Forets et des Fapa
Conakry

Guinea-Bissau

Servi~o Meteoro16gico Nacional
Caixa postal N° 75
Bissau

Guyana

K.E.D. Potter

Hydrometeorological Service
Ministry of Works, Hydraulics and
Supply
P.O. Box 26
Georgetown

HaitI

A. Goutier

Service meteorologique et hydrologique
Departement de 1 'Agriculture, .
des Ressources naturelles et
du Developpement rural
Damien
Port-au-Prince

Honduras

R.H. Cruz Salgado

Servicio Meteoro16gico Nacional
Apartado Postal N° T-245
Aeropuerto Internacional ToncontIn
Comayaguela D.C.

Hong Kong

G.J. Bell

Royal Observotory
Nathan Road
Kowloon

Hungria

R. Czelnai

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

Islandia

H. Sigtryggsson

Icelandic Meteorological Office
P.O. Box 5330
Reykjavik
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India

P.K. Das

India Meteorological Department
Lodi Road
New Delhi 110003

Indonesia

C. Sutrisno

Meteorological and Geophysical
Insti tute
Jalan Arief Rakkman Hakim N° 3
Jakarta

Iran

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

Iraq

A.~.J.

Irlanda

P. Kilian Rohan

Meteorological Service
Department of Tourism and Transport
Glasnevin Hill
Dublin 9

Israel

Y. Tokatly

Meteorological Service
P.O. Box 25
Bet Dagan 50200

Italia

R. Ferraris

AI-Sultan

Iraqi Meteorol~gical Organization
14th Ramadhan Street
AI-Andalous Quarter
Road N° 4, Place 613, N° 21/Bl/94
Baghdad

ITAV - Servizio Meteorologico
dell'A~ronautica

Piazzale degli Archivi 34
1-00100 Roma
Costa de Marfil

J. Djigbenou

Service meteorologique de
Cote d' -1 voire
B.P. 1365
Abidjan

Jamaica

J.T. Blake

6 Hagley Park Plaza
Kingston 10
Jamaica W.l.

Japan

s.

Japan Meteorological Agency
Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo

Kubota
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Jordania

A.I. Abandeh

Jordanian Meteorological Department
Amman Civil Airport
Amman

Kenya

J.K. Murithi

Meteorological Department
P.O. Box 30259
Nairobi

Kuwait

K.M. AI-Yagout

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

Republica
Democratica
Popular de Laos

Kh. Manthourath

Direction du Service de 10
Meteorologie et de l'Hydrologie
Ministere de l'Agriculture,
des Forets et de l'Irrigation
B.P. 323
Vientiane

Libano

N. Ward

Service meteorologique national
Direction de 1 'aviation civile
Aeroport international de Beyrouth

Lesotho

A.P. Monese

Ministry of Water, Power and
Natural 'Resources
Pc.O. Box 527
Maseru 100

Liberia

J. Collins

Meteorological Services
Roberts International Airport
P.O. Box 1
Robertsfie1d

J'amahiri yo
Arabe Libia

A.S. EI-Gibani

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

Luxemburgo

v.

Direction des Services techniques
de l'Agricu1ture
16 route d'Esch
Luxembourg

Madagascar

E. Randrianarison

Fischbach

Service meteorologique
Bo!te posta1e 1254
Tananarive
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Malawi

S.B. Mpata

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

Malasia

Ho Tong Yuen

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
Petaling Jaya
Selangor
West Malaysia

Maldivas

Meteorological Service
c/o Ministry of Transport
Male

MalI

A. Gologo

Service meteorologique du Mali
Boite postale 237
Bamako

Malta

J. Mifsud

Civil Aviation Department
Luqa

Mauritania

S. Kamara

Service demeteorologie
Boite postale 205
Nouakchott

Mauricio

S.P.Y. Valadon

Meteorological Service
Vacoas

Mexico

S. Aguilar Anguiano

Direcci6n General de Geografia y
Meteorologia
Avenida del Observatorio 192
Tacubaya, D.F.

Mongolia

D. Tubdendorj

Hydrometeorological Service
Ulan Bator

Marruecos

A. Bensari

Chef du Service de la Meteorologie
nationale
Boite postale 8106 Casa-Oasis
Casablanca-An fa

Mozambique

J.F. Gomes Pepe

Servi~o Meteoro16gico de
C.P. 256
Maputo

Nepal

Sh.P. Adhikary

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

Mo~ambique
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Paises Bajos

H.C. Bijvoet

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Insti tuut
Wilhelminalaan 10
Postbus 10
3730 AE De Bilt

Antillas Holandesas

C.F. Reudink

Meteorological Service Netherlands
Antilles
Meteo-building
Seru Mahuma
Curacsao

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

Nicaragua

L. Olivares Cortes

Servicio Meteorologico Nacional
la Calle Sur Este N° lOlA
Boite postale 87
Managua, D.N.

Niger

M.H. Diallo

Service meteorologique du Niger
Boite postale 218
Niamey

Nigeria

C.A. Abayomi

Meteorological Department
P.M.B. 12542
Lagos

Noruega

K. Langlo.

Norwegian Meteorological Institute
P.O. Box 320
Oslo 3

Oman

S. Bin Nasser AI-Busaid

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

Pakistan

M. Rahmatullah

Meteorological Services
37/X Block N° VI
P.E.C.H.S., Post Office Box N° 8017
Karachi - 29
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Panam6

O. Herrera M.

Seccion de Hidrometeorologia
Apartado 5285
Instituto de Recursos Hidr6ulicos y
Electri ficacion
Panam6 5

Papua Nueva Guinea

Director

National Weather Service
P.O. Box 1240
Boroko

Paraguay

F. Solano Santacruz

Direccion de Meteorologia
Av. Mcal. Lopez 1146, 40 Piso
Asuncion

Peru

O. Piccone Ocampo

Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia
Avenida Republica de Chile 295
Apartados 1308
4862 Lima

Filipinas

R.L.Kintanar

Philippine Atmospheric, Geophysical
and Astronomical Services
Admini s tration
1424 Quezon Avenue
Quezon City

Polonia

z.

Institute of Meteorology and
Water Management
uL Podlesna 61
01-673 Warsaw

Portugal

L.A. Mendes Victor

Instituto Nacional de Meteorologia e
Geofisica
Rua C - Aeroporto de Lisboa
Lisboa 5

Qatar

0.1. AI-Kawari

Civil Aviation Department
P.O. Box 3000
Doha

Republica de Corea

In Ki Yang

Central Meteorological Office
1 Songweol-dong
Seoul 120

Rumania

N. CiovicM

Institut de meteorologie et
d'hydrologie
Sos. Bucuresti-Ploiesti 97
Bucarest 18

Kaczmarek
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Rwanda

J. Rugirangoga

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

Arabia Saudita

R.M. Romaih

General Directorate of Meteorology
P.O. Box 1358
Jeddah

Senegal

M. Seck

Direction de la Meteorologie nationale
Ministere de l'Equipment
P.O. Box 4014
Dakar

Seychelles

A. Portlock

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

Sierra Leona

H.G. Moore

Meteorological Department
F.18 Charlotte Street
Freetown

Singapur

K. Rajendram

Meteorological Services
41 Hillcrest Road
Singapore 11

Somalia

Sud6frica*

Rhodesia del Sur

*

Civil Aviation
Ministry of Transport
P.O. Box 534
Mogadiscio
J.J. Ie Roux

Weather Bureau
Private Bag 193
Pretoria
Meteorological Services Department
P.O. Box 8066
Causeway
Salisbury

Suspendido por la Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce
de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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Espana

A. Gonzalez Rivero

Instituto Nacional de MeteorologIa
Apartado de Correos 285
Madrid

Sri Lanka

K.D.N. de Silva

Department of Meteorology
Bauddhaloka Mawatha
Colombo 7

Sudan

O.E. Osman

Meteorological Department
P.O. Box 574
Khartoum

Surinam

A.A. Sandel

Meteorological Service
P.O. Box 190
Paramaribo

Suecia

L. Ag

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsvagen 1
Fack
S-601 01 Norrkoping

Suiza

G. Simmen

Institut suisse de meteorologie
KrahbUhlstrasse 58
8044 ZUrich

Republica
Arabe Siria

A.W. Kabakibo

Syrian Arab Republic
Ministry of Defence
Meteorological Department
Joul Jammal Street
P.O. Box 4211
Damascus

Tailandia

K. Buajitti

Meteorological Department
612 Sukumvit Road
BangkoK 11

Togo

L.-K. Ahialegbedzi

Service de la Meteorologie nationale
B.P. 1505
Lome

Trinidad y Tobago

c.

Meteorological Service
Piarco Airport
Trinidad

Tunez

T.Kechrid

Daniel

Institut national de la Meteorologie
Botte postale 22
Aeroport International de
Tunis-Carthage
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Turquia

F. Somurkiran

State Meteorological Service
P.O. Box 401
Ankara

Uganda

P.A. Byarugaba

Department of Meteorology
P.O. Box 7025
Kampala

Ucrania,
N.P. Skrypnik
Republica Socialista
Sovietica de

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

Union de Republicas
Socialistas
Sovieticas de

Ju.A. Izrael

U.S.S.R. State Committee for
Hydrometeorology and Control of
Natural Environment
12 Pavlik Morozov Street
123376 Moscow D-376

Reino Unido de
Gran Bretaiia e
Irlanda del Norte

Sir John Mason

Meteorological Office
London Road
Bracknell
Berkshire RG12 2SZ

Republica Unida
de Camerun

Meteorologie Nationale
Boite postale 186
Douala

Republica Unida
de TanzanIa

U.B. Lifiga

The Directorate of Meteorology
P.O. Box 3056
Dar es Salaam

Estados Unidos
de America

G.S. Benton

National Oceanic and
Atmospheric Administration
Rockville
Maryland 208&2

Alto Volta

J.P. Ouedraogo (N° 2)

Meteorologie Nationale
Boite postale 576
OuagaaOlJgou

Uruguay

F.J. Arbe

Direccion General de MeteorologIa
Casilla de Correo 64
Montevideo

Venezuela

O. Coronel Parra

Servicio de MeteorologIa y
Comunicaciones, FAV
Apartado de Correos 2197
Maracqy - Las Delicias
Edo. Aragua
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Viet Nam

Tran Van An

Service meteorologique
4 rue Dang Thai Than
Hanoi

Yemen

M.A. Alhaimi

Board of Directors of the
General Authority of Civil Aviation
and Meteorology
Sana'a

Yugoslavia

D. Radinovic

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

Zaire

Kashala-Lukasu-Mbayobo

Direction du Service Meteorologique
du Zaire
B.P. 4715 Kin. II
Kinshasa

Zambia

U~R.

Acharya

Meteorological Department
Box 200
Lusaka

P.O.
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MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1979)

Comite Ejecutivo
Presidente:

R.L. Kintanar (Filipinas)
C.A. Abayomi (Nigeria)
Ju.A. Izrael (URSS)
J.E. Echeveste (Argentina)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
S. Mbele-Mbong*
(Republica Unida de Camerun)

AR I (Africa)

Abdul Ghani J. Al-Sultan**
(Iraq)

AR II (Asia)

VoL. Gomez*** (Ecuador)

AR III (America del Sur)

S. Aguilar Anguiano**** (Mexico)

AR IV (America del Norte y America Central)

Ho Tong Yuen (Malasia)

AR V (Suroeste del PacIfico)

Ro Czelnai (HungrIa)

AR VI (Europa)

Miembros electos
Angola
Colombia
Estados Unidos de America
Canada

A. de Sousa E. Andrade
C.H. Arias
G.S. Benton
A.E. Collin
*
**
***
****

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

interino
interino
interino
interino

de
de
de
de

la
la
la
la

AR
AR
AR
AR

I.
II.
III.
IV.
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Miembros electos (cont.)
P.K. Das
N.A. Gbeckor-Kove
A.W. Kabakibo
S. Kubota
K. Langlo
E. Lingelbach
Sir John Mason
R. Mittner
J.K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
M. Seck
M.F. Taha
Wu Xueyi
J.W. Zillman

India
Ghana
Republica Arabe Siria
Japon
Noruega
Republica Federal de Alemania
Reino Unido
Francia
Kenya
Brasil
Pakistan
Senegal
Egipto
China
Australia

Asociaciones Regionales

Presidente interino:

S. Mbele-Mbong (Republica Unida de Camerun)

Vicepresidente:

S~B.

Presidente interino:

Abdul Ghani

Vicepresidente:

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

Presidente interino:

V.L. Gomez (Ecuador)

Mpata (Malawi)

~.

AI-Sultan (Iraq)

Vicepresidente:

Presidente interino:

S. Aguilar Anguiano (Mexico)

Vicepresidente:

C. E. Berridge
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Asociaciones Regionales (cont.)

Presidente:

Ho Tong Vuen (Malasia)

Vicepresidente:

C. Sutrisno (Indonesia)

Presidente:

R. Czelnai (HungrIa)

Vicepresidente:
Comisiones Tecnicas
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:

A. Villevieille (Francia)

Vicepresidente:

Presidente:

R.R. Dodds (Canada)

Vicepresidente:

J. Kastelein (PaIses Bajos)

Presidente:

N. Gerbier (Francia)

Vicepresidente:

J.J. Burgos (Argentina)

Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:

J.R. Neilon (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

A.Ao Vasiliev (URSS)

Presidente:

R.Ho Clark (Canada)

Vicepresidente:

N.O. Popoola (Nigeria)
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Comisiones Tecnicas (cont.)

Presidente:

H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

S. Huovila (Finlandia)

~~~~~~~~_~=_~=!=~E~~~~!~_~~E~~~ (CMM)
Presidente:

K.P. Vasiliev (URSS)

Vicepresidente:

U.B. Lifiga

(Tan~anra)

~~~~~~~~_~~_~!~~~!~!~~!~_~_~e~~:~:~~~~~_~~_!~_~~!~~E~~~~!~ (CCAM)
Presidente:

M.K. Thomas (Canad6)

Vicepresidente:

A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria)
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1979
PNUD
FD

PO = Presupuesto ordinario de 10 OMM
PCV = Progroma de Caaperaci6n Voluntaria*

= Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondos en Dep6sito

Pragramas

PNUD

Pals

Programas por
poIses

Programas
multinacio-

nales
(1 )

(2)

(3)

OMM

pcv

PO

Seminarios**

ih
cias tccnicas

Becas

Seminarios+

Becas

Equipo
y scrvicio
***

(6)

(7)

(8)

(9)

FDI

Viaje
estudio

(4)

(5)

AFRICA (AR I)
Argelia

X

Angola

X

. Benin

X

X

Botswana

X

Burundi

X

X

X

X

X

X

Rep6blica Centroafricana
Chad

X

X
X

Cabo Verde

X

X

X

X

X

X
X

X

Camores
X

Congo

X
X

Gab6n

X

Gambia

X

Ghana

X

X

-Guinea

X

X

Guinea-Bissau
: Costa de Marfi!

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Egipto
. ETiopla

Kenya

X

'.-

X

X

X

X++

X

X
X

•

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

••

Ayuda financiera facilitada para participar en seminarios y conferencias tccnicas.
bicn participaron sin ayuda financiera.

X

Otros poIses tam-

Comprende tan s610 proyectos terminados en 1979.

I

Los proyectos de Fondos en Dep6sito realizados en Lesotho, NIger y Pakist6n inclulan los servicios de
cinco expertos asociados facilitados por otros Miembros de 10 OMM.

+

Gastos de viaje y dietas de los participantes en seminarios organizados can cargo 01 presupuesto ordinario de 10 Organizaci6n.

++

Incluye tambicn los servicios de un profesor en meteorologIa facilitados con cargo a 10 consignaci6n
del presupuesto ordinario para becas.
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(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

X

X

@U) (.cont. )
Lesotho

X

X

Liberia

X

Jamahiriya Arabe Libia

X

Madagascar

X

Malawi

X

X

X

X

Maldivas

X

Mali

X

X

Mauritania

X

X

Mauricio

X

Marruecos

X

Mazambique

X

Niger

X

Nigeria

X

Rwanda

X

Santo Tome y Principe

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Senegal

X

Seychelles

X

Sierra Leona

X

X

X

Somalia

X

X

X

X

X

X

Sudan

X

Swaziland

ex

Togo

X

T6nez

X

Uganda
Rep6blica Unida del Camer6n

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Zaire

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rep6blica Unida de
TanzanIa
Alto Volta

X

X

X

X

Zambia

X

X

X
X

X

X

X

ASIA (AR II)
Afganist6n

X

Bangladesh

X

X

X

X

Birmania

X

X

X

X

X

Rep6blica 'Democratica
Popular de Corea

X

X

X

X
X

Yemen Democr6tico
India

X

Ir6n
Iraq

X

X

X
X

X

X

X
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(1 )

WL.!D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

X

X

(9)

(cant.)
X

Kuwait
Republica Democr6tica
Popular de Laos
Mongolio

X

Nepal
. Pakist6n

X

Qatar

X

X

X
X

X

X

X

X

Republica de Corea

X
X

Arabia Saudita
X

Sri LanKa
Tailandia

X

X

X

X

X

X

Viet Nam
Yemen

X

X

X

)(

X

X

X

X

AMERICA DEL SUR {AR III)
Argentina
Bolivia

X

Brasil

X

X

Chile
Colombia

X

Ecuador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Peru
Surinam

X

Uruguay

X

X

X

X

X

Guyana
Paraguay

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Venezuela

X

X

X

-X

AMERICA DEL NORTE Y
AMERICA CE~~RAL (AR IV)
Bahamas
Barbados

X

X

X

X

X

X
X

.Belize

X

Territorios Brit6nicos
del Caribe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Costa Rica
,Cuba

X

Republica Dominicana
El Salvador
Guatemala
. Haiti

X
X

X
X

X
X
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(2)

(3)

(4)
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(7)

(8)

(9)

X

X

X

X

X

Mexico

X

X

Antillas Holandesas

X

X

(5)

(6)

(AR IV) (cant.)
Honduras

X

Jamaica

X

X

Nicaragua

X

X

X

X

Panam6

X

X

X

X

Trinidad y Tobago

X

X

X

SUROESTE DEL PACIFICO
(AR V)
Cook Island

X

Indonesia

X

X

Malasia

X

X

X

Filipinas

X

X

Singapur

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

EUROPA (AR VI)
Bulgaria
Jordania

X
X

f'olonia
Portugal

X

Rumania

X

X

X

X

X

X
X

"Republica Arabe Siria
TurquIa

X

X
X

X

X
X

X

X
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ANEXO

V

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1979
(PNUD y Fondos en Deposito)
(Numero de expertos/meses de servicio y numero de becas/meses de formacionprofesional)
I.

PROGRAMAS POR PAISES

PaIs

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

REGION I DE LA OHM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Formacion meteorologica en la Oficina Meteorologica Nacional y
en el Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion
(vease el Anexo VI).

ExpertQS:

3/13 instructores en agrometeorologIa, instrumentos meteorologicos y meteoroiogia sinoptica.

Consultores:

23/26 meteoroiogia aeronautica, meteoroiogia sinoptica (3), meteoroiogia dinamica (5), meteoroiogia tropical, meteoroiogia
marina, aerologIa, prediccion meteorologica numerica, capa lImite, instrumentos meteoro16gicos (4), fisica de nubes, hidrometeoroiogia (2), estadistica, asesor docente.

Becas:

3/9 protecci6n aeronautica, telecomunicaciones meteoro16gicas,
observacion.

Proyecto:

Perfeccionamiento de la red basica de observaci6n de superficie
y en altitud (FD) (vease el Anexo VI).

Equipo:

Contenedores y vehiculos.

ANGOLA

Proyecto:
Expertos:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional (vease
el Anexo VI).
7/68 prediccion aeronautica (3), formacion meteoro16gica (2),
equipo electronico, redes; (operativos).
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PaIs
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Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

ANGOLA (cont.)
Eguipo:

Ayudas docentes, publicaciones.

Becas:

1/9

Expertos:

1/12 predicci6n meteoro16gica.

Expertos:

1/12 organizaci6n meteoro16gica y formaci6n profesionol.

Equipo:

Publicaciones.

Expertos:

1/2 agrometeorologIa.

Becas:

1/9 meteorologIa general (veanse tambien los programas multinacionales - Centro de Formaci6n Profesional de Niamey).

Equipo:

Material y equipo de oficina, suministros.

Expertos:

1/4 climatologIa.

Equipo:

Registrador automatico de datos.

Expertos:

2/24 hidrologIa, agroclimatologIa.

Becas:

9/89 hidrologIa (2), electr6nica (3), agrometeorologIa, meteorologIa general (3) (PNUD y FD)

Eguipo:

Equipo meteoro16gico e hidro16gico; equipo de telecomunicaciones (PNUD y FD).

BENIN
agrometeor~logIa.

BOTSWANA

B~l.N)I

CHAD

GABON

GAMBIA
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Pals

Asistencia otorgada .- Hombres/meses - Comentarios

GHANA

Beca:

1/2 meteorologia tropical.

GUINEA
Proyecto:

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

Expertos:

2/16 prediccion meteorologica, telecomunicaciones meteorologicas.

Becas:

16/89 meteorologIa general, agrometeorologia (4), meteorologia
aeronautica (2), climatologIa, instrumentos meteorologicos, telecomunicaciones meteorologicas (3), aerologIa (2), meteorologia marina (2).

Eguipo:

Equipo meteoro16gico y de telecomunicaciones, piezas de recambio, publicaciones.

Proyecto:

Asistencia al Servicio Hidrologico nacional y desarrollo de las
cuencas hidro16gicas en Guinea central (vease el Anexo VI).

Expertos:

3/27 Director del proyecto, hidrologia, telecomunicaciones meteoro16gicas.

Consultores:

2/2 hidrogeologla, direccion y gestion.

Becas:

3/16 hidrometrIa (3), hidrologIa, cali dad del agua, medio ambiente.

Eguipo:

Equipo hidrometrico, piezas de recambio, equipo de perforacion,
publicaciones.

Subcontrato:

Plan de desarrollo de Guinea central.

GUINEA BISSAU
Expertos:

1/10 red meteorologica y cursos de repaso para observadores
(nuevos planes de dimensiones).

Becas:

1/7 meteorologIa general.

Eguipo:

Instrumentos meteoro16gicos, vehiculos.
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Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

COSTA DE MARFIL
Expertos:

1/12 agrometeorologIa.

Becas:

4/42 agrometeorologIa.

Expertos:

1/6 organizacion meteorologica.

Expertos
(asociados):

1/12 meteorologIa sinoptica.

Secas:

1/11 meteorologIa general.

LESOTHO

MADAGASCAR
Expertos:

2/11 radar meteorologico, agrometeorologIa.

Equipo:

Piezas de recambio para el radar, publicaciones, vehIculo.

Expertos:

5/31 climatologIa, hidrologIa (4); (operativos).

Secas:

10/96 meteorologIa general (5), hidrologIa (2), agrometeorologIa (2), climatologIa.

Equipo:

Equipo hidrologico, equipo de laboratorio.

Secas:

3/26 procesamiento de datos, electronica, agrometeorologIa
(PNUD y FD); (veanse tambien los programas multinacionales Centro de Formacion Profesional de Niamey).

Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, suministros.

MALAWI

MALI

MAUUTANIA
Expertos:

2/24 agroclimatologIa, hidrologIa.

Secas:

Veanse los programas multinacionales - Centro de Formacion Profesional de Niamey.
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Pais

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

MALI (cont.)
Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, material y equipo
de oficina, publicaciones.

Expertos:

1/3 radar meteorologico.

Becas:

2/5 climatologia, agrometeorologia.

Equipo:

Piezas de recambio para el radar, calculadoras.

MALRICIO

MARRUECOS
Expertos:

1/1 instrumentos meteorologicos.

Becas:

1/2 agrometeorologia (FD).

MOZAMBIQUE
Expertos:

1/12 organizacion y administracion (operativo).

Expertos:

3/18 agrometeorologia (2), hidrologia.

Becas:

Veanse los programas multinacionales - Centro de Formacion
Profesional de Niamey.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, equipo de oficina
y suministros.

Expertos:

1/4 prediccion meteorologica y organizacion (operativo).

Becas:

1/9 meteorologia marina.

NIGER

NIGERIA

Proyecto:
Expertos:

Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion (vease el
Anexo VI).
2/17 experto superior (investigacion y formacion profesional),
instructor en agrometeorologia.
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Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

NIGERIA (cont.)
Becas:

1/6 ciencia de la informatica (computadoras).

Expertos:

1/12 climatologia (FD).

Becas:

3/36 meteorologia general.

Equipo:

Vehiculo, equipo de telecomunicaciones.

RWAI'l>A

SANTO TOMEY PRINCIPE
Expertos:

1/9 organizacion y formacion profesional meteorologica.

Equipo:

Ayudas docentes, equipo meteorologico, vehiculo.

Expertos:

2/8 agrometeorologia, hidrologia.

Becas:

6/35 meteorologia general, hidrologia (3), prediccion, electronica (PNUD y FD); (veanse tambien los programas multinacionales
- Centro de Formacion Profesional de Niamey).

Eguipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, equipo y material
de oficina, vehiculo.

SENEGAL

SEYCHELLES
Becas:

4/48 meteorologia general.

SIERRA LEONA
Becas:

2/9 meteorologia general, climatologia.

Becas:

1/9 meteorologia superior.

SOMALIA
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PaIs

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

SWAZILAt-·IJ
Consultor:

1/3 organizacion meteorologica.

Expertos:

1/2 agrometeorologIa.

Secas:

11/83 instrumentos meteorologicos (2), hidrometeorologIa, meteorologIa aeronautica (5), agrometeorologIa (3).

Secas:

2/1 equipo de microfilmado.
1/2 agrometeorologIa (FD).

Equipo:

Piezas de recambio para el equipo de microfilmado.

TOGO

-~--

TlJ'IEZ

REPUBLICA lJ'IIDA DE CAMERlJ'I
Expertos:

1/1 procesamiento de datos.

Secas:

1/2 agrometeorologIa (FD).

ALTO VOLTA
Expertos:

1/4 hidrologIa.

Secas:

4/23 agrometeorologIa, hidrologIa y prediccion (2); (veanse
tambien los programas multinacionales - Centro de Formacion
Profesional de Niamey).
1/2 agrometeorologIa (FD).

Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidro16gicos, equipo y suministro de oficina.

~:

1/2 agrometeorologIa (FD)o

ZAIRE
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REGION II DE LA OMM (Asia)
BANGLADESH
Proyectos:

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

Expertos:

3/32 climatologIa, instrumentos, electronica.

Consultores:

1/2 planificacion y formacion profesional.

Becas:

4/14 radar meteorologico, instrumentos electronicos, climatologIa, procesamiento de datos.

Equipo:

Equipo de taller, equipo de calibracion y de verificdcion electronica, climatizadoras de aire, publicaciones tecnicas.

BIRMANIA
Proyecto:

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

Expertos:

1/4 radar meteorologico.

Equipo:

Radar para el aviso de tormentas, equipo de telecomunicacion.

IRAQ
Proyecto:

Expertos:

Establecimiento de un Centro Regional de Formacion
gica en Bagdad (vease el Anexo VI).

Meteorolo~

5/41 Director del proyecto, formacion profesional meteorologico (4).

Consultores:

2/1 hidrometeorologIa.

Becas:

3/6 funcionamiento/mantenimiento de radiosondas.

Equipo:

Laboratorio de idiomas, ayudas docentes, vehIculos.

Proyecto:
Equipo:

Centro Regional de Formacion Meteorologica (FD).
Equipo de sondeo en altitud, equipo de calibraci6n y de taller,
equipo de oficina, ayudas docentes, vehiculos.
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KLWAIT
Expertos:

1/8 meteorologIa sinoptica (FD).

MONGOLIA
Proyecto:
Equipo:

Ampliaci6n de la red hidrometeorologica y mejoramiento de los
Servicios Hidrometeorologicos - Fase II (vease el Anexo VI).
DidIgrafos/transcriptores, accesorios y servicios.

NEPAL
Proyecto:

Ampliaci6n del Servicio Metearologico.

Consultor:

1/2 hidrologia.

Secas:

3/32 agrometeorologia, instrumentos meteorologicos, meteorologia general.

Proyecto:
Consultor:

AgrometeorologIa y servicios de consultores.
1/3 agrometeoroIogIa.

PAKISTAN
Proyecto:

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

Expertos:

4/26 jefes de equipo (2), radar electronico, planificacion de
redes hidro16gicos.

Consultores:

5/5 grupo de formacion profesional en modelos hidrologicos,
prediccion hidro16gica (2), funcionamiento de computadoras,
radar meteorologico.

Secas:

4/14 aplicaciones de los sahUites a Ia meteorologIa, radar
meteorologico, radar electr6nico (2)

Equipo:

Equipo hidrologico, equipo de telecomunicaciones, publicaciones.

Proyecto:
Expertos:

Expansion y modernizacion del sistema de concentracion de datos hidrologicos basicos (FD).
1/1 instrumentos hidrologicos.
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Pais
PAKISTAN (cont.)
Experto
(asociado):

1/3 sistemas de concentracion de datos.

Becas:

3/10 prediccion hidrologica, funcionamiento de computadoras (2).

Equipo:

Sistema de concentracion de datos.

Subcontrato:

Servicios para los modelos de verificacion, supervision de las
actividades de prediccion.

Expertos:

1/9 organizacion meteorologica.

QATAR

ARABIA SAUDITA
Expertos:

REPUBLICA ARABE DE
Proyecto:
Expertos:

1/12 meteorologia marina (FD).
1/12 prediccion meteorologica a largo plazo (FD).
YEMEN
Servicios Meteorologicos (Fase II) (vease el Anexo VI).

5/60 director del proyecto, instrumentos, agrometeorologia,
telecomunicaciones, formacion meteorologica.

Volunt~rios

de las NacionesUnidas:.7/69 telecomunicaciones, prediccion aeronautica (5), tecnico
en talleres.
Becas:

7/28 climatologia, agrometeorologia, tecnicas de radiosonda,
prediccion aeronautica (4).

REGION III DE LA OMM (America del Sur)
BRASIL
Proyecto:
Expertos:

Hidrologia y climatologia de la cuenca brasilena del rio
Amazonas (vease el Anexo VI).
2/23 hidrologia u climatologia.
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BRASIL (cont.)
Consultor:

8/8 modelos hidro16gicos, planificaci6n de redes (2), telemetria
de datos, transporte de sedimentos, computadoras, instrumentos,
agrometeorologia.

Becas:

16/50 agrometeorologia (3), hidrologia (10), climatologia, bancos de datos, calidad del agua.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, libros tecnicos y
publicaciones.

Expertos:

1/12 climatologia.

Consultor:

1/4 hidrologia.

Becas:

2/4 procesamiento de datos.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, sondas para la medida de la humedad del suelo, equipo para 10 medida de la radiaci6n solar y vehiculos.

COLOMBIA

ECUADOR
Proyecto:

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

Expertos:

1/5 organizaci6n meteoro16gica.

Equipo:

Instrumentos de taller y equipo registrador del viento, fotocopiadora.

Secas:

1/5 meteorologia superior.

SUUNAM

LROOUAY
Proyecto:

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

Expertos:

2/13 Director del proyecto, agrometeorologia.

Consultor:

1/1 hidrologia.
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URLGUAY (cont.)
Becas:

5/29 meteorologIa sin6ptica, hidrometeorologIa, agrometeorologIa, climatologIa e instrumentos.

Equipo:

Equipo para la medida de la radiaci6n, lector de microfilm, imprenta de offset, equipo de oficina.

REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)
BARBADOS
Becas:

1/12 electr6nica.

REGION V DE LA OMM (Suroeste del PacIfico)
INDONESIA
Proyecto:

Aplicaciones meteoro16gicas a la agricultura (vease el AnexoVI).

Expertos:

1/1 Director del proyecto.

Becas:

6/23 procesamiento de datos (3), agrometeorologIa, hidrometeorologIa, meteorologIa tropical.

Equipo:

Equipo de microfilmado.

Proyecto:

Prediccion fluvial.

Expertos:

2/8 jefes de equipo, hidrometeorologIa.

Becas:

3/5 predicci6n

Equipo:

Equipo de telecomunicaciones, publicaciones.

Expertos:

1/12 agrometeorologIa.
1/3 meteorologia marina.

Becas:

1/6 agrometeorologIa.

fluvial~

MALASIA
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REGION VI DE LA OMM (Europa)
SlJ...GARIA
Equipo:

Equipo de telecomunicaciones.

Secas:

2/2 meteorologia aeronautica, telecomunicaciones.

Consultor:

1/1 agrometeorologia.

Secas:

4/4 agrometeorologia (2), aplicaciones de los satelites a la
meteorologia (2).

Consultor:

1/1 telecomunicaciones meteorologicas.

JORDANIA

PORTUGAL

TLRQUIA

*
*
II.

*

PROGRAMAS MlJ... TINACIONALES

AFRICA (Region I)
Proyecto:

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

Expertos:

1/12 asesor tecnico jefe.

Cons ul teres:

2/3 hidrologia, satelites meteorologicos.

Secas:

2/17 an6lisis de sistemas, regulaci6n de embalses.

Equipo:

Servicios de computadora, publicaciones, cintas magneticas,
vehiculos, equipo de oficina. .
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AFRICA (Region I) (cont.)
Proyecto:

Viaje de estudio sobre los serv~c~os meteorologicos a la agricultura en China. Los 14 participantes (9 de paIses africanos)
recibieron ayuda financiera del PNUD.

Proyecto:

Sistema de prediccion hidrologica en la cuenca del rIo NIger
(vease el Anexo VI).

Expertos:

1/12 hidrologIa.

Equipo:

VehIculo, equipo de oficina.

Proyecto:

Expertos:

Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios AgrometeorolDgicos e Hidrologicos de los paIses sahelianos, y al establecimiento de un Centro de Formacion Profesional y de Aplicaciones de la AgrometeorologIa y de la HidrologIa Operativa (vease el Anexo VI).

7/83 Coordinador del programa, ~ hidr6logo superior, instructores en agrometeoro1ogIa, meteorologIa general, climatologIa, hidrologIu e instrumentos meteorologicos.

Expertos;
(FD)

3/36 instructor en instrumentos (2), funcionario administrativo.

Expertos:
(asociados)

3/35 instructor en agrometeorologIa, hidrologIa (2).

Consultores:

3/8 meteorologIa tropical, agrometeorologIa e hidrologIau

Consul tores:
(FD)

2/2 desarrollo general, concentracion de datos.

Subcontrato:

Ampliacion de la red hidrologica y capacitacion de tecnicos en
hidrologIa.

Becas:

70/594 agrometeorologIa, hidrologIa, instrumentos meteorologicos (7 de Cabo Verde, 9 de Chad, 11 de MalI, 6 de Mauritania,
11 de NIger, 12 de Senegal y 14 de Alto Volta).

174

ANEXO V

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Gomentarios

PaIs
AFRICA (Region I) (cont.)
Equipo:

Equipo meteorologico e hidrologico de calibracion, libros, ayudas docentes, equipo y suministros de oficina (PNUD y FD).

Edi ficio:

Construcci6n de la sala de computadoras y alojamiento para los
estudiantes y profesores visitantes (FD).
Cabo Verde

Expertos:

2/20 agroclimatologIa, hidrologIa.
1/2 meteorologIa aeronautica (nuevo plan de dimensiones).

Becas:

1/9 meteorologIa general (veanse tambien los proyectos multinacionales - Centro de Formacion Profesional de Niamey).

Equipo:

Instrumentos hidro16gicos y meteoro16gicos, vehiculos.

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

Programa sobre tifones en 10 reg~on de la CESAP: apoyo tecnico
01 Programa Regionalsobre Tifones (vease el Anexo VI).
2/24 asesor tecnico jefe, equipo de telecomunicaciones y electr6nico.
Apoyo al Programa Regional sobre Ciclones Tropicales (vease el
AnexQ VI).

Expertos:

2/24 asesor tecnico jefe, equipo electr6nico y de telecomunicaciones.

Consultores:

3/5 hidrologia.

Equipo:

Piezas de recambio para el equipo de telecomunicaciones~ equipo electronico de verificacion, equipo de oficina, publicacioneso

Proyecto:
Consultores:
Proyecto:
Equipo:

Asesor tecnico, Atlas climatico de 10 reglon asiatica y compendio de proyectos estadIsticos climaticos.
2/4 climatologIa, procesamiento. de datos.
Apoyo para 10 participacion de los poIses en desarrollo en el
FGGE.
Equipo NAVAID.
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ASIA Y SUROESTE DEL PACIFICO (Regiones II y V) (cont.)
Proyecto:

Seminario de formacion profesional sobre prediccion de crecidas, Nanjing (China).
Veintitres participantes de 11 paIses recibieron ayuda financiera del PNLD.

AMERICA LATINA (Regiones III
Proyecto:

y

IV)

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

Expertos:

1/12 conferenciante sobre meteorologIa.

Becas:

1/12 meteorologIa superior.

Proyecto:
Consultores:

Proyecto:
Expertos:
Proyecto:
Becas:
Proyecto:
Becas:

Proyecto hidrometeorologico en el Istmo Centroamericano - Fase II (vease el Anexo VI).
2/2 organizacion hidrologica y meteorologica, formacion en hidrometrIa.
Prediccion del caudal y de crecidas en el Istmo Centroamericano
(vease el Anexo VI).

1/3 hidrologia (Coordinador).
rCDC - formaci6n meteorologica.

5/5 predicci6n meteorologica.
Formacion profesional meteorologica en America Latina (vease
el Anexo VI).
1/3 meteorologfageneral.
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PROYECTOS EN GRAN ESCALA CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LOS FOND OS EN DEPOSITO

PROYECTOS APROBADOS EN 1979
PNUD
Proyectos por paIses
Indonesia:

Predicci6n fluvial

Este proyecto fue aprobado en abril de 1979. Sus principales objetivos son
procedimientos de predicci6n fluvial en el rIo Citarum para la capacitaci6n
practica de ingenieros del Instituto de IngenierIa Hidraulica en analisisyprediccion
de la precipitaci6n, planificaci6n de redes, y elaboraci6n y utilizaci6n de modelos
de prediccion hidro16gica.
~n~c~ar

La contribuci6n total del PNUD por importe de 372.000 d61ares delosEstados
Unidos incluye 51 meses de servicios de expertos y consultores y una pequena consignaci6n para equipo de telecomunicaciones. La duraci6n prevista del proyecto es de
dos ai'ios.
Proyecto multinacional

Con la asistencia preparatoria se inici6 la ejecuci6n de este proyecto con
el nombramiento de un asesor tecnico jefe. La finalidad del proyecto es instalar un
sistema moderno de predicci6n hidro16gica para la cuenca del rIo Niger. Durante la
ejecuci6n del proyecto, cuya primera fase tendra una duraci6n de tres anos, se ampliaran y modernizaran las redes hidro16gicas y los sistemas de procesamiento de datos
hidro16gicos. Tambien se instalara un sistema de telemetria en tiempo real para los
datos hidro16gicos, que comprendera aproximadamente 100 estaciones en el .exterior.
Las predicciones hidro16gicas se prepararan en un centro internacional de predicci6n
en Niamey y se difundiran a los centr~s nacionales de predicci6n de los paIses participantes. Para ejecutar este proyecto se utilizara tanto la ayuda del PNUD como la
asistencia bilateral.
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Fondos en Deposito

A principios de este ana se aprobo un proyecto denominado "Red hidrologica
para las autoridades encargadas de las cuencas de los rIos Benin y NIger". Su principIa objetivo es el establecimiento de una red hidrologica basica de estaciones de
medida de la precipitacion, de la corriente y de la evaporacion en las zonasdecaptacion, de los rIos Benin y NIger, a fin de facilitar informacion sobre la evaluacion
de los recursos hIdricos en estas cuencas. La duracion del proyecto sera de dos anos
y su ejecucion se iniciara a partir de 1980. El proyecto preve dos expertosen hidrologia operativa, misiones de consultores en planificaci6n y explotacion de redes y
para impartir capacitacion al personal local en el puesto de trabajo, vehIculos, equipo de telecomunicaciones y la construccion de la infraestructura de las estaciones
hidrologicas.
PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA
Proyectos por paIses
Argelia:

Formacion meteorologica en el Servicio Meteoro16gico nacional y en el Ins-

----------titUto-RIdrometeoroI6gIco-ae-rormacI6n-e-investIgacI6n------------------------~------------------------------------------------

Este proyecto es una versi6n revisada del proyecto denominado "Perfeccionamiento y desarrollo del Servicio Meteorologico nacional" que comenz6 en enerode1978.
Sus objetivos son desarrollar los servicios operativos del "Servicio Meteoro16gico
nacional" y la formacion academica de nuevo personal y de instructores en el Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigacion de Oran. Se consiguieron excel entes progresos en 10 que respecta a la capacitacion de todas las clases de personal
meteorologico en el instituto. Tres expertos, asI como varios consultores a corto
plazo, participaron en la realizacion de los cursos en distintos sectores especial izados de la meteorologIa y de la hidrologIa. Se concedieron becas de corta duracion
a subditos nacionales para que cursasen estudios en el extranjero en los sectores de
la prediccion aeronautica, telecomunicaciones y observaciones meteorologicas.
Argelia:

Perfeccionamiento de la red basica de observacion de superficie y en alti-

----------tua-rrDJ-----------------------------------------------------------------Despues de nuevas negociaciones con las autoridades de Argelia, se terminaron las actividades de la OMM en este proyecto financiado por los Fondos en Deposito
y se adoptaron las disposiciones pertinentes para devolver el saldo de los fondos al
gobierno de Argelia.

En junio de 1979 el PNUD aprob6 la ampliacion de las actividades del proyecto durante un nuevo perIodo de dos a~os. Esto incluye la continuaci6n de los servicios de cuatro de los siete expertos operativos inicialmente asignados al proyecto
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(tres en el sector de la formaci6n meteoro16gica y uno en predicci6n meteoro16gica).
Durante todo el aRo continuaron las actividades de formaci6n profesionaldelproyecto.
Veinticuatro estudiantes terminaron satisfactoriamente los cursos, nueve a nivel nacional de la Clase II y quince a nivel de la Clase IV. En diciembre de 1979 se iniciaron nuevos cursos y se adquirieron libros, ayudas docentes y una maquina multicopista en apoyo de estas actividades docentes. Tambien se estan consiguiendo progresos en 10 que respecta a la mejora de la predicci6n hidro16gica para atenderlasobligaciones nacionales e internacionales, especialmente en el sector de la aviaci6n civil.

Los principales objetivos de este proyecto son el establecimiento de una
escuela nacional para la formaci6n de meteor610gos, un taller de instrumentos, un laboratorio de equipo electr6nico y una divisi6n de climatologIa.
El primer objetivo se 10gr6 en 1978, habiendose conseguido excelentes progresos en 1979 para el logro de los otros tres. Se estan calibrando, reparando 0
reacondicionando instrumentos clasicos tales como radares, radiosondas y equipo de
telecomunicaciones. Tambien se prepararon instrucciones detalladas para el funcionamiento y mantenimiento del equipo. Se ha establecido la divisi6n climato16gica y el
personal climato16gico ha recibido formaci6n profesional en programaci6n. Se encarg6
equipo electr6nico de procesamiento de datos.

Ocho consultores altamente especializados en diferentes sectores colaboraron con el director del proyecto en la ejecuci6n de las actividades del mismo. Teniendo en cuenta la satisfactoria terminaci6n de un estudio piloto, se adopt6 la decisi6n de aplicar a toda la cuenca del Amazonas el metodo reticular para conseguir
redes 6ptimas. A finales de 1979 el gobierno adopt6 una decisi6n en 10 que respecta
al sistema de telemedida que debe utilizarse. Se prest6 gran atenci6n durante el ana
a la formaci6n profesional de personal local tanto mediante cursos organizados a nivel local como mediante becas para cursar estudios en el extranjero.

Se insta16 en la isla Kyaukpyu (a 380 km al noroeste de Rangoon) un radar
de 10 cm para el aviso de temporales y se capacit6 al personal local en 10 que respecta al funcionamiento y mantenimiento de este equipo. En 1980 comenzara la formaci6n en 10 que respecta a la interpretaci6n de los datos del radar y se iniciara la
puesta en servicio de dicho radar.

~:~~~~:~--~~~!~~:~~~-~:-!~~-::~:~-~:!:~:~!~~~:~~
Antes de terminar las actividades del proyecto en mayo de 1979 se prest6
especial atenci6n a la instalaci6n de los ultimos equipos, a la formaci6n de personal
local y a la inspecci6n de las redes de estaciones de observaci6n.
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Continuaron desarrol16ndose satisfactoriamente las actividades de este proyecto que permitieron ayudar al gobierno a desarrollar su Servicio Meteorologico gracias a la ampliaci6n y mejora de la red de obervaci6n y a la capacitacion del personal. La Oficina de Predicci6n Meteoro16gica del Aeropuerto de Conakry ha continuado
desarrol16ndose bajo la direcci6ndel experto en predicci6n meteoro16gica nombrado en
1979 para este fin. Un nuevo experto en telecomunicaciones meteoro16gicas inicio sus
actividades en enero de 1979 para ayudar a mejorar la concentraci6n nacional de datos
y el intercambio internacional de los mismos. Se facilit6 equipo meteoro16gico y de
telecomunicaciones y se emprendieron, durante 1979, 16 becas en meteorologIa general,
agrometeorologIa, meteorologIa aeron6utica, aerologIayotros sectores especializados.
Guinea:

Asistencia al Servicio Hidro16gico nacional y desarrollo de las cuencas hi-

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

Este proyecto, mediante el cual se est6 otorgando asistencia para establecer un Servicio Hidro16gico nacional con personal y equipo adecuados, tanto sobre el
terreno como en las oficinas del Servicio, asI como para emprender estudios para el
desarrollo de las cuencas hidro16gicas de Guinea central, progresa enla forma prevista. El director del proyecto, nombrado en agosto de 1978, continuo desempenando sus
funciones durante 1979. El experto en hidrometrIa dejo el proyecto en julio de 1979.
El estudio para el desarrollo de las cuencas fluviales de Guinea central se dio en
subcontrato y los trabajos continuaron durante el ano. Se termino la primera fase de
estos estudios y se seleccionaron los emplazamientos para una detallada encuesta hidrogeo16gica. Dentro del marco del proyecto, dos consultores, uno en aprovechamiento
y gesti6n de aguas y otro en hidrogeologla, realizaron misiones de breve duracion en
apoyo del estudio por subcontrato. Se facilit6 equipo hidrometrico. Durante el ana
seis subditos nacionales cursaron estudios con becas en el sector de la hidrologla y
actividades conexas.

Los principales objetivos de este proyecto, aprobado en octubre de 1978,
son el establecimiento de una base de datos computerizada, yelanalisis, procesamiento y aplicaci6n de datos meteoro16gicos, hidrometeoro16gicos y agrometeorologicos a
la agricultura. En 1979 se han realizado progresos en 10 que respecta a la preparacion de formatos de registro y guIas de preparaci6n de datos, en la concentraci6n y
archivo de datos y en la formaci6n profesional de personal de contrapartida en procesamiento de datos y programaci6n. Se esperaque la nueva computadora adquirida por
Indonesia se instalar6 en 1980. Se ha instalado una estaci6n receptora APT asI como
equipo transmisor. Tambi6n se esta instalando un archivo de microfilms.
Iraq:

Establecimiento de un Centro Regional de Formacion Meteoro16gicaen Bagdad

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

El objetivo de este proyecto es establecer servicios completos de formacion
profesional en meteorologIa para nacionales iraquIes y estudiantes de otros paIses de
Asia y del Oriente Medio.
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Durante 1979 las actividades se concentraron principalmente en cuestiones
de organizaci6n y en el desarrollo de las instalaciones docentes. Se consiguieron
excelentes progresos para la adquisici6n e instalaci6n de gran cantidad de equipo facilitado con cargo al proyecto del PNUD, asi como con cargo al proyecto complementario de los Fondos en Dep6sito.
Tambien se desarrol16 una intensa actividad en materia de formaci6n profesional con 10 participaci6n de cinco expertos contratados internacionalmente. Se impartieron cursos a diversos niveles para observadores (3 cursos con un total de 130
participantes), para tecnicos en instrumentos y para predictores. Adem6s de un cur so
de formaci6n durante las vacaciones de verano, se termin6 un curso especial de seis
meses en investigaciones cientificas y se inici6 un curso para la obtenci6n de diplomas postgraduados.
Mongolia:

Ampliaci6n de la red hidrometeoro16gica y mejoramiento de los serV1ClOS

-----------~!~~~§~!~~~~!~~!~~~=I~~~~=!!I------------------------------------------

Las principales actividades realizadas dentro del marco de este proyecto en
1979 fueron las relacionadas con la instalaci6n"definitiva del cdntro de computadora
que permitira automatizar plenamente el intercambio nacional e internacional de datos
meteoro16gicos, su registro y procesamiento, asI como la predicci6n numerica. Se encargaron e instalaron equipos perifericos adicionales.

Las actividades de formaci6n en el Instituto de Oshodi continuaron para todas las clases de personal meteoro16gico. Durante el ano, 133 estudiantes terminaron
sus estudios (106 Clase IV, 16 Clase III y 11 Clase II), y otros 19 estudiantes lnlciaron estudios de la Clase II en marzo de 1979. Se imparti6 un curso especial sobre
predicci6n meteoro16gica numerica para meteor610gos de la Clase I como parte de sus
trabajos postgraduados para la obtenci6n de un tItulo "M.Sc." en meteorologla de la
Universidad de Ibadan. Paralelamente al programa de formaci6n J tambien se estan realizando excelentes progresos en 10 que respecta al programa de investigaci6n. Se
aportaron valiosas contribuciones al Experimento sobre los monzones en Africa occidental (WAMEX) que se realiz6 ci nivel internacional de mayo a septiembre de 1979. El
experto principal en investigaci6n y en formaci6n profesional colabor6 en estas actividades junto con el personal de contrapartida. Un subdito nacional recibi6 formaci6n en el sector de la ciencia de la informatica mediante un beca del proyecto.
Pakist6n:

Perfeccionamiento del sistema de predicci6n fluvial y de aviso de crecidas

-----------en-Ia-cuenca-deI-rlo-Indo------------------------------------------------Este proyecto est6 financiado conjuntamente por el PNUD y por el gobierno
de los PaIses Bajos por un valor total de aproximadamente 2.300.000 d61ares de los
Estados Unidos.
En 1979, las principales actividades se concentraron en el funcionamiento
del radar hidrometeoro16gico de 5,6 cm control ado por computadora, asI como en los
datos del radar y en datos telemedidos que se est6n utilizando como aportaci6n para
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los modelos de predicci6n hidro16gica que funcionaron en tiempo real por primera vez
durante la estaci6n de crecidas. 5e desarrol16 una intensa actividad de formaci6n
profesional en el pals en 10 que respecta a la predicci6n hidro16gica, radar meteoro16gico y funcionamiento de computadoras. 5e disen6 y encarg6 el sistema de telemedida para la transmisi6n de datos en tiempo real.

5e consiguieron excelentes proyectos para ampliar la infraestructura de las
redes de observaci6n y para capacitar al personal local. La asistencia del PNUD ha
sido un eficaz catalizador para conseguir un mayor interes del gobierno por las actividades meteoro16gicas. 5e han adoptado nuevas medidas para ejecutar las decisiones
del gobierno destinadas a conseguir una mejor distribuci6n de responsabilidades, mayores posibilidades de ascenso para el personal y mejores perspectivas para el futuro
de todo el 5ervicio. Fundandose en las conclusiones y recomendaciones favorables de
una misi6n de evaluaci6n con junta del PNUD y de la OMM, las actividades del proyecto
se han ampliado durante todo el ana 1979 y se han aumentado los creditos para poder
contratar un experto en agrometeorologla durante 12 meses.
Yemen:

5ervicios meteoro16gicos

-------=~--~--~-~---~~~--~~---~

Con un importante apoyo del gobierno y con la activa participaci6n de seis
expertos de la OMM y de siete voluntarios de las Naciones Unidas, continuaron consiguiendose importantes progresos en este proyecto en gran escala destinado a desarrolIar los servicios meteoro16gicos. 5e pusieron en pleno funcionamiento el laboratorio de calibraci6n y el taller de electr6nica y mecanica, y se imparti6 formaci6n
profesional a tecnicos locales. 5e establecieron seis estaciones agrometeoro16gicas
auxiliareas y una completa. 5e inici6 la concentraci6n en tiempo real de datos agrometeoro16gicos en relaci6n con los esfuerzos destinados a controlar la langosta del
desierto. Gracias a las nuevas instalaciones de telecomunicaci6n, facilitadasmediante la ayuda bilateral y con la asistencia de voluntarios de las Naciones Unidas y de
expertos de la OMM, se mejoraron considerablemente los servicios meteoro16gicos a la
aviaci6n. Continuaron igualmente en 1979 las actividades de formaci6n profesional
dentro del pals y en el extranjero.
Proyectos multinacionales
Encuesta hidrometeoro16gica de las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu 5ese

Seko-rrase-IIJ----------------------------------------------------------------------Continu6 utilizandose satisfactoriamente el modelo matemotico,que actualmente es plenamente operativo, para estudios de regulaci6n y de aprovechamiento de
aguas. Para mejorar los datos del modelo, se estudi6 la posibilidad de utilizar tecnicas de imogenes por satelite, y a estos efectos, asl como para evaluar el aprovechamiento de aguas, se realizaron misiones de consultores. Durante todo el ana continu6 la transferencia del modelo al personal de contrapartida, asl como todas las
demos actividades iniciadas previamente. 5e terminaron estudios sobre precipitaci6n
para los anos 1970-1974. Tambien continu6 la publicaci6n de los datos utilizando las
instalaciones de computadora tanto en la sede del proyecto en Entebbe como en Nairobi.
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Dos miembros del personal de contrapartida prosiguieron sus estudios en el extranjero
en procesamiento de datos y regulaci6n de embalses. Los acontecimientos sucedidos en
Uganda retrasaron algo los progresos durante 1979, pero se adoptaron medidas para
reactivar la sede del proyecto en Entebbe y las oficionas regionales en Uganda. Se
adquiri6 equipo hidro16gico, equipo de laboratorio y vehIculos gracias a las aportaciones financieras adicionales aprobadas por el PNUD.

Durante 1979 continu6 la ejecuci6n del programa. En el centro, se termin6
el tercer curso para tecnicos agrometeor610gos y 14 estudiantes obtuvieron un diploma
(10 estudiantes procedIan de paIses sahelianos). Tambien se termin6 el segundo curso
para tecnicos hidro16gicos, graduandose los 12 estudiantes. Se iniciaron nuevos cursos para tecnicos agrometeor610gos y especialistas en instrumentos.
Continu6 el perfeccionamiento de las redes de observaci6n en los paIses
participantes, asI como la instalaci6n de medios de telecomunicaci6n. Se iniciaron
los preparativos para la instalaci6n de las minicomputadoras que se entregaran en
1980. Se prosigui6 la concentraci6n de datos en microfilms en cuatro paIsesyse inici6 la transferencia de datos a cintas magneticas. La finalidad de estas actividades
es crear un banco de datos en Niamey asI como en diferentes centros nacionales. En
el Anexo V se facilitan detalles sobre el numero de expertos y becas con cargo a este
programa en 1979.
El edificio, terminado el ana pasado, fue dotado con nuevo equipo durante
1979 y pas6 a ser plenamente operativo. Fue inaugurado en noviembre por las mas al tas
autoridades del CILSS*, del gobierno de NIger, de la OMM y por los embajadores de los
paIses donantes del programa.

Los dos expertos de la OMM continuaron facilitando asesoramiento tecnico y
formaci6n en el puesto de trabajo en divers os aspectos del programa del Comite sobre
tifones. Tambien se iniciaron los trabajos sobre planificac~6n de un Experimento
operativo sobre tHones (TOPEX) que se realizara en 1982/83. Se preve que la contribuci6n del PNUD a este proyecto ira disminuyendo gradualmente a partir de 1980 y que
todas sus actividades seran realizadas por los paIses participantes.

Todos los paIses participantes fueron visitados durante el ana por el asesor tecnico jefe y el experto en electr6nica/telecomunicaciones y recibieron asesoramiento y asistencia para el desarrollo de sus instalaciones. Se estableci6 un enlace

*

Comite Permanente Interestatal para el Control de la SequIa en el Sahel, generalmente conocido por sus siglas en frances.
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de telecomunicaci6n por satelite entre Nueva Delhi y Karachi y se aument6 considerablemente la seguridad del enlace Nueva Delhi-Dacca. Tambien se adoptaron medidas para mejorar los circuitos Bangkok-Rangoon y Nueva Delhi-Colombo. Cuatro consultores
en hidrologIa realizaron misiones de breve duraci6n en Birmania, India y Sri Lanka
para asesorar sobre las actividades de predicci6n de crecidas.

La principal actividad del proyecto es la formaci6n profesional de personal
meteoro16gico de la Clase I. Es satisfactorio observar que desde la introducci6n de
la meteorologIa en los programas de estudio para la obtenci6n del tItulo "B.Sc." de
la Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill, Barbados, en 1973, 49 estudiantes se han matriculado en los cursos de meteorologIa a diferentes niveles dentro del
programa para la Clase I. Veintiseis (26) eran candidatos para la obtenci6n del tItulo con la meteorologIa como materia principal, y uno (1) para la meteorologIa como
materia secundaria; veintiuno (21) estaban estudiando meteorologIa como ciencia facultativa y uno (1) sigui6 los cursos de meteorologIa superior para satisfacer las
necesidades de su empleo. De los veintisiete (27) candidatos al tItulo, diecisiete
(17) se graduaron en junio de 1979, dos (2) habIan abandonado el programa y los ocho
restantes se encontraban en diversas fases para la obtenci6n del tItulo.
El tercer becario del proyecto continua sus estudios superiores para la obtenci6n de un tItulo "Ph.D." en meteorologIa. Fund6ndose en un examen tripartito del
proyecto, se ha aumentado la asistencia del PNUD a fin de que los gobiernos puedan
iniciar un programa en gran escala en el sector de la hidrologIa operativa.

Un consultor colabor6 con las autoridades hidro16gicas de Panam6 para realizar un curso docente destinado a la formaci6n profesional de hidrometristas. Siguieron satisfactoriamente el curso 19 tecnicos de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Panam6, Costa Rica y Nicaragua. Otro consultor ayud6 al gobierno de Nicaragua a establecer un plan para la reorganizaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos a nivel nacional.

Las actividades del proyecto comenzaron en octubre de 1979 con la llegada
del hidr610go (coordinador del proyecto), quien colaborar6 con los gobiernos interesados en la elaboraci6n de planes definitivos para el establecimiento de una cuenca
representativa en cada uno de los seis paIses participantes.
Cooperaci6n tecnica entre los paIses en desarrollo (TCDC):

Formaci6n profesional

-------I7-~----------------------------------------------------------------------

~=!=~::~_~2=~~

Tres predictores de Bolivia y dos de Paraguay cursaron estudios en an61isis y predicci6n tropical en Brasil.
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El 61timo de los 63 becarios que recibieron becas ~on cargo a este proyecto
termin6 a principios de este ana sus estudios de licenciatura en meteorologia en la
Universidad de Buenos Aires, Argentina. La OMM presentar6 en breve plazo al PNUD yo
todos los gobiernos participantes un informe final sobre este proyecto.
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
(SITUACION CON FECHA 31 DE Dlc!EMBRE DE 1979)
FQN)Q(F) DEL PROGRAKoI. DE
COOPERAClON VOLUNTARlA
CONTRlBUClONES EN SEE.UU.

PROGRAM". DE CooPERAcION VOUMARlA - EQUlPO Y SERVlClOS(ES) - CONTRl8UClONES
EOI.'IPO Y SERVlClOS

BECAS

MIEI'BRO
FCWOS
RECIBlOOS
EN 1979

TOTAL DE
FOI'llOS
REtlalOOS
1968-1979

CONTRtBUCIONES DURANTE EL
PERlOOO 1968-1978

COORIBUCIONES EN 1979

N° DE BECAS OFRECIDAS EN
1968-1979

BECAS
CONCEDIDAS EN
1979

N° TOTAL
DE BECAS
CONCEDIDAS EN
1966-1979

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

22.893

173.942

1

2.000

-

-

-

-

-

-

-

18

3

10

-

-

-

(Ii
AUSTRALlA/AUSTRALIA

-

At.;STRlA/AL;STRlA
6J,fII,~AS/BAfII,KoI.S

Bt..·QADESH/
BAr(,lA[)ESH

-

BELGIlJ'I/BELGICA
BRITISH CARIBBEAN
TERRITORIES/
TERRITORIOS BRlTANICOS DEL
CARIBE

250

BU.GARIA/Bll.GARlA

-

BURKoI./B I RKoI.NlA

1.000

-

O1INA/01lNoI.

-

CU3A/Cl-SA
CYPRUS/01IPRE
~

..

---~

EqlJipo·

405

-

-

CQ.OI'BlA/CQ.OI'BlA

3

6.000

-

Q-II..D/CHAD

Bloncos de radar para 7 pray.cltas

2.500

500

BYELORUSSIA.'1 S.S.R./
BIELORR'JSIA R.S.S.

•

3.000

-

BARBADOS/BARBADOS

-

1.000

Instrumental me:teoro16gicol para
estaciones de observaci6n de superficie para 3 proyectos

3.834

1.500
~

~

La Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia facillta equipo y becas.
de 10~.

-

-

-

-

(9)

-

-

-

171.800

-

·BLD

-

-

-

-

-

-

VALOR ESTIMAOO
DE LAS CONTRIBUCIONES At.
PCV(ES)
1968-1979

36.000

I

Los Deuerdos relativos a 10 ejecuci6n son realizodos por el Servicio Hidrometeorol6gico

I-'

ex>

U1

......

ex>

0..

'1;
CZEa-KlSLOVAKIA/
<M:COSLOVAOUIA
DEI'OCRA TIC YEt£N/
YEt£N DEI'OCRATICO

(2)

-

DE'l'.AP.Y./OHIAI"'ARCA
EGYPT/EGIPTO
EL SALVADOR/EL
SALVADOR
ETHIOPlA/ETIOPIA
FIllA'"/FII'UN:lIA

FRm:E/FRA~IA

•

7.143

-

18.821'

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.000

-

-

-

240

-

54.205

-

-

111.064

-

27

1

15

-

-

250

-

462
7.166

373.342

Estcci6n de radiosonde pora 6 proyectos
Estaci6n de rediovientosonde pare
10 preyeetos
Servicios de expertos en instalaci6n, mantenimiento y formaei6n
profesional

Equipo de fees!mil pera 4 proyeetos
Equipo WEFAX pere 15 proyeetos,
Estaci6n de radiosonda para 13
proyectos
E.toci6n APT para 9 proyeeto.
Equipo de telecomunicaci6n para
10 concentraci6n naeional de datos pora 9 proyectos
Material fungible para esteciones
de radioviento y/o radiosonde pora 10 proyeetos
Generadores de hidr6geno pora 3
proyectos
Instrumentos meteoro16gicos para
estaclones de observoci6n, de superficie p~ra 3 ,proyectos
Equipo de teleco~unicoci6n para
C~, CRT 0 circui tos punta a punto destinados a B proyectos
Servicios de expertos en instalaci6n, montenimiento y formoci6n
en el pue.to de trobajo pore 10
mayor!a de los proyecto:! anteriores

R~ublica

(9)

-

524.600

-

-

-

-

-

-

373.612

-

-

-

3.351.000

Centroafricana -

~
IT!

OB/~/2/1 Receptor de redio-

sonda, matcriales fungibles
adicionales
Chad - OB/l/2/1 Materiales
fungibles odicionales
Coste de Marfi! - OB/l/2/3
Materiales fungibles adicionales
Madagascar - 08/1/2/1 Materiales fungibles adicionoles
OB/l/2/2 Materioles fungibles
adicionales
Mal! - 08/1/2/1 Materieles
"fungibles adiciono1es
N!ger - OB/l/2/1 Materieles
fungibles odicionales
Pekist6n - 08/3/1/2 Nuevo desci frado para el equipo WEFAX
Santo Tome ~ PrIneiee - TE/2/1
Equipo de telccomunicoci6n
para el circui to punto a punta
Senegal - OB/l/l/l Materiele.
fungibles adicionales
R~6bliee Unide del Cemer6n 06{1/2{1 Materieles fungibles
odicionales

Coma contribuci6n corr,spondiente a 1978 en luger ,de 19.277 como .e indic6 en el ello 1978.

X

o

<
H
H

(1)

(2)

(5)

(4)

(3)

(7)

(8)

(9)

-

-

-

5O.00J

7

-

6

293.800

-

-

Alto Volta - 08/1/1 Moterioleo fungibles odicionoles
OB/3/l/l Estoci6n APT /WEFAX
Viet-Nom - 108/1/2/4 Moteriales fungibles adicionales

FRAN:E/FRAN:IA
(cont. )

GERMAN DEI"OCRATIC
REPLJBLIC/REPUBLICA
DEI"OCRATICA ALEI"ANA

(6)

-

-

Instrumentos tneteoro16gicos para
estacidnes de obset'Voci6n de supetficie para 2 proyectos

Estaci6n APT para 1 proyecto
Equipo de telecomunicaci6n par"
el CI'N des Hnado a 1 proyecta

571.372

GERrAlIY, FEDERAL
REPLeLIC OF /
ALEi"ANIA, REPUlLlCA
FEDERAL DE

OOY/>:iA/OOYANA

H..N;ARY,/'l-l.n;RIA
lCELA'-O/ISL.AN:>IA
IN:lIA/IN:lIA
IRAN/IRAN

-

-

1.100

54.142

E.taci6n de radios""da parel un
proyecto

16.000

110.846

1103.372

-

-

ITALY/ITALIA

-

-

1;

2

4

-

-

-

4

1.500

M6quina con table para el proce.amiento de datos de.tinada a un

I

-

-

2.250

ISRAEL/ISRAEL

IREl.»ll/IRLAN:lA

-

15.269

Gf'A'lII/GKA.NA

GREECE/GRECIA

'Equipo de medida de 10 turbiedild
para un proyi!cto

-

I

4

119.600

~

rt1

-

><

191.400

o
<
H
H

-

6O.00J

13

32.00J

proyecto

..W·I'.ICA/Jl\MAlCA
Jl\PAN/JI\PO'l

39.000

13

--

1.000
292.500

Servicios de experto. para 3 proyectos

KtJ.IAIT /KtJ.IAIT

LIBYAN ARAB Jl\MAHIRIYA/
JAMAHIRIYA ARABE
LIBIA

MALAWI/MALAWI
MALA YSIA/MALASIA
MAURITIUS/MAURICllO

-

2.250

.x>RDAN/JORDANIA

-

-

-

250

-

2.784
210.648

-

352
3.000

9

2.500
-

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

--

-

-

-

15.100

-

-

-

7

30.600

......
00

"-l

......
00
00

: 1;
!'EXICO/!'EXICO

ro ro.. IA/M(N;;Ol IA
~ROCCO/MARRUECOS
~,"ETHEPLN{)S/PAISES

(2)

36.867

(3)

(4)

4.002
142.778

Sistema de eomputadoro pora el CRT
p~:Jro

ANTILLES/
ANTILLAS HOlAI'{)ESAS

NJRIIAY/NORUEGA

un preyecto

2.000
9.527

(6)

(7)

(8)

9

-

7

-

5.002

SAJOS
~£THEPLAI{)S

(5)

98.187

Sistema de eomputadora para e1 CRT
para un proyecto. Apoyo adieional para un contra to de manteni-

-

-

3

I·

-

(9)

30.600

-

-

1.540.000

3

1.804.200

miento y piezas de recambio.
Servicios de expertos

PAKISTAN/PAKISTAN
PHILIPPINES/
FILIPIt"'S
POI..Ai'{)/POI..OI'IIA

REPUBlIC OF KOREA/
REPUlLICA DE COREA
ROI'ANIA/RLW.NIA
R;IA.'llA/RIlAl'{)A
SII,t;APORE/SII(;APUR
SPAIN/ESPA.'lA
SRI L.AN<A/SRI LAN<A

-

-

-

-

2.000

-

SWEDEN/SUECIA

SWITZEW/SUIZA

-

500

-

Instrumentos meteora16gicos para
estacione. de observaci.sn d. IUperficie para 3 proyectos

1.000

250
106.827

37.037

Equipo de telecomunicaciones para
el CRT para un proyecte
Moterialos fungibles para estaciones de rodiovientosondo paro 2
preyectos

218.636

EquipC? de telecomunicociones para

.10 concentroci6n nocional de datos para un preyecto
Equipo de telecomunicaciones para

e1 eireui to regionol y el Cf1II para un preyecte
Servicies de expertos pora. 3 proyectas
L - . .__ . _ _ _ _ _

•

--

Co.t. comportido por .1 prelupu •• to ordinaria.

3

41.800

6

-

5

368.400

Equipo WEFAX para un proyeeto
-

~

IT1

-

15.840

-

-

.
-

700

-

4

-

-

-

2

-

o><

<

H
H

52.800

-

-

-

9

3

5

-

-

-

6

6

394.600

-

-

-

349.117

I

61.000

(1)

TRINI[).6.D MD TABAGO/
TRINIDAD Y TABAGO
U<RAINIAN S.S.R./
lX:RANIA, R.S.S.

(2)
881

-

(5)

(4)

(3)
2.731

-

(7)

(8)

-

-

-

(9)

LTFs*

Equipo'
Estoci6n de rcdioviento y/o radiosonda para 4 proyectos
Equipo de telecomunicociones para
10 concentraci6n "aeional de datos
para un proyecto

LNIa'-l OF SOVIET
SOCIALIST
REPl£LICS/LNla'-l DE
REPl£LICAS SOCIALISTAS SOVIETlCAS

(6)

Equipo de focsImil para 2 proyectos
Equipo de telecomunicociones para
e1 CRT y circui tos regionales poro 5 proyectos
Equipo de facsimil para una esta-

~ - 08/2/1/1-08/2/1/2

480

12

130

10.907.0400

Instrumentos meteoro16gicos
para estociones de observaci6n
de superficie

08/1/1/1-08/1/2/1 E.'tocione.
de radiovientosondo

08/4/2 Radar meteoro16gico
TE/4/1-TE/4/2 Equipo de focs:lmil y de telecomunicaciono. para el C~

ci6n APT para un proyecto
E.taci6n ApT para un proyecto

»
z
rrJ

Radar meteoro16gico para un pro-

X

yecto

o

Servicios de expertos para varios
proyectos

LNITED KI~ OF
GREAT ;;RITAIN A~
~THERN IRELAItl/
REINa LNIDO DE GRAN
BRETANA E I~
DEL raTE

92.233

1.560.519

Equipo de focsImil pora 5 proyeetos
Equipo de telecomunicaciones para
10 concentrcci6n nccional de datos
para 4 proyectos

dida del viento
Sudan - 08/1/2/1 Materiolos

viento para 9 proycctos
Equipo de telecomunicaciones para

fungibles para 10 estaci6n de
radiovientosonda

el

08/1/2/2 Materioles fungibles

C~

para 3 proy.eto.

el CRT para 3 proyoctos

10

65

3.506.327

1-1

para 10 estoci6n do rodiovientosonda

TE/1/2 Piezos de recambio

pa~

ra los generadorcs de cncrg!o
Rcoublica Unitla de Tanzanra -

Equipo de telecomunicaciones para
e1 ci rcui to regional para 3 pre-

08/1/2/2 Materioles fungible.

yecto.

tasonda

La Rep<lblica Sacialista de Ucronia focili ta equipo y beca..

77

recambio para el radar de me-

E.toci6n APT pora 5 proyecto.
E. toci6n de rador de medida del

Sistema de computadora parc Cf-t.!
Telecomunicociones para un proyecto
Equipo de telecomunicociones para

•

Chipre - 08/1/1/1 Estaci6n de
rador de medida del viento
(Fa.e 1)
Guinea - 08/1/1/1 Pieza. de

<
1-1

para estaciones de radiovicn-

Los acuerdo. relotivo. a 10 ejecuci6n .on realizodo. por .1 Servicio Hidrometeoro16gico d. la URSS.
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00
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(1)

LNlTED SlATES OF
Al'fRlCA/ESTAOOS
LNlDOS DE AMERICA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

92.233

1.560.519

Equipo para 10 medido de 10 turbiedod para 10 proyectos

8rosil - 08/2/7 80ncos de ro~
Territorios Britanicos del
~ - Antiguo - 08/3/1/1
Esloci6n APT /WEFAX
80livio - 08/1/2/2 Molerioles
fungibles adicionoles
Chile - 08/1/2/1-2-3 Molerioles fungibles adicionales
CosIo Rico - 08/1/2/2 Gonerodor el.clroUlico de hidr6ge-

167

22

119

17.700.000

. Equipo de telecomunicoclones para
10 concentraci6n naeional de datos
para 21 proyectos
Equipo de telecomunicaciones para
circui tos regionales para 18 proyectos
Equipo de telecomunicaciones para

CRT para 4 proyectos
Estcci6n de radiovientosonda para

13 proyectos
Estoci6n APT para 24 prayectos
Nuevo equipo APT para 10 prayectas
Nuevo equipo APT. incluido equipo
WEFAX. para 14 proyectas
Estoci6n de radar do medido del
viento para 15 estaciones
Equipo de radiovientosonda a bordo de buques para 3 proyectos

Materioles fungibles y piezos de
recambio para radares de medida
del viento a estaciones de radiovientosonda para 33 proyectos

Generodor de hidr6geno y/o equipo
c;omplementorio para estaciones de
rodiovientosonda para 4 proyectos

Equipo de focsImil y/o de telecomunicacianes para Cr-N para 6 proycctos
Equipo y piezas de rccambio para
los sistemas de computodora para

los CRT de 2 proyectos
~Sistemos

de suministro ininterrumpido de energIa, 2 generodores y equipo de telecomunicaciones adicionol para el CRT para
un proyecto
Instrumentos meteoro16gicos para
estacioncs de observaci6n de supcrficie para 8 praycctos
Instrumentos meteoro16gicos para
estcciones c bordo de buques suplementarios para un proyecto
Vigilancia por radar meteoro16giee para un preyecto

no. Materiales fungibles
odicionoles
Ecuador - 08/1/1/4 Generodor
eleclrolltico de hidr6geno Generador de energIa
08/1/2/2 Esloci6n de radar
para 10 medido del viento
Guolomolo - 08/2/1 Inslrumentos meteoro16gicos para 5 estoc;:iones de observacion de
superficie
Guyono _ 08/3/1/1 Esloci6n
APT /WEFAX
Honduras - TE/l/2 Equipo de
telccomunicaciones para 10
concentraci6n noeional de

datos
Jomoico - 08/3/i/l Esloci6n
APT/WEFAX
Houri Ionia - 08/3/3/1 Equipo
WEFAX
Nepal - 08/3/3/1 Equipo WEFAX
Ponom6 - 08/3/1/1 E.toci6n
APT/WEFAX
Paraguay - 08/1/2/2 Generodor
electrolitico de hidr6geno Hoterioles fungibles odicionales
~ - 1ff/2 Equipo hidro16gieo y tronsreceptores BLU
para estociones de medida del
caudal
Tunez - 08/3/3/1 Equipo WEFAX
Za;;;bio - 08/3/3/1 Equipo

iiEFAX
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(1)

(2)

(3)

LNITED STATES OF
Al'ERlCA/ESTAOOS .
LNlDOS DE Al'ERlCA
(eont. )

VThEZUElAJ'm£ZUEtA

'tU;OSLAVIA/YUGOSLAVIA
ZAI'IlIA/ZAI'IlIA

-

--

(5)

Tres sistemas de observaci6n ou_
tom6ticos desde deronaves para un
pray"eto
Servicios de expertos en instalaci6n, formaci6n prdfesional y mntenimiento para 10 mayor!a de los
onteriores proyectcJs

Re ubliea Unida de TanzanIa TE 1/2 Equipa de teleeomunieaciones pora 10 con centraei6n naeional de datos

(6)

(7)

(8)

(9)
I
I

7

I
I

I

Equipo de telecomunicaciones para
cireui to! regionales para dos
proyeetos

25.000

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

60.000

3.000

ANTIGlXlS MIEI'IlROS
TOTAl

-

(4)

321.632

4.757.035

42.035.156
--

Adem6s de las contribuciones indicadas en este cuadro, varias Miembros, mediante acuerdos bilateroles, facili taron equipo y servl.Cl.DS por un valor total estimado de
unos 3 millon .. de d6lares de 10. Estodo. Unidos de AiMrieo para 10 ejecuci6n parcial 0 total de proyectos del PCV cuyas d.tall •••• indican on lao p<lginao sigui_
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Coiltribuciones del PNUMA para 10 ejecuci6n de proyectos del PCV
destinados 01 establecimiento de estaciones de 10 r~dd~ medida
de ld con~ominaci6n general del aire (BAPMoN} de 10 OMM
Miembro

Proyecto

Estaci6n

Afganistan

OB/S/l

Kaboul

Argentina

OB/S/l

L6pezJuarez

Equipo facilitado por PNUMA

....
'0

~

Equipo facilitado por Miembros
2 fotometros solares (EE.UU.)

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio

Equipo adicional y productos
quImicos
Barbados

OB/S/l

Bridgetown

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares
2 aparatos de muestreo Hivol
Lamparas cat6dicas
Bulgaria

OB/S/l

Rojen

~

ITI
X

o

1 pluvi6metro

<
1-1

2 fot6metros solares
1 aparato de muestreo Hivol
Republica
Centroafricana

08/5/1

Boukoko

1-1

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares
1 balanza de laboratorio
1 aparato de muestreo Hivol

Chile

08/5/1

RIo Blanco

1 pluvi6metro
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio

2 fot6metros solares
1 pluvi6metro

Colombia
Congo

OB/S/2

San Lorenzo 1 pluvi6metro
Gaviotas

08/5/1

Odziba

08/5/1-

1 pluviometro
1 fot6metro solar

3 fot6metros solares (EE.UU.)

Proyectb

Estaci6n

Equipo faci1itado por PNUMA

Ecuador

OB/5/1

Cotopaxi

1
1
1
1
2

Egipto

OS/5/1OB/5/2

Siwa
Sedi Barani

2 fot6metros solares
2 aparatos de muestree Hivo1
2 balanzas de laboratorio

El Salvador

OB/5/1

Cerro Verde

1 pluviometro

2 fot6metros solares (EE.UU.)
Equipo adicional, estaci6n movil,
herramientas, materia1es fungibles y servicios de expert os
(A1emania, Rep. Federal de)

Etibpia

OB/5/1

Bahar Dar

1 p1uviometro

2 fot6metros solares (EE.UU.)

OB/5/1

Abetifi

Miembro

Ghano

1
1
1
2

pluvi6metro
fbt6metro solar
aparato de muestreo Hivel
ba1anza de laboratorio
fot6metros solares

OB/5/1

El Porvel'1ir

1 p1uvi6metro

Honduras

OB/5/1

Cdtacamas

1 fot6metro solar
1 p1uvi6metro

Iraq

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 fot6metros solares

»
zITI
><

o
<
H

pluvi6metro
aparato de muestreo Hivo1
ba1anza de laboratorio
fotometros solares

Guatemala

I-f

2 fot6metros solares (EE,UU.)

2 p1uvi6metros

Jordania

OB/5/1

Shdubak

2 fot6metros solares
1 p1uvi6metro

Jamahiriya

OB/5/1

Shohdt

1
2
1
1

Arabe Libia

tguipo faci1itado por Miembros

pluvi6metro
fot6metros solares
bdlanza de Idboratorio
aparato de muestreo Hivo1

......

--0

0..l

Pro¥e.:;;to

Estoci6n

Equipo facilitado por PNUMA

Malawi

OB/5/1

Lilongwe

1
2
1
1

Nicaragua

OS/5/1

Jaigalpa

Panama

OB/5/1

Laguna de
lq Yeguada

1 pluvi6metro
1 fot6metro solar

Paraguay

08/5/1

Chovoreco

1 pluvi6metro
1 aparato de muestreo Hivol
.1 balanza de lab,oratorio

Peru

08/5/2

Cosmos

1
1
2
1

Miembro

2 fot6metros solares (EE.UU.)

pluvi6metro
fotometro solar
aparatos de muestreo Hivol
analizadar de CO
2
pluvi6metro
fot6metro solar
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio

08/5/1

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares.
balcinza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

Sudan

OB/5/1

Malakal

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares
balanza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

Republica
Arabe Siria

OB/5/1

Damas

Senegal

'0

.,I>-

2 fot6metros solares (EE.UU.)

1
1
1
1

08/5/1

..,...

pluvi6metro
fotometros solares
balanza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

La estaci6n
estara situada en
16 0 30'N y
120 0 45'E
Bombey

Filipinas

Eqyipo fqc;ili tado po.r Mi.embros

l>

z

IT1

x
0

<
1-1
1-1

2 fot6metros solares (EE.UU.)

Proyecto

Estaci6n

Equipo facilitado por PNUMA

Tailandia

08/5/1

Ko Samui

1 pluvi6metrb
2 fot6metrds solares

Tunez

08/5/1

Thala

1
2
1
1

pluvi6metro
fotometros solares
balanza de'laboratorio
aparato de muestreo Hivol

Turquia

08/5/1

Camkoru

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio

Republica
Unida del
Camerun

08/5/1

Ekona

1
2
1
1

pluvionietro
fotometros solares
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio

Mien'lbro

Venezuela

08/5/1

Pico Espejo

1 pluviometro

Zambia

08/5/1

Luangwa

1
2
1
1

Equipo facilitado por Miembros

»
z

ITI

x

0

2 fotometros solares (EE.UU.)

<
I-t
1-1

pluvi6meho
fotometros solares
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio

*
*

*
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ANEXO VII

Contribuciones de los Miembros para la ejecuclon
de proyectos del PCV mediante acuerdos bilaterales
Miembro
Australia

BeIgica

Proyecto
Indonesia OB/l/l/1 - Estacion de radioviento
TE/2/2/1 - Equipo de telecomunicaci6n para emisiones de
radio
Singapur OB/3/1/1 - Estaci6n APT
Tailandia TE/2/1/1 - Equipo de telecomunicacion para el CRT
,Costa de Marfil OB/3/1/1 - Estaci6n APT
Rwanda TE/4/2/2 - Equipo de facsimil

Brasil

Uruguay TE/4/1 - Equipo de telecomunicacion para emisiones de radio

Bulgaria

Guinea OB/2/1 - Instrumentos meteorologieos para estaciones de superficie
Viet Nam OB/2/1/1 - Instrumentos meteorologicos para estaciones de
superficie; servicios de expertos

Canadei

Birmania OB/l/l/6 - Generador de hidrogeno
Colombia TE/I-TE/2 - Equipo de telecomunicacion para la concentra ..
cion nacional de datos
Congo TE/2/1/1 - Equipo de telecomunicaci6n parQ el circuito regional
Guyana TR/2 - Beea de larga duracion
Israel TR/l - Beca de larga duracion
Madagascar TE/l - Equipo de telecomunicacion para la concentracion
nacional de datos
Nigeria OB/l/l/2 - Generador de hidrogeno
Republica Dominicana 08/3/2/1 - Instrumentos meteoro16gicos para
ftstaciones de superficie
Zaire TE/l/l/2 - Equipo de telecomunicacion para la concentraci6n
naeional de datos

Francia'

Republica
Democratica
Alemana

Burundi TR/l - 8eea de larga duraci6n
Mada ascar TR/l - Beca de larga duracion
, Rwanda TR 1 - Beca de larga duracion
STR/l - Seis becas de carta duracion
Senegal STR/2 - Becas de carta duracion
Zaire STR/l - Una becQ de corta duracion
Republica Arabe Siria OB/3/1/1 - Estacion APT
Sudan 08/3/1/1 - Estacion APT

ANEXO VII
Miembro

197

Proyecto

Alemania, Republica
Federal de

Birmania TE/4/4 - Equipo de facsImil
Egipto TR/3 - Becas de larga duracion
Sudan TR/2 - Becas de larga duracion
Tunez TE/2/1/3 - Equipo de telecomunicacion para la recepcion
----RTT y taller de mantenimiento
Tailandia TE/5/1 - Equipo de facsImil

PaIses Ba jos

Birmania TR/4 - Becas de larga duracion
Surinam OS/3/1/1 - Estacion APT
TE/4/4 - Equipo de facsImil

Arabia Saudi ta

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

Espana

Costa Rica Proyecto STR - Beca de corta duraci6n

Suiza

Rwanda TE/4/2/3 - Equipo de telecomunicacion para la recepcion

RTT
Reino Unido

Costa Rica TR/3 - Becas de largaduracion
Guinea OB/l/l/l
Material fungible para los perIodos especiales de observacion del FGGE
NIger OB/l/l/l - Material fungible para los perIodos especiales
de observaci6n del FGGE
Nigeria TE/5/1 - Equipo de telecomunicacion adicional para el
CRT
Mauricio OB/l/1/I-0B/1/1/2 - Material fungible para los perIodos de observacion del FGGE (800
sondeos)
Mauritania OB/l/l/l - Material fungible para los perIodos especiales de observaci6n del FGGE
Uganda OB/2/1/1 - Equipo de observaci6n de superficie
Senegal OS/l/l/l - Material fungible para los perIodos especiales de observaci6n del FGGE
Sudan OB/l/l/3 - Material fungible para los perIodos especiales
----de observacion del FGGE
Territorios Britanicos del Caribe - Belize OS/3/1/1 - Estacion
APT
Zambia OB/2/3 - Estacion meteorologica automatica

Estados
Unidos
de America

Costa Rica OB/l/l/2 - Material fungible para la estaci6n de
radiovientosonda
Honduras OB/l/l/l - Material fungible para la estaci6n de radiovientosonda
Mauricio OB/3/1/2 - Equipo adicional para la estaci6n APT
Mexico OB/l/l/4 - Equipo de recambio de radiovientosonda
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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 1979)

COMITE EJECUTIVO
Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Ant6rtico
Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la Ot1'1
Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesional
Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial del tiempo (veanse asimismo los correspondientes Grupos de trabajo de la. CCA)
Grupo de expertos sobre satelites
Grupo de expertos para el examen de la estructura cientifica y tecnica de la OMM
Comite Consultivo CientIfico y Tecnico.
Adem6s de los 6rganos que se acaban de mencionar, tambien presentan sus Informes al Comite Ejecutivolos siguientes comites y grupos:
- Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP (OMM/CIUC)
- Comite de Selecci6n del Premio de la OMI
- Comite de Selecci6n del Premio de la OMM para la investigacion destinado
a estimular a los j6venes cientificos
Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial
del GARP (FGGE)
- Junta del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitacion
- Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas.
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ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Grupo de trabajo sobre hidrologIa operativa
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios regionales de meteorologIa marina
Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sobre claves
Ponente sobre metodologIa para la determinaci6n de situaciones clim6ticas an610gas
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre radiaci6n
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina
Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sobre agrometeorologia
Grupo de trabajo sobre aspectos regionales del SMPD
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre radiaci6n solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente para la preparaci6n del atlas clim6tico de la Regi6n III
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a las cuestiones energeticas
Ponente sobre claves
Ponente sobre meteorologia marina de la Regi6n III
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central)
Comite de Huracanes de la AR IV
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre radiaci6n solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas energeticos
Ponente para la preparaci6n del atlas clim6tico de la Regi6n IV
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios de meteorologIa marina
Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sobre
Grupo de trabajo sobre
Grupo de trabajo sobre
Ponente sobre ciclones

ozono atmosferico
sistemas de cultivo basados en el clima
telecomunicaciones meteoro16gicas
tropicales
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Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico) (continuaci6n)
Ponente sobre claves
Ponente sobre hidrologia
Ponente sobre investigaci6n en meteorologia tropical
Ponente sobre meteorologia marina de la Regi6n V
Ponente sobre serv~c~os regionales de almacenamiento y aprovechamiento de datos
Ponente sobre textos de orientaci6n de los servicios agrometeoro16gicos para los cultivadores de arroz
Asociaci6n Regional VI (Europa)
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 radiaci6n
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas energeticos
Ponente sobre aspectos regionales de la concentraci6n, intercambio y elaboraci6n de
la informaci6n obtenida por radar en forma numerica
Ponente sobre atlas climaticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre designaci6n comun de las zonas de protecci6n maritima del Mar del Norte
y del Mar Baltico
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre presentaci6n eficaz de la informaci6n meteoro16gica para su distribuci6n
a los medios de comunicaci6n social
Ponentes sobre investigaci6n del transporte de humedad en la atm6sfera sobre la Regi6n
Ponente sobre utilizaci6n de los datos de satelites
COMISIONES TECNICAS
Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia
Grupo de trabajo sobre datos y servicios climato16gicos y algunos aspectos del estudio del impacto del clima y de las investigaciones sobre los cambios climaticos,
incluidos:
- Ponente sobre aspectos seleccionados del Programa de Investigaci6n sobre
los Cambios y Variabilidad del Clima
- Ponente sobre necesidades en materia de observaci6n y de redes para la
obtenci6n de datos climato16gicos para diversos fines practicos
- Ponente sobre procedimientos para la concentraci6n, control de la calidad, procesamiento y archivo de datos climato16gicos
- Ponente sobre estudios del impacto del clima en las actividades humanas
y en las condiciones socioecon6micas
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Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre metodos matem6ticos, estadisticos y otros metodos objetivos y
su utilizaci6n en la esfera de la climatologia y sus aplicaciones, incluidos:
- Ponente sobre el control de la calidad de los datos climato16gicos
- Ponente sobre valores mundiales y de zona de elementos clim6ticos especificos
Grupo de trabajo sob!e biometeorologia humana
Grupo de trabajo sobre la Guia, el Reglamento Tecnico y los textos de orientaci6n
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia a la ingenieria y a la construcci6n
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia a los
asentamientos humanos, incluidos:
- Dos ponentes sobre clima humane y planificaci6n
- Ponente sobre aspectos seleccionados del medio ambiente y la biometerologia humana
- Ponente sobre servicios y datos climato16gicos para la planificaci6n del
aprovechamiento de tierras con miras a asentamientos humanos
Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia a los problemas energeticos, incluidos:
- Ponente sobre aspectos meteoro16gicos de los efectos de la producci6n y
el consumo de energia sobre el medio ambiente
- Ponente sobre energia e61ica
- Ponente sobre aspectos meteoro16gicos de la producci6n, transporte,
transmisi6n, conservaci6n, almacenamiento y consumo de energia
- Ponente sobre radiaci6n y climatologia de la turbiedad
Ponente sobre aeroclimatologfa y mapas en altitud
Ponente sobre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de la planificaci6n del turismo, las actividades recreativas al aire libre y la utilizaci6n del tiempo destinado
al esparcimiento
Ponente sobre Atlas Clim6ticos Regionales
Ponente sobre las aplicaciones de la meteorologia a los problemas de la contaminaci6n
atmosferica a escala local y regional
Ponente sobre mapas clim6ticos para fines pr6cticos
Ponente sobre necesidades en materia de datos de los satelites para las aplicaciones
especiales de la meteorologia y de la climatologia
Ponente sobre utilizaci6n de par6metros meteoro16gicos y climato16gicos en la elaborae ion de modelos econ6micos
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo de trabajo sobre anhidrido carb6nico atmosferico
Grupo de trabajo sobre aplicaci6n de los satelites a la meteorologia
Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire y quimica troposferica
Grupo de trabajo sobre el clima mundial
Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo (tambien
actua como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo)
Grupo de trabajo sobre investigaci6n en materia de prediccion meteoro16gica
Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical
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Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr6ficos
Grupo de trabajo sobre problemas de la capa lImite atmosferica
Ponente sobre atm6sferas tipo y de referencia
Ponente sobre el Programa de la Atm6sfera Media
Ponente sobre la funci6n de los hielos marinos en el sistema clim6tico
Ponente sobre necesidades en materia de procesamiento e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n
Ponentes sobre radiaci6n atmosferica
Ponente sobre el Reglamento Tecnico y cuestiones conexas
Ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres
Ponente sobre servicios de datos clim6ticos para la investigaci6n
Ponente sobre supresi6n del granizo
Ponente sobre tablas meteoro16gicas internacionales
Ponente sobre turbulencia en aire claro
Comisi6n de HidrologIa
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de hidrologIa
Grupo de trabajo sobre datos para la planificaci6n de proyectos, incluidos:
- Ponente sobre el estudio de la rentabilidad de la aplicaci6n de los datos hidro16gicos a los proyectos de gesti6n de los recursos hIdricos
- Ponente sobre extrapolaci6n de datos para la elaboraci6n de proyectos
- Ponente sobre metodos de tratamiento secundario de datos
- Ponente" sobre normalizaci6n de los requisitos relativos a los datos hidro16gicos para la elaboraci6n de proyectos, y nivel y precisi6n de los
datos
- Ponentes sobre valores extremos de la precipitaci6n
Grupo de trabajo sobre la GuIa y el Reglamento Tecnico, incluidos:
- Ponente sobre normalizaci6n
- Ponente sobre precisi6n de las medidas hidrometricas
Grupo de trabaj~ sobre mejoramiento y normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n para fines hidro16gicos, incluidos:
- Ponente sobre aguas subterraneas
- Ponente sobre comparaci6n de los principales instrumentos hidrometricos
- Ponente sobre medida a distancia de los elementos hidro16gicos
- Ponente sobre medida del nivel y del caudal en condiciones dificiles
- Ponente sobre nuevos metodos de medida de los cursos de agua
- Ponente sobre transporte de sedimentos
Grupo de trabajo sobre planificaci6n de redes y evaluaci6n de los elementos hidro16gicos en una zona determinada, incluidos:
- Ponente sobre control del medio ambiente
- Ponente sobre evaluaci6n de la evaporaci6n y humedad del suelo en una zona determinada
- Ponente sobre evaluaci6n de las precipitaciones en una zona determinada
- Ponente sobre planificaci6n de redes en condiciones especiales
- Ponente sobre planificaci6n y evaluaci6n de redes
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Comisi6n de Hidrologia (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre predicci6n hidro16gica, incluidos:
- Ponente sobre crecidas repentinas
- Ponente sobre el sistema polivalente de simulaci6n de cuencas
- Ponente sobre los modelos de la escorrentia originada por la fusi6n de
las nieves
- Ponente sobre los sistemas de predicci6n en linea
- Ponente sobre predicci6n a largo plazo del abastecimiento de agua
- Ponente sobre previsiones del estiaje y aspectos conexos de las sequias
Grupo de trabajo sobre transmisi6n, tratamiento y recuperaci6n de datos hidro16gicos,
incluidos:
- Ponente sobre claves hidro16gicas
- Ponente sobre la elaboraci6n de sistemas autom6ticos de telemedida y
transmisi6n de datos de satelites
- Ponente sobre las aplicaciones de la VMM a la hidrologia operativa
- Ponente sobre normalizaci6n del tratamiento primario de datos
Ponente sobre aspectos hidro16gicos de la modificaci6n del tiempo
Ponente sobre aspectos hidro16gicos de la variabilidad del clima
Ponente sobre control de la calidad del agua
Ponente sobre el estudio de la relaci6n flujo de corriente/calidad del agua
Ponente sobre explotaci6n de redes hidrometricas
Ponente sobre formaci6n profesional en materia de hidrologia
Ponente sobre mapas hidro16gicos y actividades cartogr6ficas
Ponente sobre precisi6n de la medida de la precipitaci6n local
Ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Grupo de trabajo sobre compatibilidad de datos en altitud
Grupo de trabajo sobre contaminaci6n atmosferica
Grupo de trabajo sobre ensenanza y formaci6n profesional de especialistas en instrumentos
Grupo de trabajo sobre medida de la radiaci6n
Grupo de trabajo sobre medida del ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre observaciones meteoro16gicas autom6ticas
Grupo de trabajo sobre precipitaci6n, evaporaci6n y humedad del suelo
Ponente sobre equipos de radar meteoro16gico
Ponente sobre higrometria operative
Ponente sobre instrumentos para los satelites meteoro16gicos
Ponente sobre nuevos progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observaci6n
Ponente sobre precisi6n y representatividad de las medidas
Ponente sobre pruebds y evaluaciones de instrumentos
Ponente sobre psicr6metros de referencia
Ponente sobre sistemas de observaci6n meteoro16gica en los aer6dromos
Ponente sobre utilizaci6n del hidr6geno para finesmeteoro16gicos
Ponente sobre utilizaci6n del laser en meteorologia
Ponente sobre utilizaci6n meteoro16gica de los sistemas NAVAID
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Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica
Grupo de trabajo sobre necesidades aeron6uticas en materia de observaciones meteoro16gicas y de instrumentos especiales
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteoro16gica que se necesita antes y durante el vuelo
Ponente sobre climatologia aeron6utica
Ponente sobre los beneficios econ6micos originados por los servicios meteoro16gicos
aeron6uticos
Ponente sobre observaciones meteoro16gicas autom6ticas desde aeronaves
Ponente sobre servicios meteoro16gicos para la aviaci6n en general
Comisi6n de Meteorologia Agricola
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteorologia Agricola
Grupo de trabajo sobre an61isis de datos referentes a las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo
Grupo de trabajo sobre efectos de los factores meteoro16gicos en el desarrollo y rendimiento del cultivo del maiz
Grupo de trabajo sobre condiciones meteoro16gicas y la salud animal
Grupo de trabajo sobre los servicios agrometeoro16gicos en los paises en desarrollo
Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeoro16gicos de la ordenaci6n de tierras
en las regiones 6ridas y semi6ridas, con especial referencia a los problemas de la
desertificacion
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de Ie agricultura en las zonas
tropicales humedas y semihumedas
Grupo de trabajo sobre la funci6n de los bosques en los balances mundiales de anhidrido carb6nico, agua y energia
Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos para la agricultura, con especial referencia al PMC
Grupo de trabajo sobre el impacto de la variabilidad clim6tica en la agricultura y
de las actividades agricolas en el clima
Ponente sobre estudios de las aguas del suelo
Ponente sobre mapas agroclim6ticos
Ponente sobre aplicaci6n de modelos y predicci6n del crecimiento y maduraci6n de los
cultivos
Ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sobre mapas de probabilidad de sequias
Ponente sobre incendios de tierras virgenes, especialmente en regiones tropicales
Comisi6n de Meteorologia Marina
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteorologia Marina
Grupo de ponentes sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre climatologia maritima
Grupo de trabajo sobre componentes maritimos de los programas y proyectos internacionales de investigaci6n
Grupo de trabajo sobre el sistema de servicios de meteorologia marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
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Comisi6n de Meteorologia Marina (continuaci6n)
Ponente sobre estudio de las necesidades de datos por satelite para los serVlClOS de
meteorologia marina
Ponente sobre telecomunicaciones marinas
Comisi6n de Sistemas B6sicos
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabajo
de trabajo
de trabajo
de trabajo

de trabajo de la
sobre claves
sobre el Sistema
sobre el Sistema
sobre el Sistema

Comisi6n de Sistemas B6sicos
Mundial de Observaci6n
Mundial de Preparaci6n de Datos
Mundial de Telecomunicaci6n
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IX

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1979
Documentos Fundamentales (incluidos los Manuales)
OMM-N°
15

Documentos Fundamentales (excepto el Reglamento Tecnico).
Espanol, frances, ingles y ruso.

49

Reglamento Tecnico
Volumen I

- General - Edici6n de 1979.

Volumen II

- Servicios meteoro16gicos para la navegaci6n aerea internacional (edici6n de 1976) - Suplementos N°S 1 y 2. Espanol, frances, ingles y ruso.

Espanol, frances e ingles.

Volumen III - HidrologIa - Edici6n de 1979.
60
306

Edici6n de 1979.

Espanol, frances e ingles.

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales.
Espanol, frances y ruso.
Manual de Claves
Volumen I

- Claves meteoro16gicas internacionales - Suplementos N°S 5 y 6.
Frances e i~gles, N°S 4 y 5, ruso,

Volumen II

- Claves regionales y practicas nacionales de cifrado - Suplementos N°S II, 12 y 13. Frances e ingles.

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
18 y 19. Espanol, frances, ingles y ruso.

Suplementos N°S 15, 16, 17,

485

Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos - Volumen I - Suplementos N°S 1 y 2. Espanol, frances, ingles y ruso.

Informes oficiales
OMM-N°
508

Resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo - Suplemento N° 1.
frances, ingles y ruso.

Espanol,

509

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas - Informe Final Abreviado de la septima reuni6n, Manila, 20 de febrero-IO de marzo de 1978. Espanol, frances, ingles y ruso.
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Informes oficiales (continuacion)
OMM-N°
516

Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfico) - Informe Final Abreviado de
la septima reunion, Jakarta, 18-26 de julio de 1978. Frances e ingles.

520

Asociacion Regional III (America del Sur) - Informe Final Abreviado de la
septima reunion. Espanol e ingles.

521

Comision de Sistemas Basicos - Informe Final Abreviado de la septima reunlon,
Washington, 6-17 de noviembre de 1978. Espanol, frances, ingles y rus~.

522

Asociacion Regional VI (Europa) - Informe Final Abreviado de la septima reunion, Praga, 17-25 de octubre de 1978. Frances, ingles y ruso.

529

Informe Anual de la Organizacion Meteorologica Mundial, 1978.
frances, ingles y rus~.

533

Octavo Congreso Meteorologico Mundial - Informe Abreviado y Resoluciones.
Frances e ingles.

534

Trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo - Informe Abreviado y ResoluClones. Espanol, frances, ingles y ruso.

Espanol,

Publicaciones cientIficas y tecnicas

OMM-N°
2

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

Edicion de 1971.

Suplemento N° 12.

5

Composition of the WMO - Ediciones de enero, abril, julio y octubre de 1979.
BilingUe (frances e ingles).

9

Informes meteorologicos.
ruso):

En cuatro idiomas (espanol, frances, ingles y

Volumen A - Observing stations- Ediciones en junio y noviembre.
Volumen B - Data processing.
Volumen C - Transmissions.

Edicion de 1975, Suplementos N°S 7 y 8.
Edicion revisada de 1979, suplementos mensuales.

Volumen D - Information for shipping. Edicion de 1978, suplementos de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 1979.
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OMM-N°
47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
de 1979. Bilingue (frances e ingles).

Edici6n

174

Catalogue of meteorological data for research - Suplementos N°S 2 y 3.
Ingles.

217

Basic synoptic networks of observing stations.
(frances e ingles).

305

Guide on the Global Data-processing system.
Ingles.

364

Compendium of meteorology for use by Class I and Class II meteorological
personnel. Volumen II - Parte 3, MeteorologIa marina. Ingles.

414

Manual de los buques de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte. Suplemento N° 5. Espanol, frances, ingles y ruso.

471

Guide to marine meteorological services - Suplemento N° 1.

488

Guia del Sistema Mundial de Observaci6n.

Edici6n de 1979.

Volumen I.

Bilingue

Suplemento N° 2.

Ingles.

Frances.

Notas Tecnicas
OMM-N°
495

Handbook of meteorological forecasting for soaring flight.
N° 158. Ingles (reimpresion).

531

Quantitative meteorological data from satellites.
Ingles.

539

Review of urban climatology.

411

Information on meteorological satellite programmes operated by Members and
Organizations. Suplemento N° 7. Ingles.

469

International GDPS Plan to support the FGGE - Anexos.
Ingles.

475

Information on the application of meteorological satellite data ln routine
operations and research. Suplementos N°S 2 y 3. Ingles.

Nota Tecnica N° 169.

Nota Tecnica

Nota Tecnica N° 166.
Ingles.

Suplemento N° 3.
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494

Informe de planificaci6n N° 36 - Funci6n de los satelites en los programas
de la OMM durante la decada de 1980. Espanol, frances y ruso.

518

VMM - Decimo informe sobre la ejecuci6n del plan.
y ruso.

524

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) - Plan operativo de huracanes, mas Suplemento N° 1. Espanol e ingles.

525

Informe definitivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria, incluidos los
proyectos que han sido aprobados para su distribuci6n en 1978. Espanol,
frances, ingles y ruso.

528

Operational techniques for forecasting tropical cyclone intensity and
movement. Ingles.

535

VMM - Plan y programa de ejecuci6n, 1980-1983.

540

Outline plan and basis for the Worls Climate Programme 1980-1983.
e ingles.

Espanol, frances, ingles

Espanol, frances e ingles.

Frances

Informes sobre las ciencias del mar
OMM-N°
499

Meteorological aspects of the contributions presented at the Joint Oceanographic Assembly (Edinburgo, 13-24 de septiembre de 1976). Informe N° 12
sobre las ciencias del mar. Ingles.

OMM-N°
504

Implementation plan for the determination of the atmospheric contribution of
petroleum to the oceans. Informe especial N° 12 sobre el medio ambiente humano. Ingles.

517

Meteorology and the Human Environment.
dio ambiente humano. Ingles.

Informe especial N° 13 sobre el me-
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Applications of remote sensing to hydrology.
operativa. Ingles.
Selected list of publications

~n

Informe N° 12 de hidrologia

hydrology and related fields.

Ingles.

Conferencias de la OMI
OMM-N°
523

The atmospheric boundary layer (Tercera Conferencia de la OMI).

Ingles.

N° 22 - Report of the JOC Study Conference on Climate Models: Performance, Intercomparison and sensitivity Studies, Washington, D.C., 3-7 de abril de 1978.
Ingles.

N° 30 - Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part I - Winter MONEX - Manila, octubre de 1978. Ingles.
N° 31 - Report of the First session of the West African Monsoon Experiment (WAMEX)
Scientific and Management Regional Committe. Ibadan, noviembre de 1978.
Frances e ingles.
N° 32 - Report of the Fifth Planning Meeting for the Monsoon Experiment (MONEX).
Part II - Summer MONEX. Nueva Delhi, febrero de 1979. Ingles.
N° 33 - Report of the second session of the West African Monsoon Experiment (WAMEX)
Scientific and Management Regional Committee. Douala, marzo de 1979.
Frances e ingles.

OMM-N°
477

Solar Energy - Proceedings of the WMO/Unesco Symposium (Ginebra, 30 de
agosto - 3 de septiembre de 1976). Ingles (reimpresion).

505

Proceedings of the Seminar on the operation and Management of meteorological
telecomunications, including procedures, for developing countries in Africa
(El Cairo, 27 de octubre - 7 de noviembre de 1975). Ingles.

527

Symposium on forest meteorology. Ottawa (21-25 de agosto de 1978).
(publicada en nombre de la OMM por el "Canadian Forestry Service").

Ingles
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OMM-N°
537

Proceedings of the World Climate Conference.
1979. Ingles.

Ginebra, 12-23 de febrero de

538

Papers presented at the WMO Symposium on the Long-range transport of
pollutants and its relation to general circulation including stratospheric/
tropospheric exchange processes (Sofia, 1-5 de octubre de 1979). Ingles.

BoletIn de la OMM
Volumen XXVIII, N°S 1-4.

Espanol, frances, ingles y ruso.

212

ANEXO

X

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 DE LOS DIVERSOS
FONDOS ESPECIALES
{cifras sujetas a verificacion final}
FONDO DE PUBLICACIONES
Dolores de
los ELUU.
Soldo procedente del ana 1978

Dolores de
los ELUU.
182.109

INGRESOS:
Asignaciones del Fondo General

202.075

Ventas y anuncios

314.653
516.728
698.837
460.991

OBLIGACIONES contraidas en 1979

237.846

Excedente de Caja a cuenta nueva en 1980

=======

FONDOS DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL
148.921

Soldo procedente del ana 1978
INGRESOS:
Subvenciones del Fondo General y de otros fondos

46.782

Int-ereses

26.504
73.286
222.207
52.226

OBLIGACIONES contraIdas en 1979

169.981
3.987
15.994
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1979

19.981
150.000

=======
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Dolares de
los EE,UU.

Dolares de
los EE.UU.

FONDO DE LA OMI
Capital del Fondo el 1 0 de enero de 1979
Perdida por venta de inversiones
Diferencia sobre revaluaci6n de inversiones
al valor nominal

201.556
6.912
21. 945
28.857

Capital del Fondo el 31 de diciembre de 1979

172.699
=======

Excedente disponible para el Premio de la OMI
y la Conferencia de la OMI, en 31 de diciembre
de 1979

3.199
=======

FONDO DE COOPERACION TECNICA
Saldo procedente del ano 1978
Mas:

Cancelaci6n de obligaciones sin saldar
de anos anteriores

15.010
2.392

INGRESOS:
Asignaciones procedentes del PNUD y
de otras fuentes

2.239.935
2.257.337

OBLIGACIONES contraIdas en 1979

2.253.344

Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1979

3.993
=========

FONDO DE COOPERACION VOLUNTARIA
Saldo procedente de 1978

1.588.504

INGRESOS:
Contribuciones recibidas en 1979

321.632

Intereses

173.434
495.066
2.083.570

OBLIGACIONES contraidas en 1979
Capital del Fondo en 31 de diciembre de 1979

628.556
1.455.014
=========
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XI

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1979)
U

Argelia
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgica
Brasil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Checoslovaquia
Kampuchea Democratico
Dinamarca
Egipto
finlandia
Francia
Alemania, Republica Federal de
Grecia
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Italia
Jamaica
Japan
Kenya
Mexico
PoIses Bojos
Nigeria
Noruega
Pakistan
Filipinos
Portugal
Espana
Sudan
Suecia
Suiza
Tunez
Uganda
Unian de Republicas Socialistas Sovieticas
Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Republica Unida de Camerun
Estados Unidos de America
Uruguay
Yugoslavia
Fondo General
Fondo PNUD (administraci6n y ejecuci6n)
Personal supernumerario

f

Q

1
1
3
1
1
.4
1
1
4
2
1
1

1
1
1
1

2
2

2

4
2
1
7
1

1

1

1

5
3
1
1
1
1
7

1

1
1
4

2

9

39

2
1

2
1
1
1

1
1
1
1
1

1
49

5
3

1
1
1

1

4

1
1
2

2
2

6
2

1
2
7

1

1

1
3
1

3

1
1
5
1

1

1

1
2

5

1

1
1
14

1

1

1

12

41

1
1

1

2
2
2
1
1

2

54
2
1

11·
8

5

2

23

3

18
35

5

3

3

11

1

1

1
1
2

1
6

19
1

1
1

.4
9·

91
17

1
1

134
25

227
42

19

19

19
Miembros de 10 SecretarIa sin clasificar {Secretaria General y Secretario General Adjunto)
P Personal de 10 categorIa profesional y superior {puestos establecidos}
G Personal de 10 categorIa de servicios generales {puestos establecidos}
S = Personal supernumerario (categorIas P y G).
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