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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. Al propio tiempo, el
informe se produce como documento a la reuni6n anual del Comite Ejecutivo de la Organizaci6n.
En el presente informe se exponen las actividades realizadas durante el ana
1980, que ha sido el primero del actual periodo cuatrienal (1980-1983). El programa y
el presupuesto correspondientes a este periodo se establecieron en el Octavo Congreso
Meteoro16gico Mundial, celebrado en 1979. La decisi6n mas importante del Congreso en
relaci6n con los programas cientificos y tecnicos fue la adopci6n de un nuevo prograrna prioritario, el Programa Mundial sobre el Clima.
El actual informe se c~ne a la practica anterior consistente en empezar con
una breve exposici6n general, que figura en la Parte 1. En las partes siguientes, se
facilita informaci6n detallada sobre las actividades correspondientes a cada uno de
los programas principales: 16 Vigilancia Meteoro16gica Mundial (Parte 2), el Programa
sobre aplicaciones de la Meteoroiogia para el Medio Ambiente (Parte 3), el Programa
de Investigaci6n y Desarrollo (Parte 4), el Programa Mundial sobre el Clima (Parte 5),
el Programa de Hidroiogia y Recursos Hidricos (Parte 6), el Programa de Ensenanza y
Formaci6n Profesional (Parte 7), y el Programa de Cooperaci6n Tecnica (Parte 8). Las
dos partes restantes se refieren, respectivamente, a Otras Actividades Tecnicas y de
Apoyo (Parte 9) y a las Relaciones Exteriores, Cuestiones Juridicas y Administrativas
(Parte 10).
Como en anos anteriores, el informe se ve ilustrado con varias fotografias.
Del presente in forme se desprende que en el ana 1980 se han realizado continuos progresos en las actividades de la Organizaci6n. Como quiera que ha sido el
primer ana en que me ha cabido la honra de ocupar el puesto de Secretario General de
la Organizaci6n, es mi deseo aprovechar la oportunidad que se me brinda para transmitir, en nombre de la Organizaci6n, mi sincero agradecimiento a todos los que, con su
valiosa cooperaci6n y apoyo, han hecho posible que la Organizaci6n cumpla sus cometidos.

A.C. Wiin-Nielsen
Secretario General
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RELACION DE ABREVIATURAS
ACABQ

Comite Consultivo en Asustos Administrativos y de Presupuesto

ACMRR

Comite Consultivo sobre investigaci6n de los recursos marinos

ACSAD

Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano

AGRHYMET

Aplicaciones en AgrometeorologIa e HidrologIa Operativa (Programa para
paIses del Sahel)

ArCH

Asociaci6n Internacional de Ciencias Hidro16gicas

AIMFA

Asociaci6n Internacional de MeteorologIa y FIsica Atmosferica

ANMET

Red de telecomunicaciones meteoro16gicas de las Antillas
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PAR T E l
EXAMEN

GENERAL

INTRODUCCION
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial funciona con un cicIo presupuestario
cuatrienal y el ana 1980 fue el primer ejercicio del octavo perlodo financiero (1980
-1983), El programa y los recursos financieros de la Organizaci6n para este perlodo
cuatrienal fueron adoptados por el Octavo Congreso Meteoro16gico en 1979, y durante
el ana que examinamos ya se inici6 la ejecuci6n de muchas de las decisiones del Congreso. En consecuencia, fue un ana de gran importancia y actividad. Tambien asumi6
sus funciones el Profesor A.C. Wiin-Nielsen, quien fue designado por el Octavo Congreso como Secretario General de la Organizaci6n para el citado perlodo cuatrienal.
El Octavo Congreso confi6 al Comite Ejecutivo dos tareas especiales. La
primera se refiere a la coordinaci6n de los programas de la OMM por 10 que, para dar
cumplimiento a los deseos del Congreso, el Comite Ejecutivo ya estableci6 en su reuni6n de 1979 un Comite Consultivo Cientlfico y Tecnico (STAC) cuyas contribuciones
comprenden 10 siguiente: a) coordinar los planes para los programas en curso bajo
la direcci6n de los distintos 6rganos de la OMM y presentar recomendaciones al respecto; b) formular propuestas relativas a los programas cientlficos y tecnicos pare
el pr6ximo perlodo finenciero (1984-1987); y c) algunas tareas especlficas relacionadas con el Programa Mundiel sobre el Clima (vease la Parte 5), La primera reuni6n
del Comite Consultivo Cientlfico y Tecnico se celebr6 en 1980.
La segunda tarea confiada al Comite Ejecutivo por el Congreso fue emprender un examen de la estructura cientlfica y tecnica de la OMM y elaborar propuestas,
en consulta con los Miembros, para su presentaci6n al pr6ximo Congreso. El Comite
Ejecutivo, en su reuni6n de 1979 estableci6 un grupo de expertos a estos efectos, cuyos trabajos progresaron durante el ana al que se refiere el presente informe.
En las siguientes secciones se resumen las principales actividades realizadas durante 1980 dentro del marco de cada uno de los principales programas. Van
seguidas de una breve descripci6n de otras actividades tecnicas y de apoyo y de cierta informacion sobre las relaciones exteriores y las cuestiones jurldicas y administrativas. En las ulteriores partes del informe se facilita informaci6n mas detallada sobre todas estas actividades.
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM)
La Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM) es el programa basico de la OMM
del que practicamente dependen todos los demos programas de la Organizaci6n. Se trata de un sistema mundial coordinado cuya finalidad es poner a dis posicion de los
Miembros en forma conveniente los datos de observacion y la informacion procesada
que necesitan tanto para sus fines operativos como de investigaci6n. Sus elementos
esenciales son el Sistema Mundial de Observaci6n que permite obtener los datos de
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observaci6n; el Sistema Mundial de Procesamiento de Datos que facilita el proceso,
archivo y recuperacion de los datos de observacion y suministra la informacion procesada; y el Sistema Mundial de Telecomunicacion que ofrece los medios y disposiciones de telecomunicaci6n para la r6pida y segura concentraci6n, intercambio y distribuci6n de los datos de observaci6n y de la informacion procesada. El Plan de la
VMM para el perlodo 1980-1983 fue adoptado por el Octavo Congreso (1979), actualizando el Plan correspondiente al perlodo cuatrienal precedente. El control del funcionamiento de la VMM constituye una parte importante de este plan revisado de 10 VMM.
La ejecucion de la VMM se rige por las decisiones pertinentes del Congreso,
por el Reglamento Tecnico y por los correspondientes anexos al mismo tales como los
Manuales sobre el SMO, SMPD, SMT y Claves. Las directrices para el establecimiento
de instalaciones, servicios y procedimientos especlficos figuran en las GUlas de la
OMM, en particular la Gula del SMO, del SMPD y para la automatizacion de los centr~s
de telecomunicacion meteorologica. El programa de informacion operativa de la Secretarla suministra informaci6n detallada sobre las instalaciones y servicios establecidos y explotados por los Miembros.
El Sistema Mundial de Observacion (SMO) continuo funcionando a su nivel
normal. Como en anos anteriores, el sistema de satelites meteoro16gicos operativos
aport6 una valiosa contribuci6n al SMO, y la informaci6n asl obtenida fue ampliamente
utilizada por los Miembros en sus actividades operativas diarias. Se mantuvieron,
aunque en menor grado, algunos de los sistemas especiales de observacion establecidos para el ana operativo del Experimento Meteorologico Mundial que termino en 1979.
Se desarrollaron satisfactoriamente les actividades relacionadas con el Sistema Mundial de Procesamiento de Datos (SMPD), tanto en tiempo real como en tiempo no real.
Se intercambio diariamente un gran volumen de informaci6n procesada y muhcos de los
centr~s inte~esados realizaron sus funciones de concentracion y archivo de datos para
sus respectivas zonas de responsabilidad. Tambien se consiguieron nuevas mejoras en
el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), principalmente mediante el perfeccionamien±o de los circuitos de telecomunicacion gracias al aumento de la velocidad de
transmision 0 a la conversi6n de los circuitos de alta frecuencia en circuito por
satelite y la automatizaci6n de algunos centr~s. El volumen de la informacion intercambiada y distribuida aumento considerablemente debido a la inclusion de los datos
de los satelites y tambien a una mayor cantidad de datos procedentes de boyas, aeronaves y buques.
De acuerdo con una decision del Octavo Congreso encaminada a la ulterior
planificacion y mejora de la Vigilancia Meteorologica Mundial, se inicio un estudio
del sistemaintegrado de la VMM, que comprende un examen de las deficiencias del actual sistema, las necesidades que debera atender el sistema futuro, propuestas en
10 que respecta a soluciones tecnicas y un plan de ejecucion. La Comisi6n de Sistemas B6sicos, una de cuyas principales tareas es la coordinacion general de las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la VMM y su ulterior planificacion, celebro una reuni6n extraordinara en diciembre de 1980.
APLICACIONES METEOROLOGICAS Y MEDIO AMBIENTE
El Programa de Aplicaciones Meteorologicas y para el Medio Ambiente comprende todas las actividades destinadas a aplicar los conocimientos meteorologicos a las
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distintas actividades humanas. Abarca sectores tales como la agricultura, las cuestiones oce6nicas, la aviaci6n, la producci6n y utilizaci6n de la energIa, la contaminaci6n del medio ambiente y de la reducci6n de los efectos nocivos de los ciclones
tropicales.
Como en anos anteriores, el principal impulso de las actividades en el sector de la agrometeorologIa se orient6 hacia el suministro de asistencia a los Servicios Meteoro16gicos de los paIses en desarrollo para reforzar su capacidad a fin de
que puedan facilitar servicios generales y completos a la agricultura. A estos efectos, se enviaron a los paIses en desarrollo misiones agrometeoro16gicas a plazo corto y a plazo medio. En muchos de esos casos estas misiones condujeron a la realizaci6n de proyectos agrometeoro16gicos financiados por el PNUD. Los grupos de trabajo
y los ponentes designados por la CMAg iniciaron sus actividades y durante el ana se
celebraron reuniones de los Grupos de trabajo sobre los Servicios Agrometeoro16gicos en los paIses en desarrollo y sobre necesidades en materia de datos para la agricultura, con especial referencia al PMC.
Una cuesti6n digna de menci6n en el sector de la meteorologIa marina fue
la adopci6n por la CMM del Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos y su ulterios aprobacion por el Comite Ejecutivo. El Manual comprende toda la gama de procedimientos normalizados y recomendados relacionados con el suministro de servicios
meteoro16gicos a las distintas actividades marItimas en alta mar, en aguas costeras y
alejadas de la costa, asI como en los principales puertos y zonas portuarias. Se
establecio un Acuerdo en el que se preve la creacion de un programa regional de meteorologIa marina, en el que se espera participen ocho paIses de Asia que comparten una
zona marItima comun. Este acuerdo fue concluido a iniciativa de estos paIses y con
la cooperacion de la OMM. Los Miembros interesados publicaron otros tres volumenes
anuales de la serie de resumenes de climatologIa marina. Tambien se prosigllieron en
colaboracion con la COl las actividades dentro del marco del Sistema Global lntegrado de Estaciones Oce6nicas (SGlEO). Especialmente, pueden mencionarse los trabajos
relacionados con la preparacion de un borrador del Plan general y programa de ejecuci6n del SGlEO (1982-1985) y de un proyecto de GuIa del Sistema de Tratamiento de
Datos y de Servicios del SGlEO. La Organizaci6n continuo apoyando el componente meteoro16gico de 10 investigaci6n del fenomeno marino denominado "El Nino" en la costa
del PacIfico de America del Sur ecuatorial.
La Comisi6n de MeteorologIa Aeron6utica, a traves de sus Grupos de trabajo, realiz6 sus tareas. Se mantuvo una estrecha colaboracion con la Organizacion de
Aviaci6n Civil lnternacional.
Las actividades relacionadas con los problemas energeticos se centraron en
torno a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables, que se celebrar6 en Nairobi en agosto de 1981, y a la revision del Plan
de Accion de la OMM en la esfera de los problemas de la energIa. Casi estaba terminada la preparaci6n de Notas Tecnicas sobre la utilizaci6n de la radiaci6n solar y
del viento como fuentes energeticas (incluidos mapas que muestran la distribuci6n
mundial de la radiaci6n solar y el potencial de energia e61ico),lo que constituir6
10 principal contribucion de la OMM a la Conferencia de las Naciones Unidas.
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La Comision de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIa logr6 importantes progresos, entre otros, en 10 que respecta a la preparaci6n de una segunda
edici6n de la GuIa de Pr6cticas Climatologicas. Tambien se prest6 especial atenci6n
a la preparaci6n de textos de orientaci6n y de directrices para la aplicacion de la
meteorologIa y de la climatologIa a la ingenierIa y a la construccion. Igualmente
se prepararon los mapas del primer volumen del Atlas Clim6tico de Asia, cuya publicaci6n est6 prevista para 1981.
En el sector referente al control de la contaminaci6n del medio ambiente,
se realizaron nuevos progresos en la ejecuci6n de la red de control de la contaminaci6n general del aire (BAPMoN). Aumento el numero de estaciones que facilitan regularmente datos de observacion y tambien se registraron progresos en el establecimiento de nuevas estaciones b6sicas. Se elaboraron planes para realizar estudios piloto
destinados al control integrado del medio ambiente en multiples medios. Se public6
un informe sobre intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos. Tambien continuaron las actividades relacionadas con el control de niveles generales de
contaminantes seleccionados en aguas oce6nicas abiertas, incluido un ejercicio de
calibraci6n sobre procedimientos de muestreo. La Organizaci6n continu6 participando
en el programa cooperativo interorganismos para el control y evaluaci6n del transporte a gran distancia de contaminantes del aire en Europa. Se prosigui6 la estrecha
cooperacion con el PNUMA, del que se sigui6 recibiendo de nuevo importante apoyo financiero para actividades en el sector del control de la contaminacion del medio ambiente.
Se realizaron numerosas actividades dentro del marco del Programa sobre
Ciclones Tropicales, que tiene su origen en una serie de resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en las que se pedIa la adopci6n de medidas internacionales para reducir los efectos nocivos causados por los ciclones tropicales. Una
cuesti6n de gran importancia fue la planificacion del EXperimento Operativo sobre
Tifones (TOPEX), que se realizar6 cuando se produzcan realmente tifones y en una zona bien definida en el PacIfico Norte durante los anos 1982 y 1983, con un pre-Experimento previsto para 1981. El principal objetivo de este Experimento, que se realizar6 de acuerdo con una decisi6n del Comite CESAP/OMM sobre Tifones, es reducir las
perdidas de vidas humanas y los danos causados por los vientos, inundaciones y mareas
de tempestad asociados a los tifones, gracias a la mejora de los sistemas de predicci6n y de aviso. Los trabajos preparativos del Experimento TOPEX comprendieron una
reunion de planificacion y el establecimiento de una Junta de gestion del TOPEX.
Se prest6 gran atenci6n a las necesidades en materia de observaci6n, de proceso de
datos y de telecomunicaciones para los tres perIod os experimentales, as! como a las
disposiciones para establecer un Centro Internacional del Experimento.
Las restantes actividades dentro del marco del Programa sobre Ciclones
Tropicales tambien se mantuvieron a su nivel normal, especialmente a traves del Comite
sobre tifones, del Grupo de expetos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales y de los grupos de trabajo establecidos por dos Asociaciones Regionales. Se mantuvo una estrecha colaboraci6n con el PNUD, PNUMA, UNDRO y LRCS.
INVESTIGACION Y DESARROLLO
El Programa de Investigaci6n y Desarrollo comprende todas las actividades
destinadas a aumentar la comprensi6n de los procesos atmosfericos, asI como aquellos
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relacionadas con las condiciones ambientales importantes para el bienestar de la humanidad. Entre los sectores prioritarios confirmados por el Octavo Congreso figuran
la investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica, la investigaci6n sobre modificaci6n artificial del tiempo y la investigaci6n en materia de meteorologIa tropical. Tambien constituyen parte importante de este programa las actividades referentes al Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera, conjuntamente patrocinado
por la OMM y el CIUC.
Despues de la satisfactoria realizacion de la fase de observaci6n del Experimento Meteoro16gico Mundial, tambien denominado Primer Experimento Mundial del
GARP (FGGE), y de sus experimentos regionales, es decir el Experimento sobre los Monzones de Africa Occidental (WAMEX) y el Experimento sobre los Monzones de Asia (MONEX), las actividades se centraron en la producci6n de series de datos y en la coordinacion de los trabajos de investigacion. Tambien progres6 la planificaci6n del
Experimento Alpino (ALPEX), que se realizar6 en 1981-1982 dentro del Subprograma del
GARP relativo a las regiones montanosas, a fin de estudiar la influencia de las montanas en el flujo de aire y los consiguientes efectos en el tiempo y en el clima.
Dentro del Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo, continuaron en
el emplazamiento propuesto en Espana las investigaciones de la tercera y ultima fase
del proceso de selecci6n del emplazamiento (SSP-3) para el Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitacion (PIP). La ejecuci6n del Proyecto Mundial de Investigaci6n
y Control del Ozono continuo satisfactoriamente y se 10g~6 una nueva mejora en la
red mundial de control y de medida del ozono total. Se recibio importante apoyo del
PNUMA para realizar las actividades en este sector. Tambien continuaron los progresos en 10 que respecta a las actividades relacionadas con la investigaci6n sobre predicci6n meteorologica y con la investigaci6n en materia de meteorologIa tropical.
La Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO) prosigui6 sus
trabajos encaminados a normalizar y mejorar las medidas atmosfericas. La qui~ta
Comparaci6n internacional de pirheli6metros se celebr6 en el Centro Radiometrico
Mundial de Davos, Suiza.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
El Programa Mundial sobre el Clima fue establecido por el Octavo Congreso
como uno de los principales programas de la Organizaci6n. Sus objetivos b6sicos son
los siguientes: a) aprovechar plenamente los conocimientos del clima que actualmente posee el hombre; b) adoptar medidas para mejorar considerablemente estos conocimientos; y c) preyer y prevenir eventuales cambios introducidos por el hombre en el
clima que podrIan ser adversos para el bienestar de la humanidad. Los componentes de
este programa son: a) el Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC);
b) el Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC); c) el Programa Mundial de
Estudios del Impacto del Clima (PMEC); y d) el Programa Mundial de Datos Clim6ticos
(PMDC).
La planificaci6n y ejecuci6n detalladas de un programa de tal envergadura
como el Programa Mundial sobre el Clima requieren el total apoyo y participacion de
numerosas organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales.
En consecuencia, la OMM est6 llevando a cabo estas actividades en plena colaboraci6n
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con todas estas organizaciones. En especial, el componente de investigaci6n est6
siendo realizado conjuntamente por la OMM y el ClUC y constituye el tema de un Acuerdo establecido entre ambas organizaciones, en el que se preve un Comite CientIfico
Mixto (CMM) que asume la responsabilidad general de la planificacion y coordinacion
del PMlC. Este Comite fue establecido durante el ano. El PNUMA ha aceptado la responsabilidad en 10 que respecta a la planificacion y ejecucion del PMEC, en estrecha
cooperacion con la OMM. La responsabilidad de los otros dos componentes incumbre a
la OMM.
A peticion del ECOSOC, se dio cuenta de los progresos realizados en la planificaci6n del PMC a su segundo periodo ordinario de sesiones (1980). El Vicepresidente del ECOSOC hizo una declaracion en nombre de 20 Miembros subrayando la importancia que concedIan a este Programa.
El CCM preparo un plan preliminar para el PMlC en el que se identifican
los sectores que deber6n recibir especial atenci6n. Tambien se celebro una reunion
conjunta OMM/PNUMA/ClUC a fin de llegar a una evaluacion de la funcion que desempena
el C02 en las variaciones clim6ticas fundandose en los conocimientos actuales, asi
como para recomendar ulteriores medidas. Tambien progresaba la preparaci6n de un
Plan de acci6n del PMAC en colaboraci6n con otras organizaciones, teniendo en cuenta
diversos problemas sectoriales tales como la producci6n de alimentos, la energIa y
los recursos hidricos. Se celebraron reuniones oficiosas de planificaci6n con participaci6n de expertos seleccionados por las organizaciones apropiadas para examinar
planes de acci6n preliminares del PMAC en 10 que respecta a los sectores alimenticio
y energetico. Se ha previsto para 1981 una reunion an610ga con respecto a los recur50S hIdricos.
Tambien se prepar6 un Plan de accion preliminar del PMDC, que es b6sico para todos los dem6s componentes del PMC. Una caracterIstica importante de este
plan es el establecimiento de un S.istema de la OMM de informacion y de acceso a los
datos. Se celebro en Guangzhou, China, una Conferencia tecnica sobre el climo para
Asia y la zona del Pacifico Occidental a la que asistieron numerosos participantes.
HlDROLOGlA Y RECURSOS HlDRlCOS
El Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos se centra especialmente en
el Programa de HidrologIa Operativa (PHO) que abarca actividades tales como las siguientes: medida de los elementos hidro16gicos b6sicos en las redes de estaciones;
concentracion, proceso y publicaci6n de datos hidro16gicos basicos; prediccion hidro16gica; establecimiento de procedimientos y tecnicas para realizar medidas hidrologicas con fines de planificacion. Estas actividades son fundamentales para fomentar
la cooperacion a nivel mundial con el fin de evaluar los recursos hid ric os y para
facilitar su desarrollo a fin de atender las necesidades de los Miembros.
El Programa de HidrologIa Operativa, asI como gran parte de las restantes
actividades en el sector de la hidrologIa y recursos hIdricos, se realiza a traves
de la Comision de HidrologIa, que celebr6 su sexta reuni6n en Madrid en 1980. La
Comisi6n elabor6 un Plan de acclon detallado para el Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS). Cabe recordar que los objetivos del HOMS son, entre otras cosas constituir un medio eficaz de transferencia de tecnologIa hidrologica operativa, y facilitar un marco internacional para la integraci6n de las tecnicas
de concentraci6n y proceso de datos hidro16gicos.
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Se prepare un gran n6mero de estudios e informes sobre difere~tes temas
hidrolegicos. Tambien se celebraron varios simposios, seminarios y cursillos pr6cticos, algunos en cooperaci6n con otras organizaciones.
Se mantuvo una estrecha cooperaci6n con otras organizaciones que realizan
proyectos relacionados con el agua, especialmente la Unesco. Se prosiguieron los
preparativos para la celebracion de la conferencia conjunta Unesco/OMM sobre hidro10gIa y las bases cientIficaa de la gesti6n racional de los recursos hldricos, que
se celebrar6 en Paris en 1981.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Las actividades de ensenanza y formacion profesional en el sector de la meteorologIa y de la hidrologIa operativa se prosiguieron como en anos anteriores. Las
principales caracterlsticas de estas actividades fueron la concesi6n de becas, la organizaci6n de seminarios de formacion profesional, la preparacion de publicaciones
docentes, el reforzamiento de los Centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica, la realizaci6n de encuestas sobre necesidades docentes y la colaboraci6n
con otras organizaciones.
El n6mero total de becas concedidas e iniciadas en 1980 se elevo a 221.
Entre los seminari.os/cursillos/cursos celebrados durante el ano,cabe mencionar el
Curso internacional para instructores meteoro16gicos (Turin, Italia), el Seminario/
cursillo regional de formaci6n profesional sobre mantenimientos y reparaci6n de instrumentos meteoro16gicos convencionales (El Cairo, Egipto), el Seminario regional de
formacion profesional para instructores nacionales (Ciudad de Mexico), el Seminario/
cursillo _regional de formacien profesional para inspectores de redes (Pune, India)
y el Cursillo pr6ctico sobre utilizaci6n de los datos de los satelites para la deteccion y prediccion de huracanes(Ciudad de Mexico).
Se editaron dos nuevas publicaciones docentes, sobre meteorologIa tropical
y sobre meteorologIa agrIcola. Tambien progresaba la preparaci6n de otras dos publicaciones.
COOPERACION TECNICA
El Programa de Cooperaci6n 'Tecnica, mediante el cual se facilita asistencia a los paIses en desarrollo, continuo siendo una caracterIstica muy apreciada de
las actividades generales de la organizac~on. Como en anos anteriores, se concedi6
asistencia en forma de becas de corta y de larga duraci6n financiadas con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Programa de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV) de la OMM, a los Fondos en Deposito y al Presupuesto Ordinario de la
Organizaci6n. Adem6s, se facilit6 cierta asistencia mediante fondos puestos a disposici6n por la Oficina del Sahel de las Naciones Unidas a traves del PNUD.
El valor financiero de la ayuda proporcionada a 89 paIses con cargo al
PNUD ya,los Fondos en Deposito se elev6 a unos 12 millones de dolares. En 1979, la
cifra correspondiente fue algo superior a los 11 millones. Durante el ano 1980 se
estaban ejecutando 31 proyectos en gran escala y 15 se terminaron con exito. Varios
proyectos en gran escala estaban directamente relacionados con la ampliaci6n y
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perfeccionamiento de los Servicios Meteor610gicos e Hidro16gicos nacionoles, 10 que
demuestra que los paIses en desarrollo comprenden cada vez mejor la importancia que
reviste la meteorologIa y la hidrologia operativa para el desarrollo econ6mico.
Tambien cabe mencionar esencialmente el proyecto en beneficio de los paises afectados por la sequia en la regi6n Sudano-Saheliana, 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 meteorologIa y de la hidrologIa operativa. Otros proyectos en gran escala estaban relacionados con la evaluaci6n de los recurs os hIdricos, servicios meteoro16gicos a la agricultura, formaci6n profesional meteoro16gica e investigaci6n y
perfeccionamiento de las instalaciones y medios para la detecci6n y aviso de los
ciclones tropicales.
El Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) , que se mantiene con las contribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de equipo y servicios 0 en metalico, continuo prestando ayuda considerable durante todo el ano.
Se otorg6 importante asistencia mediante el suministro de equipo y servicios para
el desarrollo de las instalaciones de observaci6n y de telecomunicaci6n; tambien se
concedieron muchas becas de larga duraci6n para la formaci6n profesional del personal meteoro16gico. A finales de 1980 se habIa terminado un total de 437 proyectos
del PCV desde su iniciaci6n en 1968 y otros 88 se encontraron en fase de ejecuc~on,
con apoyo total o parcial del PCV. El valor total de la asistencia facilitada dentro de este programa durante el ana se elev6 a 4,8 millones de d61ares de los
Estados Unidos de America.
Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paIses en desarrollo es la formaci6n profesional de
un numero adecuado de personal. Gracias a los programas de becas de larga duraci6n
de la Organizaci6n, muchos paIses Miembros pueden aumentar la plantilla profesional
de sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. En 1980, un total de 469 estudiantes terminaron sus estudios 0, a finales del ano, seguIan cursandolos por medio de
becas, concedidas por la OMM con cargo a diferentes programas. El numero de estudiantes que comenz6 su formaci6n profesional mediante becas concedidas en 1980 fue
de 221.
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Un acontecimiento importante dentro de estas actividades fue la celebra-

ci6n de la septima reuni6n de la Asociaci6n Regional II (Asia) en Ginebra en el mes
de junio de 1980.
El programa de publicaciones continu6 siendo una caracterIstica muy satisfactoria de las actividades de la Organizaci6n. Se anadieron muchos nuevos tItulos
a la lista de publicaciones de la OMM.
Las actividades de informaci6n al publico se mantuvieron a su nivel normal. El decimonoveno DIa Meteoro16gico Mundial se celebr6 en todo el mundo con gran
exito el dIa 23 de marzo de 1980, con el tema "El hombre y la variabilidad climatica". El DIa Meteoro16gico Mundial se celebre cada ano para conmemorar el aniversario de la entrada en vigor del Convenio de la OMM.

Arriba: Entrega del Vigesimoquinto Premio de la aMI (1980) al Dr. R. M. White par el
Dr. R. L. Kintanar, Presidente de la OMM, en presencia del Profesor A. C. Wiin-Nielsen, Secreta rio
General
Abajo (de izquierda a derecha): el Dr. G. S. Benton, Representante Permanente de los Estadns Unidos,
el Profesor Wiin-Nielsen, el Dr. White, el Dr. Kintanar y el Dr. F. W. Reichelderfer, antiguo Presidente
de la OMM y ganador del Noveno Premio de la aMI (1964)
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Imagen tomada por el satelite GOES del huracan « Allen» sobre el Golfo de. Mexico, en
agosto de 1980 (Jato: NOAA) y dafios causados por el mismo en la costa del norte de
Jamaica (Foto: OMM/Vickers)
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Bahrain, Dominica y Fiji pasaron a ser Estados Miembros de la Organizaci6n.
Con ella el numero total de Miembros s€ eleva a 152, de los cuales 147 Estados y 5
Territorios.
El vigesimoquinto Premio de la OMI fue concedido al Dr. Robert M. White.:
en reconocimiento de su eminente contribuci6n al desarrollo de la ciencia meteoro16gica y de sus servicios a favor de 10 causa de la cooperaci6n internacional en meteorologIa.
Durante todo el ana se mantuvo una estrecha colaboraci6n 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.
Las dificultades financieras experimentadas en anos anteriores como consecuencia de las fluctuaciones de las paridades internacionales de las monedas y de
las tendencias inflacionistas continuaron en 1980, 10 que exigi6 una politica estricta de economIa financiera.
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
INTRODUCCION
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM), programa b6sico de la OMM, es
un sistema mundial totQlmente coordinado, cuya finalidad primordial es poner a disposici6n de cada Miembro, dentro de los limites del sistema acordado, la informaci6n
meteoro16gica y otra informaci6n relacionada con el medio ambiente que necesitan para sus aplicaciones y para la investigaci6n.
Los elementos operativos fundamentales de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial son los siguientes:
Sistema Mundial de Observaci6n (SMO);
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD);
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT).
Las disposiciones que se han adoptado para el control del funcionamiento de la VMM
constituyen igualmente una parte importante del sistema. Adem6s, tambi~n forma parte de las actividades generales de la VMM un amplio servicio de informaci6n operativa.
En las secciones siguientes se hace una descripcion de las actividades
relacionadas con 10 VMM, as! como del estado de ejecuci6n y de los progresos realizados en el funcionamiento de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.
COMISION DE SISTEMAS BASICOS
Una de las principales responsabilidades ae la Comisi6n de Sistemas B6sicos (CSB) es la coordinaci6n general de todas las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la VMM y su ulterior planificaci6n, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros y de otros organos de la OMM.
La Comisi6n celebr6 una reuni6n extraordinaria en Ginebra (CSB/Ext.(80))
del 1° al 10 de diciembre de 1980.
Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el per!odo 1980-1983
Durante el ana 1980 no se introdujo ningun cambio en el plan de la VMM para 1980-1983 adoptado por el Octavo Congreso. Sin embargo,. como se pidi6 a la CSB
que mantuviese el plan en eonstante examen teniendo en cuenta la evoluci6n de las necesidades y los progresos, cient!ficos y t~cnicos, el Comite Ejecutivo, en su trigesimotereera reuni6n, examinar6 toda propuesta de introduccion de ajustes a este respeeto proeedente de la reunion extraordinaria (80) de la CSB 0 de las Asociaciones
Regionales.
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Estudio del sistema integrado de 10 VMM
A peticion de 10 quinta reunion (octubre de 1979) del Grupo consultivo de
trabajo de 10 CSB, 10 SecretarIa preparo un documento titulado "Estudio del sistema
integrado de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial - Antecedentes, definicion y objetivos del estudio". Este documento, aprobado por el Presidente de 10 CSB, fue distribuido a todos los Miembros de 10 OMM asI como a los miembros de 10 CSB en abril de
1980. En el documento, se senalaba que el estudio se realizarIa en las tres fases
siguientes:

a)

Fase I, en 10 que se establecerIan princlplos para un sistema mejorado de
la VMM, fundandose en un an61isis de las actuales deficiencias de la VMM,
en las necesidades a las que debera atender el sistema mejorado y en la
utilizacion de las nuevas tecnicas disponibles.

b)

Fase II, durante la cual los consultores y los expertos destacados realizaran una serie de estudios individuales, que seran coordinados por el Presidente de la CSB con la ayuda de la SecretarIa para producir una propuesta
de diseno de la futura VMM.

c)

Fase III, que consistira en una integracion y verificacion del sistema, seguida de.una ejecucion gradual (modular) por parte de los Miembros de forma rentable a medida que se disponga de recursos.

El Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reunion, al tomar nota de los
trabajos realizados por la CSB en 10 que respecta a la planificacion de la realizaci6n del estudio, ratifico los importantes objetivos del mismo, a saber:

a)

mejora del actual sistema de la VMM, de manera ordenada y progresiva a medida que 10 nueva tecnologIa sea aceptada para su incorporaci6n en el sistema;

b)

establecimiento de un sistema que pueda tener en cuenta los resultados de
los experimentoode los sistemas de observaci6n, las nuevas necesidades que
dicho sistema tenga que satisfacer, la capacidad de los paIses en desarrollo para participar en el futuro sistema de la VMM y 10 necesidad de que
dicho sistema sea a la vez flexible y rentable.

Durante el ana 1980, practicamente qued6 terminada la Fase I del estudio
integrado. En septiembre de 1980, se celebr~ una segundo reunion oficiosa de planificaci6n sobre el estudio del sistemaintegrado de la VMM a fin de elaborar propuestas
especIficas para su examen por la reuni6n extraordinaria (1980) de 10 CSB. En esta
reuni6n oficiosa se elaboTo.~on principios y directrices para su utilizaci6n en la planificaci6n de la futura VMM. Tambien se elaboraron sectores especIficos de estudio
y se adoptaron disposiciones para realizarlos. Ensu reunion extraordinaria (1980),
la Comisi6n examino el informe de esta segunda reunion oficiosa de planificacion y
aprobo las recomendaciones contenidas en el mismo, es decir:

a)

que el estudio debIa basarse en los principios y directrices contenidos
en el informe;
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que los distintos estudios deberan realizarse dentro del marco' de sels temas principales;
i)

relaciones entre el proceso de datos y la comunicacion de los datos;

ii)

mejora del SMT;

iii)

productos elaborados y relaciones con los usuarios;

iv)

formatos para el intercambio de informaci6n;

v)

sistema optimo de observaci6n;

vi)

tranferencia de tecnologIa;

que la selecci6n de los distintos estudios y la organizacion de los trabajos para establecer el diseno del sistema de la VMM mejorada deberIan estar
terminados a tiempo para su examen por la novena reuni6n de la CSB.

El Grupo intergubernamental de expertos del Comite Ejecutivo de la OMM
sobre el FGGE ratific6 la opini6n del Comite Conjunto de Organizaci6n (actualmente
Comite CientIfico Mixto) de que el Experimento constituIa una excelente oportunidad
para reunir datos adicionales (Nivel II-c) de interes para la comprension de las bases fIsicas del clima. Se estima que estos esfuerzos constituiran una valiosa aportaci6n para la planificaci6n y ejecuci6n del Programa Mundial sobre el Clima. El Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos del Grupo intergubernamental de expertos prepar6, entre otras cosas, un plan para la concentracion y recopilaci6n de datos de precipitaci6n y sabre la capa de nieve. Dicho plan fue aprobado por el Presidente de
la CSB. En consecuencia, se pidi6 a todos los Miembros queparticipasenen la concentraci6n de datos de superficie de precipitacion y sobre la capa de nieve del Nivel II-c,
rog6ndoseles que enviasen los datos alCentrode los Estados Unidos de America especialmente creado para procesar estos datos.
Unos 50 Miembros aceptaron participar en estas actividades.
tos, todavla se estaban recibiendo respuestas al respecto.

A estos efec-

Plan de control del funcionamiento de la VMM
A fin de dar una mayor eficacia a las atividades de control, la reuni6n extraordinariadalo Comisi6n de Sistemas B6sicos (Ginebra, diciembre de 1980) revis6
el plan de control del funcionamiento de la VMM. Una de las caracterlsticas principales fue la inclusi6n de procedimientos detallados para el control en tiempo real
y en tiempo no real, incluidos los formatos que deben utilizarse, a fin de que todos
los centr~s de la VMM puedan realizar las actividades de control de forma eficaz.
El plan revisado se incluira en los Manuales del SMO, del SMPD y del SMT.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Generalidades
El Sistema Mundial de Observaci6n es un sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones para realizar observaciones a escala mundial dentro del marco
de la VMM. Se estableci6 para facilitar las observaciones meteoro16gicas y relacionadas con el medio ambiente procedentes de todas las partes del mundo que necesitan
los Miembros para sus fines operativos y de investigaci6n. Deber6 ser un sistema
flexible y evolutivo, para que la combinacion de los elementos de observaci6n especIficos puedan adaptarse a los progresos de la tecnologIa y a la evoluci6n de las necesidades. Sin embargo, unicamente se introducir6n cambios cuando se hayan realizado
estudios suficientes que permitan determinar la validez de las nuevas necesidades y
la representatividad de los datos procedentes de los nuevos sistemas de observaci6n.
Junto con los otros elementos fundamentales de la VMM, es decir el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, el SMO tambien
aporta su apoyo a otros programas internacionales. Aunque el SMO abarca pr6cticamente todas las partes del mundo, para la planificaci6n y coordinaci6n d~sistema es
conveniente considerarlo a tres niveles utilizados para clasificar las necesidades
en materia de datos de observacion, es decir: mundial, regional y nacional. El SMO
est6 integrado pordos subsistemas: el subsistema de superficie y el espacial. El
primero comprende las redes regionales sin6pticas b6sicas de estaciones de observacion, completadas por las redes de observaci6n integradas por estaciones terrestres
y marItimas, por las aeronaves y por otras estaciones destinadas a efectuar observaciones para diversos fines; el segundo est6 integrado por dos-tipos de satelites:
los satelites de orbita polar y los llamados satelites meteorologicos geoestacionarios.
El SMO suministra informaci6n tanto cuantitativa como cualitativa. La
cuantitativa, obtenida a partir de medidas efectuadas mediante instrumentos, permite especificar el estado fIsico de la atm6sfera, suministrando valores de par6metros
tales como la presi6n atmosferica, la humedad, la temperatura del aire y la velocidad
del viento. La informaci6n cualitativa tiene m6s bien por finalidad describir los
fen6menos facilitando informaci6n sobre el estado del cielo, las formas de las nubes
y los tipos de precipitaci6n.

Terminado ya el Experimento Meteoro16gico Mundial, tambien denominado Primer Experimento Mundial del GARP (FGGEh es evidente la necesidad de beneficiarse de
la experiencia obtenida durante este Experimento, razon por la cual se est6 realizando la planificaci6n de un futuro Sistema Mundial de Observaci6n compuesto. A estos
efectos, el Comite Ejecutivo elabor6 un programa trif6sico dentro del marco del Estudio del sistema integrado de la VMM. Este programa fue ulteriormente examinado
en la segunda reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre el Estudio del sistema integrado de la VMM (Ginebra, septiembre de 1980). La reuni6n oficiosa de planificaci6n
sobre nuevos sistemas de observaci6n (Ginebra, diciembre de 1979) y 10 ulterior Reuni6n preparatoria de expertos ASDAR (Montreal, Canad6, 1980), estudiaron la posibilidad de continuar y de reforzar los sistemas especiales de observaci6n que habran
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,demostrado c1aramente su uti1idad durante el FGGE, as! co~o 10 posibilidad de incorporarlos en el Sistema Mundial de Observaci6n. Se trata de las boyas a la deriva
del Siste~a para la retransmisi6n a los satelites de datos procedentes de aeronaves
(ASDAR), as! como de otras plataformas-de concentraci6n de datos que transmiten datos vIa los satelites.
Exa.en de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM relacionados con el SMO
La planificaci6n del Sistema Mundial de Observacion y la coordinaci6n general de su ejecucion es una de las principales funciones de la Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB). Las Asociaciones Regionales tambien participan activamente en el desarrollo y coordinaci6n de algunos elementos del SMO tales como las redes sin6pticas
b6sicas regionales de estaciones sin6pticas de observaci6n de superficie y en altitud. Fund6ndose en el plan de la VMM, elaborado ulteriormente por la CSB y por las
Asociaciones Regionales, los Miembros adoptan las medidas pertinentes para establecer y explorar sistemas de observaci6n en sus territorios 0 para adoptar disposiciones para que se efectuen observaciones en zonas extraterritoriales tales como los
oceanos y el Ant6rtico.
El Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n ha sido constituido para ocuparse de las tareas espec!ficas que Ie han sido asignadas por la Comisi6n. Para realizer estas tareas, el Grupo de trabajo cre6 grupos de estudio y design6 ponentes. A uno de los grupos de estudio se Ie osigno la tarea de perfeccionar el Manual del SMO y el Reglamento Tecnico de la OMM enel sector del SMO, mientras que otro tiene como responsabilidad mantenerse al corriente de los progresos en
10 que respecta a nuevas tecnicas de observaci6n y determinar- la mejor combinaci6n de
los sistemas de observaci6n.
Como sus tareas fueron consideradasde la mayor urgencia, el primer Grupo
de estudio sobre el Manual y la GuIa del SMO, celebro su primera reuni6n en Ginebra
enel mes de agosto de 1980. El Grupo decidi6 recomendar a la reuni6n extraordinaria
de la CSB (diciembre de 1980) que adoptose diversas nuevas definiciones en el sector
del SMO y que modificase las actuales. Tambien remomend6 la transferencia de practicamente todas las reglas relacionadas can el SMO 01 Manual del SMO, y propuso enmiendas con respecto a algunas de elIas. Tambien estim6 que la GuIa del SMO deberIa
redactarse de nuevo de forma que contenga la informaci6n complementoria necesaria para ayudar a los Miembros a establecer y adoptar sus disposiciones para ajustarse a
las reglas contenidas en el Manual.
El segundo Grupo de estudio,es decir el Grupo de estudio sobre combinaci6n
6ptima de los sistemas de observaci6n, realiz6 sus trabajos por correspondencia, fund6ndose, entre otras cosas, en las conclusiones a las que se habIa llegado en las reuniones en las que se trat6 de temas conexos, tales como la reuni6n oficiosa de plan ificaci6n sobre nuevos sistemas de observaci6n y la reuni6n preparatoria de expertos
ASDAR. Los tres ponentes nombrados dentro del Grupo de trabajo continuaron sus actividades. A este respecto, informar6n a la octava reuni6n de la Comision en 1982 0
en 1983.
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Ejecuci6n de los distintos componentes del SMO
En la Publicacion de la OMM N° 518 - Vigilancia Meteorologica Mundial _
Decimo informe sobre la ejecuci6n del plan - se facilita informacion detallada sobre
el estado de ejecuci6n de los distintos componentes del SMO. La informacion que figura a continuacion con respecto a la ejecucion de los componentes del SMO se funda
en la encuesta sobre el estado de ejecucion de la VMM realizada a princ1p10s del ana
por la Secretaria y en el actual control del funcionamiento de la VMM.
Subsistema de sueerficie

En la edicion de 1979 de la Publicacion de la OMM N° 217 - Redes sin6pticas b6sicas de estaciones de observaci6~ que actualmente se edita cad a dos anos, figura la informaci6n m6s reciente sobre las estaciones de observacion de superficie y
en altitud que integran las redes sinopticas b6sicas regionales. Sin embargo, en la
tabla que figura a continacion se suministra informaci6n sobre el grado de ejecuci6n
de estas redes en todo el mundo con fecha 1° de julio de 1980. En la tabla se muestra para cada hora fi1a de observaci6n el numero de observaciones efectuadas y el
grado de ejecucion de la red sin6ptica b6sica expresado como porcentaje del numero
de las observaciones que se necesitan, asi como el nivel de ejecucion previsto para 1983.

Observaciones en altitud

Clase de
observaci6n
Horas de observaci6n
(Tt1:7)

Observaciones de superficie
Radioviento

Radiosonde

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

N° observaciones soli- 3976 3976 3976 3976 3976 3976 3976 3976
citadas efec.

989

601

989

601

891

891

Observaciones
3525 3402 3551 3443 3734 3435 3655 3319
efectuadas

748

27C

796

284

715

719

Ejecuci6n
(%)
Nive1 previsto a finales
de 1983

(%)

89

86

89

87

94

86

92

83

76

4:

80

47

80

81

92

89

92

89

96

89

94

87

80

55

84

53

84

84
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Actualmente, la red sinoptica basica comprende cinco estaciones meteorologicas oceanicas fijas, cuatro de las cuales se encuentran en el Atlantico Norte y son
explotadas dentro del marco del Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones
Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS). La quinta estaci6n explotada por el Jap6n,
unicamente durante la temporada de tifones, se encuentra en el Oceano Pacifico. Ademas de estas estaciones, cabe senalar que Canada explota una estacion en la parte
septentrional del Oceano Pacifico, Noruega un buque de investigaci6n en una estaci6n
fija en el Mar de Barents y Japon (irregularmente) una segunda estacion fija en el
PacIfico durante los meses de septiembre y de octubre. Ello hace un total de ocho
estaciones meteorologicas oceanicas fijas, lncluidas las pertenecientes a la red sinoptica basica.

En las cuatro estaciones meteorologicas oceanicas del Atlantico Norte explotadas por Francia, Noruega, PaIses Bajos, Reino Unido y 10 Union de Republicas Socialistas Soyieticas continua realizandose el programa completo de observacion de superficie y en altitud. Ademas, los buques de la NAOS tambien efectuan una gran variedad
de observaciones oceanograficas. Algunos buques realizan observaciones ornitologicas
o cooperan en las investigaciones sobre el plancton.
La quinta reunion de la Junta de la NAOS (Ginebra, 1-4 de julio de 1980),
en la que se examino el futuro de la red NAOS, decidio que por razones meteorologic as
debia mantenerse la actual red de cuatro estaciones oceanicas'hasta por 10 menos finales de 1985. A este respecto, se facilita ulterior informacion en la Parte 9.
Con respecto a la introduccion del sistema telecomunicaciones por radiotelex entre los buques de las estaciones oceanicas y la estacion costera NAOS de
Bracknell (Reino Unido), la Junta decidio que este modo de transmision - que utiliza
las frecuencias actualmente asignadas a la NAOS - deberIa introducirse en enero de
1982. La Junta pidi6 a las Partes Explotadoras que adoptasen las disposiciones definitivas necesarias para fijar la fecha y el momento exactos para la introduccion
del nuevo sistema. La Junta rogo al Secretario General que introdujese las enmiendas pertinentes en las correspondientes publicaciones de la OMM.

En la edicion de 1980 de la Publicacion de la OMM N° 47 - Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares - se facilita informacion
detallada ace rca de los buques designados por los Miembros dentro del marco del sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM. Con la incorporacion de China
e Indonesia al sistema existen actualmente 47 Miembros participantes con 4.775 buques
seleccionados, 1.643 buques suplementarios y 902 buques auxiliares, 10 que hace un
total de 7.320 unidades. En comparacion con las estadIsticas del ana anterior, se
registra un aumento general en 10 que respecta al numero de buques designados de todos las categorIas: 147 buques seleccionados, 146 buques suplementarios y 125 buques
auxiliares. El aumento total en 10 que respecta al numero de buques designados se
eleva, por 10 tanto, a 418, 10 que constituye un hecho muy alentador. El numero de
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in formes meteoro16gicos procedente de buques intercambiados por el SMT tambien ha aumentado durante el ultimo ano. Sin embargo, muchos buques de observacion todavIa
tienen instalaciones inadecuadas de telecomunicaci6n marina entre el buque y la tierra en algunas zonas y experimentan dificultades para la transmision de sus informes
meteoro16gicos. La mejora de esta situaci6n llevara mucho tiempo y arduas negociaciones.
Aeronaves
Las observaciones meteorologicas realizadas a bordo de aeronaves para obtener informacion meteoro16gica en altitud siguen siendo de gran importancia para fines
operativos y de investigaci6n. A este respecto, cabe senalar que la utilizaci6n del
sistema ASDAR durante el FGGE para efectuar y notificar observaciones meteor616gicas
de forma automatica demostr6 ser de gran interes y, como ya se ha indicado, se preve
el establecimiento de este nuevo sistema de observaci6n como elemento permanente del
SMO. En cuanto a la integraci6n de este sistema en el SMO, el Comite Ejecutivo decidi6 establecer un plan y programa de ejecuci6n del sistema operativo ASDAR y crear
un Comite provisional de la OMM de participantes en el sistema ASDAR que debera presentar a la pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo un plan general del programa ASDAR.
Sin embargo, cabe observar que la finalidad que se persigue con la introducci6n de este sistema es completer y no sustituir el actual sistema de aeronotificaciones que,
enconsecuencia, debe mantenerse en funcionamiento.

Las observaciones realizadas mediante radares meteoro16gicos siguen constituyendo uno de los mejores medios para estudiar los sistema nubosos y de precipitaci6n a pequena escala y a escala media. Adem6s, las estaciones terrestres de radar
meteoro16gico son esenciales para la predicci6n eficaz y segura, y para el seguimiento y aviso de fen6menos meteoro16gicos peligrosos tales como los ciclones y tornados
tropicales. Facilitan informaci6n cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse
provechosamente en meteorologIa sin6ptica, meteorologIa aeron6utica e hidrologIa, especialmente para perfeccionar las predicciones cuantitativas de elementos especIficos. En respuesta a la encuesta anual sobre el estado de ejecuci6n de la VMM, los
Miembros han indicado que explotan 531 estaciones de radar para fines sin6pticos, 10
que representa un pequeno aumento con respecto a la cifra correspondiente del ultimo
ano. Se preve que en 1983 se instalar6n unas cien estaciones adicionales.
Otras estaciones
Adem6s de las estaciones ya mencionadas en los parrafos precedentes, los
Miembros explotan estaciones meteoro16gicas para diversos fines. Dentro del marco
del sistema de observaci6n de superficie, explotan estaciones de control de la contaminaci6n general del aire, que integran la red BAPMoN, estaciones radiometricas, estaciones ozonometricas, estaciones climato16gicas, estaciones meteoro16gicas agrIcolas y estaciones mareometricas. Tambien explotan sistemas de detecci6n de par6sitos
atm6fericos para localizar tormentas a distancia y utilizan cohetes meteoro16gicos
para medir par6metros meteoro16gicos por encima del nivel de 10 mb. Finalmente, para
atender necesidades especificas, explotan estaciones para realizar medidas en la capa lImite planetaria.
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Las medidas efectuadas por cohetes son indispensables para conocer mejor
la atm6sfera a los niveles mas altos, asI como para evaluar e interpretar los datos
obtenidos por los satelites. Las observaciones mareometricas se efectuan para controlar ~as variaciones del nivel del mar y las mareas de tempestad: las estaciones
que efectuan estas observaciones suelen normalmente estar conectadas por un medio
segura de comunicaci6n con un centro dealerta. Las estaciones de medida del ozono
total y las estaciones de sondeo del ozono sirven como base para determinar las tendencias a largo plazo del contenido mudial de ozono y para otros estudios de investigaci6n pertinentes.

Con objeto de mejorar 10 calidad de las observaciones meteoro16gicas efectuadas en las estaciones que integran el subsistema de superficie, cada ana es mas
evidente y mas urgente organizar seminarios/cursillos regionales de formaci6n profesional para inspectores de redes. Por esta raz6n, en noviembre de 1979 se organiz6
en El Cairo (Egipto) un seminario para Miembros de la Asociacion Regional I (Africa),
seguido poco despues por el Seminario de formacion profesional sobre gesti6n y supervisi6n de sistemas de observacion, celebrado en Quito (Ecuador), tambien en el mes
de noviembre de 1979 para Miembros de las Asociaciones Regionales III(America del Sur)
y IV (America del Norte y America Gentral). Dado el exito logrado por estos seminarios/cursillo, se organiz6 un tercero, es decir el Seminario/cursillo de formacion
profesional para inspectores de redes (AR II/AR V), celebrado en Pune (India), del
30 de esptiembre al 10 de octubre de 1980 para Miembros de las Asociaciones Regionales II (Asia) y V (Suroeste del PacIfico), en el que tambien participo personal de
dos Miembros de la Asociacion Regional VI (Europa), es decir -Jordania y la Republica Arabe Siria. La finalidad de estos seminarios/cursillos fue fundamentalmente fomentar una funci6n eficaz de los j~spectores de redes en 10 que resepcta al suministro de datos de observaci6n de buena calidad de las estaciones meteorol6gicas situados en las Regiones interesadas. Este objetivo se logr6 mediante una serie de con ferencias sobre una amplia gama de temas relativos a las funciones de un inspector, seguida de debates y demostraciones en laboratorio de todos los tipos de instrumentos
utilizados en las estaciones.
Subsistema espocial

De acuerdo con el plan de la VMM para 1980-1983, en 1980 dos sistemas complementarios de satelites siguieron facilitando valiosa informaci6n para el funcionamiento diario del Sistema Mundial de Observacion. Estos sistemas comprenden dos
tipos de satelites:

a)

de 6rbita olar;

b)

geoestacionarios.

La tercera generaci6n de satelites de orbita polar de los Estados Unidos
de America, que comprende aeronaves TIROS-N y NOAA-6, continuo realizando sus misiones operativas durante todo el ano. Los datos procedentes de la sonda vertical
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operativa (TOVS) del TIROS y los del radi6metro de resoluci6n muy perfeccionada
(AVHRR) estuvieron a disposici6n de todos los Miembros que poseIan equipo de recepci6n de datos de satelites mediante servicios de transmisi6n directa de sondeos
(DST), transmisi6n autom6tica de im6genes (APT) y transmisi6n de im6genes de gran
resolucion (HRPT). Ademas de la misi6n de concentraci6n y 10calizaci6n de datos
ARGOS, los datos obtenidos mediante los sondeos TOVS se distribuyeron por el SMT
en las claves SATEM y SARAD de la OMM.
En 1980, el sistema de satelites meteoro16gicos METEOR-2 (dos 0 tres satelites en orbita) continuo constituyendo la base del sistema operativo de satelites
de orbita polar de la URSS. Dichos satelites proporcionan im6genes (tanto visuales
como en la banda de infrarrojo) de nubes, aSl como de la capa de nieve y hielo.
Tambien facilitaron temperaturas en la cima de las nubes y sus alturas, temperaturas y valores de la radiacion de onda corta saliente y de la radiaci6n solar reflejada. Los datos obtenidos por estos satelites se procesaron y distribuyeron por el
SMT en forma grafica y en varias otras formas. Los satelites experimentales METEOR
proporcionaron servicios APT para la transmisi6n de imagenes visuales obtenidas por
telefot6metros de barrido equipados con sensores multiespectrales y de microsonda.
La informaci6n orbital de predicci6n en 10 que respecta tanto a los satelites meteoro16gicos de 6rbita polar de laURSS como de los Estados Unidos de America
se distribuyo ,por,el SMT, con car6cter regular, en forma de mensajes TBUS (predicci6n
APT-USA) y FANAS (predicci6n orbital URSS).
El satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
(GOES-4), lanzado por los Estados Unidos de America en septiembre de 1980, y los satelites GOES-3, GOES-2, GOES-I, SMS-2 y SMS-l, lanzados anteriormente, funcionaron
todos ellos de forma total 0 parcialmente operativa durante 1980 para proporcionar
tanto transmisiones WEFAX como im6genes (visuales y en infrarrojo) y retransmitir
informaci6n procedente de las plataformas de concentraci6n de datos.
El satelite meteorologico geoestacionario del Japon (GMS), lanzado en julio
de 1977, continu6 proporcionando im6genes visuales y en infrarrojo, prestando servicios para concentrar y difundir datos (WEFAX, plataformas de concentraci6n de datos).
El GMS-2, sucesor del GMS, tendra fundamentalmente las mismas funciones que el GMS,
y se encuentra actualmente en construcci6n; la fecha prevista de su lanzamiento se
ha fijado para 1981.
El satelite geoestacionario METEOSAT del Organismo Espacial Europeo (ESA),
lanzado en noviembre de 1977, fue plenamente operativo hasta finales de 1979 cuando
se interrumpieron los canales de adquisici6n/transmisi6n de im6genes en la banda
visibles, de infrarrojo termica y de infrarrojo de vapor de agua. Las instalaciones
de concentraci6n de datos continuaron siendo operativas. El segundo satelite de este programa, el METEOSAT II, se lanzar6 a principios de 1981.
Los satelites geoestacionarios anteriormente mencionados (GOES, GMS y
METEOSAT) tambien proporcionaron servicios ASDAR, satisfactoriamente verificados durante el FGGE. Los satelites de 6rbita polar y geoestacionarios continuaron siendo
complementarios en cuanto a la frecuencia de las observaciones y la superficie abarcada, la concentraci6n y retransmisi6n de las observaciones "in situ" y la difusi6n
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de datos por emlSlones directas. Durante el ano, este subsistema espacial permiti6
obtener gran variedad de informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre el estado de
la atm6sfera y de la superficie terrestre, que la mayoria de los Miembros utilizaron ampliamente en tareas operativas. Se registraron nuevos progresos en las aplicaciones de los datos obtenidos por satelite en esferas de tanta importancia como
los servicios de aviso para el medio ambiente, la determinaci6n de las condiciones
oceanicas (incluida la vigilancia de los hielos marinos) y las condiciones hidro16gicas y agricolas.
Durante 1980, se prosiguio la ejecuclon del programa de publicaciones de
la OMM sobre aspectos relacionados con los satelites de acuerdo con 10 recomendado
por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites. Mediante. suplementos distribuidos a los Miembros se mantuvo al dIa 10 Publicacion de la OMM N° 411
titulada "Information on meteorological satellite programmes operated by Members
and Organizations" (Informaci6n sobre programas de satelites meteoro16gicos explotados por los Miembros y organizaciones). Tambien se public6 el tercer suplemento
anual de la Publicaci6n de la OMM N° 475 titulada "Information on the application
of meteorological satellite data in routine operations and research - Abstracts,
anual summaries and bibliographies" (Informaci6n sobre la apliacion de los datos obtenidos por medio de satelites meteorologicos a las actividades practicas y a la investigaci6n - Extractos, res6menes anuales y bibliografias). Tambien se adoptaron
todas las disposiciones pertinentes para la publicaci6n de la "Guide on Meteorological Satellite Direct Broadcast Systems" (Guia sobre sistemas de emisiones meteoro16gicas directas de satelites), que se editara a principios de 1981.
La quinta reuni6n del Grupo del Comite Ejecutivo sabre satelites se celebr6 en Ginebra, del 17 al 21 de noviembre de 1980. En la reuni6n se adoptaron las
disposiciones pertinentes para seguir estimulando el ulterior desarrollo de las
observaciones a partir de satelites geoestacionarios y de 6rbita polar, asi como para utilizar los datos resultantes en beneficio de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidrometeorologicos de todo el mundo.
Evoluci6n prevista del SMO
Con la puhlicaci6n de la Guia y del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n y con la reorganizaci6n de la parte co~respondiente al SMO del Reglamento Tecnico de la OMM, puede considerarse que el Grupo de trabajo sobre el SMO ha realizado una de las principales tareas que Ie fueron asignadas por la Comisi6n. El Grupo
de trabajo tendra ahora que considerar el contenido de la Guia del SMO para que
incluya informaci6n complementaria a las reg las que figuran en el Manual.
Sin embargo, una de las principales tareas que el Grupo de trabajo tiene
todavia que coronar con exito es el estudio de la combinaci6n 6ptima de los sistemas
de observaci6n. El Grupo de estudio sobre la combinaci6n optima de los sistemas de
observaei6n, dentro del marco del Grupo de trabajo, se ocupa de estas cuestiones y
se reunite en 1981 antes de la proxima reunion del Grupo de trabajo sobre el SMO.
En este sector, cabe senalar que el Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reunion,
estim6 que las boyas a la deriva, el sistema ASDAR y las estaciones autometicas sencillas en regiones remotas, incluidas las regiones polares, eran adecuadas para su
integraci6n en el SMO.
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En el sector de la planificaci6n de un programa operativ~ pard la retransmisi6n a los satelites de datos procedentes de aeronaves (ASDAR), el Comite Ejecutivo elaboro un plan y programa provisional de ejecucion y decidio establecer un Comite provisional de participantes en el sistema ASDAR de la OMM encargado de la tarea
de elaborar un plan y programa generales del sistema AS DAR para su examen por el
Comite Ejecutivo en 1981. La composicion de este Comite provisional incluye actualmente representantes de Argentina, Australia, Canada, Estados Unidos de America,
Italia, Jordania, Mexico, PaIses Bajos, Peru, Portugal, Reino Unido, Suecia y la
URSS, asi como observadores del Organismo Espacial Europeo (ESA), de la Organizacion
de Aviacion Civil Internacional (OACI) y de la Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional (lATA).
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, en materia de datos obtenidos por satelites
(datos cuantitativos y en forma de imagenes). El sistema de satelites operativo seguira siendo el siguiente:

a)

satelites de orbita polar (800-1000 km, 6rbita casi polar); consistiran
en el sistema METEOR-2 (URSS) y en 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 orbita geosincronica a 36.000 km);
habra seis satelites situados en las posiciones siguientes sobre el ecuador;
140 0 E - explotado por Japon
74°E - explotado por India
70°£ - explotado por la URSS
0°

- explotado por el Organismo Espacial Europeo

75°W - explotado por los Estados Unidos de America
135 0 W - explotado por los Estados Unidos de America.
Algunos de esos sistemas ya eran plenamente operativos y los explotadores de satelites interesados ya se han comprometido a garantizar la continuacion de su funcionamiento. Se proseguiran los actuales servicios de emision directa (APT,HRPT y WEFAX)
des de satelites de orbita polar y geoestacionarios.
Se espera que los principales progresos en 10 que respecta a los datos de
los satelites de orbita polar lanzados por los Estados Unidos de America y la URSS
consistan en una mayor precisi6n, con un aumento del numero de observaciones de la
temperatura atm6sferica y del vapor de agua y mayor informacion radiometrica espectral que permita una mayor precisi6n en los mapas de temperatura en la superficie
del mar y en la delimitacion de las zonas de fusion de la nieve y del hielo.
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SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Generalidades

La organizaci6n y funciones del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
figuran en el Volumen I del Manual del SMPD, as! como en el plan de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial para 1980-1983, aprobado por el Octavo Congreso en 1979.
Lo finalidad del SMPD es poner a disposici6n de todos los Miembros la in~
formaci6n procesada en forma grafica, tifrada y en lenguaje claro que necesitan para las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real. El SMPD esta organizado como sistema a tres niveles, es decir mundial, regional y nacional, integrado por los
Centros Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales respectivamente, que estan
conectados con los elementos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. En 10 posible,
estos centros estan equipados para realizar sus funciones con instolociones modernos,
incluidos computadoras electr6nicas de diversos tamanos y capacidad. Como se define
en el Manual del SMPD, las operaciones en tiempo real incluyen actividades previas
al proceso tales como control de la calidad, descifrado y clasificaci6n .de los datos
y analisis y predicci6n, incluidas las predicciones de elementos meteoro16gicos espec!ficos (por ejemplo, el viento y la temperatura). Entre las operaciones en tiempo no:real cabe citar la concentraci6n, control de 10 calidad, archivo y recuperaci6n de los datos ·de observaci6n y de los procesados para su utilizaci6n en la investigaci6n y otras aplicaciones.
El SMPD, es un sistema de ambito mundial compuesto.por los serV1C10S facilitados por los Miembros y coordinado por la Comisi6n de Sistemas Basicos de la
OMM y su Grupo de trabajo sobre el SMPD. Las cuestiones relativas a la elaboraci6n
de nuevas claves y la modificaci6n de las actuales para el intercambio de informaci6n meteoro16gica estan coordinadas por el Grupo de trabajo de la CSB sobre las
claves.
Publicaci6n de textos reglamentarios

y

de orientaci6n del SMPD

El Volumen II del Manual del SMPD se public6 en el mes de julio de 1980.
Trata de los aspectos regionales y nacionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos de la VMM. Este Volumen se funda en las practicas y procedimientos adoptados
por las Asociaciones Regionales y por los Miembros as! como en las decisiones pertinentes del Congreso, del Comite Ejecutivo y de la Comisi6n de Sistemas Basicos.
Contrariamente al Volumen I del Manual del SMPD, el Volumen II no forma parte del
Reglamento Tecnico de la OMM. De acuerdo con 10 socilitado por la CSB, la SecretarIa
esta procediendo a la edici6n de la Guia del SMPD en un solo volumen. Se espera que
la preparaci6n final y la publicaci6n esteron terminadas a finales de 1981.
Actividades de los Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMPD y sobre claves

El Grupo de trabajo sobre el SMPD celebr6· su quinta reun10n en Ginebra, del
24 al 28 de marzo de 1980. Durante la reunion, el Grupo de trabajo:
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a)

revis6 un borrador de la primera edici6n de la Gula del SMPD en un solo
volumen y aprob6 las propuestas formuladas por su Grupo de estudio sobre
la GuIa en 10 que respecta a la terminaci6n y publicaci6n de la primera
edici6n;

b)

examin6 un proyecto de plan general de la GuIa para.Ia automatizaci6n de
los centr~s de proceso de datos y 10 aprob6 para su examen por la reuni6n
extraordinaria (1980) de la CSBi

c)

estudi6 las disposiciones tecnicas para la participaci6n de la OMM en el
Sistema de Reenvlo de las Fuentes de Datos e Informaci6n relativos al
Medio Marino (MEDI) de la COli

d)

prepar6 directrices para el archivo y recuperaci6n de los datos de los
satelites, con vistas a su eventual publicaci6n en el Manual del SMPDi

e)

revis6 el modelo de transcripci6n que figura en el Suplemento 11.4 del
Volumen I del Manual del SMPD, teniendo en cuenta los cambios en los elementos observados que se requieren debido a la entrada en vigor de la nueva clave comun de superficie en enero de 1982.

Del 21 al 25 de enero de 1980 se celebr6 en Ginebra una reuni6n restringida del Grupo de trabajo sobre calves. Su principal tarea fue completar la versi6n
final de las reglas y notas de las nuevas claves SYNOP y SHIP (FM 12-VII y FM 13-VII).
Actividades regionales relacionadas con el SMPD y las claves

a)

Para atender la necesidad en 10 que respecta a productos de los CMR que
deberan prepararse en el suroeste de Asia para su utilizaci6n por los
Miembros en las regiones, la septima reuni6n de la AR II ha propuesto el
establecimiento de un CMR en Jeddah (Arabia Saudita), a reserva de la aprobaci6n del Comite Ejecutivo.

b)

La Asociaci6n Regional II, en su septima reuni6n celebrada en el mes de junio, adopt6 los procedimientos regionales de cifrado para la nueva clave
comun de superficie. Las otras cinco Asociaciones Regionales tambien han
adoptado sus procedimientos por correspondencio., que fueron redactados por
los ponentes regionales encargados' de las claves, con ayuda de la Secretaria.

c)

La Asociaci6n Regional V ha adoptado por correspondencia las pr6cticas regionales para la Secci6n 5 de la clave FM 85-VI SAREP.
Actividades en el Ant6rtico relacionadas con el SMPD y las calves

a)

La necesidad de disponer de datos meteoro16gicos originales y procesados
en el Antartico, de acuerdo con 10 recomendado por la decima reuni6n consultativa del Tratado del Ant6rtico, fue examinada por los Estados Miembros
signatarios del Tratado del Ant6rtico. Sus comentarios seran puestos en
conocimiento de la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo.
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Se han elaborado y enviado a los Estados Miembros que son signatarios del
Tratado del Ant6rtico, para que formulen comentarios, los procedimientos
de cifrado pora la nueva clave comun de superficie que deber6n utilizarse
en el Ant6rtico, a fin de que sean definitivamente adoptados por el Comite Ejecutivo en 1981.
Estado de ejecuci6n del SMPD

La informaci6n que figura a continuaci6n sQbrela ejecuclon del SMPD se ha
obtenido de las respuestas de 2 CMM y de 11 CMR a un cuestionario enviado por la
SecretarIa:

a)

la mayorIa de los centros han utilizado datos asinopticos de observaci6n
en sus analisis manuales, generalemente ampliando los intervalos de tiempo
de las observaciones utilizadas a 3 6 6 horas de la hora sin6ptica. Las
fotografIas de los satelites se utilizan con car6cter subjetivo para ayudar en los analisis de superficie y en altitude Varios centros, por ejemplo el CMM de Washington y los CMR de Tokio, de Bracknell y de Offenbach
tambien han incorporado datos asin6pticos en sus programas de an61isis autom6tico;

b)

la mayorIa de los centros utilizan en la mayor medida posible en sus programas operativos de analisis manual y autom6tico datos de aeronaves y de
satelites, incluidos los sondeos de temperatura y viento;

b)

los valores lImite procedentes de una predicci6n numerica en gran escala
s610 son utilizados por un numero reducido de centros (Washington, Tokio
y Bracknell) cuando integran un modelo numerico limitado de malla fina;

d)

los metodos utilizados para convertir parametros de los modelos numericos
en elementos meteoro16gicos especIficos en el CMM de Washington y en el
CMR de Tokio son una combinaci6n de las tecnicas de estadisticas basadas
en un modelo matematico (MOS) y de metodos sin6pticos. El CMR de Wellington
utiliza metodos estadIsticos para predecir elementos individuales, tales
como la temperatura maxima y mInima. Los restantes centros generalmente
utilizan metodos subjetivos para predecir elementos meteoro16gicos especIficos;

e)

todos los centros que han respondido indicaron que estaban realizando sus
funciones de archivo. los datos archivados en los centros eran principalmente datos b6sicos de observaci6n recibidos a traves del SMTy procedentes
de su zona de responsabilidad, asI como cierta informacion procesada seleccionada, incluidos an61isis, predicciones y campos reticulares.
Futuros planes del SMPD, incluidas las claves

Los sectores en 10 que respecta a las futuras actividades aprobadas por la
reuni6n extraordinaria (1980) de la CSB son los siguientes:
revisi6n y actualizaci6n de la Guia del SMPD;
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preparaci6n de la GuIa para la automatizacion de los

25
centr~s

del SMPD;

elaboraci6n de procedimientos de proceso de datos en tiempo no real,
incluidos aquellos para el archivo de datos de los satelites;
aspectos referentes al proceso de datos del Estudio del sistema integrado de la VMM, incluida la coordinacion con la revision del Sistema de
pron6sticos de area;
constante cooperaci6n con la CCA para la aplicacion de nuevas tecnicas
de analisis y de prediccion, incluida la verificaci6n;
cooperaci6n con la OACI en su revisi6n del Sistema de pron6sticos de
area;
terminaci6nde ola ejecuci6n de la nueva clave comun de superficie;
ulterior desarrollo de modelos de transcripcion de superficie.
SISTEMA MUNDIAL DETELECOMUNICACION
Generalidades
La finalidad del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) es facilitar
las instalaciones y disposiciones de telecomunicaci6n necesarias para la r6pida y
segura concentraci6n, intercambio y distribucion de los dato~ de observaci6n que se
necesitan, especialmente del SMO, y tambien de la informacion procesada disponible
procedente de los CMM y de los CMR que funcionan dentro del SMPD de la VMM, con objete
o de satisfacer las necesidades de los Miembros tanto para fines operativos como
de investigaci6n. El SMT tambien proporciona apoyo en materia de telecomunicaciones
para la realizacion de otros programas del medio ambiente, con arreglo a las decisiones del Congreso y del Comite Ejecutivo de la OMM y en la medida en que 10 permita
su objetivo principal. 61 SMT esta organizado a tres niveles, es decir:

a)

Circuito principal de enlace (CPE) y sus ramificaciones;

b)

Redes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica;

c)

Redes nacionales de telecomunicaci6n meteoro16gica.

Adem6s, el SMT est6 apoyado internacionalmente por las funciones de telecomunicaci6n de los centr~s siguientes:

a)

Centr~s Meteorologicos Mundiales (CMM)i

b)

Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n (CRT);

c)

Centr~s Meteoro16gicos Regionales (CMR), segun .sea necesario, de conformi-

con 10 dispuesto en acuerdos regionales; y
d)

Centr~s Meteorologicos Nacionales (CMN).
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Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM relativas' al Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n

~~£~~!~~-~~~~~~~~~
La sexta reuni6n del Grupo de estudio sobre facsImil numer1CO (Gineb~l
septiembre de 1980), del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT, examin6 las caracterIsticas tecnicas del aparato de explotaci6n y de registro para el facslmil numerico, asI como las claves para las transmisiones de facsImil numerico cifrado con
fines meteorologicos. Las conclusiones de este Grupo de estudio se presentaron a
la novena reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT, celebrada en Ginebra
inmediatamente despues.
En esta ultima reun10n se examinaron diversos problemas relacionados con
las telecomunicaciones meteoro16gicas, incluidas las cuestiones anteriormente mencionadas. La reuni6n revis6 el actual texto del Volumen I - Aspectos mundiales - del
Manual del SMT, a fin de actualizar la organizaci6n del SMT, los procedimientos de
telecomuniciaci6n meteoro16gica y las caracterIsticas tecnicas y especificaciones del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Los principales temas examinados por la reuni6n
fueron los siguientes. Se revis6 y actualiz6 el plan de control del funcionamiento
de la VMM a fin de aumentar la eficacia general de las actividades de control. Oebido a la entrada en vigor de la nueva clave comun para las observaciones de superficie,
tuvieron que adoptarse disposiciones de telecomunicaci6 n a fin de facilitar la conmutacion y distribuci6n de los mensajes meteorologicos por los centr~s del SMT. Se
acord6 la introducci6n de los procedimientos de control de alto nivel para enlaces
de datos (HOLC) para las transmisiones a gran velocidad, fundandose en las recomendaciones del CCITT. La reunion adopt6 cuotro recomendaciones, as! como conclusiones
relativas a otros puntas examinados, que fueron presentadas a la aprobacion de la
reuni6n extraordinaria de la CSB (Ginebra, diciembre de 1980).
La reuni6n extraordinaria de la CSB (Ginebra, diciembre de 1980) examin6
el informe final de la novena reunion del Grupo de trabajo sobre el SMT, como se ha
indicado anteriormente. Teniendo en cuenta los progresos conseguidos durante los 61timos anos en el sector de las t lecomunicaciones meteoro16gicas, la Comisi6n aprobo
las medidas necesarias para actualizar el Manual del SMT, de acuerdo con 10 recomendado por la novena reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT.
Aspectos regionales
~------------------

Como ya se inform6 el ana pasado, cada Asociaaci6n Regional elabor6 su plan
regional de telecomunicaciones meteorologicas para la VMM, que se incluyeron en la
parte pertinente del Volumen II del Manual del SMT. Los Miembros desplegaron constantes esfuerzos para conseguir la plena ejecuci6n del plan durante 1980. A continuaci6n
se resumen las actividades de las Asociaciones Regionales I, II, III Y VI. No se registraron acontecimientos especiales en los planes correspondientes a la Regi6n IV
(America del Norte y America Central) y a la Region V (Suroeste del PacIfico).

La sexta reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones
meteoro16gicas (Ginebra, octubre de 1980) examin6 el estado de funcionamiento y
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operativo de la red de telecomunicaciones meteorologicas de la Region I '(Africa),
asi como los resultados del control del funcionamiento de la VMM. El plan regional
de telecomunicaciones meteorologicas de la AR I fue actualizado teniendo en cuenta
los ultimos acontecimientos en Africa, por ejemplo la inclusion de los CRT y de los
CRM recientemente designados en la Regi6n I. La reunion examine muy detalladamente
los problemas referentes al funcionamiento de las relecomunicaciones meteorologicas
en la Region I. Las recomendaciones adoptadas por la reunion se distribuyeron a
los Miembros de la AR I como proyectos de resolucion que contienen las enmiendas 01
plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la AR I para su inclusion en
el Volumen II del Manual del SMT.

La septima reunion de la Asociacion Regional II (Ginebra, junio de 1980)
decidio incluir tres nuevos circuitos regionales en la red de telecomunicaciones meteorologicas de la AR II. Las enmiendas necesarias a este respecto se incluiran en
la parte correspondiente del Volumen II del Manual del SMT.
Asociacion Regional III (America del Sur)

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

La quinta reunion del Grupo de trabajo de laAR III sobre telecomunicaciones meteorologicas (Asuncion, julio de 1980) examino el estado de ejecucion y operativo del plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la AR III teniendo
en cuenta los resultados del control del funcionamiento de la VMM. La reunion tomo
nota de que, aunque desde la cuarta reunion del Grupo de trabajo se habian conseguido algunos progresos en la ejecucion de la red regional de telecomunicaciones meteorologicas de America del Sur, todavia existlan algunas deficiencias en cuanto a su
establecimiento y explotacion en la parte noroeste de la Region. La reunion aprobo
medidas provisionales para superar estas deficiencias hasta que el plan pueda ejecutarse plenamente. Igualmente la reunion acorde las medidas que han de adoptarse,
tanto a nivel regional como nacional, para mejorar la eficacia del funcionamiento
de la red de telecomunicaciones meteorologicas de la AR III. La reunion estimo que
la automatizacion de los CRT y la reestructuracion de los actuales circuitos punta
a punta HF como enlaces por satelite 0 de microsonda mejoraria considerablemente la
concentracion y distribucion de la informacion meteorologica en la Region III. La
reuni6n actualiz~ el plan regional de telecomunicaciJnes meteorologicas de la AR III,
que se presentara a la Asociacion Regional para su aprobacion.

Como se informo el ultimo ano, la decimosegunda reunion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteorologicas, celebrada el pasado ano,
aprob6 dos provectos de recomendacion sobre telecomunicaciones meteorologicas. En
estas resoluciones se actualiza la organizacion del plan de telecomunicaciones meteorologicas de la AR VI y los procedimientos de telecomunicacion meteorologica para
la VMM, que se incluiran, en su momento} en las partes pertinentes del Volumen II
del Manual del SMT.
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Ant6rtico
Como se inform6 el ana pasado, se adoptaron las medidas necesarias para mejorar el estado de funcionamiento de las telecomunicaciones en el Ant6rtico con fines de concentracion e intercambio de datos meteoro16gicos en dicha zona y por el
SMT. De acuerdo con los resultados del control de funcionamiento de 10 VMM realizado en 1980, se reconoci6 que se habIa producido una mejora de la situaci6n en 10 que
resepcta a 10 disponibilidad de datos SYNOP y TEMP en los centros del SMT. Sin embargo, se notific6 10 suspensi6n temporal de 10 realizaci6n de observaciones en 01titud en algunos estaciones.
Eiecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacion
El Decimo informe sobre 10 ejecucion del plan de 10 VMM, publicado en 1978,
contenIa informacion facilitada por los Miembros en 10 que respecta a la ejecucion
del plan de 10 VMM, haste octubre de 1978. Desde entonces, han proseguido los progresos y se ha efectuado una encuesta entre los Miembros de 10 OMM a fin de obtener
informacion actualizada oeste respecto. La informacion actualizada relativa a la
ejecucion del SMl:" figura en el diagrama r. El estado de ejecucion, de acuerdo con
10 informaci6n disponible en 10 SecretarIa hasta finales de 1980, se resume en los
p6rrafos siguientes.

Como 59 inform6 el ano pasado, el CPE y sus ramificaciones comprende 11
segmentos del CPE y cinco ramificaciones que conectan 3 CMM Y11 CRT. Actualmente,
el segmento Offenbach-ParIs funciona a 4.800 bitios por segundo (dos canales) para
transmisiones de datos y de facsimil numerico cifrado. Cuatro segmentos del CPE,
Praga-Offenbach y Paris-Bracknell-Washington-Tokio funcionan a 2.400 bitios por segundo para las transmisiones de datos y dos segmentos, Proga-Moscu-Nueva Delhi, a
1.200 bitios por segundo. El segmento Beijing-Tokio funciona con cinco canales de
75 budios. Los seis segmentos restantes funcionan con canales de 50 0 75 baudios.
Actualmente, seis segmentos pueden efectuar transmisiones de facsImil en forma ana16gica. Los Miembros que explotan los CMM y los CRT situados en el CPE y sus ramificaciones est6n examinando planes para aumentar 10 velocidad de las transmisiones
de datos y para introducir transmisiones de facsimil numerico.

Las redes regionales de telecomunicacion meteoro16gica, adoptadas por las
seis Asociaciones Regionales, comprenden 247 circuitos punta a punto, desglosados
en 45 cirucitos regionales principales, 182 circuitos regionales y 20 circuitos interregionales. Estos circuitos conectan3CMM, 29 CRT, 4 CMR no asociacdos con los CRT
y 147 CMN. Hasta 10 fecha, funcionan 198 circuitos, es decir 35 circuitos regionales
principales, 148 circuitos regionales y 15 circuitos interregionales. El numero de
circuitos previsto y establecidos hasta finales de 1976, 1977, 1978, 1979 Y 1980
es el siguiente:
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Numero de circuitos punto a punto
Ano

Previstos en
las redes

Establecidos
(porcentaje
de e jecuci6n)

1976

251

191 (76,1%)

1977

247

196 (79,3%)

1978

244

190 (77,9%)

1979

242

192 (79,3%)

1980

247

198 (80,2%)

De los 198 circuitos establecidos, 30 poseen capacidad para efectuar transmisiones de facsImil en forma ana16gica.
Con el establecimiento del circuito regional Jakarta-Melbourne se ha completado la red de circuitos punto a punta de la Regi6n V (Suroeste del PacIfico).
Se trata de la primera Asociaci6n Regional que completa su plan de la red regional
de telecomunicaciones meteoro16gicas.
A fin de conseguir
punta a punto, se recomienda
cuitos punta a punta HF como
se ha incluido en el SMT 110

un funcionamiento m6s eficaz y s~guro de los circuitos
insistentemente la reestructuraci6n de los actuales cirenlaces por satelite 0 por cable 0 VHF/UHF. Actualmente,
cirucitos por cable/satelite y 17 VHF/UHF.

Como se inform6 el ana pasado, los CMM y CRT designados difundieron emlSlOnes de radioteletipo y radiofacsImil p~ra atender las necesidades de la VMM en 10 que
respecta a la di fusi6n de los datos de observac.ion y de informaci6n procesada que f'equieren los Miembros, adem6s de los circuitos punto a punto. Actualmente,3 CMM y 21 CRT
efectuan emisiones de radioteletipo y 3 CMM y 20 CRT de radiofacsImil. Ademas, mediante las emisiones directas efectuadas por los satelites meteoro16gicos geoestacionarios, es decir las transmisiones WEFAX, se distribuyen im6genes de nubes, y tambien
se est6n realizando pruebas en 10 que respecta a la distribuci6n de productos elaborados.

La red nacional de telecomcnicaci6n meteoro16gica de cada paIs est6 integradapor partes esenciales del SMT para garantizar su funcionamiento seguro y eficaz.
Coda Miembro es responsable de establecer cicuitos seguros y eficaces entre sus CMN
y las estaciones de observaci6n a fin de concentrar in formes de observaci6n a tiempo
en el CMN. En 1980, el numerototal de circuitos. existentes para la concentraci6n
nacional de datos de observaci6n se elevaba a m6s de 3.200, 10 que abarca aproximadamente un 86 por ciento de las estaciones de observaci6n en funcionamiento de las
redes sin6pticas b6sicas de las seis Regiones.
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Los informes meteoro16gicos de buques procedentes de alta mar constituyen
una importante fuente de informacion meteoro16gica. Actualmente existen 318 estaciones costeras de radio que aceptan estos informes. La distribucion geografica de estas estaciones costeras de radio es la siguiente:
Estaciones costeras de radio que aceptan informes meteoro16gicos procedentes de buques
Region I

49

Region II

35

Regi6n III

27

Regi6n IV

75

Region V

29

Region VI

98

Antartico

5
Total

318

Actualmente, el numero de informes meteoro16gicos de buques intercambiados por el
SMT se eleva a 800 para cada hora fija principal de observaci6n. El numero de buques
designado dentro del marco del programa de buques de observacion voluntaria de la OMM
es superior a los 7.300. Sin embargo, cabe senalar que los informes meteoro16gicos
de buques disponibles procedentes del hemisferio sur no abarca 10 suficientemente las
amplias zonas oceanicas, en especail el numero de estos informes disponibles de las
Regiones I y II se elev6 a menos de 50 para cada hora de observaci6n.
Informes meteoro16gicos de aeronaves
----------------------------~-------

La concentraci6n de los in formes meteoro16gicos de aeronaves se efectua actualmente por medios convencionales y tambien mediante el sistema ASDAR. Desde diciembre de 1979, ha aumentado considerablemente el numero de informes meteoro16gicos
de aeronaves transmitidos por el SMT. Esto se debe a la iniroducci6n del sistema
ASDAR. El numero medio diario de informes recibidos por el CPE se elev6 a 2.500.
Datos de los satelites
Haprogresado el intercambio por el SMT de boletines que contienen datos de
los satelites. En 1980, se transmitieron por el SMT boletines con distintos tipos de
datos de los satelites, es decir que diariamente se intercambiaron por el CPE unos
400 boletines SARAD (observaciones de la radiancia en aire claro por satelite),
10 - 12 SATOB {observaciones por satelite del viento, de la temperatura en superficie,
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de las nubes, de la humedad y de la radiaci6n), 400 SATEM (sondeos por satelite en
altitud de la presi6n, de la temperatura y de la humedad) y unas 400 observaciones
del viento derivadas a partir del desplazamiento de las nubes.
Informes DRIBU
Los in formes procedentes de los sistemas de boyas a la deriva que explotan
siete paIses se concentran por satelite y se retransmiten al CRT de Paris para su introducci6n en el SMT. Actualmente, diariamente se intercambian por el CPE unos 250
bole tines BRIBU.

Se han designado 116 estaciones costeras de radio que aceptan in formes
BATHV y TESAC. Quince centr~s del SMT compilan bole tines BATHV/TESAC. El numero
medio diario de informes BATHV/TESAC intercambiados por el SMT se elev6 a unos 160.

!~i~E~~:i~~_eE~:=~~~~
La informaci6ri procesada se intercambia ya sea en forma grafica (facsfmil
ana16gico) 0 en forma numeric a (facsImil numerico cifrado 0 no cifradoo clave GRID)
por el SMT. Actualmente se dispone de unos 2.000 productos de 3 CMM Y de 23 CMR en
forma ana16gica. En 10 que respecta a las trasnmisiones de facsfmil numerico, se estan realizando transmisiones de este tipo cifradas por el segmento del CPE entre
Parfs y Offenbach. Actualmente algunos centr~s ya tienen en estudio planes para
efectuar transmisiones de facsfmil numerico. En cuanto a los' boletines cifrados en
la clave GRID, actuolmente se intercambian diariamente por el CPE unos 300 boletines
que contienen an61isis y mapas previstos en altitud cifrados en la clave GRID.
CONtROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
De conformidad con la decisi6n del Octavo Congreso, el control del funcionamiento de la VMM figura en el plan de la Vigilancia MeteoroI6gica Mundial para
1980-1983 a fin de aumentar la eficacia y seguridad del funcionamiento del SMO, del
SMPD y del SMT. El plan de control del funcionamiento de la VMM, elaborado por la
CSB y aprobado por el Comite Ejecutivo, fue publicado en los Manuales pertinentes de
la OMM. Las actividades de control comprenden tanto el control en tiempo real como
en tiempo no real, asI como las ulteriores medidas para mejorar el funcionamiento de
la VMM.
En 10 que respecta a la ejecuclon del control en tiempo real, algunos Miembros 10 han efectuado y han enviado a la SecretarIa los resultados del mismo peri6dicamente. Sin embargo, no todos los Miembros han ejecutado plenamente el control en
tiempo real con las subsiguientes medidas correctoras. En consecuencia, es necesario
un control en tiempo no real coordinado a nivel internacional a fin de infentificar
los sectores don de existan serias deficiencias de funcionamiento de la VMM y de tomar
urgentmente medidas correctoras para superar y eliminar aquellas deficiencias puestas
de relieve por el analisis de los resultados de control.
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Resultados del control del funcionamiento de la VMM
El control coordinado internacionalmente que se efectu6 en 1978-1980 tuvo
por finalidad mejorar la situaci6n existente en 10 que respecta al funcionamiento
de la VMM, con especial referencia al intercambio mundial de datos de observaci6n.
La Secretar!a realiz6un an61isis estadIstico de la disponibilidad de datos con fines de intercambio mundial en diversos centr~s a fin de identificar los sectores
donde exist!an deficiencias en 10 que respecta al funcionamiento de la VMM. Los
resultados del an61isis se comunicaron, para su examen, a los Miembros interesados
y tambien se presentaron in formes resumidos a las reuniones del Comite Ejecutivo, de
las Asociaciones Regionales y de la Comisi6n de Sistemas 86sicos. Los Miembros interes ados han comenzado a adoptar medidas correctoras, con ayuda de la Secretar!a,
para eliminar casas individuales de deficiencias operativas.
Los resultados del control coordinado internacionalmente en tiempo no real
enviados por los distintos centr~s conten!an el n6mero de informes recibidos de las
distintas estaciones de observaci6n para su intercambio mundial dentro del plazo espec!fico despues de cada hora sin6ptica fija principal de observaci6n.
La lista de las estaciones cuyos informes deben incluirse en los boletines
para intercambio mundial figura en el Adjunto 1-4 del Volumen del Manual del SMT,
y se actualiza peri6dicamente.
La actual lista de estaciones que realiza intercambio mundial contiene el
siguiente n6mero de estaciones de observaci6n para cada hora sin6ptica fija principal:
Tipode observaciones
SYNOP
TEMP
PILOT

Horas de observaci6n (TMG)
0000

0600

1200

1800

2427
728
311

2435
17
653

2605
739
454

2525
10
587

El n6mero medio diario de informes recibidos en los
cada hora de observaci6n fue el siguiente:
Tipo de informe
SYNOP
TEMP
PILOT

Centr~s

del CPE para

Horas de observaci6n (TMG)
0000

0600

1200

1800

1935
605
88

1908
3
271

2091
599
143

1900
1
237

Los resultados resumidos del control realizado en enero, junio y diciembre
de 1978, en junio y diciembre de 1979 y en junio de 1980 se muestran en los histogramas de las Figuras I, 2.y 3.
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Se han efectuado encuestas de control sin6ptico, a fin de evaluar el eficaz y r6pido intercambio de informaci6n procesada en la clave GRID por el CPE. Los
resultados han puesto de manifiesto que unos 300 bGletines cifrados en la clave GRID
se intercambiaron directamente por el CPE.
Los resultados del control indicaron que el numero de datos para el intercambio mundial disponibles en los centr~s del CPE ha mejorado progresivamente. Actualmente, aproximadamente el 80% de los informes SYNOP procedentes de estaciones para intercambio mundial se ha recibido en los centr~s del CPE dentro del plazo de seis
horas a partir de la hora de observaci6n. En cuanto a los informes TEMP, aproximadamente el 80% de los informes de las estaciones para intercambio mundial estuvo disponible en el plazo de 12 horas a partir de la hora de observaci6n. Sin embargo, todavIe existen algunas deficiencies en el funcionamiento del SMO y del SMT en algunas
partes del hemisferio sur y en el cintur6n tropical. La informaci6n obtenida de los
Miembros en 10 que respecta a las deficiencias puestas de manifiesto por los resultados de control indicaba que existen los siguientes problemas:

a)

suspensi6n temporal de las observaciones de superficie 0 en altitud debido
a la falta de material fungible, averias de las instalaciones terrestres 0
falta de observadores meteoro16gicos calificados:

b)

dificultades en el funcionamiento de las telecomunicaciones, principalmente
debidas a las dificultades en 10 que respecta a la propagaci6n HF;

c)

dificultades para trasmitir los in formes a traves de un canal no exclusivamente meteoro16gico de las redes nacionales 0 regionales de telecomunicaci6n;

d)

falta de disposiciones alternativas para canalizar la informaci6n meteoro16gica por el SMT.

A fin de mejorar la situaci6n, el Comite examin6 muy detenidamente estos
problemas y decidi6 rogar encarecidamente a todos los Miembros que adopten las medidas necesarias para ejecutar plenamente el control en tiempo real y para adoptar medidas correctoras sobre el terreno a fin de eliminar las deficiencias de funcionamiento del SMO, del SMPD y del SMT.
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Figura 1 - DATOS SYNOP DISPONIBLES DE CADA REGION
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Figura 2 - DATOS TEMP DISPONIBLES DE CADA REGION
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NUMERO MEDIO DIARIO DE DATOS PARA INTERCAMBIO MUNDIAL :
TEMP PILOT SHIP AIREP DISPONIBLES POR EL CPE
~

AIREP (24 hours lolal)

SYNOP

TEMP

rn

JAN 1978

SHIP

PILOT

rn

JUN 1978

II

DEC 1978

I

JUN 1979

III

DEC 1979

o

JUN 1980
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TELECOMMUNICATION SYSTEM
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b jt/~

7SB

PORT VILA
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PROGRAMA DE INFORMACION OPERATIVA DE LA VMM
El oportuno intercambio y publicaci6n de informaci6n detallada y actualizada sobre las instalaciones y servicios de que disponen los distintos centr~s para
las operaciones diarias de la VMM ha adquirido una importanc~a coda vez mayor, especialmente en 10 que respecta a la progresiva automatizaci6n de los centr~s de la VMM.
En efecto, exite una constante necesidad de mantener al dIa los directorios de computadores de telecomunicaci6n y de procesamiento de los centr~s de la VMM. Ademas, el
Octavo Congreso tambien rog6 encarecidamente a todos los Miembros que mantuviesen
plenamente informado al Secretario General acerca de sus nuevos planes para ejecutar
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, y rog6 al Secretario General que mantuviese a
su vez plenamente informados a los Miembros de la OMM de los progresos y logros en
10 que respecta a la planificaci6n y ejecuci6n del plan.
Para atender estas mayores necesidades en materia de informaci6n operativa
en apoyo de la VMM y de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, se reforz6 el servicio
de suplemento a la Publicaci6n N°9ypublicaciones asociadas y se desplegaron mayores
esfuerzos para obtener informaci6n precisa y actualizada. Continuaron utilizandose
ampliamente tecnicas por computadora para el proceso integrado de la gran cantidad
de infoxmaci6n entrante y para la rapida preparaci6n de las publicaciones y de los
suplementos a las mismas. Se utiliz6 una terminal de proceso de textos para 10 preparaci6n de informaci6n descriptiva. El servicio de suplementos; por hojas impresas
continu6 complet6ndose mediante notificaciones semanales telegraficas de importantes
cambios de car6cter operativo. Los centr~s autom6ticos tambien dispusieron de un
servicio de cintas magneticas. En la Parte 9 figura informaci6n mas detallada sobre el servicio de suplementos.
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PROGRAMA SOBRE APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE
INTROOUCCION
El Programa sobre aplicaciones de la MeteorologIa y el Medio Ambiente abarca las actividades destinadas a aplicar la informaci6n y los conocimientos meteoro16gicos a las diferentes esferas de las actividades humanas. Esas aplicaciones son
muy numerosas y conciernen la agricultura, la aviaci6n, la contaminaci6n atmosferica marina, los problemas de la energIa, y la planificaci6n urbana y regional de los
recursos territoriales, los asentamientos h~manos, la ingenierIa y la construcci6n
y la salud y bienestar humanos, por no mencionar m6s que los sectores que mayor importancia revisten.
AGRICULTURA Y DESERTIFICACION
MeteorologIa agrIcola
De conformidad con las decisiones del Octavo Congreso, durante el perIodo
objeto del presente informe las actividades se concentraron esencialmente en la
ayuda aportada a los paIses en desarrollo para reforzar sus servicios agrometeoro16gicos. Esos esfuerzos consistieron esencialmente en misiones de corta duraci6n, en
misiones de duraci6n media asI como en curso de formaci6n profesional y en coloquios
nacionales sobre meteorologIa agrIcola. Se llevaron a cabo, con miras a dar asesoramiento sobre la organizaci6n y desarrollo de los servicios agrometeoro16gicos generales, misiones en Argentina, Benin, Botswana, Birmani, Burundi, Chipre, Republica
Dominicana, Republica Democr6tica Popular Lao y Zaire.
Las misiones efectuadas
en la Republica Democr6tica Popular Lao y en Zaire se organizaron conjuntamente con
la FAO. Tambien se efectu6 una misi6n de duraci6n media (tres meses) destinada a
reforzar las actividades agrometeoro16gicas del Sistema nacional de control de cosecha en la Republica Unida de Tanzania.
Se iniciaron en divers os paIses proyectos de asistencia financiados con
con cargo al PNUD y basados en los resultados de misiones agrometeoro16gicas de
corta duraci6n, 0 bien se presentaron a los organismos adecuados de financiamiento
peticiones para la obtenci6n de ayuda financiera.
Ademas de las misiones citadas, se llevaron a cabo misiones de corta duraci6n con el fin de facilitar directrices de orientaci6n para la preparaci6n de boletines decenales de meteorologIa agrIcola en los siguientes paIses: Ghana, Mali,
Mazambique, Niger, Nigeria y Republica Unida de Tanzania.
Se facilit6 asesoramiento mediante expertos a los Servicios Meteoro16gicos
de Ghana y de la Republica Unida de Camerun con el fin de organizar un coloquio nacional sobre agrometeorologIa; la OMM y la FAO estuvieron representados en esos coloquios en los que se prepararon planes para el desarrollo de las actividades en
meteorologIa agrIcola.

Estaci6n agrometeorol6gica principal de Tabligbo (Togo): edificio, formaci6n practica de
observadores y base de instrumentos meteorol6gicos con la zona adyacente de experimentaci6n (Photo: OMM/J. Hrbeck)

Medida de la temperatura del mar

(Foto: Oficina Central de Meteorologia, China)

Lanzamiento de un dispositivo de
medida de corrientes
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Se public6 y distribuy6 a los Miembros de la OMM, asi como a la FAO y a
los organismos internacionales de financiamiento tales como el Fondo Internacional
de Desarrollo Agricola (IFAD)y el Banco Mundial, la nota tecnica de la OMM N° 168
que trata de la funci6n de la meteorologIa agricola en el desarrollo agrIcola y en
los proyectos de inversi6n. Las conferencias pronunciadas en el Curso de formaci6n
OMM/FAO/ESA sobre aplicaciones de la teledetecci6n por satelites a la mateorologIa
agricola, celebrada en Roma, en octubre de 1979, para los paises de habla francesa,
fueron publicados por el Organismo Espacial Europeo (ESA) distribuy~ndose a todos
los Miembros ejemplares de dichas conferencias. Se ha proyectado organizar para
1981 un curso de formacion anelogo para los paIses de habla hispana.
Comisi6n de Meteorologia AgrIcola
Los diez grupos de trabajo y seis ponentes designados por la septima reuni6n de la Comisi6n iniciaron sus tareas y sa nombraron dos ponentes adicionales:

a)

Ponente sobre la necesidad de normalizar los instrumentos y metodos de observaci6n en agrometeorologIa;

b)

Ponente sobre sistemas de aprovechamiento de tierras y ordenaci6n de cultivos en condiciones climaticas rigurosas.

La designaci6n del ponente sobre aspectos meteoro16gicos de los efectos de
las actividades agricolas en la contaminaci6n se halla en curso.
La primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CMAg- sobre necesidades en
materia de datos para la agricultura, con especial referencia al PMC, tuvo lugar
en Ginebra del 13 al 17 de octubre de 1980. Este Grupo formu16 toda una serie de recomendaciones muy detalladas sobre las necesidades en materia de datos para la agricultura, clasificandolas como sigue:

a)

necesidades "ORDINARIAS" en materia de datos meteoro16gicos;

b)

necesidades "RECIENTES" en materia de datos meteoro16gicos;

c)

necesidades en materia de datos "CLIMATOLOGICOS"

Ademes de esas necesidades, el Grupo defini6 otra categorIa de "necesidades en materia de datos especiales" para fines especIficos, generalmente destinados a satisfacer necesidades a nivel subnacional 0 local 0 para hacer frente a las necesidades
en materia de intercambio de determinados datos.
Del 20 al 24 de octubre de 1980 se celebr6 en Ginebra la primera reuni6n
del Grupo de trabajo de la CMAg sobre organizaci6n de los servicios agrometeoro16gicos en los paises en desarrollo. El Grupo estableci6 cuatro fases en el desarrollo
agrometeoro16gico de un pais, a saber:
organizaci6n de los servicios b6sicos (instrumentos, observaciones, formaci6n profesional, datos climato16gicos);
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provision de informacion basica para fines agrIcolas (dato~ de origen
e informacion climatica simple);
provision de informacion obtenida a partir de determinados datos con el
fin de satisfacer las necesidades de la agricultura (por ejemplo,
dias/grado de crecimiento, duraci6n de la humedad de las hojas para fines de prediccion de enfermedades basandose en informacion biologica y
meteorologica);
provision de los serV1ClOS paora fines de explotacion de serV1ClOS destinados resolver determinados problemas (servicios de asesoramiento,
predicciones y actividades llevadas a cabo en la esfera de determinados
estudios e investigaciones).
Se comunicaron a los miembros de la CMAg los siguientes informes:

a)

Informe N° 4 - La ensenanza y la formaci6n profesional destinada al personal de meteorologIa agrIcola en los paises Miembros de la OMM;

b)

Informe N° 5 - Factores meteoro16gicos y su influencia en la epidemiologia
del acaro de la mandioca.
Se publicaron las siguientes Notas Tecnicas:

a)

N° 167 - Meteorological Factors Affecting the Epidemiology of the Cotton
Leaf-Worm and the Pink Boll-worm (Factores meteoroiogicos que afectan a la
epidiomiologIa del gusano de la hoja del algodon y del gusano rosado del
algod6n).
I

b)

N° 168 - The Role of Agrometeorology in Agricultural Development and Investment Projets (El papel que desempena la agrometeorologIa en e1 desarrollo
agricola y en los proyectos de inversion).
Se hallaban en curso de publicacion los siguientes informes:

a)

El tiempo y los organismos transportados por el viento;

b)

El valor desde el punto de vista economico, de la informacion y del asesoramiento agrometeorologico;

c)

La Gufa de practicas de meteorologia agricola;

d)

El efecto de los factores agrometeoro16gicos en el rendimiento de las cosechas y metodos de predicci6n de rendimiento.

Encuesta agroclimatologica en el Sureste asiatico
E1 Grupo intestitucional de coordinacion OMM/FAO/Unesco sobre biometeorologia celebr~ su duodecima reuni6n en Roma, los dIas 22 y 23 de enero de 1980. El consultor del Grupo interinstitucional presento un informe sobre la forma en que habia
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progresado la encuesta. El Grupo fij6 el ulterior plan de trabajo del consultor en
10 que respecta a la concentraci6n de datos y a la interpretaci6n y presentaci6n del
informe final de la encuesta, y recomend6 que, como continuaci6n a la encuesta agroclimato16gica, convendrIa celebrar a mediados de 1982 una Conferencia tecnica en beneficio de los paIses que habIan participado en la encuesta.
Otras reuniones que interesan a la meteorologla agrIcola
La OMM estuvo representada en la vigesima Conferencia de las Organizaciones
Internacionales encargada del estudio en comun de los programas y actividades desplegadas en las esferas de la agricultura en Europa, Conferencia celebrada en ParIs del
25 al 29 de febrero de 1980. La Conferencia permiti6 a los especialistas en agronomla explicar de que forma la meteorologla puede desempenar una funci6n positiva en
el desarrollo de la producci6n agrIcola.
La OMM tambien estuvo representada en la Reuni6n de expertos de la Unesco
sobre nuevas modalidades de acci6n de las organizaciones en 10 que respecta a las tecnologlas aplicadas al desarrollo rural, celebrada en Bruselas del 19 al 22 de mayo
de 1980. Durante la reuni6n se expusieron brevemente las actividades de la OMM en
pro del desarrollo rural.
Adem6s" de la reuni6n del Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de
datos para la agricultura, con especial referencia al PMC, el Presidente de la Comisi6n particip6 en la elaboraci6n de planes para el componente alimentaci6n del Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC) y tom6 parte activa en la reuni6n
oficiosa de planificaci6n de noviembre, celebrada en relaci6n con el PMAC (alimentaci6n).

Desertificaci6n
La OMM estuvo representada en la segunda reuni6n del Grupo consultivo sobre desertificaci6n (DESCON 2), celebrada en Nairobi, del 12 al 14 de marzo de 1980.
Se presentaron a la reuni6n 29 proyectos que se sometieron a la consideraci6n de los
organismos internacionales de financiamiento. Todos esos proyectos hablan sido examinados por 10 OMM con el fin de asegurarse de que en las propuestas contenidas en
los proyectos se habla tenido debidamente en cuenta los aspectos meteoro16gicos correspondientes. Una de las ideas b6sicas que se puso en evidencia durante la reuni6n fue que las medidas de lucha contra la desertificaci6n"deblan ser parte inte~
grante de los proyectos de desarrollo. Al parecer la mayorla de los paIses de sarrollados est6n dispuestos a apoyar esos proyectos sobre una base bilateral.
La OMM tambien estuvo representada en las reuniones del Grupo de trabajo
interinstitucional sobre la preparaci6n de un resumen de las actividades desplegadas dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas para poner en pr6ctica el
plan de acci6n destinado a combatir la desertificaci6n, resumen que el PNUMA debe
presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Un experto asociado de la OMM, que trabaja a tiempo parcial para el PNUMA,
visit6 las instituciones de investigaci6n dp varios paIses y celebr6 entrevistas sobre los aspectos clim6ticos de los problemas con que tropiezan los paIses situados

44

PARTE 3 - PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE

en zonas 6ridas y semi6ridas, en especial los que plantea la desertificaci6n. Los
resultados de estas discusiones se examinaron en una reuni6n de expertos de la OMM
sobre aspectos meteoro16gicos de la desertificaci6n. La reuni6n formu16 recomendaciones sobre los par6metros, fund6ndose en variables meteoro16gicas, adecuados para
la delimitaci6n de las zonas 6ridas y para el cartografiado de la desertificaci6n.
METEOROLOGIA Y CUESTIONES OCEANICAS
MeteorologIa marina
Introducci6n
Las actividades de meteorologIa marina siguieron progresando regularmente
durante el ana merced a la activa colaboraci6n de los Miembros. La CMM prosigui6
sus actividades en funci6n de las directrices dadas por el Octavo Congreso, segun
las cuales el programa de la OMM de meteorologIa marina debe continuar desarrollandose en esferas tales como los servicios meteoro16gicos marinos, la climatologIa marina, los servicios relativos a los hielos marinos y las observaciones meteoro16gicas marinas. Segun esas directrices, el programa tambien deberIa servir de apoyo a
los programas y proyectos internacionales tales como el Programa Mundial sobre el
Clima 0 los proyectos relativos al estudiode 10 interacci6n oceano-atm6sfera, yello
merced a una gesti6n adecuadq y coordinada de datos meteoro16gicos marinos.

Uno de los principales acontecimientos acaecidos durante el ana fue la
aprobaci6n, por parte de la OMM, del Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos
y de la correspondiente verSlon revisada del CapItulo C.l del Regl~mento Tecnico de
la OMM, Volumen I, aprobados ulteriormente por la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo. Para el Manual, que constituye un anexo al Reglamento Tecnico de la
OMM, se ha adoptado la forma de presentaci6n general decidida por la septima reuni6n
de la CMM. Dicho Manual comprende la gama completa de normas y procedimientos recomendados en materia de provisi6n de servicios meteoro16gicos para las diversas actividades marItimas desplegadas en alta mar, en aguas costeras y en aguas alejadas
de la costa, asI como en los principales puertos y zonas portuarias. Por otra parte, figuran en dicho Manual capItulos dedicados al sistema de buques de observaci6n
voluntaria y a los aspectos de formaci6n en materia de meteorologIa marina. El manual se halla actualmente enla fase final de impresi6n.
Como consecuencia de 10 que antecede, el Grupo de trabajo de la CMM sobre
los servicios meteoro16gicos marinos emprendi6 la tarea de revisar la GuIa de los
Servicios Meteoro16gicos Marinos (Publicaci6n de la OMM N° 417) siguiendo para ello
la forma de presentaci6n del Manual. Se convino en una forma de presentaci6n revisada para la GuIa, y los miembros del Grupo de trabajo redactaron y revisaron los
textos de los diversos capltulos de la misma en una reuni6n de estudio, celebrada
en junio de 1980. Adem6s de preparar y explicar los metodos utilizados para la aplicaci6n de los procedimientos que figuran en el Manual, la version revisada de la
GuIa facilitar6 un mayor numero de ejemplos sobre las pr6cticas que siguen los Miembros en esferas especlficas de los servicios meteoro16gicos marinos. Varios Miembros
ya han facilitad~ a tItulo de contribuci6n, textos relativos a sus pr6cticas nacionales
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Un coordiriador t6cnico
con miras Q su inserci6n en 10 versi6n revisada de la GuI~.
especialmente nombrado para tal fin, se ha encargado de la recopilaci6n y edici6n de
esta SuIa con miras a su publicacion definitiva.
El Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios meteorologicos marinos otorgo
una atencion muy particular a la cuestion del mejoramiento general de emisiones de
mapas por radiofacsImil destinados a los usuarios marItimos. Los resultados de pruebas especiales realizadas por algunos Miembros a ese respecto, asI como la informacion facilitada por miembros del Grupo de trabajo, fueron objeto de un ' an61isis por
parte de un ponente y de una revision por parte del Grupo de estudio. El Grupo de
trabajo formulara, para que la CMM la estudie, una recomendaci6n sobre los sImbolos
normalizados que deberan utilizarse en los mapas destinados a los usuarios marItimos.
A la luz de los comentarios y sugerencias formuladas por miembros del mencionado Grupo de trabajo, el miembro de la Republica Federal de Alemania preparo textos de orientacion para los servicios de pesca. Considerando que las condiciones de
pesca en aguas costeras son distintas de las de alta mar, se decidi6 que esos textos
de orientacion se incluirIan en las secciones adecuadas de Ie version revisada de
la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos.

Se lograron nuevos progresos en 10 que respecta al Programa regional de
meteorologIa marina cuando delegados de siete paIses, a saber Bahrain, Iran Iraq,
Kuwait, Oman, Quatar y Arabia Saudita, se reunie+on en Jeddah (Arabia Saudita) del
12 al 20 de enero de 1980 con motivo de una Conferencia de Delegaciones Pleniponteciarias, con miras a concluir el Acuerdo final sobre el programa regional. El Acuerdo
preve la eventual perticipaci6n de un octavo paIs, los Emiratos Arabes Unidos. La ceremonia de la firma de dicho Acuerdo tuvo lugar el 21 de enero de 1980 bajo el patrocinio de su Alteza Real el PrIncipe Saud Bin Abdul Mohsen, Gobernador Adjunto de la
Region de la Meca, en presencia de representantes del cuerpo diplom6tico y de las autoridades de la ciudad. La OMM, que tambien estuvo representada en dicho acto, habla
participado activamente en los trabajos preparatorios que han permitido llegar a la
conclusion de dicho Acuerdo.
En una de las resoluciones adoptadas por la Conferencia se pidi6 a la OMM
que facilitara los servicios de secretaria necesarios durante el perIodo transitorio,
permitiendo asI la transici6n gradual de la fase de preparacion a la fase de plena
aplicaci6n del Acuerdo. La trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo (mayo de 1980)'
dio su acuerdo a esa propuesta con ciertas reservas, en Su mayorla de Indole financiera. Ulteriormente, la primera reuni6n de la Junta Provisional del Programa Regional de MeteorologIa Marina, creada por la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias, tuvo lugar en la Secretaria de la OMM los dIas 29 y 30 de mayo de 1980. Durante dicha reuni6n se dieron los ultimos toques al Reglamento Administrativo, asI como
01 Reglamento Financiero que debe regir para el Acuerdo durante el perIodo trans itorio.
Un hecho de particular interes fue 10 decisi6n de 10 septima reuni6n de 10
Asociacion Regional II (Asia), celebrada en junio de 1980, de emprender ulteriores
estudios sobre la cuesti6n de la designaci6n comun de zonas marItimas de predicci6n
en el sureste de la Region.
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Durante el ano, los Miembros interesados publicaron tres nuevos volumenes
anuales de la serie de resumenes de climatologia marina, con 10 que el total de resumenes para e1 periodo 1961 a 1972 alcanza 10 cifra de 55 volumeneso El Grupo de
estudio del Grupo de trabajo de la CMM.sobre climatologia marina insisti6 una vez
mas, en su reuni6n celebrada en Asheville (Estados Unidos de America) en septiembre
de 1980, en 10 importancia particular que revisten los resumenes para los estudios
del clima en los oceanos y sus variaciones, tal como se han previsto en el Programa
Mundial sobre el Clima.
La CMM adopt6 por correspondencia una recomendaci6n en la que se especifican las nuevas disposiciones de caracter internacional que deben regir para'.la
concentraci6n de los datos de climatologia marina en zonas oceanicas situadas al sur
de la latitud de los 50 0 5, y para el procesamiento de esos datos en forma de resumenes. La citada recomendaci6n se sometlo a la consideraci6n del Presidente de la
OMM para que este la aprobara en nombre del Comite Ejecutivo.
Se exam~no mas a fondo la cuesti6n de los formatos proyectados para la versi6n revisada de la Tarjeta perforada internacional de meteorologia maritima (IMMPC)
y la nueva Cinta internacional de meteorologia maritima (IMMT) propuesta por un Grupo de estudio del. Grupo de trabajo sobre climatologia marina, Grupo integrado por
miembros representantes de los paises Miembros responsables de la preparaci6n de los
resumenes de climatologia marina. El Grupo de estudio, en su reuni6n celebrada en
Asheville (Estados Unidos de America) tuvo en cuenta los comentarios y sugerencias
formulados por los Miembros acerca de los formatos proyectados, asi como las posibles necesidades de los programas internacionales tales como el Programa Mundial sobre el Clima. Por otra parte, el Grupo de estudio dio los toques finales a la propuesta de publicaci6n de res6m~nes en forma de mapas, uti~izando para ella todos los
datos inter'cambiados dentro del marco del programa, en susti tuci6n de la actual forma tabular de presentaci6n de los datos correspondientes a determinadas zonas. La
CMM estudiara eventualmente las diversas propuestas formuladas por el Grupo de estudio.
El sistema internacional de concentraci6n, archivo e intercambio de datos
relativos a las corrientes marinas superficiales, obtenidos a partir de con juntos
de datos r~lativos al rumbo y deriva de los buques, ha seguido recibiendo apoyo de
los Miembros interesados, participando en dicho sistema un numero creciente de buques. No obstante, la informaci6n del Centro Internacional de Datos relativos a las
Corrientes Marinas de Superficie (ISCDC), situado en el Reino Unido, indica que de
hecho s610 se ha recibido en dicho Centro un n6mero muy limitado de datos. En consecuencia, se pidi6 a los Miembros que participaran mas activamente en este importante proyecto, enviando datos relativos a las corrientes marinas de superfice en mayores cantidades y adoptando los formatos y presentacion sugeridos.
Servicios de hie los marinos
El Presidente de la CMM, en consulta con el Presidente del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos, prepar6 un proyecto de recomendacion sobre el sistema internacional de simbolos para la representaci6n de los hielos marinos que habra
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de utilizarse en los mapas, basandose para ello en las conclusiones de la reunion
oficiosa de coordinacion sobre simbologla de los hielos marinos, celebrada el ano
anterior. La citada recomendacion fue ulteriormente modificada en funci6n de las enmiendas propuestas por los Miembros representados en la CMM, y la nueva versi6n se
comunicara a esos Miembros para un segundo intercambio de opiniones. No obstante,
todos los comentarios recibidos son favorables a la adoptci6n de un sistema internacional unico de simbolospara la representaci6n de los hielos mar~nos.
El borrador de la publicaci6n sobre Servicios de hielos marinos en el
Mundo, recopilado en cumplimiento de una recomendaci6n de la CMM, se comunic6 a los
Miembros que disponen de servicios de hielos marinos con el fin de verificar la informaci6n de sus repectivos servicios contenida en el citado borrador. La informacion revisada recibida de algunos Miembros insert6 en las partes correspondientes
del mencionado borrador y esta publicaci6n se halla actualmente en la fase final del
proceso de edicion.
Al proceder a la revisi6n de la terminologla utilizada en la Nomenclatura
de la OMM del hielo marino (Publicaci6n de la OMM N° 259), el Presidente del Grupo
de trabajo de la CMM sobre hielos marinos propuso ciertas modificaciones en las equivalencias francesas de algunos de los terminos contenidos en esa publicaci6n con el
fin de armonizar esos terminos con las denominaciones empleadas actualmente en algunos paIses. Se dejaron para un ulterior examen, por parte de expertos en la materia, las sugerencias formulads antes de someterlas a la consideraci6n del Grupo de
trabajo.

Los estudios emprendidos por el Grupo de ponentes de la CMM sobre problemas tecnicos en materia de observaciones meteoro16gicas marinas se referian a los
vientos de superficie, a las olas y a las precipitaciones en el mar, a la automatizaci6n de las observaciones a bordo de los buques y a la comparaci6n de los datos
de superficie con los datos obtenidos por medios de teledetecci6n. Durante el ano,
los ponentes sobre observaciones del viento en superficie y sobre medida de la precipitaci6n facilitaron informes definitivos sobre los estudios emprendidos. Esos informes, al igual que las sugerencias formuladas por los ponentes, y el in forme anteriormente presentado por el ponente sobre comparaci6n de los datos de la temperatura de la superficie del mar obtenidos por metodos tradicionales y por metodos de
teledetecci6n fueron objeto de ulterior estudio por parte del Presidente de la CMM,
en consulta con el Presidente del Grupo de ponentes. En 10 que respecta a la Conferencia tecnica sobre automatizaci6n de las observaciones marItimas y concentraci6n
de datos, que debe celebrarse conjuntamente con la octava reuni6n de la CMM, el Presidente de la CMM dio su opini6n preliminar ace rca de la selecci6n de temas y contenido tecnico de las misma tras haber consultado al Presidente de la CIMO.
Necesidades de los servicios de meteorologia marina en materia de datos obtenidos
~~E=~~!~!~!~------------------------------------------ ---------------------------

El ponente del a CMM sobre estudio de las necesidades de datos por satelite
para los servicios de meteorologIa marina termin6
en su forma definitiva, el informe sobre este tema y se adoptaron las disposiciones necesarias para la publicacion
del mismo en la serie de informes sobre cuestiones relativas a las ciencias marinas.
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Telecomunicaciones marinas
Se distribuy6 a los Mi~mbros, recibiehdose delos mismos sugerencias y comentarios muy utiles, el informe preparado por el ponente de la CMM sobre telecomunicaciones marinas acerca de las repercusiones del Sistema Internacional de Telecomunicaciones marltimas por Satelite (INMARSAT) en las actuales disposiciones de telecomunicaci6n marItima que rigen para la concentraci6n y difusi6n de datos oceanicos. El
Comite Ejecutivo convino en que el sistema INMARSAT contituia un medio util de comunicaci6n adicional entre los buques y la costa para la concentraci6n de in formes de
buque~ particularmente en las zonas oceanic as remotas, pero convino en que la introducci6n de dicho Sistema para la concentraci6n de informes de buques modificarla considerablemente los actuales procedimientos relativos al intercambio de esos datos por
el SMT, asl como el sistema de repartici6n de gastos entre diversos Miembros relativos a la recepci6n de informes. El Comite recomend6 pues, que se prosiguiera el estudio de esas cuestiones, a la par que destac6 la necesidad dedesarrollar las posibilidades de concentraci6n de datos que ofrecen los satelites geoestacionarios y de
6rbita polar dedicados al estudio del medio ambiente.
ACTIVIDADES OCEANICAS
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO)
Generalidades
La trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo convino en que el principio basico en que se fundaba el SGIEO era un principio viable', y reconoci6 las enormes posibilidades que, dada la creciente interdependencia que existe entre la meteorologla y la oceanografla, ofrece este sistema para el estudio de los procesos atm6sfericos u oceanicos. El Comiie Ejecutivo reconoci6 que quedaba mucho camino por
recorrer para ,lograr los objetivos del SGIEO, pero reconoci6 asimismo que algunos
elementos del programa hablan progresado.
Tomando nota de que ya se ha iniciado 10 ulterior planifiaci6n del prograrna para el pr6ximo perlodo cuatrienal, el Comite Ej~cutivo puso de relieve la necesidad de llevar a.cabo una planifiaci6n realista con metas asequibles. El principio
segun el cual el SGIEO deberla desarrollarse y ejecutarse juntamente con la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y el Programa de la OMM de Meteorologla Marina sigue constituyendo la idea b6sica y central de esta cuestion.
Durante el ana 1980 muchas de las actividades relacionadas con el SGIEO se
centraron en la preparaci6n de la reuni6n del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre
el SGIEO (SGIEO-II), celebrada en Ginebra del 20 al 29 de octubre de 1980. Para dicha preparaci6n se organizaron en 1980 toda uno serie de reuniones relatives al SGIEO,
tales como la reuni6n conjunta OMM/COI sobre evaluaci6n del apoyo del SGIEO al FGGE
y actividades futuras, celebrada en ParIs del 14 al 17 de abril de 1980; la reuni6n
conjunta OMM/COI para lapreparaci6n del proyecto del plan general y programa de ejecuci6n delSGIEO (1982-1985), y la reuni6n conjunta OMM/COI para preparar el borrador de la GuIa sobre el Sistema de tratamiento de Datos y de Servicios (IDPSS) del
SGIEO, celebrada en Ginebra a finales de abril de 1980.
.
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Las observaciones BATHY/TESAC de los buques de investigaci6n, de los buques
ocasionales y de los buques estaciones-oceanicas constituyen la principal fuente de
datos para el Sistema de observaci6n del SGIEO. El n6mero total de informes
BATHY/TESAC transmitido por el SMT ha continuado aumentando de manera regular hasta
finales de 1979 como sigue: 31.777 informes en 1977; 38.685 informes en 1978, y
44.871 informes en 1979. No obstante, el n6mero de informes BATHY/TESAC correspondientes a la primera mitad de 1980 ha disrninuido en comparaci6n con el n6mero de informes correspondiente al mismo periodo de 1979. La disminuci6n mas notable concierne los in formes TESAC, habiendose pas ado de 5.151 in formes durante la primera mitad
de 1979 a tan solo 372 informes durante el mismo periodo del ana 1980. En 10 que respecta al n6mero de informes BATHY intercambiados durante la primera mitad de 1980
(14.610) se puede considerar que, comparativamente al n6mero de informes para el mismo peridos de 1979 (16.345), la disminuci6n se mantiene dentro de los limites de las
fluctuaciones interanuales.
Por consiguiente, deben proseguirse los esfuerzos para lograr una mayor
participaci6n de los Miembros en el programa operativo del SGIEO y aumentar el n6mero de buques de investigaci6n y de observaci6n voluntaria contratados para efectuar
las observaciones BATHY/TESAC.
Se otorg6 una especial atenci6n al mejoramiento de la calidad de los datos
del SGIEO, dadas las m61tiples aplicaciones posibles de esos datos tanto para fines
de investigaci6n como para fines de explotaci6n. Durante el ana 1980, se emprendieron numerosos estudios a ese respecto. El an61isis de la cobertura de datos de observaci6n muestra que los informes BATHY y TESAC se obtienen esencialmente en las
principales rutas marItimas del PacIfico Norte, del Atlantico Norte, entre los Estados Unidos de America y Australia y en otras zonas maritimas en las que con frecuencia se efect6an cruceros oceanogr6ficos. Tambien aumentaron en 1980 de manera notable los datos de las zonas oceanicas australes situados entre los 60 0 W y los 80 oE.
En vista del exito que ha tenido el programa de boyas a la deriva durante
el ana operativo del FGGE, la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo convino
en que, para fines meteoro16gicos tanto regionales como mundiales, parecIa altamente
conveniente acelerar la ejecuci6n de un programa operacional limitado de boyas a la
deriva, a6n cuando de momento no era necesario crear un mecanismo oficial de coordinaci6n. El Comite Ejecutivo pidi6 a la Secretaria de la OMM que, en consulta con los
Presidentes de la CSB, de la CMM y de la ClMO, el Presidente del Comite Mixto de Tra~
bajo COI/OMM sobre el SGIEO y la SecretarIa de la COl fueran los 6rganos centrales de
coordinaci6n encargados de asegurar la ejecuci6n de aquellos aspectos de los programas de boyas a la deriva para los que se requiere una coordinacion central, tales como las normas de observaci6n, 105 procedimientos relativos a la planificacion del
despliegue de boyas, los metodos para la concentraci6n e intercambio de datos de boyas, la provisi6n de programas cooperativos regionales, asl como el intercambio de
informacion general.
Contrariamente al sistema de buques de observaci6n voluntaria de la OMM,
el programa de buques ocasionales del SGlEO se halla todavIa en la fase inicial de
desarrollo. No obstante, este programa ha demostrado que constituye una fuente
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altamente importante de datos oceanogr6ficos en zonas tales como el norte y centro
del Oceano PacIfico. Dado el coste elevado de los buques de investigaci6n y el numere limitado de losmsmos t se hizo todo 10 posible para reclutar buques mercantes
con el fin de que efectuaran observaciones subsuperficiales dentro del marco del Sistema de observaci6n del SGIEO. A este respecto t se ha otorgado una prioridad preeminente al desarrollo de sistemas totalmente automatizados a bordo de los buques con
el fin de efectuar las °mediciones y transmitir las observaciones sin ninguna intervencion humana.

El control del intercambio de datos del SGIEO por el SMT ha seguido siendo
objeto de una atenci6n prioritaria. Las operaciones de control tanto mensuales como
semianuales efectuadas por el SMT han revelado que los datos se pierden al transitar
por las diversas fases del circuito del SMT t Y entre los centr~s del SMT y los Centr~s
oceanograficos que envian y reciben de los centr~s del SMT los informes BATHY/TESAC.
El Coordinador de las operaciones del SGIEO (destacado por EE.UU. para trabajar de
consuno con las Secretarias de la COl y de la OMM) visit6 los centr~s del SMT del Lejane Oriente y del Suroeste del Pacifico t y discutio las medidas que deben adoptarse
para mejorar la eficacia del intercambio de datos BATHY/TESAC. Una de esas medidas fue
establecer una mejor coordinacion entre los Centr~s oceanograficos y meteorologicos en
10 que respecta al intercambio de esos datos a nivel nacional.

~!_~~~!:~~_~:_!E~!~~~:~!~_~:_~~!~~_l_~:_~::~~:~~~_i!~~~~2_~:!_~~!~~
La segunda reunion del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGIEO
(Ginebra t octubre de 1980) reconoci6 que se podrIa desarrollar de manera mas eficaz t
y sobre una base regional t el SGIEO merced a esfuerzos con~ertados en regiones oce6nicas seleccionadas Yt cuando fuera posible t juntamente con la ejecuci6n de programas
oceanogr6ficos regionales. Dicha reuni6n selecciono un numero limitado de zonas para llevar a cabo la ejecuci6n regional del SGIEO y adopt6 directrices de orientaci6n
en 10 que respecta a la ejecuci6n del SGIEO a nivel regional. Una de las zonas prioritariQs por e1 desarrollo del SGIEO a nivel regional serIa la zona del PacIfico
Occidental (WESTPAC) y a ese respecto se ha presentado una propuesta para la proxima reuni6n del Grupo de trabajo WESTPAC que debe celebrarse durante la primera mitad
de 1981. Cabe mencionar a ese respecto que el Comite Ejecutivo aprob6 la organizacion en 1981 de una reuni6n mixta OMM/COI para coordinar las actividades de ejecuci6n
en las regiones WESTPAC'ydel Experimento del PacIfico Norte (NORPAX).
Durante el ana operativo del FGGE t los Estados Miembros de la OMM 0y de la
COl intensificaron sus esfuerzos dentro del marco de las actividades del Sistema de
Tratamiento de Datos y de Servicios (IDPSS) del SGIEO con el fin de preparar los productos oceanogr6ficos necesarios para el FGGE. Se ha pedido que se facilite un opoyo similar para otros proyectos mundioles y regionales tales como el Programa Mundial
sobre el Clima t el Estudio de los Cambios Clim6ticos y los Oceanos t el WESTPAC y
SECTIONS (Programa mundial sovietico de investigaciones oceanicas).
En 1980 se pudo preparar el borrador de la GuIa del Sistema de Tratamiento
de Datos y de Se~vicios (IDPSS) merced a la contribuci6n de expertos de varios Miembros. Ese borrador de 10 GuIa se comunicara a los Representantes nacionales del SGIEO
para que formulen comentarios con miros a preparar una versi6n revisada en 1981.
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En 1980, la OMM continuo apoyando el componente meteorologico de las investigaciones relativas al fenomeno conocido conel nombre de "El Nifio". En cumplimien to de las recomendaciones de la reunion para coordinar la ejecucion de las actividades de investigacion relativas a "El Nino" (Quito, Ecuador, noviembre de 1979),
los Miembros participantes en el ERFEN (Estudio Regional del Fenomeno "El NiSo")
adoptaron algunas medidas positivas con miras a establecer estaciones costeras de
radio encargadas a la concentraci6n de datos meteorologicos y oceanograficos, mejorar las disposiciones relativas a la recepci6n de informaci6nprocedente de satelites,
y perfeccionar los servicios de meteorologIa marina en los paIses que participan en
el ERFEN. La reuni6n para coordinar la ejecuci6n de las actividades de investigaci6n
relativas a "El Nifio" celebrada en Quito recomend6 que se organizara un Cursillo de
trabajos practicos con el fin de examinar y evaluar el contenido cientIfico del componente meteoro16gico del ERFEN. Ese cursillo de trabajo practico no pudo llevarse a cabo pero, a propuesta de la SecretarIa de la Comisi6n Permanente para el PacIfico Sur (CPPS), dicho Cursillo se incorpor6 al programa de la primera reunion del
Comite CientIfico del ERFEN, celebrada en Lima (Peru) del 3 al 7 de noviembre de 1980.
La segunda reuni6n del Grupo de trabajo mixto COI/OMM/CPPS sobre las actividades de
investigaci6n relativas al fen6meno "El Nifio", celebrada en Guayaquil (Ecuador) del
10 al 14 de noviembre de 1980, aprob6 cierto numero de recomendaciones para el ulterior
desarrollo de esas investigaciones. La reuni6n recomend6 en particular a la OMM y
a la COl que apoyaran activamente la ejecuci6n de TEMA (Ensefianza, Formaci6n y Asistencia Mutua), componente del ERFEN, y obtuvieran el apoyo necesario para asegurar
la continuidad de las actividades del Comite CientIfico del ERFEN.
Colaboraci6n con la COl
La OMM Y la cor continuaron colaborando en numerosas actividades de interes
comun, tales como las que se relacionan con los estudios climaticos, las investigaciones relativas a "El Nifio", la gestion de los datos del medio ambiente marino y los
programas de boyas a la deriva.
La decimotercera reuni6n del Consejo Ejecutivo de la COl, celebrada en
ParIs, en 1980 adopt6 cierto numero de resoluciones de interes directo para la OMM.
En 10 que respecta al SGIEO, el Consejo Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de la
con±ribuci6n aportada por la OMM.a la COl merced al funcionario cientIfico de la
OMM destacado a la Secreta rIa de la COl.
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
En sus resoluciones, el Octavo Congreso expres6 la esperanza de que las
disposiciones jurIdicas del texto oficioso de negociaci6n preparado por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rigen la investigaci6n cientIfica marina, no limitarIan las actividades meteoro16gicas operacionales ni las actividades de observaci6n oceanograficas conexas en los oceanos y particularmente en las
zonas alejadas de las costas 0 en la zona econ6mica exclusiva. Esa resoluci6n se sefia16 a la atenci6n del Presidente del Tercer Comite de la Conferencia, quien inform6
al Secretario General de la OMM que compart!a plenamente las opiniones del Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial segun las cuales es indispensable asegurar una cobertura
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adecuada de datos meteoro16gicos marinos, incluso en aquellas zonas situadas dentro
de la zona econ6mica exclusiva, si se desea poder seguir publicando en tiempo oportuno avisos precisos de tormentas para la seguridad de la navegaci6n marItima asi como
para la protecci6n de vidas humanas y de bienes en las zonas costeras y en las regiones alejadas de 10 costa. En su in forme a la Conferencia, el Presidente del Comite
manifest6 que, a su parecer las disposiciones del texto oficioso de negociaci6n (Revisi6n N° 2) relativo a las investigaciones marItimas cientificas no debia crear ninguna dificultad'ni obst6culo para las actividades operativas y de investigaci6n de la
OMM en los oceanos ya que las mismas se consideraban como actividades ordinarias desplegadas dentro del marco de las atribuciones de la OMM, actividades que presentan
un interes comun para todos los paises y que tienen una importancia universal indiscutible.
METEOROLOGIA Y AVIACION
Generalidades
Las actividades desplegadas durante el ana se refieren a las tareas llevadas a cabo por los diversos grupos de trabajo de la CMAe. Tambien se adoptaron disposiciones para la preparaci6n de la septima reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa
Aeron6utica.
Textos reglamentarioe
I

1C.3.i7

Se llev6 a cabo una encuesta sobre las enmiendas a los parrafos
5.10.5 y /f..3.]] 7.1 del Reglamento Tecnico. Los comentarios recibidos de los Miembros indican que hay consenso general en cuanto a los parrafos /f,.3 .
5.10.5y !J;.3.y. 7 .. 1, pero en 10 que respecta al parrafo /f,.3.Y 4.9.4 se recibieron
opinionescontradictorias. Se est6 procediendo al ulterior estudio de esta cuesti6n.

4.9.4, /f..3.JJ

Y

Netas Tecnicas
A principios de 1981 se publicar6 la Nota Tecnica N° 171 titulada "Fog and
reduced visibility due to fog at aerodromes" (Niebla y visibilidad reducida debida
a la niebla en los aerodromos).
Servicios

M~teoro16gicos

para la aviaci6n

El Grupo de trabajo de la CMAe sobre sumunistro de la informacion meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo celebr6 su primera reuni6n en Offenbach
(Republica Federal de Alemania), del 8 al 12 de septiembre de 1980. Durante la reuni6n, se lleva a cabo un examen completo de todas las cuestiones relacionadas con esta informaci6n importante para todas las operaciones de vuelo. El futuro programa
de trabajo del Grupo comprende, entre otros temas, los servicios previos al vuelo y
a los servicios durante el vuelo, asi como el estudio del impacto que eventualmente
pueda tener el Sistema de PrGnastico de Area en la Vigilancia Meteorolagica Mundial.
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METEOROLOGIA Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
MeteorologIa y problemas energeticos
La OMM participo activamente en los preparativos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Fuentes de EnergIa Nuevas y Renovables que debe celebrarse en
Nairobi en 1981. Se han establecido con grupos de expertos tecnicos (en energIa
hidroelectrica, en energIa de los oceanos, energla eolica, en energla geotermica, en
energIasola~ en energIa de la biomasa, en energIa de los carburante lenosos y en
energIa de los esquistos bituminosos y arenas alquitranadas), y la OMM ha intervenido activamente en las tareas relativas a la energIa hidroelectrica y a la energIa
solar y e61ica. La contribuci6n de la OMM a la Conferencia revestire la forma de
Notas Tecnicas sobre los aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n del viento y de
la radiaci6n solar como fuentes de energIa, asI como la realizaci6n de un informe
tecnico sobre utilizaci6n de la hidrologIa operativa para resolver los correspondientes problemas energeticos, y la elaboraci6n de mapas mundiales relativos a la distribuci6n de los potenciales de energIa solar y de la velocidad del viento.
La preparacion de los textos para las Notas Tecnicas a las que se alude
anteriormente quedo terminado en 1980. Esas Notas Tecnicas se publicaren durante
la primera mitad de 1981 y se facilitaren a los participantes en la Conferencia de
Nairobi. La Nota "Tecnica sobre los aspectos meteorologicos de la utilizaci6n" de la
radiaci6n solar como fuente de energIa tratare, entre otras cosas, de las correspondientes necesidades de datos e intrumentos meteorologicos, de los metodos de medici6n
de la radiaci6n solar terrestre y de oiros parametros meteorologicos, asI como de sistemas de adquisici6n de datos y de la publicaci6n y archivo de esos datos.
Se consagraran capItulos individuales a algunos problemas especIficos tales como la recuperaci6n de datos anteriores (correcci6n de datos pasados de la radiaci6n solar y estimacion de la radiaci6n global a partir de datos de nubosidad y
a partir de datos relativos a la durnci6n de la insolaci6n), y asimismo al c61culo
de la radiaci6n directa, difusa y global en una superficie inclinada a partir de mediciones efectuadas en una superficie horizontal,
la funci6n de la investigaci6n experimental y" eldesarrollo de"estaciones, y la verificaci6n y evaluacion de los rendimientos de los sistemas de energIa solar. La Nota Tecnica an610ga que se publicara
en relaci6n con la energIa e61ica comprender6 una descr~pci6n de los sistemas de conversi6n de energIa e61ica, y en la misma se describira en detalle la utilizaci6n de
los datos meteoro16gicos en l~s diversas fases de ejecuci6n de los proyectos de energIa e61ica (diseno preliminar, planifiaci6n, funcionamiento y evaluaci6n). Tambien
se estudiaran los aspectos econ6micos de esas cuestiones.
En la reuni6n del Grupo de expertos tecnicos de las Naciones Unidas sobre
energIa solar (Nueva York, 28 de enero - 1 de febrero de 1980), se pudo observar un
interes manifiesto por las contribuciones proyectadas de la OMM a la Conferencia de
de las Naciones Unidas. La reuni6n reconoci6 que, en 10 que respecta a determinados
proyectos de energIa solar,sera necesar~o llevar a cabo estudios detallados por 10
que sere imprescindible mejorar la disponibilidad de datos fiables relativos a la radiaci6n solar y a otros datos me"teoro16gicos.
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La preparaci6n de la Nota Tecnica sobre los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos del emplazamiento y explotaci6n de centrales nucleares para la producci6n de
energIa qued6 terminada en 1980; el Volumen II (Aspectos hidro16gicos) se hallaba en
curso de impresi6n a final del ana y el borrador definitivo del manuscrito del Volumen I (Aspectos meteorologicos) tambien estaba listo.
Del 24 al 28 lnoviembre de 1980 se organ~zo en Ginebra una reuni6n de expertos encargados de revisar el plan de acci6n de la OMM en materia de problemas energeticos, adoptado en 1976.
Atlas clim6ticos regionales
La preparaci6n de los mapas (de las temperaturas medias y de la cantidad
de precipitaci6n) del primer volumen del Atlas Clim6tico para Asia quedo terminada.
Se espera que ese volumen podr6 publicarse a principios de 1981 con el apoyo financiero del PNUMA. Se iniciaron las tareas de preparaci6n de los mapas de la duraci6n
media de la insolaci6n, que se publica ran en el segundo volumen del Atlas Clim6tico
de Europa.
Encuesta anual sobre los acontecimientos meteoro16gicos e hidro16gicos m6s significativos
Como cada ana desde 1967, se invit6 a los Miembros de la OMM a que dieran
cuenta a la SecretarIa de los acontecimientos 0 fenomenos meteorologicos e hidro16gicos m6s significativos acaecidos durante el ano. En 10 que respecta a la encuesta
de 1979, se recibieron respuestas de 50 Miembros y, en base a esas contribuciones,
se publicaron en los numeros de julio y octubre del BoletIn de la OMM, resenas sobre
los fen6menos 0 ~contecimientos meteorologicos m6s destacados.
Actividades de la Comisi6n de ClimatologIa

y

Aplicaciones de la MeteorologIa (CCAM)

Una de las tareas que la Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la
MeteorologIa ha venido efectuando de manera continua durante los ultimos anos ha sido la preparacion de manuscritos para la segunda edici6n de la GuIa de Pr6cticas
Climato16gicas. Muchos de los miembros de la Comisi6n y de sus grupos de trabajo han
venido preparando manuscritos para la mayor parte de los capItulos que componen dicha GuIa.
El texto final del CapItulo 6 - Publicaciones climatologicas - asI como e1
CapItulo 8 - Informes CLIMAT - fueron apobados por el Presidente de la CCAM, esper6ndose publicarlos a principios de 1981 junto con el CapItulo 1 - Introducci6n - y Capitulo 2 - Organizaci6n de las actividades climatologicas.
En el CapItulo sobre publicaciones climatologicas se examinan los metodos
c16sicos de publicaci6n, asI como metodos m6s modernos tales como la impresi6n por
offset, las micropublicaciones, el tratamiento de los textos por medio de computadoras, y se describen los diversos tipos de publicaciones tanto nacionales como patrocinadas por la OMM (Boletines mensuales, anuarios, datos clim6ticos mensuales del
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mundo, registros meteoro16gicos mundiales, etc.). El CapItulo 8 sobre informes CLIMAT
y cuestiones conexas constituye esencialmente una versi6n actualizada y ampliada de
la correspondiente parte (CapItulo 11) de la primera edici6n de la Gula. En el mismo
se dan directrices de orientaci6n detalladas sobre la preparaci6n de informes CLIMAT
y de otros in formes cifrados sobre val ores medi 7 s mensuales (y totales), subrayando la
necesidad de disponer de valores normalizados climato16gicos para todas las estaciones que transmiten informes CLIMAT.
Aplicaciones de la meteorologla a la ingenierla

y

a la construcci6n

Del 23 01 27 de junio de 1980 se celebr6, en Ginebra, la primera reuni6n
del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa y de la climatologla a
la ingenierIa y a la construcci6n. Teniendo en cuenta los problemas que actualmente
se plantean en relaci6n con la energIa, la reuni6n estudi6 la forma y medios de utilizar los datos climato16gicos para reducir lasp~rdidas de energla en los edificios.
A este respecto, se irataron naturalmente los temas relativos a los metodos de calefacci6n y refrigeraci6n solares. La finalidad esencial de 1a arquitectura, a saber
el mejoramiento de la calidad de vida en los edificios, se discuti6 desde el punto
de vista del bienestar termico, de la humedad de la iluminaci6n y de otros factores.
La reuni6n prepar6 el borrador de una resena para una Nota Tecnica que, entre otras
cosas, definir6 las necesidades en materia de observacines especiales (y eventualmente
de predicciones especiales), asI como la forma de presentaci6n de los datos climato16gicos para fines de construcci6n e ingenierIa. Se adoptaron medidas para preparar
los textos de orientaci6n·sobre el c61culo de los valores climato16gicos destinados
a la construcci6n, teniendo en cuenta en particular el fomento de esas actividades
en los paIses en desarrollo. Esas dos publicaciones deberIan alentar a los Servicios Meteoro16gicos Nacionales a proseguir sus esfuerzos en la preparaci6n de bancos
de datos para fines de climatologIa de la co~strucci6n, basandose en la informaci6n
climato16gica de que disponen. El Grupo de trabajo recomend6 que se impartieran cursos de formaci6n profesional sobre climatologIa de la construcci6n destinados a meteor610gos asI como a arquitectos, ingenieros en construcci6n y constructores en general. Se difinieron las bases de un programa de climatologIa de la construcci6n
destinado a ser incorporado en las actividades de formaci6n del futuro personal profesional interesado en la meteorologIa y en las actividades de la construcci6n.
BiometeorologIa humana
Los miembros del Gr.upo de trabajo de la CCAM sobre biometeorologla humana
terminaron y editaron el texto de lavoluminosa Nota Tecnica sobre biometeorologIa
humana. Se espera publicar dicha Nota durante la primera mitad del ana 1981.
Control de la contaminaci6n del medio ambiente
Se prosigui6 la ejecuci6n de la Red de Control de la Contaminaci6n General
del Aire (BAPMoN). Un numero creciente de estaciones facilit6 datos corrientes a
ese respecto, aunque no todos los planes preparados por los Miembros durante 1979
se pudieron llevar a cabo. Noventa y una estaciones de 29 paIses facilitaron datos
regularmente. Otras ocho estaciones de seis paIses debIan empezar a facilitarlos
a partir de finales de 1980. No obstante, todavIa quedan mal cubiertas amplias zonas, particularmente en Africa, Asia y el hemisferio sur. Pero han progresado
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los esfuerzos de los Miembros interesados en la creaci6n e instalaci6n de nuevas estaciones b6sicas. En Nuevo Amsterdam (Francia) se emprendieron las primeras operaciones de verificacion, y se espera poder iniciar a principios de 1982 esas nuevas
operaciones en Izana (Islas Canarias). Para la estacion de Mount Kenya sera necesaria una ayuda del PCV.
Se visitaron 0 volvieron a visitar 20 paises con el fin de facilitarles
asesoramiento tecnico y ayuda en 10 que respecta a la instalacion y funcionamiento
de las estaciones. En nueve paIses se pusieron en servicio instrumentos que ya hahablan sido facilitados con fondos del PNUMA. Se suministraron asimismo a 12 esta~
ciones nuevos instrumentos de control, asI como equipo complementario, a la par que
se facilitaba a la estacion de Cosmos (Peru) un analizador de anhldrido carb6nico CO "
2
No obstante, muchas peticiones de asistencia no pudieron ser satisfechas
debido a la falta de fondos. Por otra parte, la necesidad de disponer de piezas de
recambio y de material fungible empieza a constituir un problema grave en cierto numere de paIses en desarrollo, cuando ese material no puede obtenerse a nivel nacional.
En 10 que respecta a los trabajos de normalizacion, el Manual "International
Operations Handbook for Measurement of Background Atmospheric Pollution" (Manual Internacional de las Operaciones de Medida de la Contaminacion General Atmosferica)
- Publicacion de la OMM N° 491 - ha sido traducido al espanol y al frances y estara
disponible a principios de 1981. El libro de texto preparado por un experto hungaro para los cursos de formaci6n celebrados en su paIs tambien est6 disponible en espanol. Se celebro asimismo en 1980 otro curso de formacion profesional con la asistencia de tecnicos y cientlficos de nueve paises participant~s.
Con la ayuda de consultores, se procedi6 a una evaluacion de los datos disponibles procedentes de la red BAPMoN (quImica de la precipitaci6n y datos de turbiedad). Los datos procedentes de America del Norte y de Europa indican un aumento en
10 que respecta al contenido de sulfatos de la precipitacion humeda. En algunas regiones la cobertura de datos de sulfatos no es todavia suficiente para investigar
las tendencias. Los datos de turbiedad no revelan ninguna tendencia en 10 que respecta a la profundidadJ optica de los aerosoles. La calidad de estos datos debe mejorarse y se deberian efectuar observaciones mas a menudo en un mayor numero de estaciones.
Se inici6 la evalua.cion de los datos disponibles
no pudo terminarse a finales de 1980. 5e dispone de datos
Australia, Canada, Republica Federal de Alemania, F.rancia,
de America. Suecia facilitara datos obtenidos a partir de

referentes al CO2 , pero
terrestres del C02 de
Italia y los Estados Unidos
medidas desde aeronaves.

Actualmente, se dispone de los informes anuales relativos a los datos preparados y publicados hasta 1978 con la ayuda de la NOAA y del Organismo de Protecci6n
del Medio Ambiente de los Estados Unidos, estando en preparaci6n el volumen correspondiente al ana 1979. En una reunion oficiosa sobre tratamiento de datos, se examinaron los medios tecnicos de tratamiento y publiGoci6n de datos (en particular los relativos al anhidrido carb6nico), asl como la transcripci6n de esos datos a cintas
magneticas.
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Se publicaron los informes Nos. 14 y 15 de 10 Serie de lnformes Especiales
de 10 OMM sobre el Medio Ambiente. El informe N° 14 contiene las actas de 10 Conferencia tecnica de 10 OMM sobre observaciones mundiales de 10 contaminacion atmosferico en relacion con el clima (Boulder, agosto de 1979), y el informe N°15 contiene las
actas en ingles del Coloquio internacional sobre control mundial integrado de 10 contaminacion del medio ambiente (Riga, 1978).
El Grupo de expertos del Comite ejecutivo sobre contaminacion del medio
ambiente celebr~ su tercera reunion en abril.de 1980. Las recomendaciones de dicho
Grupo de expertos fueron ulteriormente aprobadas por el Comite Ejecutivo, que confirmo 10 actual estrategia y objetivos fijados para 10 red BAPMoN.
Como parte de 10 excelente colaboracion interinstitucional que existe entre 10 OMM, 10 CEPE Y el PNUMA, los dos Centr~s de sintesis meteorologica (MSC) de
Oslo y Moscu p~osiguieron 10 labor que les habia sido encomendada dentro del marco
del programa cooperativo de control y evaluacion en Europa de 10 transmision a grandes distancias de contaminantes del aire. Se efectuaron las primeras estimaciones
de los flujos compuestos de azufre que traspasan fronteras nacionales en Europa.
Cierto numero de estaciones BAPMoN se unieron a dicho Programa cooperativo de control
y evaluacion en Europa de 10 transmision a grandes distancias de contaminantes del
aire. Se prosiguio 10 util colaboracion entre las Secretarias de 10 OMS, del OlEA
y de 10 ISO Y con otras or~aniazciones.
Merced a 10 colaboracion con el PNUMA, se pudieron lograr nuevamente.fondos
importantes para financier los proyectos en curso, particularmente los relativos 01
control del clima (siendo el BAPMoN uno de los componentes esenciales del mismo) y
a otras actividades conexos.

En enero de 1980 se celebr~ en Nairobi una reunion intersecretarias
PNUMAjUnescojOMM, a 10 que asistieron consultores sobre control integrado. Se procedio a definir 10 que se entiende por control integrado: "El control integrado es
10 medici6n repetida de una serie de elementos variables 0 indicativos relativos 01
medio ambiente en los sectores vivos y no vivos del medio ambiente, y el estudio de
10 transferencia de sustancias 0 energia de un sector del medio ambiente a otro".
En septiembre se celebr6 en Ginebra una reunion de expertos sobre operaciones relativas a los programas de control integrado. El Grupo de expertos defini6
con bastante detalle los objetivos y necesidades de los estudios piloto proyectados
para 1981 - 1983. Se trata de:
establecer la variabilidad tanto temporal como espacial de sustancias
seleccionadas en ecosistemas forestales, y de definir 10 precisi6n y
exactitud de las observaciones que pueden obtenerse;
preparar 10 estrategia y requisitos previos tecnicos para el control y
predicci6n a ·largo plazo de las modificaciones del ecosistema originadas por las actividades del hombre.
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Las regiones propuestas son la mayor parte de la reserva biosfJrica de
Berezinskij en la URSS, la parte noreste de los Estados Unidos, asI como un emplazamiento costero en el Mar Negro, en Bulgaria, parallevar a cabo estudios suplementarios. Entre los medios estudiados figuran el aire, el suelo, la vegetacion y el
agua.
Contaminaci6n marina
Las actividades de contaminacion marina se centraron en los proyectos de
intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos y en el control de niveles generales de contaminantes seleccionados en aguas oceanicas abiertas, con forme
a las decisiones del Octavo Congreso.
Los trabajos relativos al intercambio de contaminantes, apoyados con fondos del PNUMA, fueron llevados a cabo por la OMM y el Grupo de trabajo GESAMP sobre
intercambio de contaminantes entre la atm6sfera y los oceanos. El informe titulado
"Intercambio de contaminantes entre la atm6sfera y los oceanos", preparado anteriormente, fue aprobado por el Grupo GESAMP y publicado como informe N° 13 en la serie
de Informes y estudios del GESAMP. El contenido queda descrito en el informe anual
correspondiente al ana 1979. (Estimacion de los flujos oceano/atm6sfera, mecanismos
que rigen los procesos de intercambio y sus efectos).
Basandose en un analisis preliminar de los datos del Proyecto Mixto Experimental COI/OMM de Vigilancia de la Contaminacion del Mar (Petr61eo) (MAPMOPP),
el Grupo de trabajo llego a la conclusi6n de que las microcapas de petrol eo observadas actualmente tal vez no modifiquen significativamente los intercambios globales interfaciales de materia y energia, pero que tal vez puedan modificar las p~o
piedades interfaciales en ciertas zonas costeras y a 10 largo de las rutas de navesaci6n maritima en las que tales microcapas abundan mas.
El GESAMP, en su undecima reuni6n celebrada en febrero de 1980, pidi6 al
Grupo de trabajo que preparara una nueva evaluaci6n de los flujos aire-oceano de contaminantes ya considerados y de otros contaminantes que intervienen en los procesos
meteorologicos y en los procesos relacionados con el clima. La utilizaci6n de buques
meteoro16gicos para la evaluaci6n experimental de los flujos aire-oceano tambien podrian constituir una valiosa contribuci6n para el control en medios multiples. El
Comite Ejecutivo dio su acuerdo a la propuesta del GESAMP.
En 10 que respecta al programa COI/OMM/PNUMA sobre control de los niveles
generales de contaminantes seleccionados en aguas oceanicas abiertas, se decidi6
que para cada grupo principal de contaminantes se organizarIa un ejercicio de calibraci6n en relaci6n con los procedimientos de muestreo. La OMM estuvo representada
en el primer ejercicio de calibraci6n sobre hidrocarburos y metales raros (Estaci6n
de Investigaciones Biologicas de Bermudas, enero de 1980). Esa reuni6n se concluy6
por un seminario en el que se destacaron el papel importante que desempana la superficie del mar en la transferencia de materias, asi como en la energia intercambiada
entre el oceano y la atmosfera. Como quiera que la composicion de la microcapa su~
perficial puede modificar la contidad de masa y energIa transferidas entre la atm6sfera y los oceanos, se recomend6lque:se estudiara un metodo especial para proceder al
muestreo de la microcapa, aplicable al proyecto piloto.
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PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
Introducci6n
El Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales fue establecido por el
Sexto Congreso en respuesta a toda una serie de resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en las que se expresaba preocupacion por las perdidas en vidas humanas y danos materiales causados por los ciclones tropicales y otros des astres naturales, y en la que se pedIa una acci6n internacional con miras a mitigar
los efectos nocivos de tales desastres. A principios de 1980, el proyecto se transform6 en Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales (PCT) , con forme a la decisi6n
del Octavo Congreso, quien tambien convino unanimamente en que era esencial reforzar
e intensificar el programa en los anos venideros, debiendo la OMM coordinar todris
esas actividades.
E1 Plan de Gcci6n, adoptado inicialmente por el Comite Ejecutivo en 1972,
constituye la base de las actividades de dicho programa. El Octavo Congreso pidio
al Comite Ejecutivo en 1979 que revisara y actualizara el actual Plan de acci6n a
la luz de los progresos y modificaciones que se habIan producido desde la elaboraci6n
de dicho plan. La trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo (mayo de 1980) adopt6 una versi6n revisada del citado plan en la que se han previsto disposiciones para la ulterior preparaci6n, aprobaci6n y publicaci6n del plan revisado. En esta fecha, los trabajos relativos a la preparaci6n del plan revisado progresaban de manera satisfactoria.
Por otra parte, el Octavo Congreso adopto un programa de ejecuci6n para
1980-1983. El Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales abarca una amplia gama
de actividades de caracter esencia1mente expe~imental, y se lleva a cabo en est~cha
asociaci6n con otros programas, particulamente con la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y con el Programa de hidrologIa operativa, en los que se apoya. Para ciertas
actividades sera necesario desarrollar las oorrespndientes investigaciones. Habida
cuenta del alcance del programa, para el programa de ejecuci6n se ha seguido el principio de la division de actividades, clasificandolas en un componente general, que
trata de las actividades que se aplican a todos los Miembros afectados por ciclones
tropicales, y en un componente regional consagrado a las actividades de aplicaci6n
mas restringida, normalmente aquellas que se refieren al programa que desarrollan
los 6rganos regionales encargados del estudio de los ciclones tropicales.
Componente general
La finalidad del componente general es facilitar informacion y asesoramiento a los Miembros, esencialmente mediante la publicaci6n de manuales e informes, con
el fin fomentar la aplicacion de los conocimientos cientIficos y desarrollos tecnicos con miras a la introducci6n 0 mejoramiento de los elementos que integran los sistemas de aviso, prevenci6n y preparacion de poblacion en caso de desastres. Abarca
asimismo los aspectos mas generales del Programa sobre Ciclones Tropicales relativos
a la formaci6n profesional.
Las principales medidas adoptadas durante el ana en 10 que respecta al.componente general consistieron en la prosecuci6n de las actividades relacionadas con
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cierto numero de subproyectos. Anteriormente, se habra publicado y distribuido informes relativos a los Subproyectos N° 2 (Observaciones a partir de buques m6viles),
N° 5 (Satelites geoestacionarios), N° 6 (Predicci6n de la intensidad y desplazamiento
de los ciclones tropicales), N° 7 (Predicic6n de mareas de tempestad), N° 8 (Metodos
de evaluaci6n de riesgos) y N° 10 (Preparacion de las comunidades y pr&venci6n de desastres naturale~i por otra parte, se habra llevado a termino con exito el Subproyecto N° 11 (Prediccion y aviso de crecidas). En tiempo oportuno se adoptar6n ulteriores medidas ace rca de esos ~ubproyectos, tales como la actualizaci6n de las publicaciones a medida que se disponga de nueva informacion importante.
Los borradores de los in formes preparados en relacion con los Subproyectos
N° 1 - "Red especial de observaciones relativas a los ciclones tropicales"y N° 3
"Estaciones meteoro16gicas autom6ticas~
se hallan en las fases finales de su revisi6n y se espera poder distribuir el primero de los informes en breve y el ultimo
publicarlo en los pr6ximos meses.
El Subproyecto N° 4 - "Radar" - tiene por oblato facilitar informaci6n y
directtices de orientacion con miras a ayudar a los Miembros a selecci6nar e instalar equipo de radar para la difusion de avis os y la deteccion de tormentas, y hacer
el mejor uso posible del radar para el seguimiento de los ciclones tropicales, la predicci6n y aviso de los mismos. Durante el ano, se termino de preparar el borrador
del informe relativo a este subproyecto por el correspondiente equipo de trabajo, informe que se halla en la fase final de su revisi6n, anterior a su publicacion.
Se han proseguido las actividades relativas al Subproyecto N° 9 - "Sistemas
de aviso de ciclones tropicales" - y el Director del subproyecto y sus colaboradores
est6n dando los ultimos toques al borrador de este informe.
Durante e1 ano, se pudo terminar el primer borrador de un informe relativo
al Subproyecto N° 12 - "Reacci6n humana a los avisos de ciclones tropicales y su contenido" - revis6ndose ese borrador por el equipo encargado de tal tarea en una reuni6n
celebrada en Bangkok (Tailandia) durante el mes de noviembre de 1980.
Se espera _
que este i~forme podr6 terminarse y publicarse en el curso de 1981.
El Subproyecto N° 13 sobre los aspectos regionales de la predicci6n de mareas de tempestad, y el Subproyecto N° 14 sobre informacion e instrucciones al publico, preparado en base a las propuestas formuladas por el Comite de Huracanes de la
AR IV, tambien se hallan en las primeras fases de ejecuci6n. Durante el anD se llev6
a cabo, entre los Miembros, una encuesta sobre cada uno de esos $ubproyectos. En el
primer caso, la encuesta se dirigio a todos los Miembros representados en e1 Comite
de Huracanes de la AR IV, Y se espera que cierto numero de esos Miembros podr6n llevar a cabo la segunda fase del subproyecto. El procesamiento inicial de la informaci6n recibida en respuesta a la encuesta relativa al Subproyecto N° 14, que constituye un proyecto comun OMM/UNDRO/LSCR, se halla en curso y progresa satisfactoriamenteo AI final del ana estaba en preparacion un programa detallado sobre los futuros
trabajo relacionados con este sUbproyecto.
De conformidad -con las directrices del Congreso y del Comite Ejecutivo, la
Comisi6n de Ciencias Atm6sfericas (CCA) sigue prestando atencion a los aspectos del
PCT relacionados con la investigaci6n.
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Componente regional
El componente regional del PCT concierne esencialmente el desarrollo de
sistemas regionales coordinados destinados a combatir las perdidas en vidas humanas
y los danos causados por los ciclones tropicales. AsI, pues, 10 esencial de sus actividades se consagra al eficaz funcionamiento de los sistemas de aviso anticipado
de ciclones tropicales, incluidos los avisos relativos a los fen6menos asociados con
los mismos, tales como las mareas de tempestad y las inundaciones, y la organizacion
de las correspondientes actividades de prevencion y preparacion de poblaciones en coso de desastres naturales.
El PCT, y particularmente su componente regional, ha sido organizado alrededor de tres elementos esenciales: un elemento meteorologico, un elemento hidro16gico y otro de prevenci6n y preparacion de poblaciones en caso de desast~es naturales. Los dos primeros dependen esencialmente de la Vigilancia Meteorologica Mundial
y del Programa de HidrologIa Operativa de la OMM, asI como del apoyo opropiodo de
las Asociaciones Regionales interesadas, mientras que las actividades relativas al
ultimo elemento se llevan a cabo en estrecha colaboracion con 10 UNDRO, la LSCR y
otros 6rganos competentes en esa esfera.
Dentro del marco del componente regional, los trabajosse llevan a cabo a
traves de dos grupos intergubernamentales: el Comite CESAP/OMM sobre Tifones y el
Grupo de expertos de la OMM/CESAP sobre ciclones tropicales, y dos grupos establecidos por las Asociaciones Regionales de la AR I, el Comite sobre Ciclones Tropicales
para el Suroeste del Oceano Indico y el Comite de Huracanes de la AR IV. Se ha mantenido estrec~colaboracion entre esos cuatro 6rganos regionales encargados del estudio de los ciclones.

A finales de 1979, el apoyo institucional facilitado desde 1968 a la SecretarIa del Commite sobre Tifones por el PNUD ceso, asumiendo los mismos miembros del
Comite la responsabilidad de asegurar las octividades de la SecretarIa. Actualmente,
el personal comprende un coordinador y un meteorologo facilitado por Filipinas, un
hidrologo facilitado por Japon, y un experto en telecomunicaciones y electronica cuyas funciones son de caracter operativo y cuyos gastos seguir6n siendo financiados
por el PNUD hasta finales de 1981. El PNUD sigue asimismo facilitando apoyo para
cierto numero de actividades del programa, particularmente merced al suministro de
equipo y becas.
Esos importante cambios se han producido en un momento en que el programa
del Comite ha adquirido una nueva dimensi6n con la planificaci6n del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX). Durante el ana se han logrado buenos progresos en la
preparaci6n de dicho Experimento. Inmediatamente despues de la primera reuni6n de
planificacI6n, celebrada en Tokio en Junio de 1980, la Junta Directiva del TOPEX quedo oficialmente constituida y celebr~ su primera reuni6n. La Junta comprende un representante de cada uno de los Miembros que desean participar en la direcci6n del Experimento y, por las atribuciones que Ie han sido asignadas, dispone de poderes para adoptar todas las decisiones necesarias con el fin de lograr los objetivos del Experimento TOPEX. La segunda reuni6n de la Junta se celebra en Bangkok, en diciembre
de 1980, inmediatamente despues de la decimotercera reunion del Comite sobre Tifones.
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Durante el ana se otorg6 una atencion considerable a las necesidades en materia de observacion, procesamiento de datos y telecomunicaciones, para los tres perIodos experimentales previstos para 1981, 1982 y 1983 y en particular al Preexperimento que debe tener lugar en agosto de 1981. Se ha preparado un Manual operativo
en el que se establecen las operaciones que tienen un caracter reglamentario y las
operaciones recomendadas que conviene que lleven a cabo todos los Miembros porticipantes. Se ha llegado a un acuerdo en 10 que respecta a los criterios que deben a?licarse para seleccionar los ciclones tropicales que ser6n objeto de seguimiento duran.
te los perIodos experimentales. Se seleccionar6 un cic16n tropical para el Preexperimento y dos para coda uno del primero y segundo experimentos operacionales en 1982
y 1983, con un numero m6s importane de observaciones obligatorias. En esos dos anos,
se podr6n seleccionar dos 0 tres otros ciclones tropicales, efectu6ndose observaciones
adicionales sobre una base facultativa.
Se ha convenido en que el Centro Internacional del Experimento, que debe
crearse en Tokio, deberla funcionar 24 horas sobre 24 en tiempo real, en colaboracion
con el Subcentro Japones del Experimento, durante los perIod os en que se efectue el
seguimiento de los ciclones tropicales seleccionados. Se ha establecido una lista de
las actividades que deben llevar a cabo los cientfficos participantes destacados al
Centro Internacional del Experimento. Se han anunciado los planes provisionales relativos 01 envIo de cientIficos por los Miembros participantes, y cad a uno de esos Miem.bros ha confirmado que se estableceran, en sus respectivos pafse~ Subcentros del Experimento.
A pesar de su car6cter m6s bien nacional que regional, se han logrado buenos progresos en el ulterior desarrollo de los componentes hidro16gico, de difusi6n
de avisos y de intercambio de informacion del Experimento TOPEX.
Se convino en que el ~omponente hidrologico del TOPEX deberfa comprender
esencialmente las siguientes actividades:

a)

evaluaci6n de los sistemas de predicci6n de crecidas establecidos en la regi6n;

b)

identificaci6n, selecci6n y comparacion de modelos de predicci6n operativa
utilizados por los servicios nacionales en la region; y

c)

evaluacion de los efectos hidro16gicos individuales y/o combinados de los
tifones.

En respuesta a un cuestionario delaOMM distribuido en enero de 1980 a todos los Miembros del Comite sobre Tifones, seis Miernbros contestaron que habfan designado siete cuencas fluviales para llevar a cabo esas actividades. Se convino en que
los Miembros que no 10 habIan hecho procederIan a designar los centr~s de coord inaci6n de las actividades relacionadas con el componente hidro16gico, y que indicarIan
regiones para el estudio delos sistemas de predicci6n de crecidas. Esas actividades
ser6n apoyadas, cuando proceda, por el Subprograma del Sistema de HidrologIa Operativa para Fines MUltiples (HOMS), aprobado por el Octavo Congreso de la OMM en 1979.
Los resultados de esas actividades se incluir6n, para cada sistema de pred~cci6n, en
un informe descriptivo, en informes de control anuales y en informes anuales sobre
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la preC1S10n de las predicciones que habron de preparar los Miembros, utilizando para
ello los formatos de presentacion normalizados. Tambien convino en que esos textos
se revisarian en la reunion de evaluacion prevista para 1984, epoca en que podrIan
formularse las conclusiones y recomendaciones para beneficio de todos los interesados.
Las medidas a corto y largo plazo necesarias para el logro de los objetivos
del componente de difusion de avisos y de intercambio de informaci6n quedaron claramente definidas y se convino en que los Miembros participantes facilitarIan informacion sobre las disposiciones adoptadas por ellos mismos. Se encargo conjuntamente
a la UNDRO y a la LSCR 10 tarea de coordinarar las actividades de ese mencionado componente.
Las cliscusiones revelaron el sentimiento reiterado de los Miembros participantes de que las contribuciones nacionales 01 TOPEX deberIan complementarse con un
apoyo externo si se pretende llevar a cabo, como proyectado, el Experimento en su integridad. La decision mas importante de 10 Junta fue proponer que se creara un Fondo Fiduciario para el TOPEX 01 que los Miembros de 10 OMM contribuirian especificando
el tipo de actividad que deseen apoyar. Se encomendo a 10 SecretarIa de 10 OMM 10
tarea de estudiar 10 forma de realizar esta propuesta y de convertirla en una realidad.
Del 6 01 11 de octubre de 1980 se celebr~ en Shanghai (China) un Coloquio
sobre tifones dent~odel marco de las actividades del Programa del Comite sobre Tifones.
Asistieron a dicho Coloquio.54 participantes, de los cuales 20 procedIan de
China. Tambien asistieron al Coloquio, y a tItulo oficioso, 20 participantes de
China. Los expertos invitados y participantes de 12 paIses presentaron un total de 35
documentos relativos a la observaci6n, anal isis y predicci6n del desplazamiento de
los tifones y a los aspectos practicos de las predicciones relativas a las mareas de
tempestad y precipitaciones que acompanan a los tifones.

~
En el informe anual correspondiente 01 ana 1979 figura informacion sobre
la situacion que presentaba en dicho ana 10 cuestion del apoyo 01 programa del Grupo de ex~ertos y, en particular, a las necesidades en materia de personal para el
Servico de apoyo tecnico (TSU). Cabe recordar que el apoyo institucional ordinario
del PNUD al Servicio de apoyo tecnico se ha previsto hasta finales de 1980 y que, por
consiguiente, las futuras disposiciones adoptadas para ese fin han sido uno de los
temas principales de discusion en la septima reunion del Grupo de expertos, celebrada en Bangkok, en marzo de 1980. En breve, cabe decir que el ulterior apoyo del PNUD
despues de 1980 estaba condicionado al hecho de que el Servicio de apoyo tecnico recibiria gradualmente un mayor apoyo de los Miembros y que seguirIa funcionando despues de que cesara el financiamiento del PNUD.

E1 Grupo de expertos opino unonimamente que el Servicio de apoyo tecnico
desempenaba un papel esencial en la ejecuci6n de su programa y que debra proseguir
sus actividades en el futuro inmediato. En consecuencia, el Grupo de expertos establecio un calendario para la retirada gradual del personal financiado por"el PNUD
y su sustitucion por el personal de contra parte facilitado por los Miembros. Segun
ello, para 1985 los miembros que componen el Grupo de expertos habron ido asumiendo
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las responsabilidades de todo personal internacional. Ello supone la necesidad de
continuar el apoyo del PNUD durante dos anos mas despues de 1980 en 10 que respecta
al Consultor tecnico jefe, y cuatro anos mas en 10 que respecta al experto en telecomunicaciones y electr6nica. A finales del anD se present6 al PNUD una solicitud con
mirasamantener el apoyo institucional necesario despues de 1980, asI como otros tipos de asistencia.
El Grupo de expert os decidi6 adem6s que el Servicio de apoyo tecnico des plazarIa el centro de sus actividades detiempo en tiempo con el fin de que los servicios
de los expertos pudieran beneficiar al mayor n6mero posible de Miembros. Se decidi6
provisionalmente que el Servicio de apoyo tecnico se transferirfo de su actual sede en Nueva Delhi a Colombo en una fecha que queda por determinar con las autoridades.
El Gobierno de Sri Lanka confirm6 su ofrecimiento de acoger al Servicio de apoyo
tecnico, y la transferencia del mismo tendra lugar durante el ano 1981.
Si bien esas decisiones son extremadamente importantes para facilitar un
fundamento s61ido en el que el Grupo de expertos pueda basar su programa, las mismas no debenoscurecerel hecho de que la presenciu del Consejero tecnico jefe y del
experto en telecomunicaciones y electr6nica en los dos 61timos anos ha permitido dar
a las actividades del programa un nuevo lmpetu.
Se han logrado mejoras sustanciales en 10 que respecta a la eficacia de los sistemas b6sicos de observaci6n y de telecomunicaci6n con la instalaci6n de nuevo equipo y medios. Esasmejoras se prosiguen
y cabe esperar que tengan repercusiones importantes en los sistemas de aviso de la
regi6n encomendada al Grupo de expertos. Tambien se est6 prestando una atenci6n creciente a los problemas graves que plantean las mareas de tempestad, por 10 que en
noviembre de 1980 se celebro en Rangoon (Birmania) un Cursillo de trabajos pr6cticos
sobre ese tema.

La septima reuni6n de la Asociaci6n Regional I, celebrada en noviembre de
1978, volvi6 a establecer un sus funciones a dicho Comite. Una de las decisiones
m6s importantes adoptadas poe la cuarta reunion de dicho Comite (Mozambique, octubre de 1979) fue el desarrollo de un Plan operacional sobre ciclones tropicales para el suroeste del Oceano Indico. A tales efectos, el Comite encomendo esa tarea
inicialmente a un Grupo de estudio. El Plan operativo deberIa definir de manera m6s
precisa las responsabilidades en materia de observacion, prediccion y aviso de todos
los paIses cooperantes que participan en el sistema de aviso de ciclones tropicales
de la region y reforzar, mediante una coordinacion regional, la cohesion del sistema.
En principio, la relacian entre este plan y el actual plan tecnico serla an610ga a
la que existe entre los planes desarrollados por el Comite de Huracanes (veanse los
p6rrafos que siguen). E1 Grupo de estudio ha venido prestando un proyecto del plan
operacional que se espera se presentar6 a la consideracion de la proxima reunion del
Comite, en 1981.
Por otra parte, la cuarta reunion del Comite defini6 los principa~es sectores en los que requiere apoyo para sus actividades, e hizo un llamamiento al PNUD
para que considerara favorablemente su peticion de asistencia. En respuesta a las
directrices del Comite, la Secreta rIa preparo un documento con un anteproyecto que
se sometio a la consideracion del PNUD en julio de 1980.
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Comite de Huracanes de la AR IV
Una de las primeras actividades del Comite de Huracanes de la AR IV, en 1978,
fue elaborar un Plan operotivode huracanes de laoAR IV y el correspondiente Plan tecnico y Programa de ejecuci6n. En el Plan operativo se describe el sistema coordinado
de aviso de ciclones tropicales (llamados en esa Regi6n huracanes), para la totalidad
de la regi6n y se establecen Ie divisi6n de responsabilidades entre los paIses Interesados, tanto en 10 que respecta a las partes que componen el plan como a la colaboraci6n necesaria para desarrollarlo. En el Plan tecnico se definen las medidas que
deben adoptarse para mejorar los sistemas de aviso y reforzar asimismo las medidas de
prevenClon y las medidas que sean mas id6neas para la preparaci6n de las poblaciones
en el caso de que llegasen a ocurrir desastres naturales. Esos dos planes son complementarios. La ejecuci6n de los requisitos del plan tecnico que permitan mejorar el
sistema de aviso puede aportar cambios en el plan operativo y, reci:procamente, las
deficiencias observadas en el plan operacional podran considerarse como necesidades
que deberan incluirse en el Plan tecnico.
En su tercera reuni6n, celebrada del 24 al 31 de marzo de 1980 en Ciudad
de Mexico, el Comite pas6 revista a la temporada de huracanes de 1979. En agosto y
hasta septiembre de 1979 dos huracanes memorables atravesaron la regi6n. El huracan
"David" fue el peor de los conocidos en Dominica desde 1834; mat6 unas 2.000 personas en la Republica Dominicana y caus6 muy graves danos humanos en ambos paises, mientras que el huracan "Frederic", el mas caro de la historia de los Estados Unidos de
America, caus6 danos en dicho pais estimados en 2.300 millones de d61ares. El Comite
aprovech6 las lecciones aprendidas merced a las serios pruebas a que habian quedado
sometidos los sistemas con esos huracanes para identificar las deficiencias observadas y preparar, a partir de esas constataciones, disposiciones de aviso y protecci6n.
Se estim6 que el Plan operativo de huracanes de la AR IV habIa funcionado en general
de manera satisfactoria. No obstante, el Comite recomend6 que se introdujeran ciertos
cambios en los planes, y que se adoptaran diversas medidas suplementarias para reforzar las actuales disposiciones relativas a la prevenci6n y preparaci6n de poblaci6n
en cas os de desastres naturales. Las modificaciones esenciales introducidas en el
Plan operacional consistieron en modificar la lista de los nombres que deben utilizarse para identificar a los huracanes, incluida la supresi6n de los nombres "David" y
"Frederic" y, 10 que es mas importante, la introducci6n de la Escala Internacional
de Huracanes. Esa escala esta basada en el calculo de la energia, y empieza por la
cifra "1" para un huracan de intensidad mInima, sin limitacion en 10 que respecta a
las intensidades maximas.
La reunion tambien examin6 la asistencia que se requiere para 10 ejecuci6n
de los planes tecnicos y de operaciones. Ratific6 el proyecto propuesto preparado
por la Secretaria a su demanda, proyecto al que atribuy6 la maxima importancia para
el logro de sus objetivos. En consecuencia, se prepar6 una petici6n para un proyecto
regional, que se someti6 al PNUD como complemento de la petici6n preliminar formulada anteriormente en 1980.
En su segundo reuni6n, celebrada en 1979, el Comite de Huracanes de la
AR IV habia propuesto que, de ser posible, se celebrara, inmediatamente antes de que
tuviera h.rgar 10 tercera reuni6n, un Seminario/Cursillo de traba jo practico sobre
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la utilizaci6n de los datos de los satelites para la detecci6n y predicci6n de huracanes. Se aprob6 dicha propuesta y el Cursillo de trabajos practicos tuvo lugar en
Ciudad de Mexico, del 17 al 22 de marzo de 1980. La finalidad principal de esa reuni6n era poner a disposici6n de los prcdictores principales de huracanes de los servicios meteoro16gicos de la regi6n Ie informaci6n, conocimientos y formaci6n practica en materia de utilizaci6n eficaz y practica de los datos de los sat~lites con miras a utilizar esos datos para los sistemas de predicci6n y aviso de huracanes. El
Cursillo de trabajos practicos se di6 en espanol e ingles y asistieron al mismo 42
participantes designados por 15 Miembros de la OMM. Los factores que mayormente contribuyeron al exito notable del Cursillo se debieron al generoso ofrecimiento de. los
Estados Unidos de America de poner a disposici6n del Cursillo un Director del mismo
y dos intructores, as! como todo el material tecnico posible, y asimismo a la ayuda
financiera facilitada por el PNUMA para apoyar los gastos de asistencia de los participantes y de preparaci6n del material.
Colaboraci6n Gon otras organizaciones
En conformidad con los deseos del Octavo Congreso, se ha proseguido 10 estrecha·colaborQci6n con otras organizaciones internacionales que participan en actividades de prevenci6n y preparaci6n de poblaciones en coso de desastres naturales~ Se
han celebrado consultas muy estrechas con 10 CESAP, el PNUD, el PNUMA, 10 UNDRO y
10 LSCR sobre una .diversidad de temas de interes comun. Los temas anteriormente mencionados en el presente informe comprenden trabajos
sobre el proyecto de N° 14 del
PCT como.proyecto de la OMM/UNDRO/LSCR, 10 participaci6n de 10 UNDRO/LSCR en el Experimento TOPEX mered 01 componente relativo a 10 difusi6n de avisos e intercambios
de informaci6n, y el apoyo del PNUMA 01 Cursillo de trabajos practicos sobre utilizaci6n ge datos de los satelites para fines de detecci6n y predicci6n de huracanes.
Otras actividades conjuntas comprenden 10 provisi6n de un consultor sobre prevenci6n
y preparaci6n de poblaciones en casos de desastres naturales, con el fin de apoyar
a los Miembros del Comite CESAP/OMM sobre tifones, 10 provisi6n de un consultor
sobre preparaci6n de poblaciones en casos de desastres y becas para el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales, una misi6n conjunta UNDRO/OMM/LSCR a 10 regi6n del Suroeste del Oceano Indico, y el refuerzo de las disposiciones destinadas
a preparar las poblaciones en coso de desastres naturales en 10 zona del Caribe.
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PAR T E 4
PROGRAMA DE lNVESTlGAClON Y DESARROLLO
INTRODUCClON
El Programa de Investigaci6n y Desarrollo incluye todas las actividades
destinadas a aumentar los conocimientos de los procesos atmosfericos con miras a
mejorar la posibilidad de predicci6n de la circulaci6n atmosferica, asi como las actividades relacionadas con las condiciones ambientales de interes para el bienestar
de la humanidad. Estas actividades, que se refieren a las esferas prioritarias concretas identificadas por el Septimo Congreso y reafirmadas por el Octavo, abarcan:
la investigacion en materia de la predicci6n meteoro16gica, de la meteorologIa tropical, de modificaci6n artificial del tiempo y la predicci6n del medio ambiental.
Las actividades relacionadas con el Programa de lnvestigacion Global de la
Atm6sfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el ClUC, constituyen tambien
un componente importante del Programa de Investigaci6n de la OMM.
La Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA) tiene por cometido, en relacion
con el Programa de Investigaci6n y Desarrollo, fomentar y coordinar las actividades
de investigacion de los Miembros y adoptar medidas para intercambiar la informacion
pertinente. Mediante sus grupos de trabajo y ponentes, la Comisi6n tambien se ocupa
de problemas importantes en materia de investigacion y facilita la divulagaci6n de
los conocimientos cientificos sobre cuestiones que puedan contribuir a la aplicaci6n
de los resultados de la investigaci6n a los programas operativos. Ademas, los aspectos etmosfericos del medio ambiente humano tambien exigen el ,asesoramiento de la CCA
sobre auestiones cientificas y tecnicas pertinentes.
PROGRAMA DE lNVESTlGAClON GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP)
Fase de investigaci6n

y

eveluaci6n del Experimento Meteoro16gico Mundial

Despues de terminar con exito el 30 de noviembre de 1979 la fase de observacion del Experimento Meteoro16gico Mundial, denominado tam bien Primer Experimento
Mundiel del GARP (FGGE), sus actividades conexas se centraron en los siguientes proyectos:
Proyecto 1 - Gesti6n de datos del FGGE
----------------------------------~---

Se termin6 con exito la producci6n de las series de datos referentes a la
mayor parte de las observaciones atmosfericas concentradas durante el ana operativo
del FGGE (Serie principal de datos del Nivel ll-b del FGGE) y se transfirieron estos
datos al Centro Mundial de Datos A. A petici6n del Comite Cientifico Mixto de la
OHM/CIUC, se elaboraron planes para completar estas series de datos con algunos otros
adicionales y para corregir algunos de los errores que se observaron en ellos. Las
series de datos revisadas (Serie final de datos del Nivel ll-b del FGGE) se publicaran
en agosto de 1982.
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Mas de la mitad de los datos del FGGE se procesaron mediante un plan cuatridimensional de asimilaci6n de datos (Nivel III-b) en el Centro Europeo de Predicci6n
Meteoro16gica a Plazo Medio, Reading, Reino Unido, y se puso en funcionamiento tambien un sistema analogo de procesamiento en el Laboratorio geofisico de dinamica de
fluidos de la NOAA en los Estados Unidos de America .•
Se inici6 con exito la concentraci6n y procesamiento de datos del FGGE con
destino a la investigaci6n climatica (Nivel II-c) en la mayor parte de los siete centros especiales de datos establecidos.

Se organizaron dos reuniones sobre los primeros resultados cientIficos del
FGGE: el Coloquio sobre rendimiento de sistemas y resultados iniciales del Sistema
Mundial de Observaci6n para el FGGE, celebrado en relaci6n con la vigesimotercera
sesi6n plenaria del COS PAR (Budapest, junio de 1980) y la Conferencia internacional
sobre analisis de datos y resultados preliri.inares del FGGE (Bergen, junio de 1980).
Los documentos que se presentaron en estas reuniones se publicaran ulteriormente.
Se elabor6 un plan para el Programa de visitas cientIficas del FGGE y 30
instituciones manifestaron que estaban dispuestas a participar en el programa. Ya
se iniciaron las actividades relacionadas con elprograma habiendose destacado cierto
numero de cientificos procedentes de paises en desarrollo para que trabajen en los
datos del FGGE en algunos de los centros de gesti6n de datos e investigaci6n del FGGE.
Se public6 el Catalogo de modelos atmosfericos numericos para el Primer
Experimento Mundial del GARP (340 paginas) en el que figura una descripci6n de 20
sistemas de analisis y predicci6n utilizados en diversos paises.

El Comite Cientifico Mixto adopt6 un plan elaborado por su Grupo de trabajo sobre esperimentaci6n numerica para ejecutar un programa experimental sobre sistemas de observaci6n de importancia transcedental para planificar y ejecutar el futuro
Sistema Mundial de Observaci6n y tambien de considerable interes para definir las
necesidades de datos relativos a la predicci6n de los movimientos atmosfericos a gran
escala. Nueve institituciones manifestaron estar dispuestas a participar en el prograrna utilizando los datos del FGGE.
Fase de investigaci6n y evaluaci6n de los experimentos regionales del FGGE
Las actividades que se llevaron a cabo en relaci6n con los experimentos regionales se refirieron a los siguientes proyectos:

Se puso un gran empeno en la concentraci6n de datos en modo diferido y en
su procesamiento en formatos especiales. El Centro de Datos del WAMEX (Dakar) termin6 con exito la concentraci6n de datos sin6pticos y en altitud, el Centro de Datos B
(Or6n) inici6 la concentraci6n de datos climaticos y agrometeoro16gicos, en tanto que
el Centro C (Lagos), establecido para la concnetraci6n de datos especializados, comenzar6 a funcionar en 1981.
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El Comite Regional Cientifico y de Gesti6n del WAMEX, en su tercera reuni6n
(Ginebra, noviembre de 1980), elaboro planes relativos a la gestion de datos y a las
investigaciones relacionadas con el WAMEX.
Proyecto 2 - Experimento sobre los Monzones (MONEX)

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

Las actividades de concentracion, procesamiento e investigacion de datos
del MONEX se dividieron en dos partes: el MONEX de invierno, para estudiar los monzones de invierno en la regi6n del suresteasiatico (datos correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 1978 y marzo de 1979) y el MONEX de verano, para
estudiar los monzones de verano del Mar de Arabia, el subcontinente indico y el golfo de Bengala (datos correspondientes al periodo comprendido entre mayo y agosto de
1979). En diciembre de 1980 se termin6 de elaborar la serie final de datos relativos
al MONEX de invierno. Asimismo, se termin6 con exito la serie de datos casi instant&neos del MONEX de verano y se estaba llevando a cabo la produccion de la serie final de datos.
Se publicaron dos volumenes sobre los resultados de la investigaci6n sobre
el terreno del MONEX de verano en la serie de informes sobre Operaciones del FGGE y
se presentaron tambien los resultados iniciales a la Conferencia Internacional sobre
analisis de datos y resultados preliminares del FGGE (Bergen, junio de 1980). Se
llevaron a cabo los trabajo preparatorios de la Conferencia Internacional sobre los
resultados iniciales del FGGE y aspectos en gran escala del Experimento sobre Monzones del GARP ( Tallahassee, enero de 1981) y de la Conferencia sobre resultados c~en
tificos de los experimentos sobre monzones (Bali, octubre de 1981).

Todas las actividades relacionadas con esteexperimento se realizaron dentro
del marco global del FGGE. (Vease mas arriba).
Subprograma relativo a las regiones montanosas
El Comite Cientifico Mixto adopto los objetivos cientificos de la primera
etapa de este subprograma, el Experimento Alpino (ALPEX). La reuni6n intergubernamental de planificacion del ALP EX (Ginebra, octubre de 1980) examino las contribuciones que han de aportarse a las actividades necesarias en materia de observaci6n de
gestion de datos, y llego a la conclusion de que, para la ejecuci6n de las tareas
cientificas del experimento, eran adecuados los compromisos asumidos.
Investigacion en materia de prediccion meteoro16gica
El Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n
meteoro16gica continu6 cumpliendo el cometido que se Ie habia asignado para evaluar
los progresos importantes ralizados en el sector de la prediccion meteorologica numerica, dandolos a conocer a los Miembros.
Como parte de las actividades relacionadas con la investigacion en materia
de prediccion meteorologica, se ampli6 el proyecto de estudio y comparacion de datos
sobre an61isis y predicciones numericos para incluir datos de predicci6n meteoro16gica
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numerica correspondientes a 1980, gracias al Intituto Meteorologico Finlandes, que
se habfa hecho cargo de las operaciones de procesamiento de datos. Se elaboro tambien un informe preliminar en el que figuraban mapas hemisfericos de errores de prediccion correspondiente al perfodo comprendido entre enero de 1979 y marzo de 1980.
En septiembre de 1980, se celebr~ en Ginebra una reunion oficiosa de expertos sobre prediccion a largo plazo. En la reunion se realizo un examen crftico
de los metodos utilizados en este tipo de prediccion (mensual y estacional) y se
identificaron los sectores de investigacion en los que deb fan concentrarse las actividades. Se formulo una serie de recomendaciones con el fin de realizar trabajos
de investigacion relacionados con: a) estudios de predictibilidad; b) prediccion
din6mica; d) progresos ffsicos dominantes.
En septiembre de 1980, se celebr~ en Niza un Coloquio sobre metodos probabilfsticos y estadisticos en materia de prediccion meteorologica, copatrocinado por
la Sociedad de Meteorologia Americana y la Sociedad de Meterologia Francesa. El Coloquio tuvo por fin principal reunir a meterologos, estadisticos y otros expertos
con el fin de exponer y examinar los progresos recientes en esta esfera haciendo especial hincapi~ en la prediccion meteorologica en todas las escalas de tiempo. Asistieron al Coloquio 114 participantes. Una ~ez establecido el programa cientifico
por el Comite Internacional del programa, el Coloquio examino seis temas principales fund6ndose en.la documentacion b6sica presentada por los principales oradores
y en la proporcionada por los participantes. Como resultado de estas discusiones,
el Coloquio formulo una serie de propuestas para que se tomaran medidas en materia
de investigacion sobre los diversos temas relacionados con los metodos probabilisticos y estadisticos.
En noviembre, el Presidente del Grupo de trabajo de la CCA organizo en el
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica en Plazo Medio del Reino Unido consultas
tecnicas entre expertos con el fin de estudiar y elaborar un plan practico de accion
para el programa de la OMM sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto, medio y largo plazo.
La Secretaria preparo y distribuyo a todos los Miembros un informe sobre
investigacion en materia de prediccion meteorologica numerica correspondiente a 1979.
Programa de modificaci6n artificial del tiempo
Inmediatamente despues de celebrarse la reunion para la evaluacion de los
datos disponibles procedentes de las investigaciones para la selecci6n del emplazamiento del PIP de la que se informa m6s abajo;en octubre se celebr~ en Ginebra la
decima reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modi fica cion artificial del tiempo/Grupo de trabajo de la CCA sobre ffsica de nubes y modificiaci6n
artificial del tiempo. El Grupo recomend6 que se organizara una tercera campana de
mediciones sabre el terreno sobre fisica de nubes (SSP-3/81) antes de proceder a
la evaluacion definitiva de las ventajas del emplazamiento del PIP en Espana, que
se efectuar6 a finales de 1981. El Grupo examino la estrategia que debia adoptarse
en relacion con el asesoraminento solicitado por los Miembros de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo, estudio los procedimientos para facilitar los programas bilateralesymultilaterales sobre modificacion artificial del tiempo, asi como
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la viabilidad de elaborar un marco internacional para las actividades de investigacion y desarrollo. Tambien se examinaron las investigaciones relativas a la supresi6n del granizo, la modificaci6n de las nubes calientes y las ventajas econ6micas
resultantes de la modificaci6n artificial del tiempo.
Se public6 el quinto Registro anual de proyectos nacionales de modi ficaClon artificial del tiempo en el que figuraba informaci6n relativa al ana 1979. El
Registro tambien contiene breves informes sobre los proyectos ejecutados. A petici6n del Consejo de Administraci6n del PNUMA se ha dado una amplia divulgaci6n a
este registro.

En mayo, se celebro la cuarta reuni6n de la Junta del PIP en su Centro de
Operaciones, Valladolid, Espana, con 10 que los miembros de la Junta tuvieron la posibilidad de visitar el emplazamiento y observar directamente las actividades en curso. Teniendo presente el examen realizado acerca de la forma en que se llevaba a
cabo el proyecto y las recomendaciones cientificas asi como los recursos disponibles
para 1981, 10 Junta decidi6 que, a reserva de una recomendaci6n definitiva formulada
por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo, se prosiguieran durante la campana sobre el terreno de 1981 las investigaciones
correspondientes a 10 tercera y ultima fase de proceso de selecci6n del emplazamiento (SSP-3).
.
En septiembre, se celebr6 en la sede de la OMM en Ginebra una reuni6n de
expertos para evaluar los resultados de las investigaciones efectuadas durante la
tercera fase de selecci6n del emplazamiento del PIP (SSP-3). En la reuni6n se examinaron los datos disponibles co~~espondientes a las observaciones sobre el terreno
de 1979 y 1980 Y sobre la base de estos datos, se decidi6 la forma en que habia de
procederse durante la pr6xima campana sobre el terreno (1981). Se dara especial importancia a los estudios sobre la variaci6n de la estructura interna v microffsica
de las nubes en funci6n de la altura y del tiempo. Mediante estos estudios se obtendran datos directos para la elaboraci6n de modelos microfisicos sencillos. Asimismo, mediante un examen mas preciso de las operaciones y el aumento de personal, se
confia en lograr una evaluaci6n sobre el terreno mas amplia.
Se celebraron otras dos reuniones importantes relacionadas con el PIP.
Una reuni6n de expertos (Toronto, diciembre de 1980) examin6 la viabilidad de los
modelos numericos para determinar las posibilidades de siembra de nubes para el PIP.
En diciembre de 1980, se reunieron en Montreal expertos nombrados por los principales participantes sobre el terreno en el PIP con el fin de coordinar sus actividades
para la campana de 1981.
En julio de 1980, se celebr6 en los locales de la Universidad de ClermontFerrand, Francia, la tercera Conferencia cientlfica de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo, copatrocinada por la AIMFA. A la Conferencia asistieron 300
participant~s procedentes de 46 paises y se presentaron 117 documentos.
Estos documentos y su subsiguiente examen pusieron de manifiesto, entre otras cosas, que si
bien es cierto que de ordinario los experimentos de modificiaci6n artificial del tiempo se proyectan teniendo presente los mas recientes conocimientos cientlficos,
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los cfrculos cientlficos s610 los evaluan mucho tiempo despues de su terminaci6n.
Esto explica que sean escasisimos los experimentos que se aceptan y manienen en el
plano cientlfico. Tambien qued6 presente que no se habla alcanzado ningun autentico
progreso ni en 1a teorla ni en la pr6ctica de la modificaci6n de nubes pa~a obtener
precipitaciones mediante el proceso de lluvia caliente, no disponiendose tampoco en
ese momento de resultados de fiabilidad obsoluta procedentes del experimento de supresi6n del granizo de diseno 0 estad{stica. Tombien hay que poner de manifiesto
que no se ha recibido informe alguno sobre progresos realizados en la moderaci6n de
los ciclones tropicales.
Investigaci6n sobre predicci6n del medio ambiente

Se tienen informes sobre nuevos progresos en la ejecuci6n del Proyecto de
de la OMM sobre el ozono. Se prosiguieron los trabajos para modernizar, reactivar
y reinstalar espectrofot6metros Dobson adecuados. El Servicio Canadiense del Medio
Ambiente Atmosferico moderniz6 el instrumento N° 43 del Pakist6n que se instalara
en un emplazamiento adecuado de ese paIs despues de utilizarlo para calibrar el instrumento N° 100 que actualmente est6 instalado en Quetta (Pakist6n). En octubre y
noviembre, un Grupo de expert os canadienses visit6 el Observatorio de Vigna di Valle
(Italia) pqra modernizar y calibrar las instrucciones Dobson 46, 47, 48 y 66 instalados en dicho paIs. Un experto de la NOAA (EE.UU) visit6 America Latina para modernizar y calibrar los instrumentos numeros 93 y 114 del Brasil y 97 y 99 de la Argentina. La OMM prest6 tambien su colaboraci6n a la visita de un experto del Reino Unido
a Singapur y a la Isla de Santa Elena en relaci6n con las operaciones de mantenimiento de los instrumentos Dobson instalados en estos lugares. Estas mediciones, junto
con las correspondientes comparaciones realizapas a 10 largo de una serie de anos,
han aportado importantes mejoras en 10 red mundial de control de la cantidad total
del ozono, tanto por 10 que se refiere a la calidad de los datos, como a su cobertura.
El Comite Ejecutivo de la OMM (juni~ de 1979) reconoci6 que, para controlar
manera permanente la cantidad total de ozono en las estaciones terrestres era necesario proceder a una cuidadosa evaluaci6n de las caracteristicas de rendimiento
del sistema de ohservaci6n del ozono. Por consiguiente, se organiz6 (Boulder, agosto de 1980) una Reuni6n de expertos sobre la evaluaci6n de las caracteristicas de
rendimiento de los diversos sistemas de observaci6n del ozono con el fin de examinar,
entre otras oosas, los criterios que actualmente se aplican a los procedimientos
tecnicos para la normalizaci6n, validaci6n e intercalibraci6n de los sistemas de observaci6n, asl como un sistema para integrar las diversas tecnicas de observaci6n
en un sistema mundial de observaci6n del ozono.
d~

Despues de llevar a cabo la comparaci6n internacional de sondas de medida
del ozono lanzadas por cohete (septiembre-noviembre de 1979, Wallops Island, Estados
Unidos), con apoyo de los Estados Unidos de America y con la participaci6n de Australia, Canada, India, Jap6n, se procedi6 a la evaluaci6n de los datos porcedentes
de la comparaci6n y se iniciaron otros estudios para corregir y revisar los datos
hist6ricos relativos al ozono (Tokio, mayo de 1980).
En noviembre de 1980, se organiz6( en Hohenpissenberg, una serie de vuelos
para la comparaci6n de las sondas de medida de ozono de la India y de la Republica
Federal de Alemania.

Mediciones sobre el terreno del PIP en Valladolid (Espana). Arriba: el avian Beechcraft Queen Air (Estados Unidos) y la avioneta
Piper Aztec (Francia); abajo: equipo receptor de radiosonda en el Centro de Operaciones de Villanubla (Foro: OMMjCullllillgham)

..........
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Entrega del Premia de Investigaci6n de la OMM de 1980 para estimular a los j6venes cientificos aJ Dr. Him Lock (Singapur)
por el Secretario General Adjunto, Sr. R. Schneider (Foto: OMM/Bianco)
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El Comit' Ejecutivo de la OMM (junio de 1978) estim6 que, para la validaci6n y las pruebas de rendimiento de los modelos actuales, era indispensable proceder a mediciones simult6neas de las sustancias raras que influyen en el equilibrio
estratosferico del ozono, por ejemplo, los clorofluorometanos. Teniendo presente
esto, se organiz6 en Washington, D.C., en marzo de 1980, una reuni6n oficiosa de expertos sobre constituyentes atmosfericos raros de importancia para la capa de ozono.
Diecinueve expertos procedentes de seis paises examinaron los progresos realizados
tanto en ~l ambito de los estudios te6ricos como en materia de mediciones en funci6n de la capacidad prevista y deseadci de medicion, incluidos los satelites. En la
reunion se hizo hincapie en la necesidad de coordinar los grupos en 10 referente a
la elecci6n de la hora de observaci6n, emplazamiento, tipo de medici6n y necesidades
en ~ateria de precisi6n.
En la reuni6n de expertos sobre an61isis de la circulaci6n estratosferica
(Washington, D.C., julio de 1979) se recomend6 encarecidamente que se prosiguieran
los trabajos sobre los modelos de ozono 1-0, 2-D y 3-D, toda vez que habia quedado
demostrado que cada uno de estos tipos de modelo desempenaba una funcion esencial
en la investigacion estratosferica. A raiz de esta recomendaci6n en enero de 1980,
se celebr6 en Toronto una reuni6n de expertos sobre los modelos de ozono 2-D. En
relaci6n con este tema de gran prioridad, la reuni6n examino la situaci6n en que se
encuentran actualmente los conocimientos pr6cticos e identific6 las principales deficiencias observadas.
Los expertos examinaron a continuaci6n los objetivos y fundamentos cientificos, asi como los conocimientos actuales sobre los que se apoya la
base teorica de los modelos 2-D asi como la necesidad de obtener datos sobre constituyentes atmosfericos.
Se publico un manual actualizado sobre la realizaci6n de mediciones del
ozono con espectrofotometros Dobson. El manual vendr6 a sustituir a otro manual
sobre el mismo tern a elaborado con ocasion del Ano Geofisico Internacional, que se
estima anticuado.
Problemas de la capa limite atmosferica
En abril, se celebr6 la segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la CCA
sobre problemas de la capa limite atmosferica en el "Centre d'Etudes de la Neige
(CEN)" de Grenoble (Francia). El Grupo examin6 los progresos realizados en materia
de meteorologia de la capa limite que se viene aplicando en la predicci6n meteoro16giea numerica, en los modelos del clima, y en estudios referentes a la contaminaci6n
del aire, desde el trans porte a nivel local al transporte a grandes distancias asi
como en muy diversos campos de la meteorologia aplicada.
Asimismo, la reuni6n examin6 los resultados del subprograma sobre la capa

limite del GATE, los progresos realizados en el estudio de los flujos de contaminaci6n a traves de la superficie de contacto entre el aire y el mar, la parametrizaci6n de la capa limite en 10 que respecta a los modelos oceano~atm6sfera, la contribuci6n al estudio del papel que desempenan los hielos marinos y los progresos obtenidos en la' investigaci6n sobre el viento cerca del suelo. Se distribuy6 a todos los
miembros de la CCA el informe final de la reuni6n.
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Predicci6n de la contaminacion
De conformidad con una recomendaci6n de la AR VI, aprobada por el Comite
Ejecutivo, en noviembre, se celebr6 en Leningrado, URSS, una Conferencia tecnica de
la AR VI sobre predicci6n meteoro16gica de las condidiciones que producen ultos niveles de contaminaci6n del aire. Se examinaron, asimismo, aspectos referentes a la
predicci6n de la contmainacion urbana del aire y a la predicci6n de las condiciones
desfavorables que producen altos niveles de contaminaci6n, y se formularon recomendaciones sobre los metodos ya desarrollados que podrIan utilizarse en forma ordinaria. Tambien se formularon otras recomendaciones para intensificar las actividades
de investigacion en materia de prediccion de la contaminacion urbana del aire as!
como de las condiciones meteoro16gicas que producen niveles elevados de contaminacion del aire.
Otres actividades de apoyo a los trabajos de investigacion y desarrollo

En abril, se celebro en Ginebra la primera reunion del Grupo de la CCA sobre el clima mundial. El Grupo examino las actividades en curso de los organos de
la CCA que se ocupan de los problemas referentes al clima y examin6 los medios y procedimientos de fomentar y coordinar las aportaciones de la CCA al PMIC. Las recomendaciones que formu16 el Grupo en 10 referente a las posibles contribuciones que la
CCA podrIa aportar a dicho programa, se refirieron a los elementos de investigacion
de los procesos climatologicamente importantes, tales como los referentes a nubes y
radiacion, procesos criosfericos oce6nicos (hielos marinos), gases importantes desde el punta de vista de sus propiedades radioactivas (C0 , 0 Y gases raros asocia2
3
dos), aerosoles y relaciones entre los fenomenos solares y terrestres.
Investigaci6n en materia de meteorologIa tropical
El Grupo de trabajo de la CGA sobre meteorologIa tropical prosiguio sus
actividades para desarrollar y elaborar un plan de ejecucion a largo plazo de los
proyectos especIficos pertinentes del Programa de la OMM sobre investigacion en materia de meteorologIa tropical aprobado en el Octavo Congreso.
A raiz de una decisi6n del ComiteEjecutivo y con el fin de prestar asistencia al Grupo de trabajo de la- CCA en la prosecucion de esta tarea, en diciembre de
1980 se celebro en Ginebra una reunion de expertos sobre meteorologIa de las zonas
semi6ridas y sequIas tropicales. En la reunion se examinaron en primer lugar, los
progresos obtenidos en la investigacion de esta materia, sobre la base de la documentacion presentada por distintos participantes sobre temas especIficos referentes a
la meteorologIc de las zonas semiaridas. De este modo, la reunion estuvo en condi_
ciones de identificar los problemas que requerIan un estudio m6s detenido y de formular propuestas para ejecutar los proyectos prioritarios ya elaborados en relacion
con el componente de meteorologIa de las zonas semiaridas y sequIas tropicales. Se
establecieron los cometidos de la CCA en relacion con la ejecucion de estos proyectos dentro del marco programa de investigacion en materia de meteorologIa tropical.
Los proyectos se refieren a: a) datos que se necesitan para la estimacion de 10 probabilidad de sequIas (Proyecto AZl): preparacion de un informe provisional sobre
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an61isis de datos de lluvia para su distribucion entre los Miembros de las regiones
en zonas semi6ridas con un estudio acerca de la disponibilidad de datos sobre lluvia;
b) estudio de los flujos de radiacion en las regiones tropicales (Proyecto AZ2): el
proyecto consiste en un estudio experimental sobre an61isis de los datos de radiacion
y diagnostico de la circulacion global sobre la base de los datos obtenidos durante
el FGGE y un programa de estudio a largo plazo con el fin de identificar las acciones
recIprocas interanuales entre las regiones tropicales y las latitudes medias, asI como las fuerzas radiativas locales que producen la sequIa; c) investigaci6n y control
del balance de humedad en determinadas zonas tropicales con especial refencia a las
necesidades de la agricultura (Proyecto AZ3): el proyecto consiste en un estudio experimental para evaluar la posibilidad de prediccion de los par6metros meteologicos
y fenologicos, incluida la evaluacion de las predicciones para casos de especial interes sinoptico (por ejemplo, fase inicial de los monzones), al que seguir6 un prograrna a largo plazo. El informe, en el que figurar6n las contribuciones individuales,
se imprimir6 y distribuir6 en 1981.
La reunion examino, asimismo, la organizacion
de un coloquio de la OMM sobre aspectos meteorologicos de las sequIas tropicales, en
Nueva Delhi, a principios de diciembre de 1981.
El decimoctavo informe sobre trabajos de investigacion en materia de meteorologIc tropical se publico en la serie de informes del Programa de lnvestigacion de
la OMM en Materia de MeteorologIa Tropical y se distribuyo por la Secreta rIa a todos
los Miembros.

Premio de la OMM de investigacion destinada a estimular a los jovenes cientIficos
El Premio de 1980 se otorgo al Dr. Lim Hock (Singapur) por su tesis doctoral "Movimientos de la ondas barotropicas en los fluidos de movimiento circular".

Comision de lnstrumentos

y

Metodos de Observacion (ClMO)

En 1980, la ClMO continuo su labor en pro de la normalizacion y mejora de
las mediciones atmosfericas.
En una Conferencia tecnica sobre la evolucion y normalizacion de las tecnicas de observacion en relacion con la automacion (Norkoping, Suecia, septiembxe de
1980) se examinaron unos 40 documentos que se ha publicado en el lnforme N° 1 sobre
instrumentos y metodos de observacion. En especial, en la Conferencia se hizo hincapie en la necesidad de desarrollar sensores, para el control de datos resultantes de
algoritmos y para lograr una planificiacion adecuada antes de introducir los sistemas
automatizados.
En el curso de la reunlon que se celebr~ inmediatamente despues de la Conferencia tecnica, el Grupo de trabajo sobre observaciones meteorologicas automatizadas (septiembre de 1980) elaboro in formes sobre los conocimientos pr6cticos en relacion con la automacion, sobre la elaboracion de nuevos criterios aplicables a los problemas relacionados con la automacion, y tambien sobre los resultados del cues tionario de la AR I. El Grupo propuso que se introdujera en la GuIa de la ClMO un capItulo y formulo algunas propuestas relativas a proyectos referentes a los trabajos futuros de la ClMO en materia de observaciones de superficie.
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Se celebr6 la quinta Comparaci6n Internacional de Pirheliom~tros (IPe-v),
en el Ce~tro Radiom~trico Mundial de Davos (octubre de 1980), en la que participaron
representantes procedentes de los centr~s radiom~tricos regionales, de 11 centr~s nacionales y de otras 18 instituciones que aportaron sus instrumentos para proceder a
las comparaciones. Esta comparaci6n confirm6 que la escala absoluta puede realizarse independientemente con una precisi6n de +0,4%. Por otra parte, en el Grupo mundial
de normalizaci6n se necesitan m6s instrumentos con el fin de establecer la Referencia
Mundial Radiom~trica.
En la reuni6n que celebr6 inmediatamente despu~s de la IPC-V, el Grupo de
trabajo sobre medida de la radiaci6n inf~rm6 acerca de los conocimientos practicos,
sobre la necesidad de comparaciones futuras, sobre las longitudes de onda recomendadas de los fot6metros solares, y sobre el valor de la consiante solar. Ademas, se
revisaron y actualizaron el CapItulo IX de la Gu!a de la CIMO y el CapItulo 2 de la
Publicaci6n de la OMM N° 491.
En noviembre de 1980, se celebraron en Ginebra consultas entre expertos en
precipitaci6n y otras mediciQnes del flujo de humedad. Se termin6 un informe sobre
las comparaciones internacionales de pluvi6metros a nivel del suelo, se revisaron los
CapItulos VII y VIII de la GuIa de la CIMO, y se elabor6 un plan para publicar los
resultados de las comparaciones referentes a niv6metros y evaporaClon. Ademas, se
elaboraron varias recomendaciones para su examen por la octava reuni6n de la CIMO.
Se analizaron los resultados de los cuestionarios referentes a datos de altitud, usos meteoro16gicos del hidr6geno e hidrometrIa operativa. Asimismo, se distribuy6 un cuestionario acerca del empleo actual de radares meteoro16gicos. En el
Informe N° 2 sobre instrumentos y m~todos de observaci6n se publicaron los resultados
de una encuesta sobre desarrollo de instrument os.
En el Informe N° 3 sobre instrumentos y m~todos de observaci6n se publicaron
los resultados del experimento de comparaciones a bajo nivel de la OMM que se celebr6
en Boulder, en 1979.

77

PAR T E 5
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
INTRODUCCION
Ei Programa Mundial sobre el Clima fue establecido por el Octavo Congreso
Meteorologico Mundial (1979) como uno de los principales programas de la OMM. Sus
objetivos fundamentales son: a) aprovechar plenamente los actuales conocimientos que
el hombre posee sobre el clima; b) adoptar medidas para aumentar de manera considerable estos conocimientos; y c) preyer y tratar de prevenir los eventuales cambios del
clima causados por el hombre que podrIan ser perjudiciales para el bienestar de la
humanidad.
Los componentes del programa son los siguientes:
a)

el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC);

b)

el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC);

c)

el Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC);

d)

el Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC).

La planificacion y ejecucion detalladas de un programa de tanta envergadura como el Programa Mundial sobre el Clima exigen el pleno apoyo y participacion de
muchas organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales. Por
consiguiente, la OMM esta actuando a este respecto en plena colaboracion con tales
organizaciones.
El Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reun~on (1980), decidio aplazar
la reunion de Miembros y de organizaciones internacionales participantes, que estaba
proyectada para septiembre-octubre de 1980 a fin de preparar las propuestas de coordinacion del Programa hasta que se alcanzara una fase mas avanzada en la planificacion de los componentes del PMC. El Comite decidi6 tambien que hasta que llegara este momento, continuarIa siendo responsable de la coordinacion general del Programa.
Hay que hacer cons tar tambien que una de las tareas del Comite Consultivo Cientifico
y Tecnico, establecido por el Comite Ejecutivo, es coordinar los componentes referentes a datos y aplicaciones y examinar los progresos de los componentes relativos a
las investigaciones y al impacto del clima del PMC.
En el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Economico y Social,
este fue informado, a peticion propia de la marcha de la planificacion del Programa
Mundial sobre el Clima (julio de 1980). Al finalizar el periodo de sesiones, el primer Vicepresidente del Consejo Economico y Social, en nombre de 20 Miembros, hizo una
declaracion en la que resalto la importancia que se otorgaba al Programa.
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PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (PMIC)
Los objetivos fundamentales del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas son determinar en que medida puede predecirse el clima y hasta que punto la
actividad del hombre puede influir sobre el clima. Este componente del Programa Mundial sobre el Clima esta a cargo de la OMM y del CIUC y ha sido objeto de un Acuerdo
entre ambas Organizaciones, por el que ha quedado derogado el anterior Acuerdo sobre
el GARP. AsI pues, el nuevo Acuerdo hace suyo el segundo objetivo del GARP que se
refiere al clima. Los acuerdos institucionales referentes al PMIC preven:a) un Comite Cientlfico Mixto OMM/CIUC (CCM) que asume la responsabilidad general en 10 que respecta a la planificaci6n y coordinaci6n del PMIC i y b) una pequena Oficina conjunta
de planificaci6n OMM/CIUC con dedicaci6n completa que se encarga de la formulaci6n
de planes detallados del PMIC que se presentan a la aprobacion del CMM y de facilitar
el apoyo necesario a la labor de este Comite.
El Comite Cientlfico Mixto, que esta compuesto por 12 cientlficos, celebro
su primera reunion en la que se revisaron las primeras versiones del plan del Prograrna Mundial de Investigaciones Climaticas. El plan actual, que debe considerarse todavla como preliminar, gir6 en torno a tres sectores principales:
a)

procesos climato16gicamente importantes;

b)

desarrollo, evaluaci6n y utilizaci6n de modelos climaticos;

c)

diagn6sticos climaticos, estudios de observaci6n sobre el clima y necesidades en materia de datos.

En el plan preliminar del PMIC, entre los procesos climato16gicamente importantes, se ha dado caracter prioritario al efecto de control de la nubosidad 50bre el balance energetico de radiaci6n del sistema climatico y al efecto de control
de la fIsica y dinamica de los oceanos sobre los ciclos mundiales de calor, agua y
productos qulmicos (en especial el carbono) y sobre el sistema climatico. En el plan
se. exponen en detalle las necesidades en materia de investigaci6n con referencia a
estos dos sectores. Ademas de los estudioste6ricos, se han identificado unos cuantos experimentos sobre el terreno. El Proyecto internacional de aplicaci6n de los
satelites a la climatologla de las nubes, cuyo plan se prepar6 conjuntamente con la
Comision de Radiacion de la AIMFA y con el COSPAR, tiene por objeto constituir una
serie mundial de datos sobre las nubes, adecuado y coherente, obtenido a 10 largo
de varios anos
El Estudio Piloto de Vigilancia del Oceano (POMS), el Experimento
sobre flujos de calor y agua (CAGE) y el Experimento mundial sobre la circulaci6n
oceanica constituyen experimentos especiales que se estan proyectando de consumo
con el SCOR-COI/CCCO para apoyar las investigaciones relacionadas con los oceanos
dentro del marco del PMIC. En el plan preliminar del PMIC se exponen tambien las
investigaciones necesarias para otros procesos climatologicamente importantes, es decir los procesos en parte oceanica de la criosfera, los procesos hidrologicos y en
tierrras de superficie, los gases importantes desde el punta de vista radiactivo, los
aerosoles y las relaciones entre los fen6menos solares y terrestres.
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Con forme 01 plan preliminar del PMIC para el desarrollo, evalu~ci6n y utilizaci6n de modelos clim6ticos sera necesario intensificar 10 investigaci6n en las
siguientes areas:

a)

parametrizaci6n de procesos climato16gicamente importantes;

b)

comparaci6n reciproca de modelos clim6ticos y comparacion de estos con los
resultados de los estudios de diagn6sticos fund6ndose en datos de observaci6n;

c)

predictibilidad del clima;

d)

sensibilidad clim6tica.

En 10 secci6n dedicada a los diagn6sticos clim6ticos, a los estudios de
observaci6n sobre el clima y a las necesidades en materia de datos se hace referencia
a la necesidad de establecer una descripci6n tridimensional completa del sistema climatico a gran escala y su variabilidad: desde un punto de vista te6rico, esto abarcara los oceanos, las tierras de superficie, la criosfera y 10 atmosfera. En el plan
preliminar del PMIC se incluye tambien una lista provisional de las series de datos
necesarias para la investigaoi6n climatica.
Evaluaci6n de 10 funci6n que desempena el CO

2

en las variaciones clim6ticas

En noviembre de 1980 se celebro en Villach (Austria) una reuni6n conjunta
de expertos de la OMM/PNUMA/CIUC sobre este tema. La reuni6~ se ocup6 principalmente
de proporcionar una evaluaci6n de los conocimientos actuales respecto a los siguientes temas:

a)

cambios de la concentraci6n de CO debidos a causas naturales y humanas;
2

b)

caracteristicas y fiabilidad de las proyecciones clim6ticas y de los estudios de sensibilidad;

c)

repercusiones economic as y sociales de los cambios climaticos que pueden
obedecer al aumento de CO ;
2

d)

necesidades en materia de datos y de observaciones para la investigaci6n
relacionada con todos aspectos del problema que plantea CO .
2

La reuni6n recomend6 las medidas que habia que adoptar para intensificar
la investigaci6n encaminada a colmar las lagunas de los conocimientos que actualmente poseemos sobre el problema del CO •
2
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLlMAT1CAS (PMAC~
El obi~tivo ·f~damental de este componente del Pr6g~ama .Mundial sobr~ el
Clima. es pEes tar ayuda d· los distlntos paises con el fin de que aumenten su capacidas para llevar a cabo diversas actividades al respecto y para obtener el maximo beneficio econ6mico y social segun las diferentes condiciones climaticas, respetando
al propio tiempo la integridad del medio ambiente.
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El Octavo Congreso decidio que en el marco de la prioridod concedido 01
PMAC debIa prestarse una atencion especial a los aspectos pertinentes del sistema
de produccion de alimentos en su mas amplio sentido, a los temas referentes a energIa, a los recursos hrdricos y 01 desarrollo de un sistema de alerta 0 vigilancia
sobre el clima.
El Comite Ejecutivo, en su trlgesimasegunda reun~on, convino en que habra
que prestar una atencion especial al desarrollo de metodologIa y a su divulgaci6n,
a los cursillos practicos, a los proyectos de demostraci6n y a las conferencias tecnicas sobre transferencia de tecnologia, a la aceleracion y ampliaci6n de las actividades de aplicacion, a la preparacion de una publicacion destinada a los planificadores y a los res pons abIes de las actividades econ6micas "climaticamente sensibles"
y a una mejor determinacion de las necesidades en materia de datos y servicios. El
Comite pidio encarecidamente que se concediera mayor atenci6n a las necesidades nacionales para aumentar 10 capacidad de provision de servicios climato16gicos.
Alimentos
Se elaboro un plan de medidas preliminares del PMAC (alimentos) con destino
a una reuni6n oficiosa de planificaci6n a 10 que asistieron expertos elegidos en consulta con 10 FAa, el UNRIS~ el PNUMA y el CIUC. Algunos de los principios fundamentales en los que se sustenta este plan de medidas preliminares son los siguientes:

a)

que el PMAC debe dar a conocer mejor a los encargados de adoptar decisiones
que el clima cQnstituye un recurso y que 10 informacion sobre su estado y
comp6rtamiento pasados, ajustada a las necesidades de los usuarios, puede
~tilizarse para aumentar la productividad;

b)

que el PMAC ha de basarse en una aplicaci6n mas eficaz de los sistemas de
datos climaticos, actuales y previstos, asI como de los conocimientos disponibles y ha de desarrollar los instrumentos necesarios, procediendo 01
propio tiempo a la demostracion de su utilidad. Por consiguiente, ademas
de las aplicaciones de los conocimientos actuales, e1 programa ha de tratar
de reflejar las medidas en que se conseguira una mayor eficacia si se emplean sistemas de observacion mas densos y'mejor equipados, sistemas adecuados de archivos de datos y la investigacion y desarrollo en materia de
metodologra.

Del examen del referido plan se desprende, en relacion con los alimentos,
las siguientes conclusiones y puntos prioritarios del programa:
a)
b)

todos los componentes del Programa Mundial sobre el Clima habran de relacionarse con los problemas que plantea el sistema de producci6n de alimentos;
el PMC (alimentos) debe fundorse en la cooperacion internacional interdisciplinaria por 10 que se refiere 01 clima como recurso utilizable en el aumento de 10 produccion de alimentos. Revistira una importancia trascendental a este respecto la intervencion activo en las actividades de colaboraci6n de todas las organizaciones interesadas (gubernamentales y no guberna,mentales);
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la meta general consiste en contribuir a la mejora del sistema de produccion de alimentos a escala nacional y local, en especial por 10 que se refiere a las necesidades alimentarias de los grupos y regiones mas vulnerables, utilizando de la mejor manera posible los conocimientos y datos sobre
el clima.
La estrategia que habra de seguirse consistira en 10 siguiente:

a)

determinacion de las zonas en las que 'se plantean problemas en materia de
alimentaci6n en relacion con el clima;

b)

determinaci6n de los conocimientos actuales;

c)

el establecimiento de prioridades de accion;

d)

analisis de posibles beneficios;

e)

aplicacion sistematica de los conocimlentos actuales;

f)

demostracion de las capacidades disponibles mediante las aplicaciones practicas sobre el terreno.

Esta estrategia condujo a fijar los puntos prioritarios del programa que
se senalan a continuacion, que caso de ser aceptado por el Comite Ejecutivo, requeriran un desarrollo detall~do:

Ya existen en muchas partes del mundo metodologias para aplicar la inforclimatica a los diversos aspectos del sistema de produccion de alimeotos.
Deberia iniciarse un inventario en forma de bibliografias anotadas. Este inventario
serIa muy'util para la transferencia de conocimientos, tanto para fines docentes como para los expertos que se ocupan de proyectos de cooperacion tecnica. Tambien se
necesita un sistema de referencia para hacer frente al problema especifico de las
metedologIas agroclimaticas. PodrIa estudiarse la 'posibilidad de combinar el sistema CARS para el PMAC con el sistema de referencia para el PMDC. El CARS esta cons~
derado como una importante novedad pero su establecimiento y mantenimiento al dIa re~
queriran un considerable esfuerzo.
mac~on

Proyectos de demostraci6n
-~-----------------------

La finalidad de estos proyectos sobre el terreno es lograr que los que estan encargados de adoptar decisiones que afectan a la produccion y distribuci6n de
alimentos sean mas conscientes de la importancia que reviste tener presente los actuales conocimientos climatologicos en esa adopci6n de dicisiones. Estos proyectos
constituiran un programa 10 suficientemente ambicioso e innovador como para atraer
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el interes de las fuentes internacionales de financiaci6n. Habran de estar concebidos de modo que puedan ponerse en relaci6n con otros elementos del PMAC (alimentos)
y otros elementos del PMC 1 en especial e1

PMEC.

Para su realizaci6n sera necesario

contar con el esfuerzo concertado de diversas organizaciones.

Para que el clima sea aceptado y utili~ado como recurso es preciso aplicar
criterios mucha mas amplios a las actividades de ensenanza y formaci6n profesional.
Por tanto, sera necesario 10 siguiente:

a)

impartir capacitacion a estudiantes de climatologia sobre tecnicas modernas de archivo y proceso de datos, su analisis, y sobre la provisi6n de
servicios muy especiallizados;

b)

formar profesionalmente a los usuarios operativos, como agrometeor610gos,
acerca de los medios y procedimientos de utilizar los datos clim6ticos como medio auxiliar en sus trabajos;

c)

informar a los res pons abIes de adoptar decisiones y a los funcionarios gubernamentales, a nivel de estrategia, acerca de 10 necesidad de tener presente los datos y fen6menos referentes al clima en los planes referentes
a los programas nacionales de desarrollo.

Para poner en practica los puntas b) y c), uno de los procedimientos a los
que pod ria recurrir la OMM es establecer estrechas relaciones con el Grupo Consultivode lnvestigaci6n lnternacionol Agricola (CGlAR), patrocinado por el PNUD, la FAO
y el Banco Mundial, asi como realizar proyectos conjuntos con algunos de los centros
de investigaci6n de este Grupo consultivo.

Se ha fomentado activamente la prosecuci6n de un programa a conferencias
subregionales y datos, del tipo de la celebrada en diciembre de 1980 en China. En
los planes actuales, esta prevista la celebraci6n de una conferencia an610ga en
Africa.

Del 24 al 28 de noviembre se celebr6 en Ginebra una reuni6n de expertos
para examinar el Plan de acci6n de la OMM en la esfera de los problemas de la energia. A la reunion asistieron expertos nombrados en consulta con el OlEA, la Unesco,
las Naciones Unidas, el CEC y la Organizaci6n Latinoamericana de Energia y mediante
ella se pusieron en relaci6n climat61ogos y tecn610gos en energia. Algunas de las
conclusiones de la reunion pod ron aportarse a la reunion oficiosa de planificaci6n
sobre el clima y la energIa proyectada para 1981.
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Recursos hidricos
Se proyecta celebrar para febrero de 1981 una reunion oficiosa de planificacion sobre el clima y los recursos hidricos con expertos designados por la Unesco, el
PNUMA y el CIUC.
Los resultados de estas reuniones serviran de punto principal de referencia
de los esfuerzos encaminados a lograr los objetivos establecidos por el Comite Ejecutivo.
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEil
El objetivo de este componente del Programa Mundial sobre el Clima es resaltar la importancia de los temas referentes al clima en la elaboracion de las posibles
estrategias nacionales. En las distintas regiones del mundo que se caracterizan por
diferentes condiciones del medio ambiente natural, y por estructuras sociales, sistemas economicos y niveles de desarrollo distintos, podran tambien ser diferentes las
diversas interacciones y reacciones en materia de variabilidad climatica. Los estudios
basicos tienen por finaiidad integrar los factores climaticos, ecologicos y socioeconomicos, que intervienen en complicados problemas de importancia trascendental para la
sociedad, como los referentes al agua, la alimentacion, la salud y los recursos energeticos.
El PNUMA se ha hecho cargo de la planificacion y ejecuc~on de este componenteo Ha establecido un Comite consultivo cientifico que celebrara su primera reunion a
principios de 1981.
En relacion con el examen preliminar del ambito del PMEC, un grupo de expertos se reunio en febrero, en la sede del PNUMA de Nairobi, y elaboro un marco para el
Programa de Estudios del Impacto del Clima y un proyecto de plan de accion. Se propusieron como objetivos que requeriran especial atencion los siguientes:

a)

impacto del clima en terminos de reacciones primarias de los sistemas naturales y humanos;

b)

relaciones interactivas entre el clima y las actividades socioeconomicas;

c)

mejoramiento de la metodoiogia utilizada para realizar los estudios de impacto;

d)

caracteristicas que hacen a las sociedades humanas especialmente vulnerables
o especialmente adaptables al clima.

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS (PMCD)
La principal finalidad de este componente es aumentar la disponibilidad de
datos fiables con destino al PMC.
El Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reunion, convino en que se prestara una atencion especial a los siguientes temas:
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determinaci6n de los datos que se necesitan para el PMIC, PMAC'y PMEC;

b)

tratamiento de los datos, inclvido el sistema de la OMM de referencia a las
fuentes de datos;

c)

diseno de un sistema de gestion de datos;

d)

definici6n de los formatos de presentaci6n de los datos climato16gicos;

e)

adquisici6n de datos, incluidas las redes.

Se prepar6 un plan preliminar de acci6n con destino al PMDC en el que se
preven actividades en relaci6n a cuatro amplios sectores. En primer lugar, la concentracion de inventarios de la documentaci6n existente en los bancos de datos, asI como
informacion sobre el volumen, calidad y disponibilidad de los datos; en segundo lugar,
examen de la forma de mejorar el volumen, calidad y disponibilidad de los datos haciendo especial hincapie en el desarrollo de un Sistema de referencia a las fuentes de datos del PMC; en tercer lugar, examen de la especificacion actual de criterios aplicables a las redes de observacion clim6tica y un estudio de los datos que se se necesitan para el PMIC, PMAC Y PMEC; y en cuarto lugar, la determinacion de los datos que
se necesitan para un sistema integrado internacional de alerta 0 vigilancia del clima
que permitira controlar cuando se producen condiciones extremas y facilitar6 una indicaci6n de la magnitud e intensidad con que se producen.
Se subrayo la importancia de evaluar la disponibilidad de datos procedentes
de las estaciones climato16gicas de superficie. Esta evaluaci6n sirvi6 como prototipo
para el plan de acci6n del PMDC y tuvo por finalidad el desarrollo de actividades regionales de datos climatologicos (por ejemplo, el Banco de Datos de Africa Occidental)
o el mejoramiento integrado debancos nacionales de datos con arreglo a las lIneas que
se debatieron en la Conferencia Tecnica sobre el Clima de Asia y el PacIfico Occidental.
Se iniciaron tambien medidas sobre el Sistema de referencia a las fuentes de
datos del PMC, estableciendo en la SecretarIa un servicio de referencia de datos climaticos, utilizando una terminal conectada con el Centro Internacional de Calculo
Electr6nico de las Naciones Unidas en Ginebra. El personal de algunos centros importantes da datos climato16gicos prest6 ayuda en la preparacion del elemento 16gico
"software" con el fin de elaborar un inventario mundial de las estaciones climatol6gicos, as! como un cat610go de series de datos climato16gicos.
COOPERACION INTERORGANISMOS
Se celebraron en Ginebra dos reuniones oficiosas de planificacion de los
enlaces de los organismos encargados del PMC, la primera en marzo y la segunda en mayo. En estas reuniones, a las que asistieron representantes de la FAO, la OMM, la
Unesco, la UNDRO, el PNUD, el PNUMA, el UNRISD, la CEPE, la COl, el CEC y el CIUC, se
aclararon las funciones que corresponden a los divers os organos que intervienen en el
PMC.

PARTE 5 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

85

La OMM estuvo representada en una reunlon interorganismos sobre la interacclon entre 10 poblacion, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo, que se celebro en Ginebra el 28 y 29 de julio. La reunion fue 10 tercera de una serie de reuniones que se celebraron en cumplimiento de una resolucion de las Naciones Unidas relativa 01 estudio de esas interrelaciones, teniendo presente el rapido aumento de 10
poblacion mundial y lo~ recursos limitados de que se dispone para atender a las necesidades de esa poblacion. La reunion interorganismos fue informada de la importancia
de los programas de la OMM, en especial la VMM y el PMC, para muchos de los aspectos
que presentan esas interrelaciones.
CONFERENCIA TECNICA SOBRE EL CLIMA PARA LAS REGIONES DE ASIA Y DEL PACIFICO OCCIDENTAL
Esta conferencia 8e celebro del 15 al 20 de diciembre de 1980 en Guangzhou
(Canton, China). La Oficina Central Meteorologica de Beijing sirvio de sede a la
Conferencia de la OMM y e1 PNUMA facilito asistencia financiera.
A la conferencia asistieron unos 100 pcrticipantes procedentes de m6s de 20
paIses y siete organismos de las Naciones Unidas. La documentacion presentada abarcaba todos los aspectos del Programa Mundial sobre el Clima y en ella se daba especial
importancia a los componentes de datos y aplicaciones en la region. Con anterioridad
a la conferencia se dispuso de resumenes referentes a 40 documentos. Una serie de
grupos de trabajo 6rientaron los debates y proporcionaron informes sobre datos, investigacion y aplicaciones en materia de alimentacion, agua, energIa y sectores socioeconomlCOS. En el informe de la conferencia figuraran los documentos presentados y el
acta resumida, junto con los resultados de los debates celebrados por los grupos de
trabajo.
BOLETIN INFORMATIVO DEL PMC
En agosto se publico el primer numero del BoletIn en espanol, frances, ingles y ruso, siendo objeto de una amplia divulgaci6n. A medida que se vaya disponiendo de documentaci6n nueva, se editaran y divulgaran los siguientes numeros del
801etIn.
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
INTRODUCCION
Los principales componentes del Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos
son los siguientes:
a) el Programa de HidrologIa Operativa (PHO);
b) la hidrologIa en la gestion y el desarrollo del medio ambiente;
c) cooperacion con los programas relacionados con el agua de otras organizaciones internacionales.
El Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos gravita cobre el Programa de
HidrologIa Operativa (PHO) que abarca actividades tales como las siguientes: medida
de los elementos hidrologicos basicos en las redes de estaciones; concentraci6n, proceso y publicaciqn de datos basicos hidrologicos; prediccion hidrologica; elaboracion
de procedimientos y t6cnicas para realizar medidas hidrologicas con fines de planificacion y para la prediccion hidro16gica. Estas actividades revisten una importancia
transcendental para fomentar la cooperacion a escala mundial con el fin de evaluar
los recursos hIdricos y para facilitar su desarrollo a fin de atender a las necesidades de los Miembros de la OMM.
Gran parte de las actividades de la OMM en el sector del Programa de Hidro10gIa y Recursos HIdricos, incluidas las referentes al Programa de HidrologIa Operativa, se realizan por conducto de la Comision de HidrologIa. La Comision celebr~ Su
sexta reunion en Madrid, en abril de 1980, y en ella se estudio la labor realizada
desde la quinta reunion (1976) y se prepare una lista de actividades prioritarias de
10 OMM en este sector, que se examinara en el Noveno Congreso (1983).
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
El PHO esta a cargo principalmente de la Comision de HidrologIa (CHi).Durante el primer semestre de 1980 se termino el programa correspondiente al periodo intersesional de la Comision entre su quinta y sexta reuniones (1976-1980).
Se aprobaron los siguientes in formes para su publicacion:
- Manual de Referencia del HOMS;
- Transmision de datos hidrologicos;
Planificacion de redes hidrologicas; diez anos mas tarde;
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- Medici6n de sedimentos fluviales;
Selecci6n de los tipos de distribuci6n para val ores extremos de precipitaci6n.
Se terminaron de elaborar los manuscritos de las siguientes publicaciones
tecnicas:
- Predicci6n a largo plazo del abastecimiento de aguas;
- Crecidas repentinas;
- MonografIas para los bancos nacionales de datos hidro16gicos;
- Compendio de ejemplos practicos de planificaci6n de redes hidro16gicas Suplemento NO 2;
Aspectos hidro16gicos de la sequIa (Unesco/OMM).
Se prepararon otros 17 informes tecnicos que se pueden obtener en la SecretarIa de la OMM.
Entre las publicaciones hidro16gicas editadas en 1980 figuran:
- Reglamento Tecnico - HidrologIa y claves hidro16gicas internacionales
(Publicaci6n NO 255 de la OMM);
- Manual de aforo de caudales (Publicaci6n NO 519 de la OMM).
De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comite Ejecutivo, las publicaciones de 10 OMM referentes a hidrologIa tambien se distribuyeron gratuitamente a
los Asesores Hidro16gicos de los Representantes Permanentes de los Miembros.
Plan general del PHO para 1980-1984
Teniendo presentes las prioridades establecidas por el Octavo Congreso relativas a la ejecuci6n del PHO, 10 Comisi6n de HidrologIa, en su sexta reuni6n (Madrid, abril de 1980), elabor6el plan de ejecuci6n del PHO. La Comisi6n estableci6 un
Grupo consultivo de trabajo para que prestara ayuda 01 Presidente de esta en determinadas tareas especIficas y para que actuara como Comite Director del HOMS, asI como
otros cinco grupos de trabajo, compuestos por 30 ponentes, y nombr6 a otros 10 ponentes individuales para que ejecutaran el programa tecnico correspondiente al perIodo
de 1980-1984. Los grupos de trabajo se ocupan de las siguientes cuestiones:
- GuIa, normalizaci6n y transferencia de tecnologIa;
- Instrumentos hidro16gicos y metod os de observaci6n, incluida 10 precisi6n
de las medidas hidro16gicas, medida de los niveles y del caudal, transporte de sedimentos, comparaci6n de ins~rumentos hidrometricos, medida de los
elementos de las aguas subterraneas y control de la calidad del agua;
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de concentracion, proceso y transmisi6n de datos hidro16gicos,
incluidas las aplicaciones de la VMM a la hidrologia operativa, 10 planificaci6n de redes hidrologicas, los sistemas de transmisi6n de datos,
los sistemas de teledetecci6n, el proceso mecanico de datos hidrologicos,
el analisis de datos procedentes de distintos sen sores y los bancos de
datos hidrologicos;

- Necesidades de los usuarios en materia de informacion hidrologica, con
inclusion del valor de los datos hidrologicos e informacion para el riego, la agricultura y la producci6n de alimentos, planificacion del desarollo de los recursos hidricos, explotaci6n de embalses con fines multiples, produccion de energia, y abastecimiento de agua y saneamientoj
- Modelos y simulaci6n. incluidos los sistemas de predicci6n en linea, utilizacion de modelos conceptuales para proyectos hidrologicos I modelos para la predicci6n de la escorrentia originada por la fusi6n de las nieves,
predicci6n de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las
inundaciones, procedimientos para actualizar las predicciones y necesidades de la hidrologia en materia de predicciones meteorologicas.
Diez ponentes individuales iniciaron su labor en los sectores que se enumeran a continuaci6n:
a) precipitacion, capa de nieve y humedad del sueloj
b) evaluaci6n zonal de la evaporaci6n;
c) hidrologia de las regiones tropicalesj
d) eficacia de las predicciones hidrologicas;
e) componentes de datos y de aplicaciones del PMCj
f) componente relativo a los estudios del impacto del clima del PMCj
g) aspectos hidrologicos de la modificacion artificial del tiempoj
h) sequias y desertificaci6nj
i) preparacion de textos de formacion profesionalj

j) actividades de formacion profesional.
Prescindiendo de que el PHO sea un programa de caracter continuo, determinadas actividades especificas duraron mas de un periodo intersesional. Entre estas
figuran el proyecto para la comparaci6n de model os conceptuales aplicables a la escorrentia originada por la fusi6n de nieves que permitira comparar once modelos presentados por ocho Miembros, teniendo presentes siete series de datos correspondientes
cada una de ellas a una determinada regi6n del mundo. Estas series de datos se elaboraron a finales de 1980 y los modelos se pondr6n a prueba en 1981, utilizando las referidas series de datos.
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Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS)
El Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS) se esta
ejecutando dentro del marco del PHO. Cabe recordar que entre las finalidades del HOMS
figuran: proporcionar un medio eficaz de transferir tecnologIa relativa a la hidrologIa operativa con el fin de aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los datos
hidro16gicos y de facilitar un marco internacional y sistematico para 10 integraci6n
de tecnicas y procedimientos de concentraci6n y proceso de datos hidrologicos.
La Comisi6n de HidrologIa elabor6 un Plan de acci6n detallado para el HOMS
inspirado en el plan general de actividades aprobado por el Octavo Congreso. Se asignaron tareas relacionadas con el HOMS a cada uno de los grupos de trabajo de la CHi,
asI como a cinco de los ponentes.
En el plan se establece un calendario para las diferentes actividades que
habra que iniciar a nivel nacional e internacional antes del Noveno Congreso que se
celebrara en 1983.
A continuacion se resumen los progresos de las actividades en marcha relacionadas con el HOMS:
a) Manual de Referencia del HOMS (MRH): se termin6 un proyecto revisado del
Manual de Referencia, teniendo presentes las directiices dadas por 10
CHi. Se tomaron las medidas pertinentes para su rapida publicacion en
espanol, frances, Ingles y rus~. La documentacion que figura en esta publicaci6n se mantendra continuamente 01 dIa. En ella figurara informacion completa referente 01 HOMS, sobre cuestiones operativas y de organizaci6n, asI como breves descripciones de todos los componentes e informaci6n sobre sudisponibilidad. A este respecto, cabe indicar que los
componentes constituyen aportaciones reales que los Miembros allegan 01
HOMS y que se transfieren a petici6n de estos. Estos componentes cons isten en manuales de procedimientos, directrices generales, descripciones
de equipo y elemento logico "software" de computadora, y estan destinados a prestar ayuda en 10 ejecucion de las tareas dentro de las actividades ordinarias de un servicios hidro16gico, tales como 10 planificaci6n de redes, la instrumentaci6n y concentraci6n de datos, 10 transmision, el proceso, el archivo y 10 recuperaci6n de datos, y los model os
de cuencas de captacion;
b) Selecci6n de los componentes del HOMS: se recibieron mas de 300 descripciones de componentes procedentes de 17 paIses. Las descripciones fueron
objeto de estudio en 10 reunion de expertos que se celebr~ concretamente
para este fin en noviembre de 1980, en la que se examin6 como podrIan incorporarse y utilizarse en el HOMS. En la reuni6n se amplio tambien el
sistema mediante de que podrIan clasificarse y, en especial, agruparse
en secciones los componentes del HOMS;
c)

Centr~s

Nacionales de Referencia 0 centr~s de coordinaci6n del HOMS:
37 Miembros designaron centr~s de referencia 0 centr~s de coordinaci6n;
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d) Transferencia de componentes: para 1981 y 1982 est6 proyectada la transferencia inicial de algunos componentes;
e) Comite Director del HOMS: la Comision de HidrologIa establecio un Grupo
consultivo de trabajo que, segun 10 decidido por el Congreso, actua como Comite Director del HOMS. Este comite esta formado por 10 miembros
procedentes de seis Regiones de la OMM. El Comite asesora al Presidente
de la CHi sobre la coordinacion del HOMS con los restantes proyectos del
PHO;
f) BoletIn Informativo del HOMS: se creo un BoletIn Informativo con el fin
de proporcionar informacion actualizada sobre los progresos tecnicos y
administrativos relacionados con el HOMS. El BoletIn se publicara a intervalos de cierta frecuencia. Durante el ana se distribuyeron dos numeros del BoletIn;
g) Oficina del HOMS: se creo en el Departamento de HidrologIa y Recursos
HIdricos de la SecretarIa de la OMM una Oficina del HOMS para que actuara como centro de coordinacion del Subprograma. Los Miembros destacaron
tres expertos para prestar servicios en la Oficina en relacion con determinadas tareas. Otros Miembros han manifestado tambien que tienen la
intencion de destacar expertos en un futuro proximo.

Cooperacion regional en hidrqlogIa
Los Grupos de trabajo sobre hidrologIa de las Asociaciones Regionales de la
OMM se ocuparon activamente de la ejecucion de las actividades regionales relacionadas
con la hidrologIa operativa. La cuarta reunion del Grupo de trabajo sobre hidrologIa
de la AR VI (Europa) se celebr~ en Madrid (mayo de 1980), seguida de la tercera reunion
del Grupo de trabajo sobre hidrologIa operativa de la AR I (Africa), en Nairobi (septiembre de 1980), y la tercera reunion del Grupo de trabajo sobre hidrologIa de la
AR III en Bogota (diciembre de 1980). Los diferentes grupos regionales de trabajo (ponente en el caso de la AR V) realizaron divers os estudios regionales que constituyeron
una aportacion importante al PHO en general y al HOMS en particular. Los grJpos de
trabajo concentraron informacion sobre las redes de estaciones hidrologicas de observacion, can referencia a las cuencas fluviales de cada paIs, y tambien sabre las necesidades en materia de prediccion hidrologica. En diciembre de 1980, se organ~zo en
Bogota un cursillo practico sobre la ampliacion de las normas de la OMM en materia de
hidrologIa operativa.
HIDROLOGIA EN LA GESTION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE
La finalidad de este programa es proporcionar apoyo tecnico a los componentes hidrologicos de otros programas y actividades que se ocupan de problemas relativos
al medio ambiente tales como el Programa sobre Ciclones Tropicales, el Programa Mundial
sobre el Clima, y los programas sobre sequIa y desertificacion. Asimismo, comprende las
actividades emprendidas a raIz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
La mayorIa de las actividades iniciadas en este sector se realizaron con el
apoyo del PHO y de los organos de 10 CHi en colaboracion con otros organos de la OMM,
es especial las Comisiones Tecnicas. Estas actividades abarcan 10 siguiente:
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a) Programa sobre Ciclones Tropicales: Se sigue proporcionando un apoyo pleno a la ejecuci6n del componente hidro16gico de este programa, en especial por 10 que se refiere al desarrollo y ejecuci6n del experimento TOPEX.
Se terminaron los preparativos del Semina rio sobre hidrologia de las regiones tropicales afectadas por los cilcones que, segun 10 proyectado, debe celebrarse en Miami (Estados Unidos de Am6rica) en mayo de 1981;
b) Aplicaci6n de la VMM a la hidrologia operativa: En relaci6n con el estudio
del sistema integrado de la VMM, un ponente de la CHi elabor6 un informe
acerca de las necesidades en materia de hidrologia operativa que debera
atender la VMM;
c) Medida de la precipitaci6n: Un ponente de la CHi colabor6 con la CIMO en
actividades de inter6s para la hidrologia. En cooperaci6n con esta Comis~on se elabor6 un informe sobre niveles de precisi6n y correcci6n de los
errores sistematicos de las medidas de la precipitaci6n en una zona;
d) Aspectos hidrologicos de la modificacion artificial del tiempo: Otro ponente de la CHi ofrecio su asesoramiento sobre los aspectos hidro16gicos
de la modificacion artificial del tiempo, en especial por 10 que se refiere a la posibilidad de incluir un componente hidrologico en el PIP;
e) PMC: Dos ponentes de la CHi cooperaron y contribuyeron al desarrollo y
ejecucion del PMC, en especial con referencia a los componentes de 6ste
que se ocupan de los datosl las aplicaciones y el impacto;
f) Sequias y el programa de agricultura y desertificaci6n: En cooperac~on
con la CMAg, un ponente de la CHi elaboro un proyecto de informe sobre la
estimacion de la evapotranspiracion zonal para diferentes tipos de vegetacion y su yariacion en funcion del contenido de humedad del suelo y del
tipo de suelo. Se comenzo a trabajar sobre un informe relativo a los aspectos referentes a hidrologIa y a recursos hIdricos de la desertiticacion, en cooperacion con la CMAg y el CCAM;
g) Produccion de energia y modificacion del medio ambiente: Se elabor6 un
Informe especial sobre el medio ambiente acerca de la utilizaci6n de la
hidrologIa operativa para resolver problemas energ6ticos y una Nota T6cnica sobre los aspectos hidrologicos del emplazamiento y explotaci6n de
centrales nucleares. Se prepararon tambi6n cuatro informes sobre los aspectos hidrologicos de la contaminacion del medio ambiente.
Estos informes formaran parte de la documentaci6n que la OMM habra de
presentar a la pr6xima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes
de Energia Nuevas y Renovables;
h)

Abast~cimiento

de agua: En cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, un ponente de la CHi inicio
la preparaci6n de un informe sobre los aspectos hidrologicos del abastecimiento y saneamiento del agua en el sector rural, industrial y publico. El
informe formara tambi6n parte de la aportaci6n de la OMM al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental de la OMM.
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COOPERACION CON PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL AGUA DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Este programa comprende algunas actividades que figuran en los otros dos
programas pertenecientes al Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos, si bien se
ejecutan en cooperaci6n con otras organizaciones internacionales, en especial las
del Sistema de las Naciones Unidas. El programa recoge tambien la participaci6n de
laOMM en proyectos regionales relacionados con las cuencas fluviales internacionales y en programas de organizaciones no gubernamentales.
Cooperaci6n con el Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco
Continua la fecunda cooperaci6n con el Programa Hidrologico Internacional
(PHI) de la Unesco, en especial por 10 que se refiere a la ejecuci6n de los siguientes proyectos:
a) Proyecto de evaluacion de los recursos hIdricos:
Se elaboro un plan sobre metodologIa para valorar las actividades nacionales gecesarias en la evaluacion de los recursos hIdricos de un deter~
minado paIs 0 region. Se celebro sobre esta cuestion un cursillo prectico conjunto Unesco/OMM;
b) Celculos para proyectos sobre recursos hidricos:
La OMM intervino a fondo en la elaboracion y edicion finales del manual
sobre metodos de celculos hidrologicos para proyectos hIdricos que se
viene publicandopor la Unesco;
c) Ensenanza y formacion profesional:
La OMM continuo coordinando sus esfuerzos y cooperando con la Unesco y
otras organizaciones internacionales en la ensenanza y formaci6n profesional de personal hidrologico y contribuyo a la preparaci6n de diversas
publicaciones e in formes de la Unesco sobre ensenanza y formaci6n profesional del personal hidrologico, tales como las publicaciones sobre "Ayudas docentes para la ensenanza de la hidrologIa" y "Programas de estudio
y temarios en materia de hidrologIri";
d) Conferencia sobre hidrologIa de la Unesco/OMM:
El Octavo Congreso aprobo la celebracion de una conferencia internacional sobre hidrologIa y las bases cientIficas para la gestion racional de
los recursos hIdricos de la Unesco/OMM. La conferencia, que debe celebrarse en ParIs del 18 al 27 de agosto de 1981, evaluare los progresos
realizados en los marcos de los respectivos programas de la Unesco y de
la OMM en el sector de la hidrologIa y de los recursos hIdricos, y formulare recomendaciones sobre la orientacion de los futuros programas de
las dos organizaciones en este sector. Se llego a un acuerdo acerca del
programa de la conferencia y se cursaron las correspondientes invitaciones conjuntamente por la OMM y la Unesco;
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e) Actividades futuras del PHI:
La OMM continuo interesandose de cerca por la elaboracion de propuestas
relativas a las actividades futuras del PHI y elaboro un plan relativo
a su posible intervencion en estas, teniendo presente las recomendaciones y asesoramiento de la CHi.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
Siguio manteniendose una Intima relacion de trabajo entre la OMM, el PNUMA
y la OMS. En especial, la OMM aporto contribuciones 6tiles a diversos proyectos conjuntos, tales como: el proyecto sobre vigilancia mundial de la calidad del agua (GEMS/
AGUA) (PNUMA, OMS, Unesco, OMM) y sobre calidad del agua y modele del impacto ecologico de la cuenca del Alto Nilo (PNUMA/OMM).
Seminarios y coloquios conjuntos
Se copatrocinaron con otras organizqciones internacionales los siguientes
seminarios, coloquios y reuniones tecnicas con juntas:
- Coloquio sobre prediccion hidro16gica, Oxford, abril de 1980 (OMM/AICH/
Unesco);
Cursillo practico sobre evaluacion de recursos hldricos, Ginebra, noviembre de 1980 (Unesco/OMM).
FORMACION PROFE5IONAL Y A5ISTENCIA TECNICA
La OMM colaboro en la organizacion de varios curs~s internacionales para
postgraduados y seminarios de formacion profesional en hidrologla 0 hidrologla operativa, organizados por los Miembros, 0 copatrocino conferencias para los mismos,
incluidos curs~s en Checoslovaquia, Hungria, Paises Bajos, Espana, 5uiza y Estados
Unidos de America.
La OMM continuo coordinando sus esfuerzos y cooperando con la Unesco y otras
organizaciones internacionales en la formacion profesional de personal hidrologico y
aporto su contribucion a importantes publicaciones e informes.
5e organizo, con elapoyo financiero del PNUD, un seminario volante de formaC10n profesional sobre model os matematicos utilizados en las predicciones meteoro16gicas en Asia y en el sudoeste del Pacifico. El seminario tuvo lugar en Indonesia
y en Filipinas durante noviembre y diciembre de 1980, y se continuara en 1981 en otros
paises. Tambien con fondos allegados por el PNUD se celebr~ en Nairobi, en marzo de
1980, un semanario sobre el modele matematico de la cuenca del Alto Nilo.
5e estima que una parte importante de los recursos financieros del PNUD y
de los Fondos en Deposito de 1980 5e asigno para actividades hidrologicas e hidrometeorologicas. 5upuso un importante progreso la iniciacion por la OMM de un proyecto
para perfeccionar las redes y servicios hidrologicos de un pals en desarrollo con
cargo a Fondos en Deposito allegados por el Gobierno de ese pais. Ademas de la elaboraC10n y aplicacion de informacion hidrologica y de las actividades de formacion profesional de personal hidrologico, una serie de proyectos sobre el terreno tuvieron por
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objeto el establecimiento de sistemas de prediccion y aviso de crecidas en divers os
paIses y cuencas fluviales internacionales.
En 1980, el PNUD continuo proporcionando los servicios de un asesor sectorial en hidrologIa asignado a la sede de la OMM, que proporciono apoyo a las actividades de programacion del PNUD en varios paIses. En la Parte 8, Programa de Cooperacion Tecnica, figuran otros datos al respecto.
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7

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

INTRODUCCION
Durante 1980, se prosiguieron las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de 1a Organizacion en los sectores de la meteorologIa y de la hidrologIa
operativa de acuerdo con las directrices del Octavo Congreso, que decidi6 que el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la Organizacion debIa considerarse como
uno de los sectores de actividad con mayor prioridad durante el octavo perIodo financiero.
Las principales caracterIsticas de estas actividades fueron: el mantenimiento de un elevado nivel en la formaci6n profesional tecnica y cientIfica del personal
que trabaja en los distintos sectores de actividad de la Organizacion mediante la concesion de becas, las organizacion de curs~s y seminarios de formacion profesional adecuados y la preparacion de publicaciones docentes. Otras actividades consistieron en
el perfeccionamiento de los Centr~s regionales de formaci6n profesional meteorologica,
la realizacion de encuestas sobre los medios e instalaciones de formaci6n profesional,
el estudio de la necesidad de establecer nuevos centr~s docentes, el asesoramiento y
ayuda a los Miembros sobre los diversos aspectos de la ensenanza y la formaci6n profesional, y la colaboraci6n conotras organizaciones internacionales en este sector
de actividad.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional sigui6 actuando como 6rgano central de las actividades de la Organizaci6n en
materia de ensenanza y de formaci6n profesional. En febrero de 1980, el Grupo celebr6
su novena reun~on, en Quezon City, Filipinas, y present6 sus recomendaciones a la trigesimosegunda reunion del Comite. El Comite se ocup6 principalmente de los problemas
que se plantean a los Centr~s regionales de formaci6n profesional meteorologica, de
las necesidades de las Asociaciones Regionales en materia de formaci6n profesional,
y de las publicaciones docentes y curs~s sobre sectores especializados. El Comite decidi6 tambien que en la decima reuni6n del Grupo se iniciara una evaluaci6n global
del Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la OMM con el fin de poder elaborar nuevas directrices de cara al noveno perIodo financiero.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
En 1980, la red de Centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica designados por la OMM comprendIa once instituciones en cinco Regiones y estaba integrada de la forma siguiente:
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AR I(Africa)
Argelia:

-------

Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, Oran
(Formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV).
Centro Regional de Formaci6n Profesional para Especialistas en Instrumentos, El Cairo
(Formaci6n de personal de las Clases I, III Y IV especializado en
instrumentos meteoro16gicos).
Instituto Meteoro16gico de Formacion e Investigaci6n de Africa Oriental y Universidad de Nairobi, Nairobi
(Formaci6n de personal de las 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
(Formaci6n de per~onal de las Clases II y III).
Instituto Nigeriano de Formacion e Investigaci6n Meteorologica, Lagos
(Formaci6n de personal de las Clases I, II, III Y IV).

AR II (Asia)
!~~9:

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

AR III (America del Sur)
Argentina:

Departamento de MeteorologIa de la Universidad de Buenos Aires
(Formaci6n de personal de las Clases I y II).

Venezuela:

Departamento de MeteorologIa e HidrologIa de la Universidad de Venezuela, Caracas
(Formaci6n de personal de la Clase I).

AR IV (America del Norte y America Central)
Barbados:

Instituto Meteoro16gico del Caribe y Universidad de las Indias Occidentales, Barbados
(Formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV).

Costa Rica:

Universidad de Costa Rica, San Jose
(Formaci6n de personal de la Clase I).

AR

V (Sudoeste del PacIfico)
Departamento de MeteorologIa y OceanografIa de la Universidad de
Filipinas, Quezon City
(Formaci6n de personal de la Clase I).

Sigui6 pendiente de ejecuci6n el proyecto destinado a activar el Centro Regional de Formaci6n Profesional de Venezuela para ponerlo en condiciones de
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cumplir satisfactoriamente su cometido. Todos los demas Centros mencionados siguieron desempenando una importante funcion en la provision de ensenanza y formacion a
personal procedente de los paIses en desarrollo en materia de meteorologIa y de hidrologIa operativa, asI como en las especialidades conexas. Sus actividades en el
ambito de la formacion profesional fueron sumamente valiosas, en especial para los
paIses que disponen de pocos medios para la formacion de su propio personal, 0 carecen totalmente de ellos. Por 10 demas, algunas de estas instituciones tuvieron que
hacer frente a divers os problemas tales como dificultades financieras, escasez de
instructores cualificados, y falta de textos y equipo para llevar a cabo sus actividades docentes.
CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
Durante 1980, se organizaron diversos seminarios, cursillos practicos y
cursos de formaci6n profesional sobre divers os sectores de la meteorologIa y de la
hidrologIa operativa. A continuacion figura un breve resumen de las tres principales
novedades en materia de formacion profesional.
Curso internacional para instructores meteorologicos (octubre de 1980, TurIn, Italia)
Al curso asistieron 18 participantes procedentes de otros tantos paIses de
cinco Regiones de la OMM. El idioma del curso fue el ingl's y Su programa sirvlo para examinar los diversos aspectos de los m'todos y practicas docentes, tales como objetivos del curso y de las lecciones, mantenimiento de niveles adecuados, elaboracion
de calendarios, planes de evaluacion, aprovechamiento eficaz de los materiales y equipo, asI como la asistencia que debIa proporcionarse a los estudiantes. Los participantes pertenecIan a la Clase I 0 era personal experimentado de la Clase II, que trabajaban como instructores en las instituciones nacionales 0 en los Centros Regionales de
Formacion Profesional Meteorologica de la OMM.
Seminario/cursillo regional de formacion profesional sobre mantenimiento y reparaclon
de instrumentos meteoro16 icos convencionales en la AR I Africa
noviembre de 1980,
El Cairo, Egipto
Este importante acontecimiento regional estuvo dedicado a la formacion profesional de personal de los Servicios Meteorologicos de Africa encargado del mantenimiento y reparacion de los instrumentos meteorologic 05 convencionales considerados
como los tipos mas elementales y usuales de instrumentos. Al seminario/cursillo, en
el que fueron idiomas de trabajo el ingl's y el franc's, asistieron 29 participantes
procedentes de 27 paIses. El programa consistio principalmente en sesiones de demostraciones y explicaciones practicas sobre estos instrumentos, asI como en practicas
de laboratorio y de otra Indole.
Seminario regional de formaci6n profesional para instructores nacionales (noviembre
de 1980, Ciudad de M'xico, M'xico)
La finalidad de este semina rio fue fomentar niveles adecuados de formacion
profesional del personal meteorologico, asI como cierto grado de uniformidad de las
ensenanzas impartidas, y tambi'n actualizar los conocimientos de los participantes
en relacion con los ultimos progresos cientIficos que se han realizado en algunos
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sectores de la meteorologIa. Los idiomas del seminario fueron el espanol.y el ingles.
Al seminario asistieron 32 participantes procedentes de 19 paIses. Los participantes
eran principalmente instructores encargados de la formaci6n profesional del personal
de los niveles de Clase I y Clase II 0 futuros instructores. El programa del seminario abarc6 los diversos aspectos de la ensenanza y de la formaci6n profesional del
personal meteoro16gico.
Otros seminarios y
ron los siguientes:

curs~s

de formaci6n profesional celebrados en 1980 fue-

- Curso de formaci6n profesional sobre hidrologIa de los ciclones tropicales y predicci6n de crecidas, Miami, Florida, Estados Unidos de America
(febrero/mayo de 1980).
- Cursillo practico sobre la utilizaci6n de datos de los satelites para la
detecci6n y predicci6n de huracanes, Ciudad de Mexico, Mexico (marzo de
1980).
Seminario/cursillo de formaci6n profesional de la AR II/AR V para inspectores de redes, Pune, India (septiembre/octubre de 1980).
- Tercer curso internacional de formaci6n profesional de la FAO/OMM/ESA sobre las aplicaciones de la detecci6n a distancia por satelites a los desastres rurales, Roma, Italia (octubre/noviembre de 1980).
- Curso de formaci6n profesional sobre control de la contaminacion general
del aire, Budapest, HungrIa (octubre/noviembre de 1980).
- Seminario volante sobre model os matematicos utilizados en las predicciones hidrologicas en Asia y en el Suroeste del PacIfico, Bandung, Indonesia (diciembre de 1980), Quezon City, Filipinas (noviembre de 1980).
- Segundo curso postgraduado de formacion profesional en agrometeorologIa
para estudiantes de habla francesa, ArIon, Belgica. El curso, que durara
un ano, se inicio en octubre de 1980.
- Programa para licenciados (M. Sc.) en materia de meteorologIa agrIcola
para estudiantes de habla inglesa, Universidad de Reading, Reino Unido
(comenzo en octubre de 1980).
- Undecimo curso internacional para postgraduados en materia de hidrologIa
agrIcola, Bet Dagan, Israel (octubre/diciembre de 1980).
-

Curs~

-

Curs~

internacional sobre tecnicas practicas para regionalizar y transferir las variables hidro16gicas, Wallingford, Reino Unido (mayo de 1980).

de formacion profesional para personal meteorologico perteneciente
a la Clase III, Guatemala (febrero/septiembre de 1980).

_ Curso sobre la fIsica de flujos en los oceanos y la atmosfera con aplicaciones a la desertificacion, Trieste, Italia (octubre/noviembre de 1980).
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PUBLICACIONES DOCENTES
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional estim6 que la publicaci6n de compendios de apuntes constituia una de las actividades mas eficaces y valiosas de la Organizaci6n en el sector de la ensenanza y
formaci6n profesional; el Octavo Congreso decidi6 tambien que se prosiguieran las actividades de este sector durante el octavo periodo financiero.
En 1980, se editaron dos nuevas publicaciones, que contenia apuntes en materia de meteorologia tropical y de meteorologia agricola. Asimismo, entraban en curso de preparaci6n otras cuatro publicaciones con apuntes sobre satelites meteoro16gicos (personal de la Clase I) y meteorologia de la contaminaci6n del aire (personal de
las Clases I y II), instrumentos meteoro16gicos (personal de la clase IV) y meteorologia agrIcola (personal de la clase IV). Asimismo se estaba preparando la sexta edici6n del Compendio de medios e instalaciones de formaci6n profesional en materia de
meteorologIa e hidrologIa operativa.
Durante al ano prosiguieron los trabajos relativos a la traducci6n de los
Compendios de apuntes de la OMM existentes. Se tradujo del ingles al espanol el Compendio de apuntes de climatologIa para el personal meteoro16gico de la Clase III
(Publicaci6n NO 335 de la OMM). Se encontraban en fase de traducci6n del ingles al
frances las siguientes publicaciones docentes:
- Compendio de meteorologIa (para su utilizaci6n por el personal meteoro16gico de las Clases I y II) (Publicaci6n NO 364 de la OMM)
Volumen I, Parte 1: Meteorologia din6mica
Volumen I, Parte 2: Meteorologia fIsica
Volumen II, Parte 2: MeteorologIa aeronautica
Volumen II, Parte 3: MeteorologIa marina;
- Compendio de apuntes de meteorologia marina para el personal de las Clases III y IV (Publicaci6n N0 434 de la OMM).
BECAS
La solicitud de becas fue en incremento al igual que las peticiones de
asistencia en relaci6n con otros tipos de actividades de formaci6n profesional, tales como las visitas de estudio y los cursos especializados respecto a los que no se
podIan conceder becas completas con cargo a los fondos disponibles para la formaci6n
profesional. Frente a las 250 solicitudes de beca tramitadas anualmente en los anos
anteriores, fueron mas de 300 las tramitadas en 1980. Por otra parte, como consecuencia del considerable aumento de los gastos de las becas, disminuy6 el numero de las
mismas concedidas con cargo a1 presupuesto ordinario, el PCV y e1 PCV(F), si bien,
por fortuna, no ha sido este el caso de las financiadas con cargo al PNUD.
El numero total de becas concedidas e iniciadas en 1980 con cargo a todos
los programas de cooperaci6n tecnica de la OMM fue de 221. En la Parte 8 figura informaci6n detallada al respecto.
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COLABORAClON CON OTRAS ORGANlZAClONES lNTERNAClONALES EN EL SECTOR DE LA £NSENANZA Y
DE LA FORMAClON PROFESlONAL
En 1980, 10 Organizacion siguio cooperando activamente con otros organos y
organismos del sistema de las Naciones Unidas y participo en una serie de reuniones
internacionales relacionadas con sus actividades de ensenanza y formacion profesional.
Entre estas figuraban 10 tercera reunion del Comite de Trabajo de la COl sobre capacitacion, ensenanza y asistencia mutua en las ciencias del mar (TEMA), latercera reunion del Grupo de trabajo interorganismos sobre ensenanza y formacion profesional del
personal tecnico, la reunion especial interorganizaciones sobre cooperaci6n en el sector de 10 alfabetizacion y la ensenanza de adultos, y la reuni6n de funcioharios de
los servicios de becas del sistema de las Naciones Unidas.

La erupci6n del Mount St. Helen (Estados Unidos)
el 18 de mayo de 1980 (arriba) expuls6 una cantidad
enorme de gas y particulas en la estratosfera (comparese con la fotografia tomada en abril de 1980).
Se cree que las erupciones volcanicas importantes
influyen en el clima mundial (FOlO: US Geological
Survey)

Apertura de la reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Sistemas Basicos en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra

El Profesor A. C. Wiin-Nielsen, Secretario General (izquierda) y el Excmo. Senor T. Sanze, Embajador de Burundi ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los organismos especializados de Ginebra, firman el Acuerdo sobre la ubicaci6n de la Oficina Regional
de la OMM para Africa en Bujumbura (Foto: OMMjBianco)
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
INTRODUCCION
Con arreglo al Programa de Cooperaci6n Tecnica, en 1980 la OMM continu6
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 Dep6sito (FD) y el presupuesto ordinario (PO) de la Organizaci6n. Ademas, tambien se facilit6 asistencia mediante fondos
procedentes de la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel, canalizadas a trayes del PNUD. En el Anexo III se indican los programas dentro de cuyos marcos recibieron asistencia tecnica 110 paIses en 1980. En los parrafos siguientes se facilita una breve informaci6n sobre las actividades de cada una de las referidas fuentes
de asistencia tecnica. En los Anexos IV y V figuran descripciones detalladas al respecto.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Programaci6n por paIses
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 Administraci6n del PNUD.
En todo momento pueden anadirse nuevos proyectos destinados a contribuir al logro
de los objetivos nacionales de desarrollo, a condici6n de que disponga de suficientes recursos asignados, conocidos como Cifras Indicativas de Planificaci6n (CIP).
En 1980, el Consejo de Administraci6n del PNUD aprob6 los programas nacionales de
once paIses, fundandose en las cifras indicativas de planificaci6n asignadas para
el segundo cicIo de programaci6n (1977-1981).
Como en anos anteriores, la OMM continua facilitando asesoramiento y asistencia a los Representantes Permanentes de ~os Miembros ante la OMM interesados,
asI como a los Representante~ Residentes del PNUD para la preparaci6n de solicitudes
de proyectos nacionales relativos a la meteorolog6a 0 a la hidrologIa operativa, que
han de incluirse en los programas nacionales.
Programaci6n multinacional
Dentro del marco de sus programas multinacionales, el PNUD presta ayuda a
varios paIses simultaneamente. Cuando dos 0 mas paIses convienen en participar en un
proyecto meteoro16gico 0 hidro16gico mutuamente provechoso, pueden solicitar asistencia del PNUD por medio del Representante Residente local 0 de la OMM. El PNUD
examina todas las peticiones y decide que proyectos apoyara con cargo a las cifras
indicativas de planificaci6n multinacionales.
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En 1980 se aprobaron los siguientes proyectos multinacionales para su ejecuci6n por la OMM:
- Desarrollo regional y aplicaciones de componentes del Subprograma de
drologla Operativa para Fines Multiples (HOMS) de la OMM;

Hi~

- Cooperoci6n regional en el desarrollo de Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en Asia y el PacIfico (vease el Anexo V);
- .Instituto de formaci6n profesional e investigaci6n meteoro16gica, Nairobi (asistencia preparatoria) (vease el Anexo V).
Proyectos realizados en 1980
El Anexo IV contiene las referencias pertinentes a este respecto. Ademas,
la tabla que figura a continuaci6n informa sobre la asistencia otorgada en 1980 y en
onos anteriores. La ligera disminuci6n de la asistencia en 1977 sigui6 siendo la consecuencia de las dificultades financieras experimentadas por el PNUD durante el perIodo 1975-1977. Es reconfortante ver como la situaci6n ha ido mejorando ininterrumpidamente desde 1977.
El valor de la asistencia prestada con arreglo a los proyectos con cargo
a los FD he continuado siendo esencialmente la misma desde 1977 si se exceptuan los
elevados gastos correspondientes a la asistencia con cargo a los FD en 1978, que
obedecieron principal mente a un importante programa de desarrollo en el sector de la
meteorologIa en uno de los paIses Miembros. La asistencia con' cargo a los FD en 1980
es totalm~nte equiparable a laproporcionad~ en 1979.
Tras el aumento experimentado en 1978 y en 1979, el numero de mlSl0nes de
expertos sufragados por el PNUD y por los FD apenas experimento cambio alguno en el
ana 1980. En dicho ano, el numero de becas concedidas con cargo a la asistencia del
PNUD y de los FD continuo siendo pr6cticamente el mismo que el de las concedidas en
el ana anterior G

Ano

1976
1977
1978
1979
1980

Numero total
de paIses que
recibieron
asistencia
del PNUD 0 FD

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

Numero
de becas
concedidas con
cargo al
PNUD y FD

144
131
158
178
180

76
86
136
107
109

76
70
80
81
89

* Cantidades estimadas.

Valor (en millones de d61ares de
los Estados Unidos) de la asistencia otorgada
PNUD

Fondos en
Dep6sito

Total

6.644
6.593
7.759
8.763
9.800*

0.557
2.364
6.670
2.285
2.200*

7.201
8.957
14.429
11.048
12.000*
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En 1980 se estaban realizando 82 proyectos nacionales, de los cuales 31 de
relativa envergadura (valor total de la contribuci6n del PNUD: 500.000 d61ares de los
Estados Unidos de America 0 mas). De estos proyectos, 15 se finalizaron durante el ano,
30 deben terminar en 1981 y 37 se completaran en 1982 0 en anos sucesivos. Durante el
ano, el PNUD aprob6 l~ nueve proyectos ~uevos siguientes:
Bangladesh

Ampliaci6n del Servicio Meteoro16gico Nacional (Fase II)

Islas del
Caribe

Formaci6n profesional superior en meteorologIa

China

Establecimiento de un Centro Nacional de datos sobre recurs~s hIdricos y transferencia de tecnologIa

China

Sistema de predicci6n de crecidas para el tramo medio del
rio Amarillo

India

Becas para el Instituto de MeteorologIa Tropical de la
India

Mongolia

Establecimiento de un Centro de recepci6n y proceso de
datos de los satelites

Republica
Dominicana

Instrumentos meteoro16gicos

Sierra Leona

Fortalecimiento del Servicio Nacional Meteoro16gico

San Vicente

MeteorologIa aeronautica.

En 1980 se hallaban en ejecuci6n 19 proyectos multinacionales del PNUD,
nueve de los cuales eran de gran envergadura. Tres de estos proyectos se terminaron
durante el ano, dos deben terminar en 1981 y otros 12 en 1982 0 en anos sucesivos.
Los nuevos proyectos probados .en 1980 se indican en los Anexos IV y V. Los proyectos
multinacionales completados en el ana fueron los siguientes:
Formaci6n profesional superior en meteorologIa en los paIses del Caribe
de habla inglesa (Asociaci6n Regional IV);
- Amplicaci6n y perfeccionamiento de los Servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos del Istmo Centroamericano (Asociaci6n Regional IV);
- Experto en telecomunicaciones meteoro16gicas (Asociaci6n Regional II).
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Asesores sectoriales

En 1980, los dos osesores sectoriales (uno meteor610go y otro hidr610go)
que fueron asignados por el PNUD a la SecretarIa de la OMM, visitaron a petici6n de
los Representantes Residentes 0 de las autoridades gubernamentales, los paIses que
se seRalan a continuaci6n con el fin deayudarles en la planificaci6n y formulaci6n
de nuevos proyectos del PNUD: Barbados, Chipre, Dominica, Guatemala, Guinea, Guyana,
HaitI, Jamaica, Malawi, Mexico, Nicaragua, Oman, Panama, Republica Dominicana, Sudan,
Trinidad y Tabago y Uganda.
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV)
Generalidades
El Octavo Congreso (Ginebra, 1979) decidi6 que el Programa de Cooperaci6n
Voluntaria, originariamente establecido por el Quinto Congreso con la denominaci6n
de "Programa de Asistencia Voluntaria" (Ginebra, 1967) continuase durante el octavo
perIodo financiero y ampliase su ambito; actualmente el PCV puede facilitar asistencia en los siguientes sectores:
a) ejecuci6n de la VMM, como primera prioridad;
b) concesi6n de becas de larga y corta duraci6n;
c) apoyo para seminarios de formaci6n profesional de corto 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 hidrologIa;
f) apoyo para el establecimiento de las instalaciones de observaci6n y de
proceso de datos que se necesitan para el Programa Mundial sobre el
Clima.
Como su nombre indica, el programa esta alimentado por las contribuciones
voluntarias de los Miembros y.consiste en dos componentes: el Fondo de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV(F)) y el Programa de Equipo y Servicios (PCV(ES)). En el Anexo VI se
facilita informaci6n relativa a las contribuciones de los Miembros a ambos componentes del programa a finales de 1980. En el mismo anexo se han incluido las contribuciones al PCV(F) en 1980, asI como las correspondientes al perIodo 1968-1980. En el
Anexo VI se facilita tambien un resumen de las contribuciones aportadas por los Miembros en forma de equipo, servicios y becas durante el perIodo 1968-1980, asI como detalles de las contribuciones al PCV(ES) en 1980.
En febrero de 1980, se celebr6 en la sede de la OMM, en Ginebra, una reuoficiosa de planificaci6n de los principales Miembros donantes al Programa de
Cooperaci6n Voluntaria (PCV). En la reuni6n se examiharon las necesidades de los
nuevos sectores de actividad del PCV, es decir, apoyo a las actividades agrometeoro16gicas y establecimiento de instalaciones de observaci6n y proceso de datos que son
n~on
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necesarias para el Programa Mundial sobre el Clima. Se estimo que era necesario aumentar considerablemente las contribuciones aportadas por los Miembros con el fin de 10grar todos los objetivos del programa. En 10 reunion se propuso 10 introduccion de algunos cambios de poco importancia en el Reglamento para 10 utilizacion del Programa de
Cooperacion Voluntaria, 01 objeto de establecer con mas claridad las responsabilidades
de los Miembros donantes y beneficiariospara 10 oportuna realizacion de proyectos y
para aumentar 10 eficacia del programa. Se des taco que los retrasos excesivos en 10
aceptacion de los procedimientos de ejecucion podrian menoscabar 10 eficacia del apoyo proporcionado, por 10 que interesa a los Miembros beneficiarios adoptar medidas
rapidas de cons uno con las autoridades competentes de sus poises con el fin de que se
acepten los referidos procedimientos de ejecucion en un periodo no superior a tres
meses.
Resumen de las contribuciones 01 PCV
PCV(F) - En 1980, las contribuciones en metalico fueron superiores a 370.000
dolores de los Estados Unidos de America, con 10 cual el total de las contribuciones
01 fondo durante el periodo 1968-1980 se elevo a unos 5.000.000 de dolares. Esta sumo
aument6 durante el ano con los ingresos procedentes de los intereses bancarios, superiores a 1.100.000 dolares. Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre el PCV ha establecido asignaciones por un importe de casi 5.500.000
d61ares para apoyar.la ejecucion de 105 proyectos correspondientes a 57 Miembros, para facilitar servicios de expertos a paises de Africa, Asia y America Latina, y para
la concesion de becas de corta duracion.
PCV(ES) - El valor estimado de estas contribuciones 'correspondientes a 1980
se eleva a 4.784.000 dolares, por 10 que el total correspondiente 01 periodo 1968-1980
ascendio a 46.800.000 dolares. Hay que anadir otros 3.500.000 dolores respecto a los
proyectos ejecutados con arreglo a cuerdos bilaterales. Como consecuencia del notable
nivel de apoyo logrado, el PCV se ha convertido actualmente en un aspecto firmemente
establecido del programa general de actividadesde la OMM.
Proyectos aprobados para su distribucion en 1980 (excluidos los proyectos de formaci6n
profesional)
Durante el ano, que fue el decimotercero del funcionamiento del programa, el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el PCV, 0 bien el Presidente, en su nombre, aprob6 43 nuevos proyectos para su distribuci6n, y reviso cinco proyectos que habian sido aprobados en el ana anterior. De estos, 34 se referian al SMO, 12 01 SMT Y
2 al SMPD:
12 proyectos para estaciones de observacion en altitud, incluidas siete nuevas estaciones
5 proyectos para el establecimiento 0 perfeccionamiento de estaciones de
observacion de superficie
10 proyectos sobre APTjWEFAX, con inclusion de seis nuevas estaciones
2 proyectos para estaciones de radar meteorologico
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1 proyecto para estaciones radiometricas
2 proyectos para estaciones de la red BAPMoN
1 proyecto para servicios de expertos con el fin de prestar asistencia en
e1 mantenimiento de una estaci6n de radar de medida del viento
1 proyecto referente a la provisi6n de una camara de pruebas

12 proyectos de telecomunicaci6n, siete de los cua1es son de ambito regional y cinco de ambito nacional
2 proyectos referentes a1 proceso de datos.
La informaci6n detallada al respecto figura en la publicaci6n titulada "Informe definitivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, incluidos los proyectos
que han sido aprobados para su distribuci6n en 1980".
Estado de e~ecuci6n de los proyectos del PCV (excluidos los proyectos de formaci6n
profesional
E1 31 de diciembre de 1980 se habian realizado, en total, 399 proyectos. En
1980 se terminaron "27 proyectos con pleno apoyo y 11 con apoyo parcial; estaban en
ejecuci6n 88 proyectos, 70 con pleno apoyo y 18 con apoyo parcial. No se ha recibido
ninguna oferta de apoyo para 185 proyectos.
En 1980, al igual que en 1979, el apoyo procedente de los Miembros donantes
se centr6 en el SMO de la VMM, concediendose igual importancia al establecimiento y
modernizaci6n de estaciones APT!WEFAX y de obse~vaci6n en altitud.

.,
nuaCl.on:

En 1980 se terminaron en 33 paises los 38 proyectos que se indican a conti-

11 proyectos APT/WEFAX, con inclusi6n de siete nuevas estaciones
2 proyectos de estaciones de observaci6n en altitud, incluida una nueva
estaci6n
5 proyectos BAPMoN, referentes todos ellos a estaciones nuevas
9 proyectos de telecomunicaci6n, tres de los cuales fueron de ambito regional y seis de ambito nacional. Uno de los proyectos principales incluidos
en este grupo, el de sistema de conmutaci6n por computadora de Sofia (Bulgaria), se termin6 a finales de ana
1 proyecto ASDAR que termin6 con exito
1 proyecto para el suministro de equipo de prueba.
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En 1980 se dio comienzo a la ejecuc10n de 38 nuevos proyectos en 26 paIses.
Se ofrecio apoyo para el establecimiento, sustitucion y perfeccionamiento de instalaciones en 12 estaciones APT/WEFAX, incluidas cinco nuevas estaciones, nueve estaciones de observaci6n en altitud, cuatro de las cuales son nuevas, y dos nuevas estaciones de la red BAPMoN. Tambien se ofreci6 apoyo para ocho proyectos con el fin de perfeccionar las redes nacionales de telecomunicacion y siete proyectos para el establecimiento 0 modernizaci6n de estaciones de observacion de superficie.
Servicios de expertos facilitados con cargo al PCV
Durante 1980, se proporcionaron servicios de expertos para ocho misiones
distintas.
Proyectos de formaci6n profesional aprobados para su distribucion
En 1980 se aprobaron para su distribucion 64 proyectos en los que se solicitaba formacion profesional para 106 estudiantes. De este numero, 26 son proyectos referentes a las becas de larga duracion para 47 estudiantes y 38 becas de corta duracion para 64 estudiantes.
OTRA ASISTENCIA TECNICA FACILITADA
Becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM
Durante 1980 se concedieron becas de larga duracion ados estudiantes con
cargo al presupuesto ordinario; uno comenz6 su formacion universitaria y otro inici6
una beea de nivel de la Clase II. Para prorrogar las becas y sufragar sus crecientes
gastos se necesitaron considerables fondos adicionales.
En 1980 se concedieron becas de corta duracion a 19 estudiantes con cargo
al presupuesto ordinario. De Astos, siete recibieron formaci6n academica en una universidad y 12 recibieron formaci6n en centr~s de formaci6n 0 en los Servicios Meteorologicos de otros paIses Miembros.
Ademes se proporcion6 considerable asistencia financiera con cargo a la
consignaci6n para becas del presupuesto ordinario a participantes en cursos especiales de formaci6n profesional y conferencias tecnicas.
Proyectos financiados con cargo a los Fondos en Dep6sito
De los .siete proyectos con cargo a los Fondos en Deposito que se estaban
realizando en 1980, tres estaban financiados por los paIses que recibIan la asistencia y cuatro por otros paIses.
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. En mayo comenz6 un
nuevo proyecto de dos anos de duracion en Nigeria para el establecimiento de una red
hidro16gica para las Autoridades encargadas de las cuencas de los rIos Benin y NIger.
En Arabia Saudita, dos expertos continuaron prestando asistencia en el desarrollo de
un servicio de meteorologIa marina y en una instalacion de prediccion meteorologica
a largo plazo.
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Con arreglo a acuerdos relativos a los Fondos en Deposito concertados con
terceros paIses, se facilito asistencia para tres proyectos. El Gobierno de los PaIses Bajos continuo facilitando apoyo financiero para contribuir a realizar un proyecto del PNUD en Pakistan destinado a desarrollar y perfeccionar el sistema de predicci6n flu¥ial y de crecidas del rio Indo; el proyecto qued6 terminado en octubre. Durante los primeros diez meses del ano, el Gobierno de Suiza continu6 prestando ayuda
financiera para realizar un proyecto encaminado a perfeccionar el Servicio Hidro16gico Nacional de Rwanda; despues de la asistencia prestada por el PNUD durante los restantes meses de 1980, en enero de 1981 Suiza prestara de nuevo su apoyo a este proyecto con cargo a los Fondos en Deposito. Los Gobiernos de Belgica, PaIses Bajos,
Suiza y los Estados Unidos de America continuaron proporcionando asistencia financiera para ayudar a realizar proyectos encaminados a perfeccionar los Servicios Agrometeorologicos e Hidrologicos de los paIses sahelianos. Francia tambien contribuyo al
Programa del Sahel a traves de la ejecuci6n directa de componentes especiales de este programa.
En mayo se concerto un acuerdo entre la Arabia Saudita y la OMM en vi~tud
del cual este pais proporcionara Fondos en Deposito a la Organizacion para la ejecucion de un proyecto con cargo a los FD en la Republica Arabe del Yemen.
Un total de 15 expertos trabajaron en proyectos sufragados con Fondos en
Deposito y 13 nacionales recibieron formacion mediant~ becas con cargo a dichos fondos (veanse las Tablas I y III).
Expertos asociados
Dentro del marco delprograma de expertos asociados, en 1980 divers os jovenes profesionales con experiencia limitada continuaron trabajando en asociaci6n y bajo la direcci6n de expertos de alta categorIa. Durante el ano, cinco expertos asociados prestaron sus servicios en distintos paIses: tres trabajaron en el Centro de Niamey (AGRHYMET), uno patrocinado por Belgica, otro por los PaIses Bajos y el tercero
por Suiza. Durante cuatro meses en 1980, un segundo experto asociado patrocinado por
los PaIses Bajos continuo sus actividades en Pakistan y el experto facilitado por
Suecia continuo prestando servicio en Lesotho.
Voluntarios de las Naciones Unidas
El empleo de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) en proyectos ejecutados por la OMM continu6 durante el ano. Siete voluntarios de las Naciones Unidas prestaron servicios en la Republica Arabe del Yemen: uno como tecnico electronico, otro
como tecnico en talleres y cinco como predictores aeronauticos.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
En la presente seccion se resume la asistencia proporcionada en 1980 con
cargo a los diferentes programas de cooperacion tecnica, desglosada por sectores de
actividad correspondientes a los demos programas de la Organizacion. En los Anexos
IV, V y VI figuran datos relativos a cada uno de los proyectos.
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Datos estadisticos
En las tablas que se insertan en las p6ginas que siguen a continuaci6n se
facilita informaci6n sobre la distribuci6n de las m1S10nes de expeztos segun los sectores de actividad y por nacionalidades, asi como la distribuci6n de becas segun la
especialidad y el lugar de estudio.
De la Tabla I se desprende que en 1980 se efectuaron 184 m1S10nes de expertos 0 consultores, 10 que representa 1.200 hombre/meses de servicio.
La Tabla II contiene informaci6n sobre la nacionalidad de los 176 expertos
y consultores procedentes de 48 paises, asi como informaci6n sobre los hombre/meses

de servicio.
En la Tabla III puede verse que en 1980, 445 becarios recibieron 3.162
hombre/meses de formaci6n profesional meteoro16gica e hidro16gica. La principal esfera de estudios fue la meteorologia general y la hidrologia/hidrometeorologia, que
represent6 el 38 por ciento y el 20 por ciento, respectivamente, de hombre/meses. El
numero de estudiantes que comenz6 su formaci6n en 1980 con cargo al PNUD fue de 105,
y de 53 con cargo al PCV, 21 mediante el presupuesto ordinario y 4 con cargo a los
Fondos en Dep6sito.
En la Tabla IV se indica el numero de becarios que recibieron formaci6n
profesional en cada uno de los 29 paises huespedes y en los centos de capacitaci6n
que en dicho ano funcionaron con asistencia de la OMM.
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TABLA I
Distribucion de las m1S10nes de expertos (numero de expertos/meses
de servicio) en 1980 por sectores de actividad

~

PNlD
FD

PO

PCV

Total

1/7

4/47

1/5

1/4

27/239

4/32

3/16

Asesoramiento

Operativo

Formacion profesional meteorologica

20/176

Hidrometeorologiq{hidrologia

30/167

Agrometeorologia

18/133

Instrumentos meteorologicos
(incluidos los electronicos
y el radar)

11/58

Directores de proyectos

11/116

Climatologia

10/47

Sector de actividad

Meteorologia aeronautica

5/60

Telecomunicaciones meteorologicas

10/72

Administracion y organizacion

4/29

Procesc:miento de datos

37/215
18/133
1/1

1/1

13/60
11/116
11/57

1/10

6/71

1/11
1/10

2/22

13/104

1/12

8/76

4/7_

1/12

5/19

Meteorologia sinoptica

4/16

1/4

5/20

Meteorologia general

4/27

4/27

Radar meteorologico

5/19

5/19

Sectores especiales

19/28

Total

155/955

3/35

21/49

2/21
10/86

15/144

1/5

3/15 *184/1205

* En realidad solo 176 expertos 0 consultores desempenaron sus actividades sobre
el terreno, ya que 8 de ellos prestaron servicio en varios poises 0 con cargo
ados programas en 1980. De ese total, -65 eran consultores para misiones de
corta duraci6n y 5 expertos asociados que prestaron servicios (49meses) en los
sectores de la agrometeorologia, climatologia,procesamiento de datos, hidrologIa,
instrumentos meteorologicos y formacion profesional. En la tabla tc:mbien se incluyen los servicios prestados durante 80 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 la OMM que prestaron servicios en 1980

Numero de experto~
contratados durante el ano*

Total Hombre/meses
de servicios de expertos

Afganistan

1

8

Argentina

5

24

Australia

3

9

Austria

3

26

Belgica

4

36

Bulgaria

1

4

Birmania

1

12

Canada

12

55

Chile

2

13

China

1

12

Colombia

1

12

Costa Rica

2

11

Checoslovaquia

3

21

Egipto

2

17

El Salvador

1

1

Finlandia

1

2

26

130

Republica Democratica
Alemana

1

12

Alemania, Republica
federal de

2

4

Ghana

1

6

Guatemala

1

3

Guyana

2

19

Hong Kong

1

1

HungrIa

5

34

India

4

39

Israel

3

24

Nacionalidad del experto

Francia
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TABLA II (continuaci6n)
Numero de expertos
contratados durante el ano*

Total de hombre/meses
de servicios de expertos

'1

1

Jap6n

1

4

Jordania

1

12

Mauricio

2

24

Mexico

1

1

PaIses Bajos

4

46

12

132

3

21

Portugal

7

39

Espana

1

2

Suecia

4

36

Suiza

4

38

Republica Arabe
Siria

2

24

Tailandio

1

12

Trinidad y Tabago

2

12

Tunez

2

14

Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas

9

55

15

97

'Republica Unido
'de Tanzania

1

12

Estados Unidos
de America

9

49

Uruguay

1

12

Yugoslavia

2

14

Otros

2

16

Nacionalidad del experto
Italia

Filipinas
·Polonia

Reino Unido de Gran
. Bretana e Irlanda
. del Norte

* Ocho expertos presta ron serv~c~o en varios paIses
tabla cada persona se contabiliza una sola vez.

0

en varios programas; en esta
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TABLA III
Formaci6n profesional impartida en 1980 mediante becas
(numero de becas/meses de formaci6n)
Progrania

Especialidad

Programa de
las Naciones
Unidas para
el Desarrollo
(PNUD)

Programa de
Cooperacion
Voluntaria
(peV)

Presupuesto
ordinario
de 10 ott'1
(PO)

Fondos
en
Deposito
(FD)

Total

MeteorologIa general

35/233

76/759

25/193

2/16

138/1201

HidrologIa/
hidrometeorologIa

42/295

28/230

11/67

3/28

84/620

AgrometeorologIa

42/329

9/66

6/61

2/14

59/470

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

40/251

22/86

MeteorologIa tropical

63/337

3/23

3/23

5/36

18/134

Meteorologia superior

2/12

11/86

Satelites meteorologicos

5/5

2/15

MeteorologIa aeronautica

6/41

6/41

Procesamiento de datos

3/9

3/9

Telecomunicaciones meteorol6gicas

10/26

4/15

14/41

ClimatologIa

9/64

1/12

10/76

Meteorologia sin6ptica

4/24

2/24

Aplicaciones de las
computadoras y mantenimiento de las mismas

5/17

3/6

Contaminaci6n del aire

7/20

7/60

1/12
5/44

13/67

2/4

2/4

1/4

2/8

Radar meteoro16gico

1/4

Estudios especiales

13/30

2/6

1/3

1/12

17/51

217/1340

160/1305

551403

13/114

445/3162

Total

;
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TABLA IV
Paises huespedes y centr~s de formacion profesional que funcionan
con asistencia de la OMM que recibieron becarios de la
Organizacion en 1980

Numero de becarios*
Capacitacion proporcionada
PNUD

1.

PCV

PO

FD

Numero
total de
becarios

Numero de
paises que
enviaron
becarios

Capaci taci6n proporcionada por
los centr~s de formaci6n profesional que reciben asistencia de
la OMM**
Argelia: Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, Or6n

11

Barbados: Instituto Meteorologico del Caribe"y Universidad de
las Indias Occidentales

3

14

7

3

3

3

3

5

5

18

4

1

57

11

2

7

2

Kenya: Instituto Meteorologico
de Formacion e Investigacion de
Africa Oriental:
Universidad de Nairobi

1

Centro de Formacion Profesional,
Nairobi

16

2

Niger: Centro de Formacion y
Aplicaciones de la Agrometeorologia y la Hidrologia Operativa

55

1

Nigeria: Instituto Meteoro16gico
de Formacion e Investigaci6n

*
**

1

5

Algunos estudiantes estudiaron en varios paises.
En la presente tabla solo figuran los estudiantes que obtuvieron becas de la
OMM. En estos centr~s tambien habia otros estudiantes que no tenian becas de
la <>MM.
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Tabla IV (continuaci6n)

Numero de becarios*
Capacitaci6n proporcionada

II.

Formaci6n ~rofesional
ses hues~edes

~or

Algu~os

PCV

PO

5
3

2

6

FD

Numero de
pal.ses que
enviaron
becarios
~

~ai-

Argentina
Australia
Austria
Belgica
Brasil
Canada
Colombia
Checoslovaquia
Egipto
Francia
Alemania, Republica Federal de
Guatemala
Hong Kong
Hungria
India
Israel
Marruecos
Paises Bajos
Filipinas
Polonia
Portugal
Senegal
Suiza
Republica Rabe Siria
Tailandia
Uruguay
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas
Reino Unid~ de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte
Estados Unidos de America

*

·PNUD

Numero
total de
becarios

1

13
3
1
9
3
7
2
5
12
28
4
10
6
7
7
3
1
1
7
2
2
3
14
1
5
1

2
2
7
6
3
5
2
4
5
1
1
1
5
2
1
2
12
1
2
1

63

63

17

46
82

28
47

1

6

5
6
28
2

7
1
1
2

2
2

6
2
10

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

9
35

2
6
4

2
2

1

27
31.

estudiantes estudiaron en varios paises.

6

10
8

8

6
1
1
7
3
5
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Actividades de apoyo al Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial .
En los parrafos siguientes se exponen las actividades realizadas en 1980 en
apoyo del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Organizaci6n de los Servicios Meteorologicos

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

Se facilito asesoramiento y asistencia para el perfeccionamiento y mejora
de los Servicios Meteorologicos y/o Hidrologicos a Angola, Balgladesh, Botswana, Burundi, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Mauritania, Mozambique, Qatar, Rwanda, Santo Tome, Arabia Saudita, Sie.rra Leona, Republica Unida del Camerun, Uruguay y
Yemen. En estos paises, los expertos proporcionaron una valiosa asistencia y asesoramien to en el desarrollo, perfeccionamiento y mejora de los Servicios Meteorologicos
Nacionales. Prestaron asistencia tambien en la organizacion de oficinas de prediccion,
en la mejora de los servicios meteorologicos aeronauticos, en la coordinacion y normalizacion de las actividades meteorologicas y en la planificacion y desarrollo a
largo plazo de los Servicios Meteorologicos.
Tambien se organizo el mismo tipo de actividades mediante los siguientes
proyectos multinacionales: apoyo tecnico al programa regional sobre tifones de la region de la CESAP; apoyo al programa regional sobre ciclones tropicales; y programa
para el perfeccionamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos de los
paises sahelianos.
Sistema

~ndial

de Observacion

Los servicios de expertos y el suministro de equipo mediante los divers os
programas de asistencia tecnica de la OMM constituyeron importantes elementos para
la ulterior ejecucion del Sistema Mundial de Observacion. Se ampliaron y mejoraron
las redes de estaciones de observacion meteorologica e hidrologica en EtiopIa, Lesotho, Madagascar, Marruecos, Sierra Leona, Yemen y en los paIses que participan en el
programa del Sahel. Se presto asesoramiento y orientacion para conseguir un eficaz
funcionamiento de las estaciones de observacion de superficie y en altitud, y se impartio capacitacion practica a observadores durante visitas de inspeccion. Otros expertos prestaron asistencia y supervisaron la calibracion, reparacion y mantenimiento
de instrumentos meteorologicos, asI como la instalacion de talleres y laboratorios de
instrumentos. Se instalaron en algunos paIses redes de medida de la radiacion solar,
y otros paIses recibieron asistencia para el establecimiento de los centr~s de recepcion y proceso de datos de los satelites. Tambien se proporcionaron servicios de expertos para la mejora del equipo de radar meteorologico. En total, 13 expertos 0 consultores trabajaron en el sector de los instrumentos meteorologicos y 62 becarios recibieron formacion en este sector. Con los fondos de los proyectos se adquirio una
importante cantidad de instrumentos meteorologicos, de piezas de recambio y de material fungible.
Durante el ana se terminaron varios proyectos del PCV, en los que se incluIa
el suministro de una cantidad considerable de equipo para su instalacion en nuevas estaciones 0 para la modernizacion y mejora de las ya existentes. La inemnsa mayorIa del
equipo proporcionado con arreglo a los diversos proyectos del PCV terminados durante
el ana estuvo destinado al SMO.
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Se facilitaron nuevas estaciones APTjWEFAX para Antigua, Guyana, Jamaica,
Nicaragua, Panama, Rwanda y Alto Volta. Se instalaron estaciones modernizadas con
capacidad WEFAX en Colombia, Djibuti, Zaire y Zambia. Entre los proyectos terminados con arreglo al programa de observacion en altitud figuro la instalacion de nuevos radares de medida del viento en Ecuador y TanzanIa; generadores de hidrogeno en
Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uganda. Se proporciono equipo para estaciones de medida de 10 contaminacion del aire a Chile, Congo, Malawi, Paraguay, Filipinas y Zambia. Se envio al Viet Nam una importante cantidad de equipo para cinco proyectos.
Es de esperar que la ejecuci6n de estos proyectos comenzara en 1981.
Se enviaron expertos en mision al Caribe para inspeccionar y poner a punto
los sistemas de radar meteorologico en Antigua, Barbados, Belize, Guyana, Jamaica y
Trinidad y Tabago.
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Los expertos continuaron prestando asistencia y asesoramiento para la mejora y modernizacion de los servicios y tecnicas de proceso de datos; el establecimiento de bancos de datos; la instalacion de equipo de proceso de datos; y el diseno de un sistema para el proceso y divulgacion de los datos. Asimismo, impartieron
capacitaci6n profesional a programadores y operadores, y se superviso la preparacion
de programas de computadora. Durante el ana se iniciaron actividades relativas al
proceso de datos en los siguientes poIses: Etiopia, Indonesia, Madagascar, Malawi,
Portugal, Republica Unida del Camerun, Uruguay y Yemen. Tambien se iniciaron actividades analogas de una u otra modalidad con arreglo al programa del Sahel y los
proyectos multinacionales: Estudio hidrometeorologico de la cuenca del Lago Victoria, la cuenca del rio Niger y el Itsmo Centroafricano.
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Los paIses en desarrollo continuaron recibiendo asistencia para el establecimiento y mejora de sus sistemas de telecomunicacion meteorologica mediante el
envio de misiones de expertos y equipo. En 1980, diez expertos en telecomunicaciones
meteorologicas prestaron servicios con cargo al PNUD. Los expertos prestaron asesoramiento y asistencia en la instalacion, ampliacion y mantenimiento de la red de telecomunicaciones; en la mejora y perfeccionamiento de los centr~s de telecomunicacion; y realizaron curSDS oficiales y practicos para operadores y tecnicos de teleimpresores. En algunos paIses la instalacion de nuevos sistemas de antenas mejoro
considerablemente la recepci6n de los datos. Los paIses que recibieron asistencia
en el sector de las telecomunicaciones meteorologicas fueron: Angola, Bangladesh,
Botswana, Guinea, Indonesia, Lesotho, Nigeria y Yemen. Ademas, se proporciono asistencia en este sector con arreglo a los siguientes proyectos multinacionales: el
Programa del Sahel, apoyo tecnico al programa regional sobre tifones en la region
de la CESAP, y el programa regional sobre ciclones tropicales.
Se concert6 un acuerdo entre Arabia Saudita y Yemen por el que el primer
pais proporcionara fondos a la OMM con arreglo a un acuerdo sobre fondos en deposito para un proyecto que tendra por finalidad la explotacion y mantenimiento de equipo diverso de telecomunicaci6n y equipo electronico de observacion.
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Diversos poIses tambien recibieron asistencia en el sector de las telecomunicaciones meteorologicas con cargo 01 PCV de 10 OMM.
Durante el ana se desplego un considerable esfuerzo para prestar ayuda a
los paIses en desarrollo en la planificacion, mejora y establecimiento de sus sistemas e instalaciones de telecomunicaciones meteorologicas. Expertos de la OMM visitaron paIses de Africa y de America Latina con objeto de estudiar y evaluar los actuales sistemas de telecomunicaci6n meteorologica y proponer planes y metodos para Su
mejora. Los paIses visitados en Africa fueron Botswana, Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia, Republica Unida de TanzanIa y Zambia; en America Latina, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru y Uruguay. Los expertos prestaron tambien
asistencia en la seleccion e instalacion de equipo, capacitaron a personal operativo
y de mantenimiento, y asesoraron en materia de transmisi6n de mensajes y en el establecimiento de procedimientos de transmisi6n. Tambien se realizaron estudios de viabilidad para perfeccionar la transmisi6n de datos mediante la conversion de circuitos
de radio HF en circuitos por satelite 0 de microondas.
Ademas, se dedic6 mucho tiempo a 10 mejora de la fase operativa del SMT.
Por ejemplo, los expertos coordinaron el funcionamiento de los enlaces punta a punto,
asesoraron sobre metodos de intercambio de los mensajes de servicio y prestaron asistencia en la reordenaci6n de las operaciones de transmisi6n de mensajes, asI como. en
la ampliaci6n de la capacidad de control.
Se proporcion6 0 insta16 equipo meteoro16gico de telecomunicaciones en Argentina, Birmania, Gh~na, Honduras, Pakistan, Peru, Somalia, Republica Arabe Siria,
Viet Nom y Uganda. Comenzaron a ejecutarse en Benin, Comores y Nicaragua proyectos
para 10 mejora de 10 concentraci6n nacional de datos.
De importancia especial fue 10 terminaci6n del sistema de conmutaci6n de
mensajes por computadora de SofIa (Bulgaria). Despues de haber pasado satisfactoriamente los criterios de prueba, se acepto el sistema, que incluIa tanto el elemento
material "hardware" como el elemento 16gico "software".
Actividades de apoyo 01 Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional
La formaci6n profesional meteorologica continu6 siendo una parte importante
del Programa de Cooperaci6n Tecnica de 10 OMM. De la Tabla I antes reproducida se desprende que 27 expertos se ocuparon exclusivamente de 10 formaci6n profesional como
instructores meteoro16gicos, y, de entre los mismos, tres eran consultores que impartieron curs~s especiales de breve duraci6n. Ademas, muchos otros expertos participaron en actividades de formaci6n profesional impartiendo cursos oficiales a tiempo parcial 0 facilitando capacitaci6n practica en relaci6n con otros cometidos. El
personal meteoro16gico e hidro16gico tambien recibi6 formaci6n mediante becas facilitadas con cargo 01 PNUD,al PCV, 01 PO (Presupuesto ordinario) y a los proyectos sufragados con 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 Oran (Argelia); Instituto Meteorologico del Caribe, en Barbados, en asociaci6n con la Universidad de las Indias Occidentales; el
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Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteorologica de Bagdad (Iraq)"en estrecha
colaboracion con la Universidad de Mustansiryah; y en la Universidad de Ibadan, en
estrecha colaboracion con el Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion de
Oshodi, Nigeria. Con la consignacion para becas del presupuesto ordinario de la OMM,
tambien se facilito asistencia al Instituto Meteorologic~ de Formacion e Investigacion de Nairobi, Kenya. En los Anexos IV y V se facilita informacion mas detallada
a este respecto.
Se imp6rti6 formaci6n profesional para el personal de la Clase II en el
Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion de Oran, en el Instituto
Meteorologico de Investigacion y Formacion de Oshodi, en el Centro Regional de Formacion Profesional Meteoro16gica de Bagdad y en el Centro de Formacion y ARlicaciones de la Agrometeorologia y la Hidrologia Operativa (Agrihmet) de Niamey (Niger),
que constituye un componente del programa de asistencia para el Sahel. Los expertos
de la OMM tambien impartieron formacion profesional para personal de las Clases III
y IV en los Institutos de Oran y Oshodi, y en los Centr~s de Bagdad y Niamey. Ademas, diversos expertos impartieron formacion profesional dentro del marco de dis tintos proyectos en los siguientes paises: Angola, Bangladesh, Botswana, Burundi, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesib, Lesotho,. Mauricio, Marruecos, Rwanda, Santo Tome y
Principe, Uruguay y Yemen. Se dio comienzo en Mauritania y Mali a actividades de
formacion profesional multidisciplinaria de observadores (meteorologia, agrometeorologia y proteccion de cultivos) con la participacion de profesores volantes con cargo al programa del Sahel. Como parte de las actividades del proyecto referente al
Itsmo Centroamericano, dos consultores'impartieron un curs~ para personal de la Clase III en Guatemala.
Un total de 445 estudiantes procedentes de 86 paises recibieron formacion
profesional con arreglo a los divers os programas de becas de la OMM (vease la anterior Tabla III). De estos, un total de 187 recibieron formacion a nivel universitario (39 con cargo al PNUD, 106 con cargo al PCV, 6 con cargo a los FD y 36 con cargo
al presupuesto ordinario de la Organizacion).
En relacion con el proyecto del Atlas Climatico Regional de la ASEAN, se
organizo una visita de estudio a los Estados Unidos de America sobre climatologia y
proceso de datos para seis participantes procedentes de cinco paises asiaticos.
Treinta y dos participantes de 17 paises de la AR II, AR V Y AR VI as istieron a un Semina rio en Pune (India) (del 30 de septiembre al 10 de octubre) dedicado a inspectores de redes. Del 6 alII de octubre se celebro en Shanghai (China)
una Conferencia sobre prediccion de tifones, a la que asistieron 54 meteorologps
procedentes de 11 paises de las Regiones II y V, Y tambien nacionales de China. El
PNUD tambien facilito ayuda a dieciseis meteorologos procedentes de once poises que
participaron en el cursillo sobre mareas de tempestad celebrado en Rangoon (Birmania)
dell al 15 de noviembre. Del 17 al 21 de noviembre en Filipinas, y del 3 01 16 de
diciembre en Indonesia, se celebro un seminario volante sobre hidrologia urbana.
En relacion con el Estudio hidrometeorologico en las cuencas de los Lagos
Victoria, Kyoga y Mobutu Sese Seko (Fase II), se celebro en Nairobi un seminario del
11 al 14 de marzo sobre model os matematicos de la cuenca del Alto Nilo. Al seminario
asistieron 70 participantes procedentes de ocho paises, treinta de los cuales recibieron asistencia financiera del PNUD.
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Actividades de apoyo al Programa de Investigacion y Desarrollo
En 1980 los expertos de la OMM continuaron desplegando sus esfuerzos para
pres tar asistencia y asesoramiento a los paIses en desarrollo en la iniciacion y ampliacion de sus actividades e instalaciones de investigacion. Una serie de expertos
participaron a tiempo parcial 0 prestaron orientacion ordinaria a diversos proyectos
de investigacion, y en especial en los sectores de la prediccion meteorologica y de
la prediccion meteorologica numerica. Ademas, se realizaron estudios relacionados
con el nivel alto del Lago Malawi y referentes al control de las crecidas y la calidad del agua. El Instituto Meteorologico del Caribe de Barbados realizo diversos proyectos de investigacion meteorologica aplicada, siendo los mas importantes los relacionados con las investigaciones del potencial del viento y de la energIa solar. Los
expertos tambien asesoraron en una serie de proyectos de investigacion realizados
por estudiantes en los institutos y centr~s de formacion apoyados por el PNUD.
Actividades de apoyo al Programa de Aplicaciones de la MeteorologIa y para el Medio
Ambiente

Durante el ano, 18 expertos y consultores siguieron proporcionando asistencia y asesoramiento en la creacion, perfeccionamiento y mejora de los servicios agrometeorologicos. Esta asistencia se proporciono a los siguientes paIses: Indonesia,
Costa de Marfil, Madagascar, Malasia, Portugal, Republica Unida del Camerun, Uruguay
y Yemen. Ademas, diversos expertos contribuyeron al programa encaminado a perfeccionar los servicios agrometeorologicos de los paIses del Sahel.
Entre las principales actividades de los expertos y consultores figuraban
la ampliacion, rehabilitacion e inspeccion de las redes de estaciones agrometeorologicas; la puesta en funcionamiento de servicios de prediccion de informacion agrometeorologica; la preparacion de boletines agrometeorologicos; y la formacion profesional de ingenieros, tecnicos y observadores agrometeorologicos. En total, 59 becarios
estudiaron agrometeorologIa, 10 que represento el 13 por ciento de los becarios que
recibieron formaci6n profesional con las becas de la OMM en 1980.

De ana en ana es cada vez mayor la demanda de informacion y datos climatologicos necesarios para los programas de desarrollo en varios sectores de la economIa nacional de muchos paIses en desarrollo. Varios expertos proporcionaron asistencia en el proceso de datos climatologicos; asesoraron acerca de la introduccion y
aplicacion de tecnicas modernas; prepararon datos climato16gicos para su publicaci6n
y computerizaci6n; y elaboraron mapas climato16gicos. Algunos de estos expertos organizaron viajes de estudio referentes a climatologIa e impartieron capacitacion
practica a observadores durante los viajes de inspeccion. Esta casi terminado el proyecto sobre la preparacion de un compendio de estadIsticas climatologicas y de un
atlas climatico del sureste de Asia; dura~te el ano, dos consultores siguieron prestando asistencia en la seleccion y proceso de datos y en el establecimiento del formato y normas para su publicacion. Once expertos en climatologIa trabajaron en diversos proyectos y diez becarios recibieron formacion profesional en este sector de actividad.
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Actividades de apoyo al Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos
En total, 37 expertos 0 consultores realizaron misiones en relacion con los
proyectos de la OMM sobre hidrologIa operativa 0 hidrometeorologIa. En 1980, estos
proyectos estaban en curso de ejecucion en Bangladesh, Brasil, Colombia, Guinea, India, Indonesia, Malawi, Nigeria, Pakistan y Uruguay, asI como en relacion con los siguientes proyectos multinacionales: Estudio hidrometeorologico del Lago Victoria, de
la cuenca del rIo Niger y del Itsmo Centroamericano, del Programa regional sobre ci~
clones tropicales y del Programa para el Sahel. Las actividades de los expertos consistieron en el establecimiento y perfeccionamiento de redes de estaciones hidrologicas; en asistencia y asesoramiento para la mejora de los procedicimientos y tecnicas
de prediccion fluvial y aviso de crecidas; en la supervision de estudios relacionados
con la calidad del agua para fines de riego; en la concentracion, verificacion y analisis de datos hidrologicos; en la orientacion en materia de modelos hidrologicos para la preparacion de anuarios y otras publicaciones; y en la provision de formacion
profesional oficial y practica a una amplia gama de personal.
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9

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

INTRODUCCION
Las actividades cientIficas y t~cnicas de la Organizaci6n se exponen en la
presente publicaci6n siguiendo el orden de los principales programas de la OMM. No
obstante, quedan otras actividades t~cnicas y de apoyo que no encajan en ninguna de
las anteriores partes del informe. Por consiguiente, la Parte 9 se consagra a dichas
actividades, entre las que figuran algunas de las que llevan a cabo las Asociaciones
Regionales, asI como informaci6n sobre el programa de publicaciones, la informaci6n
al publico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM estan integradas por los Miembros
de la Organizaci6n y comprenden la Asociaci6n Regional I (Africa), la Asociaci6n Regional II (Asia), la Asociaci6n Regional III (Am~rica del Sur), la Asociaci6n Regional
IV (Am~rica del Norte y Am~rica Central), la Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico) y la Asociaci6n Regional VI (Europa). El Octavo Congreso no introdujo ninguna
modificaci6n en los lImites geograficos de las Regiones. La principal funci6n de las
Asociaciones es fomentar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Comit~ Ejecutivo en sus respectivas Regiones.
La estructura de la SecretarIa comprende tres Oficinas Regionales, a saber:
a) Africa, b) Am~rica Latina y c) Asia y Suroeste del PacIfico. Estas Oficinas facilitan apoyo para las actividades de las correspondientes Asociaciones Regionales. En
la Parte 10 figura informaci6n adicional acerca de las Oficinas Regionales. No obstante, cabe mencionar aquIla Oficina Regional para Am~rica Latina situada en Asunci6n
(Paraguay), la unica Oficina Regional actualmente ubicada dentro de la correspondiente Regi6n. Esta Oficina Regional ha permitido desarrollar considerablemente la colaboraci6n entre los Miembros de la Regi6n, facilitar la ejecuci6n de los programas de
la OMM en los paIses Miembros y apoyar los divers os proyectos regionales, todo ello
en beneficio del conjunto de la Regi6n.
Las actividades principales de las Asociaciones Regionales en 1980 ya han
sido descritas en las partes anteriores del presente informe. Por consiguiente, a
continuaci6n s610 se da cuenta sucintamente de la reuni6n de la Asociaci6n Regional II
(Asia), celebrada este ano.
Asociaci6n Regional II (Asia)
La Asociaci6n Regional II (Asia) celebr6 su s~ptima reunl0n en la sede de
la OMM, en Ginebra, del 2 al 12 de junio de 1980. Asistieron a la misma 27 participantes, entre los que figuraban representantes de 25 Miembros de la Asociaci6n, otros
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cuatro Miembros no pertenecientes a la AR II Y representantes de cuatro organizaciones internacionales.
La Asociacion examino muy a fondo el actual estado de ejecuc~on de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM). Con miras a mejorar el funcionamiento del SMO, se
examinaron y modificaron convenientemente las redes de estaciones sinopticas basicas
de superficie y en altitude Se destaco en particular la necesidad de mejorar la calidad de las observaciones. En 10 que respecta al SMPD, se acogio con satisfaccion la
designacion de Beijing (China) como CMR inc1uido en e1 plan de la VMM para 1980-1983
y, por otra parte, se recomendo que se incluyera en dicho plan el CMR de Jeddah. En
10 que respecta al SMT, se estimo que era necesario desplegar nuevos esfuerzos para
lograr la total ejecucion del plan regional, particularmente en las partes meridional
y occidental de la Region. Se recomendo asimismo que se incluyera en el plan regional
el circuito entre el CMN de Baghdad y el CRT de Jeddah y que se previera un circuito
adicional entre el CMN de Male/Hulule y el CRT de Nueva Delhi. La Asociacion manifesto su satisfaccion ante la perspectiva de llevar a cabo en un futuro proximo la ejecucion de los circuitos regionales principales Jeddah-Teheran y Nueva Delhi-Rangoon, as!
como la del circuito interregional Teheran-Moscu.
En la esfera de la meteorologIa marina, se pidio a los Miembros que desarrollaran los servicios meteorologicos con miras a satisfacer las crecientes demandas de
los usuarios marItimos. Se recomendaron algunas medidas, entre las que figura la creacion de oficinas meteorologicas en los puertos y preferentemente situadas en la zona
portuaria.
Se otorgo una gran atencion a la formacion de personal meteorologico de la
Region. Al examinar las actuales instalaciones y medios de formacion en la Region, se
hizo hincapie en la necesidad de organizar seminarios, cursillos de trabajos practicos
y curs~s regionales de formacion profesional. La Asociacion pidio que se estudiaran
las diferentes posibilidades de organizar esas reuniones utilizando recursos procedentes del PNUD 0 del presupuesto regular. Tambien se subrayo la necesidad de disponer de
becas suplementarias para satisfacer las necesidades en materia de formaci on profesional.
Se otorgo una particular atencion a la meteorologIa agrIcola y, especialmente, a los divers os aspectos de los planes destinados a combatir la desertificacion. Se
insto a los Miembros a que fomentaran una colaboracion mas estrecha entre los meteorologos y demos personal encargado a nivel nacional de los programas de lucha contra la
desertificacion. En 10 que respecta a la hidrologIa y los recursos hIdricos, la Asociacion comprendio la importante funcion que esta debe desempenar en el desarrollo del
Subprograma Hidrologico Operativo para Fines Multiples (HOMS) y sus aplicaciones en la
Region. La Asociacion tomo nota en particular de que en breve se emprenderIa en Asia
un proyecto regional del HOMS financiado con fondos del PNUD. Se pidio a los Miembros
que participaran activamente en este proyecto.
Se otorgo una atencion especial a1 Programa Mundial sobre el Clima y a sus
aspectos regionales y se decidio apoyar plenamente la ejecucion de los divers os componentes del programa. Se pidio a los Miembros que participaran 10 mas masivamente posible en la Conferencia tecnica sobre el clima para Asia y el PacIfico Occidental, cuya celebraci6n estaba prevista en Guangzhou (China), en diciembre de 1980. En 10 que
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respecta a las actividades de investigacion y desarrollo, se insto encarecidamente a
los Miembros a que colaboraran activamente y/o participaran en los correspondientes
proyectos de estudio comunes del plan a largo plazo elaborado por la CCA con miras a
asegurar la ejecucion de un programa de prediccion meteorologica a plazo corto, medio
y a largo plazo. Tambien se presto una atencion especial a las cuestiones relacionadas con la energIa. solar y eolica, la radiacion y el ozono atmosferico. Se insistio
en particular en la necesidad de proceder regularmente a una comparacion de los espectrofotometros Dobson con los instrumentos patron nacionales.
Durante la reunion se pronunciaron seis conferencias cientIficas. Cinco de
ellas trataron de los divers os aspectos de la meteorologIa marina y una de la futura
utilizacion de computadoras aplicadas a la meteorologIa en Arabia Saudita.
Se crearon tres grupos de trabajo y se nombraron nueve ponentes, asignandoseles tareas especIficas.
Antortico
A peticion de la decima reunlon consultiva del Tratado del Antartico, se
comunicaron a los Miembros del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteoro10gIa del Antartico, con miras a que formularan comentarios y procedieran a su actualizacion, las necesidades en materia de datos meteorologicos brut Os y datos meteorologicos procesados que figuran en los Anexos I y II a la Recomendacion VI - 3 "Concentracion y distribucion de datos meteorologic os del Antartico" de la sexta reunion
consultiva. Las respuestas recibidas permitiron confirmar la informacion que obra en
poder del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo. Esta cuestion, al igual que otras
cuestiones relacionadas con la meteorologIa del Antartico, se exponen en la seccion
correspondiente de la Parte 2.

Dell al 4 de julio ·de 1980 se celebr~ en Ginebra la quinta reunion de la
Junta de la NAOS. Dicha Junta examino el futuro de la red NAOS teniendo en cuenta las
diversas alternativas propuestas para la explotacion de las estaciones de dicha red
enumeradas en el informe de su Grupo de trabajo sobre el futuro de la red NAOS (Ginebra, 10-14 de diciembre de 1979). La Junta decidio mantener en funcionamiento la actual red de estaciones oceonicas por 10 men os hasta finales de 1985. En vista de que
el Reino Unido debIa retirar para finales de 1981 sus buques, y con objeto de reducir
los gastos generales de las partes que integran el Acuerdo NAOS, la Junta dio su
acuerdo a la propuesta del Reino Unido de fletar un buque y decidio que, a contar del
1 0 de enero de 1982,. las cuatro estaciones oceanicas se explotarIan como sigue, es
decir en el mismo lugar en que se hallan actualmente ubicadas todas las estaciones,
pero con ciertos cambios en 10 que respecta a las Partes Explotadoras:
Estacion oceanica

M
L
R
C

66°00'N
57°00'N
47°00'N
52 0 45'N

02°00'E
20 000'W
17°00'W
35 0 30'W

Noruega
PaIses Bajos/Reino Unido
Francia
Union de Republicas Socialistas Sovieticas
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Como quiera que esta nueva forma de explotaci6n supone modificar el Anexo I
al Acuerdo NA05, la Junta pidi6 al 5ecretario General que presentara una propuesta de
enmienda a dicho anexo con miras a someterla a la sexta reuni6n de la Junta que se celebrara en 1981.
En 10 que respecta a la composici6n de las partes que integran el Acuerdo,
composici6n que ha sido motivo de preocupaciones ya que un aumento del numero de Partes Contratantes del Acuerdo ayudaria enormemente a superar algunas de las actuales
dificultades, la Junta tom6 nota de que no se habIan producido hechos nuevos. No obstante, acogi6 con agrado una declaraci6n del observador de Italia segun la cual su
Gobierno estaba tramitando la aprobaci6n del Parlamento para adherirse al Acuerdo. La
Junta acogi6 asimismo con satisfacci6n la informaci6n recibida del Gobierno de Grecia
segun la cual este ultimo estaba gestionando la aprobaci6n del Parlamento para adherirse al Acuerdo. La Junta acogi6 asimismo con agrado la declaraci6n del observador
de Belgica sobre la posibilidad de que este pais pudiera contribuir voluntariamente
a la explotaci6n de la red. A finales de 1980, el numero de Partes Contratantes del
Acuerdo se elevaba a 15. Por otra parte, seis paises ayudaban a la red NA05 mediante
contribuciones voluntarias.
La Junta examin6 una petici6n clel 5ecretario General proponiendo que los
buques meteoro16gicos oceanicos efectua~n observaciones suplementarias en altitud
durante los perIodos especiales de observaci6n del Experimento Alpino del 5ubprograrna del GARP relativo a las regiones montanosas. La Junta manifest6 que estaba dispuesta a facilitar la asistencia solicitada para este experimento, por 10 que los
buques meteoro16gicos oceanicos y alguna. de las estaciones efectuarian por consiguiente cuatro observaciones en altitud al dIa durante los perIodos seleccionados,
coincidiendo con vuelos de investigaci6n en la zona. La Junta recomend6 a las Partes
Explotadoras responsables de las estaciones C, L y R que colaboraran en toda la medida de 10 posible con el Centro de Operaciones ALPEX.
La Junta examin6 asimismo un informe presentado por el 5ecretario General
sobre la posibilidad de utilizar los buques meteoro16gicos oceanicos para efectuar
operaciones de control de la contaminaci6n del medio ambiente. La Junta recomend6 que
las Partes Explotadoras tuvieran la posibilidad de contribuir a dicho programa.
PROGRAMA DE PUBLICACIONE5
Generalidades
En 1980 se anadieron a la lista de publicaciones de la OMM mas de 15 nuevos
tItulos. Las publicaciones de referencia se mantuvieron al dIa y cada vez que fue necesario se ampliaron mediante suplementos 0 fueron sustituidas por nuevas ediciones
revisadas. 5e reed ita ron varias publicaciones que estaban agotadas y que todavIa se
seguIan solicitando. En el Anexo VIr al presente informe figura una lista completa
de las publicaciones editadas durante el ano, incluidas las reimpresiones y los suplementos.
Documentos Fundamentales - Manuales
Las pUblicaciones mas importantes de este tipo comprenden el Suplemento
NO 1 del Volumen I del Reglamento Tecnico; el Volumen II -Aspectos regionales- del

126

PARTE 9 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, editado en cuatro idiomas, y el
Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, tambien disponible en cuatro idiomas. A
principios de 1981 se publicara la versi6n espanola del Volumen I del Manual de Clayes.

Guias internacionales
Se publico un suplemento de la Guia de Servicios Meteoro16gicos Marinos.
Por otra parte, se editaron las nuevas versiones de la Guia de Practicas Hidrologicas y de la Guia de Practicas de Meteorologia Agricola, esperandose que a principios
de 1981 estaran disponibles las versiones inglesas de esas dos guias. Se hallaba en
curso Is edicion de una nueva version de la Guia de Instrumentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion.
Publicacion NO 9 - Weather Reporting (Informes meteorologicos)
Se facilitaron regularmente, para los divers os volumenes de esta publicalos suplementos periodic os que comprenden mas de 4.000 paginas. En junio y noviembre se prepararon nuevas ediciones completas del Volumen A (Estaciones de observacion). En mayo y noviembre se publicaron para el Volumen B (Proceso de datos) suplementos semestrales. En mayo y noviembre se edito asimismo una version revisada
del Capitulo I - Cat610go de Boletines Meteorologicos. El suplemento bimensual del
Volumen D comprendia una version totalmente revisada de la Parte Aii - Emisiones meteorologicas por radiofacsimil, y de la Parte C - Servicios Meteorologicos Marinos
disponibles en los principales puertos.
c~on,

El numero de ejemplares impresos para los suplementos de los divers os volumenes fue de 1.100 a 1.200 p6ginas. La distribucion gratuita a los Servicios Meteorologicos fue del orden de unos 300 ejemplares por suplemento. Las suscripciones de las
instituciones y/o particulares facilitadas a titulo oneroso ascendieron a unas 500 para el Volumen A, 140 para el Volumen B, 400 para el Volumen C y 250 para el Volumen D.
Tambien se reimprimieron como tiradas aparte las Partes Aii y B del Volumen D, y se
vendieron unos 400 y 600 ejemplares, respectivamente, de dichas partes.

Se utilizaron de manera creciente las notificaciones telegr6ficas semanales
para asegurar la oportuna difusion de informaci6n de car6cter operativo. Tambien se
incluyeron las notificaciones semanales dando cuenta de las modificaciones intervenidas en las listas de intercambio mundial, asi como las irregularidades en el funcionamiento de las estaciones sinopticas.
Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares (Publicacion
NO 47 de la OMM)
Se mantuvo al dIa, merced a las notificaciones de los paises Miembros comunicadas por medio de copias 0 en cintas magneticas, la lista maestra de todos los buques moviles que porticipan en el programa de buques de observacion voluntaria de la
OMM. En julio de 1980 se publico una version revisada de la lista internacional. A
los usuarios que 10 solicitaron se les facilito la informacion en cinta magnetica.
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BoletIn de la OMM
El BoletIn de la OMM se edit6 trimestralmente en espanol, frances, ingles
y rus~. La finalidad esencial de dicho BoletIn es dar cuenta de las actividades de
los 6rganos integrantes de la Organizaci6n y de la SecretarIa. Tambien figuran en dicho BoletIn in formes sobre las conferencias y coloquios cientIficos organizados en
relaci6n con los programas de la OMM.
Se publicaron varios artIculos sobre los aspectos cientIficos de la meteorologIa internacional y sobre los progresos tecno16gicos logrados. Entre los temas
tratados figuran la reconstituci6n de las condiciones climaticas posadas a partir de
las variaciones de los glaciares y de los anillos de los arboles, asI como la utilizaci6n de imagenes de satelites meteoro16gicos para detectar y evaluar el transporte
de polvo en la atm6sfera. Se publicaron algunos artIculos para celebrar acontecimientos 0 aniversarios nacionales importantes. En dos de los numeros se consagraron buen
numero de p6ginas a la resena anual de los acontecimientos 0 fen6menos meteoro16gicos
excepcionales, basada en 10 informaci6n facilitada por los Representantes Permanentes
de los paIses Miembros.
El BoletIn de la OMM se distribuy6 a los Servicios Meteoro16gicos, a las
Naciones Unidas y a sus organismos especializados, a las bibliotecas y a otras instituciones y particulares interesados en los aspectos internacionales de la meteoro10gIa y de la hidrologIa.
Notas Tecnicas
Durante el anD se publicaron cuatro Notas Tecnicas en ingles, tres de elIas
(N°S 164, 167 y 168) relativas a 10 meteorologIa agricola y una (N° 165) a 10 capa lImite planetaria. Por otra parte, se procedi6 a la reimpresi6n de una Nota tambien publicada en ingles (NO 166) sobre datos meteoro16gicos cuantitativos de los satelites.
Tambien se public6 la versi6n francesa de la Nota Tecnica N° 158 - Handbook of Meteorological Forecasting for Soaring Flight (Manual de predicci6n meteoro16gica para el
vuelo sin motor).
Informes especiales sobre el medio ambiente
Durante el anD a que se refiere el presente informe se publicaron dos informes en esta serie de publicaciones.
Conferencia de la OMI
En la serie de conferencias de 10 OMI se public6 la monografIa preparada
por el Profesor B. Bolin relativa a la conferencia pronunciada en 1979 ante el Octavo Congreso.
Publicaciones de hidrologIa
A petici6n de la Comisi6n de HidrologIa se edit6 una publicaci6n en 10 que
se reproduce el Volumen III (HidrologIa) del Reglamento Tecnico, asI como extractos
del Manual de Claves de la OMM relativos a la hidrologIa.
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Catalogo de publicaciones de la OMM
A principios del ano se public6 una versi6n nueva y revisada del Catalogo
de publicaciones de la OMM.
BIBLIOTECA TECNICA
Durante 1980, la Biblioteca Tecnica de la OMM adquiri6 unos 2.000 libros,
monograflas, publicaciones peri6dicas, folletos y anuarios. Muchas de esas publicaciones fueron donadas a titulo gracioso y otras se facilitaron a la OMM a titulo de
intercambio con otras instituciones. Por otra parte, la Biblioteca esta suscrita a
58 publicaciones peri6dicas y recibe aproximadamente unas 230 obras a titulo de donaci6n 0 de intercambio con otras instituciones.
Los numeros corrientes de las publicaciones cientificas y tecnicas peri6dicas se expusieron en la Biblioteca durante un mes con el fin de que el personal de
la Secretaria y los visitantes pudieran consultarlas facilmente.
Durante el ano, 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. Visitaron la Biblioteca para fines de estudio y consulta investigadores, expertos en cooperaci6n tecnica, consultores y estudiantes.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidade$
En 1980 las actividades de informacion al publico giraron esencialmente en
torno a la celebraci6n del Dla Meteoro16gico Mundial y a las actividades de los programas de la OMM desplegadas 0 intensificadas como resultado de las decisiones del
Octavo Congreso Meteor01ogico Mundial.
La atencion del publico se centro especialmente en las cuestiones relativas
a1 clima, al Experimento meteoro16gico mundial, asi como a las cuestiones relacionadas con la modificaci6n del tiempo y en el programa AGHRYMET.
Dla Meteoro16gico Mundial
El Dla 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 del publico sobre los servicios prestados por la meteoroiogla
y la hidroiogla operativa en todo el mundo, asl como sobre las actividades de la OMM.
El tern a elegido para el ana 1980 fue "El hombre y la variabilidad climatica".
La documentacion preparada con tal motivo comprendi6 un folleto ilustrado,
artlculos de prensa y un cartel sobre el citado tema. En el folleto figuraba informacion y antecedentes sobre el clima y la variabilidad climatica, y en el mismo se
exponlan los principales aspectos del Programa Mundial sobre el Clima. El articulo
de prensa fue preparado en forma adecuada para su distribuci6n a los periodistas y
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a otros medios de comunicacion tales como la radio. Esa documentacion se distribuyo
a los Miembros y a otros destinatarios de la informacion publica de la OMM, particularmente a los centr~s de informacion de las Naciones Unidas.
Los in formes y recortes de prensa recibidos muestran que el DIa Meteorolo~
gico Mundial fue celebrado con entusiasmo en muchos paIses y que el tema habIa atraido el interes de los representantes de los diversos medios de informacion y del publico en general.
Servicio de prensa
En las conferencias de prensa regularmente celebradas cada semana para los
corresponsales acreditados ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a las
que asistieron numerosos periodistas de las principales agencias de prensa y medios
audiovisuales de numerosos paIses, se facilito informacion acerca de las principales
actividades y reuniones de la OMM. Con motivo de la fase de observacion sobre el terreno del Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion, se organizo una reunion
especial de informacion para la prensa. Como resultado de las novedades anunciadas
durante esas reuniones de informacion, se recibieron multitud de peticiones de informacion adicional y de entrevistas.
Los principales acontecimientos de la OMM tambien quedaron regularmente reflejados en el semanario "International Review" (ResaRa internacional), publicado
desde octubre de 1980 por el Departamento de Informacion al Publico de las Naciones
Unidas en Ginebra. La reseRa se distribuyo a todas las Misiones Permanentes en Ginebra y a los corresponsales de prensa acreditados.
Se enviaron a los Representantes Permanentes y a otros destinatarios inscritos en la OMM y en el Centro de Informacion de las Naciones Unidas en Ginebra comunicados de prensa sobre las actividades de la OMM. Los diversos boletines de informacion sobre el GARP, el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de Intensificacion de 10 Precipitacion, el TOPEX y el HOMS tambien se comunicaron a los diversos representantes de 10 prense,
Radio y television
Se organizaron entrevistas de radio con expertos participantes en las reuniones de la OMM, con expertos de la Cooperacion Tecnica y con funcionarios de la SecretarIa sobre una amplia gama de temas de la Organizacion. Muchas de esas entrevistas se difundieron como programas de radio de onda corta (servicios para el extranjeTO) de los divers os paIses que tienen corresponsales en Suiza. Se mantuvo una estrecha colaboracion con los servicios audiovisuales de las Naciones Unidas en Ginebra
que difunden informacion sobre muchas de las actividades de 10 OMM merced a sus programas de radio, bien mediante emisiones directas 0 mediante 10 distribucion de cintas magneticas a loa estaciones de radio.
Para 10 produccion de programas relativos a la OMM se facilito asistencia,
y en algunos casos material audiovisual, a las companIas de television. E1 servicio
de television de las Naciones Unidas en Nueva York difundio una entrevista del Secretario General programada en la serie regular de emisiones de television de las Naciones Unidas.
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Pelicula sobre el FGGE
Se prosiguieron los preparativos para la producci6n de una pelicula documental internacional sobre el Experimento Meteoro16gico Mundial. Se experimentaron
ciertas dificultades, esencialmente de indole tecnica, para obtener los negativos de
algunas de las secuencias cinematogroficas seleccionadas, procedentes de diversas
fuentes, destinadas a la pelicula de la OMM. Como consecuencia de esto, las secuencias para las que no se pudieron obtener los negativos hubieron de sustituirse y
ella demor6 la producci6n de la pelicula. 5e adoptaron las disposiciones oportunas
para terminar la pelicula tan pronto como se disponga de las nuevas secuencias cinematogroficas que deberon sustituir a los negativos de las secuencias faltantes.
5ervicio de prestamo de peliculas
Al finalizar el ano, la cinemateca contaba con 135 peliculas de carocter
informativo y de carocter docente (formaci6n profesional). Debido esencialmente a las
demoras en el transporte 0 al numero insuficiente de copias, no siempre ha sido posible satisfacer a tiempo todas las peticiones de peliculas destinadas a la formaci6n
profesional.
Otras actividades de informaci6n a1 publico
Numerosos grupos de estudiantes, asociaciones de las Naciones Unidas y
otras instituciones visitaron la sede de la OMM para asistir a una conferencia seguida de debates y de la proyecci6n de una pelicula. Tambien se organizaron, a petici6n
de los interesados, algunas conferencias fuera de la sede.
En colaboraci6n con la Secretaria, un banco importante de la plaza organiz6 una exposici6n consagrada a las actividades de la OMM, exponiendo en seis de las
vitrinas de su sede ubicada en el centro de Ginebra informaci6n sobre dichas actividades. Se facilitaron al sistema de las Naciones Unidas obras y material visual para
diversas exposiciones.
Entre las demos actividades desplegadas, figura la de colaboraci6n con los
de informaci6n de las Naciones Unidas que publican las reuniones 0 acontecimientos de la OMM aue interesan a la regi6n 0 pais en que esos Centr~s se hallan situados, las actividades de la fototeca y las respuestas a las encuestas de los periodistas 0 de otros particulares.

Centr~s

PROGRAMA DE CONFERENCIA5
Reuniones celebradas en 1980
Durante el ana 1980 se celebraron 118 reuniones (108 en 1979) de distintos
6rganos de la OMM, u otros generos de reuniones incluidas las copatrocinadas 0 convocadas por la OMM.
La trigesimosegunda reun~on del Comite Ejecutivo se celebr6, en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra, del 8 al 28 de mayo de 1980. La reuni6n se
inici6 con la sesi6n del Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo, celebrada del 8
al 17 de mayo.
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La primera reuni6n del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico 'se celebr6
en la sede de la OMM, juntamente con la reuni6n del Comite Ejecutivo, en el mes de
mayo de 1980.
La septima reuni6n de la Asociaci6n Regional II (Asia) tuvo lugar en la
sede de la OMM, del 2 al 13 de junio de 1980.
Del 21 de abril al 2 de mayo de 1980 se celebr6 en Madrid la sexta reuni6n
de la Comisi6n de HidrologIa, y del 1 al 10 de diciembre de 1980 tuvo lugar en Ginebra la reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Sistemas Basicos.
En enero se celebr6, en Jeddah, una Conferencia de delegaciones plenipotenciarias para concluir el Acuerdo sobre el programa regional de meteorologIa marina.
Esa conferencia fue seguida de una reuni6n de la Junta provisional de dicho programa,
que tuvo lugar en la sede de la OMM, en mayo.
La cuarta reuni6n de 10 Junta del PIP se celebr6 en Valladolid, en mayo.
La Junta de la NAOS celebr6 su quinta reuni6n en Ginebra, en julio.
En 1980 se celebraron tres conferencias tecnicas 0 cientIficas, a saber:
la Tercera Conferencia CientIfica de la OMM sobre Modificaci6n Artificial del Tiempo
(Clermont-Ferrand~ Francia, julio); la Conferencia Tecnica sobre Evoluci6n y Normalizaci6n de los Metodos de Observaci6n en Funci6n de la Automatizaci6n (Norrkoping,
Suecia, septiembre); y la Conferencia Tecnica sobre el Clima para Asia y el PacIfico
(Guangzhou, China, diciembre).
En 1980 se celebraron los siguientes coloquios (incluidos los organizados
conjuntamente con otras organizaciones): Coloquio Internacional en materia de aplicaciones y perfeccionamientos recientes de la predicci6n hidro16gica a la explotaci6n de sistemas de recursos hIdricos (Oxford, Reino Unido, abril); Coloquio sobre
la eficacia de los sistemas y los primeros resultados del funcionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n para el FGGE (Budapest, junio); Coloquio sobre la dinamica de la atm6sfera media y el proceso de transporte (Urbana, Estados Unidos de America, julio/agosto); Coloquio sobre el ozono (Boulder, Estados Unidos de America,
agosto); Coloquio sobre la radiaci6n (Ft. Collins, Estados Unidos de America, agosto); Coloquio sobre empleo de metodos probabilIsticos y estadIsticos para la predicci6n del tiempo (Niza, Francia, septiembre); y Coloquio sobre predicci6n de los tifones (Shanghai, China, octubre).
Entre las numerosas otras reuniones celebradas en 1980 figuran reuniones
de gruposde expertos, de grupos de trabajo y seminarios, asI como reuniones de planificaci6n sobre divers os aspectos de los programas de la OMM.
Programa de reuniones
La SecretarIa prepara peri6dicamente cada tres meses (15 de enero, 15 de
abril, 15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las futuras reuniones previstas
o proyectadas por la Organizaci6n y 10 distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y a otros interesados. En estos calendarios figura informacion
de caracter provisional con objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participaci6n a las citadas reuniones. Esos calendarios no deben considerarse como una notificaci6n oficial de las conferencias de la OMM.
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Utilizaci6n por otras organizaciones u organismos de las instalaciones y servicios de
conferencia de la OMM
El Comite Ejecutivo, en su decimotercera reunlon (1961), decidi6 que las
instalaciones y medios de conferencia de la OMM podrIan ser utilizados por otras or_
ganizaciones u organismos y, a tal efecto, fijo la polItica y condiciones que deben
regir para el alquieler de las salas. En 1980 ninguna organizaci6n u organismo hizo
uso de esas instalaciones y servicios.
SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM, en 1980
fue preciso recurrir a numerosos servicios de apoyo, tales como la provision de salas,
la contrataci6n de interpretes y demos personal de conferencia. Los servicios de interpretacion representaron un total aproximado de 2.034 hombre/dIas (2.116 en 1979);
de ese tbtal, los servicios de los cuatro interpretes-traductores permanentes de la
SecretarIa representaron aproximadamente el 30,5 por ciento (26,8 por ciento en el
ana 1979).
Se tradujo una abundantIsima documentacion en los cuatro idiomas de trabajo
empleados habitualmente para las diferentes reuniones y programas de la Organizaci6n.
En total, en 1980 la secci6n lingUIstica tradujo 22.202 poginas que se dividen como
sigue: 56 por cien~o para la documentaci6n de conferencias, 12 por ciento para las
publicaciones y 32 por ciento para la correspondencia y otros textos. El personal de
la Secretaria (permanente y supernumerario) pudo llevar a cabo aproximadamente el
86,5 por ciento de los trabajos de traducci6n, mientras que el 13,5 por ciento restante se realiz6 merced a servicios de traducci6n contratados al exterior.
Los trabajos de mecanografIa y de reproducci6n realizados por la Secci6n de
reproducci6n de documentos fue del mismo orden de magnitud que en 1979; el numero de
poginas mecanografiadas super6 la cifra de 100.000 unidades, mientras que el numero
de poginas impresas en el Servicio de Impresi6n super6 los 50.000.000 de hojas.
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES
JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
Despues que el Octavo Congreso (1979) examinara ampliamente las cuestiones
constitucionales y revisara el Reglamento General, en 1980 no se plante6 ningun problema importante de Indole constitucional 0 reglamentaria.
En cumplimiento de la solicitud formulada por el Octavo Congreso, el Comite
Ejecutivo, en su trigesimosegunda reuni6n (1980), inici6 un estudio sobre el tema de
la distribuci6n de puestos en el Comite Ejecutivo entre las diferentes Regiones.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composici6n de la Organizaci6n

Miembros
El numero de Miembros de la Organizaci6n aument6 a ~52, de los que 147 eran
Estados Miembros y 5 Territorios Miembros. A continuaci6n se resenan los nombres de
los nuevos Miembros, las fechas de dep6sito de sus instrumentos de adhesi6n al Convenio de la OMM y las fechas en que ingresaron en esta en calidad de Miembros.

Nombre

Fecha de dep6sito
del instrumento
de adhesi6n

Fecha de ingreso
efectivo

Commonwealth de Dominica

21 de febrero de 1980

22 de marzo de 1980

Fiji

18 de marza de 1980

17 de abril de 1980

Estado de' Bahrain

21 de abril de 1980

21 de mayo de 1980

Rhodesia del Sur dej6 de ser Territorio Miembro tras haber adquirido la independencia.
En el Anexo I figura la lista completa de los Estados y Territorios Miembros.

En el Octavo Congreso (1979) se eligi6 Presidente 01 Dr. R.L. Kintanar (Filipinas) y fueron elegidos Primer, Segundo y Tercer Vicepresidentes, respectivamente,
al Sr. C.A. Abayomi (Nigeria), 01 Profesor Ju.A. Izrael (URSS) y a1 Sr. J.E. Echeveste (Argentina).
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Durante el ana se nombraron cuatro nuevos miembros del Comite Ejecutivo. El
Sr. V.l. Gomez (Ecuador) ceso en su cargo de Presidente de la Asociacion Regional III
(America del Sur) y, por consiguiente, dejo de ser, al propio tiempo, miembro del Comite Ejecutivoo Su puesto en el Comite fue ocupado por el Sr. F. Roll Fuenzalida (Chile), Vicepresidente de la Asociacion que paso a ser Presidente interino. El S~. A. de
Sousa E. Andrade, Director del Servicio Meteorologico de Angola, fallecio y quedo vacante su puesto en el Comite. El Dr. A.E. Collin (Canada) y el Dr. So Kubota (Japon)
cesaron en sus cargos de jefes de los Servicios Meteorologicos de sus respectivos paIses y, en consecuencia, dejaron de ser miembros del Comite. El Comite Ejecutivo, en su
trigesimosegunda reunion, nombro miembros interinos para cubrir dichas vacantes al Sr.
Djigbenou, Director del Servicio Meteorologico de Costa de Marfil, al Dr. W.l. Godson,
Ministro Adjunto interino del Departamento del Medio Ambiente para el Servicio del Medio Ambiente Atmosferico de Canada y al Dr. J. Masuzawa, Director General de la Agencia Meteorologica de Japon.

Hacia finales del ana tuvieron lugar dos nuevos acontecimientos. El Sr. S.
Mbele-Mbong, Presidente interino de la AR I, presento su dimision con efectos desde
el 1 0 de enero de 1981 y su puesto en el Comite fue ocupado por el Sr. S.B. Mpata del
Departamento de Aviacion Civil y Servicios Meteorologicos de Malawi, Vicepresidente de
la Asociacion, pasando a ser Presidente interino de la Region con efectos desde la
misma fecha. El otro cambio fue consecuencia del cese del Dr. Godson como miembro del
Comite Ejecutivo a ~esultas de haber dejado de ocupar el referido cargo oficial en el
Canada. Su puesto en el Comite Ejecutivo todavIa estaba vacante a finales de ano.
En el Anexo II del presente informe figura la lista completa de los miembros
del Comite Ejecutivo.

En el Anexo II del presente informe figura la lista completa de las autoridades de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas.
Respecto a algunas Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas, se celebra ron elecciones en sus respectivas reuniones 0 por correspondencia con el fin de
cubrir las vacantes que se habIan producido desde las 61timas reuniones celebradas,
o se produjeron otros cambios debido a diversas circunstancias. A continuacion se informa acerca de todos estos casos.

El Sr. A.G.J. AI-Sultan (Iraq), Presidente interino, fue eligido Presidente
en la septima reunion de la Asociacion lGinebra, junio de 1980). El Sr. K.D.N. de Silva (Sri lanka) fue reelegido Vicepresidente.

El Sr. V.l. Gomez, Presidente, tras hober cesado en el cargo de Jefe del
Servicio Meteorologico e Hidrologico Nacional del Ecuador, dejo vacante la Presidencia de la Asociacion. El Sr. F. Roll Fuenzalida (Chile), Vicepresidente de la Asociacion, Ie sucedio como Presidente interino. El Sr. F. Solano Santacruz lParaguay) fue
elegido ulteriormente Vicepresidente por correspondencia.
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El Sr. A.W. Kabakibo \Republica Arabe Siria) fue elegido Vicepresidente por
correspondencia.

El Sr. John D. Stackpole (Estados Unidos de America) fue elegido Vicepresidente por correspondencia.

El Sr. R.H. Clark (Canada) fue relegido Presidente y el Dr. O. Starasolszky
(Hung rIa) fue elegido Vicepresidente en la sexta reunion de la Comision \Madrid, abrilmayo de.1980).

No se registro ningun cambio en la estructura de la Organizacion. Inicio su
labor el Grupo de expertos establecido por el Comite Ejecutivo, en cumplimiento de la
solicitud formulada por el Octavo Congreso (1979), para examinar la actual estructura
cientIfica y tecnica de la OMM y para formular las propuestas relativas a cambios.
Torno poses ion de su cargo el Profesor A.C. Wiin-Nielsen \Dinamarca), Director del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio, Reading (Reino Unido), que fue nombrado Secretario General para el octavo perIodo financiero por el Octavo Congreso.
La Oficina del Secretario General, al igual que en anos anteriores, conto
con un Secretario General Adjunto, pero como consecuencia de la reorganizacion que
se produjo en la Oficina a finales del ano, el cargo de Director para la planificacion de los programas y cuestiones relativas a las Naciones Unidas que funcionaba en
esta Oficina, quedo en suspenso. El Octavo Congreso aprobo un nuevoprograma prioritario denominado Programa Mundial sobre el Clima. Se creo una oficina independiente
encargada de todas las actividades de este programa con el fin de lograr la debida
coordinacion de sus divers os componentes. En esta Oficina funciona tambien una Oficina Con junta de Planificacion OMM/CIUC para el Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas, que sustituyo a la anterior Oficina de Activldades del GARP. Para ocuparse de las demas actividades cientIficas y tecnicas, y al objeto de proporcionar los
necesarios servicios de apoyo, se mantuvieron los siguientes Departamentos y oficinas:
Departamento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, Departamento de Aplicaciones Meteorologicas y para el Medio Ambiente, Departamento de Investigacion y Desarrollo,
Departamento de HidrologIa y Recursos HIdricos, Departamento de Cooperacion Tecnica y
Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional. No obstante, hacia finales de ano,
el Departamento de Adminsitracion, Conferencias y Publicaciones quedo escindido en
dos Departamentos independientes, a saber: el Departamento de Administracion y el Departamento LingUIstico, de Conferencias y Publicaciones. Continuaron funcionando las
Oficinas Regionales de Africa, Asia y America Latina, pero, de conformidad con la decision del Congreso, se creo una Oficina de Asuntos Regionales. La Oficina Regional
de Asia, que continuo teniendo su sede en Ginebra, tuvo a su cargo no solo la Region
II (Asia), sino tambien la Region V (Suroeste del PacIfico). La Oficina Regional de
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America Latina continuo teniendo su sede en Asuncion (Paraguay), en tanto se adoptaban
medidas para transferir la sede en Ginebra de la Oficina Regional de Africa a una localidad situada dentro de la Region. Se recibieron divers os ofrecimientos de paIses
Miembros africanos y se decidio aceptar el presentado por el Gobierno de Burundi para
establecer la sede de la Oficina en Bujumbura. A estos efectos se concerto un acuerdo
entre el Gobierno de Burundi y la OMM firmado por S.E. el Sr. Terence Sanze, Embajador de Burundi ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos especializados
con sede en Ginebra, en nombre de su Gobierno, y por el Secretario General, en nombre
de la OMM. Se tomaron las medidas pertinentes para transferir la Oficina Regional a
Bujumbura en febrero de ,1981.
Donaciones al edificio de la OMM
El Gobierno de Finlandia hizo donacion a la OMM de una estacion meteorologica autom6tica para el edificio de la sede. Su Excelencia el Sr. P. Kaarlehto, Embajador de Finlandia ante las Naciones Unidas y los organismos especializados con sede en
Ginebra, en presencia de los miembros del Comite Ejecutivo, hizo entrega oficial del
sistema al Secreta rio General en una ceremonia celebrada durante la trigesimosegunda
reunion del Comite Ejecutivo de mayo de 1980.
Los sensores se han instalado en el teiado del edificio y los datos se presentan en pantallas colocadas en tres puntos diferentes del edificio. Los parametros
son los de la presi6n, temperatura, temperatura maxima y mInima, humedad, direcci6n
y velocidad del viento, cantidad de precipitacion y tiempo.
El Gobierno de los Estados Unidos de America ofrecio a la OMM un registrador
de mapas meteorologicos transmitidos por facsImil que fue entregado oficialmente al
Secretario General por Su Excelencia el Sr. Gerald B. Helman, Embajador de los Estados
Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos especializados con sede
en Ginebra.
El Servicio Meteorologico Suizo y el Departamento Suizo de Correos y Telegrafos presto aU cooperaci6n en el funcionamiento del equipo facilitando un enlace de
comunicaci6n entre la Oficina Meteorologica del Aeropuerto de Ginebra y el edificio
de la OMM.
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
C~mo en aRos anteriores, la colaboraci6n con las organizaciones internacionales en 1980 se centro 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 la polItica general de la Organizacion, tambien formo
parte de esta colaboraci6n, no solo muy conveniente sino necesaria, que se realiza mediante la participaci6n de la OMM en reuniones de otras organizaciones y, recIprocamente, la representaci6n de otras organizaciones en las reuniones organizadas por la
OMM. Tambien desempeR6 una importante funcion 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 correspond~entes SecretarIas. Aunque no fue esencial ni fue posible

PARTE 10 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

137

participar en todas las reuniones a las que la OMM fue invitada (unas 800' en 1980), en
algunos casos, aunque fue conveniente participar, no pudo hacerse debido a la limitacion de fondos y de personal. En muchos otros casos, la participacion de la OMM se hizo con caracter local recurriendo a la amabilidad de los Servicios Meteorologicos Nacionales de los Miembros interesados, los cuales pusieron a disposicion funcionarios
de Su personal para que ostentaran esta representacion. En los parrafos siguientes se
indica brevemente la naturaleza y alcance de la colaboracion 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 organos subsidiarions

El Secretario General hizo uso de la palabra en el segundo perIodo ordinario
de sesiones' del Consejo Economico y Social de 1980 e informo de las actividades de la
Organizacion en el ana anterior. Tambien se presento un in forme especial al Consejo
sobre los progresos realizados en la ejecucion del Programa Mundial sobre el Clima, en
cumplimiento de 10 dispuesto en la anterior resolucion (1978) y decision (1979) del
Consejo acerca de esta cuestion. El Consejo reitero su pleno apoyo al PMC y pidio que
se Ie mantuviera informado acerca de la marcha del programa.
Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a la Organizacion

------------------------------------------------------------------Durante 1980, la Organizacion continuo dando cumplimiento en la mayor medida
posible a las recomendaciones procedentes de las Naciones Unidas. La naturaleza y alcance de las respuestas de la OMM a aquellas recomendaciones que tratan de cuestiones
cientIficas y tecnicas de la competencia de la Organizacion se describen en las secciones de este informe que tratan de los divers os programas de la OMM. Adem6s de estas recomendaciones tambien se trasladaron a la OMM muchas resoluciones relativas al
tema general de la coordinacion de los trabajos del sistema de las Naciones Unidas en
su conjunto y a la aplicacion de la Declaracion sobre la Consecion de la Independencia
a los PaIses y Pueblos Coloniales por los Organismos Especializados. En la trigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo se examinaron algunos de estas resoluciones, incluida la relativa a la asistencia a Namibia y la asistencia especial a determinados
paIses, y en ella se expresaron las observaciones pertinentes.

La Organizacion participo a tiempo parcial en el trigesimocuarto 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 Economico
y Social celebrado en 1980 en Ginebra. Anteriormente ya se ha mencionado el apoyo
pr~stado por el Consejo al Progroma Mundial sobre el Clima. La Organizaci6n tambien
estuvo representada en las reuniones de divers os 6rganos gubernamentales e interorganismos de las Naciones Unidas interesados en los preparativos de la pr6xima conferencia de las Naciones Unidas sobre fuentes de energIa nuevas y renovables (1981) y utilizacion pacIfica del espacio extraterrestre (1982). El Secretario General tambien
participo en diversas reuniones del Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) , integrado por los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas y de las organizaciones del
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sistema de las Naciones Unidas, mientras que otros funcionarios competentes de la SecretarIa participaron en reuniones de subcomites del CAC establecidas para tratar de
cuestiones especIficas. Representantes de las Naciones Unidas y de sus organos 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 organos .integrantes de la OMM celebradas en 1980, asI
como en otras reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Economicas de las Naciones Unidas y sus SecretarIas

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

La OMM continuo colaborando estrechamente durante 1980 con las cinco Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas, es decir la Comision Economica
para Africa (CEPA), la Comision Economica para Europa (CEPE), la Comisi6n Economica
para America Latina (CEPAL), la Comision Economica para Asia Occidental (CEPALO) y
la Comision Economica y Social para Asia y el PacIfico (CESAP). Esta colaboracion se
refirio ~rincipalmente al desarrollo y ordenacion de los recursos hIdricos, asI como
a sectores relacionados con las cuestiones ecologicas 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 colaboracion con la CEPA y la CESAP en programas regionales de observacion a
distancia. En las secciones del presente informe que tratan de los programas cientIficos y tecnicos de la Organizacion se facilita informacion detallada sobre esta importante labor de colaboracion.

Durante todo el ano se mantuvo una plena colaboracion con la Dependencia
Comun de Inspeccion. Se facilito informacion a la Dependencia sobre una amplia gama
de materias, en especial documeritacion para utilizarla en la preparaci6n de in formes
sobre evaluacion en el sistema de las Naciones Unidas y sobre el control y reduccion
de la documentacion. La Organizacion tambien participo en la preparacion de los comentarios comunes del sistema sobre varios informes anteriores de la Dependencia Comun de Inspeccion.

Durante el ano, la OMM colaboro muy estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de conformidad con las directrices del
Octavo 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 la atmosfera, los desastres naturales, incluidos los ciclones tropicales, los cambios climaticos y el Proyecto de Intensificacion de la Precipitaci6n.
En total, los fond Os prometido por el PNUMA hasta finales del ana 1980 con
destino a este y otros proyectos ascendieron a oproximadamente 4.500.000 dolares de
los Estados Unidos de America.
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Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas

y
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con 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. En la trigesimosegunda reunion del
Comite Ejecutivo se autorizo tambien al Secretario General a concertar acuerdos Slmllares con el Fondo Internacional de Desarrollo AgrIcola (FIDA) sobre la base de un
texto aprobado por la reunion.
Esta colaboracion se refirio principalmente a cuestiones cientIficas y tecnicas de interes comun que se examinan detalladamente en las correspondientes secciones del presente informe.
Relacion con otras orgahizaciones internacionales
Ademes de cooperar con las Nociones Unidas y con los organismos especializados a que se alude en los perrafos anteriores, 10 OMM continuo colaborando con otras
organizaciones gubernamentales y no gubernomentales con las que tiene concertados
arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboracion se limito casi exclusivamente a las
cuestiones cientIficas y tecnicas, cuyos detolles se especifican en las correspondientes secciones del presente informe. Dicha colaboracion se desarrollo con las organizociones siguientes: el Consejo Internacional de Uniones CientIficas (CIUC) y varios de
sus comites cientIficos y uniones, por ejemplo el SCAR, el SCOR, el SCOSTEP, el COSPAR
y el SCOPE; 10 Union Internacional de Geodesia y GeofIsica (UIGG) y algunas de sus
asociaciones, principalmente la AIMFA y la AICH; la Organizacion de la Unidad Africana
(OUA); el Consejo Internacional para la Exploracion del Mar (ClEM); el Organismo Espacial Europeo (ESA); la Comision del Danubio; la Liga de Estodos Arabes; el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio; la Agencia para la Seguridad de la
Navegacion Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA); el Centro Arabe de Estudios de Zonas
Aridas y Tierras de Secano; la Comision Tecnica Permanente para las Aguas del Nilo; el
Centro Sismologico Internacional; y el Instituto Internacional para la Aplicaci6n del
Anelisis de Sistemas (IIASA).
La OMM tambien continuo su activa colaboraci6n con las 17 organizaciones
internacionales no gubernamen~ales 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 secciones
del presente informe que tratan de las actividades cientIficas y tecnicas de la Organizacion figuran los detalles de esta colaboraci6n.
Aparte de la colaboracion mantenida con las organizaciones con
OMM ha establecido acuerdos y arreglos de trabajo oficiales, 0 a las que
el estatuto consultivo, la Organizacion tambien colabor6 ampliamente con
ro de otras organizaciones internacionoles relacionadas en cierto medida
tiones meteorologicas.

las que la
ha otorgado
un gran nume~
con las cues-
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ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*
Generalidades
Durante 1980 continu6 fluctuando la situaci6n de d61ar de los Estados Unidos
de America con respecto al franco suizo. Las previsiones presupuestarias para 1980 se
calcularon fundandose en un tipo de cambio del franco suizo 1,68 = 1,00 d61ares de los
Estados Unidos de America.

El ana 1980 fue el primer ejerc~c~o del octavo perIodo financiero (1980-1983).
Los creditos del presupuesto ordinario aprobados por el Comite Ejecutivo en Su trigesimoprimera reuni6n (1979) ascendieron a 17.495.000 d61ares.
Las obligaciones contraidas durante 1980 totalizaron 16.434.939 d61ares, de
modo que se produjo un excedente presupuestario de 1.060.061 d61ares, los cuales representa la diferencia entre el total de los creditos para 1980 aprobados por el Comite Ejecutivo y los gastos reales efectuados durante ese ano. Como en el pasado, el presupuesto del primer ejercicio financiero representa casi el 25 por ciento de los creditos totales aprobados por el Congreso. El presupuesto de 1980 no se fund6 en necesidades reales ya que no pudieron prepararse estimaciones detalladas en los pocos dIas de
que se dispuso entre la aprobaci6n oficial por el Octavo Congreso del presupuesto general para el perIodo financiero 1980-1983 y la adopci6n por el Comite Ejecutivo del
presupuesto para 1980.
Este excedente se transferire al Fondo General y eventualmente se abonare a
los Miembros de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Financiero.
Contribuciones
De las contribuciones asignadas para el ana 1980, el 31 de diciembre de 1980
se habIa recibido el 91,48 por ciento. La cifra correspondiente a 1979 fue del 91,29
por ciento.
0
El 1 de enero de 1980, 15 Miembros incurrieron en demora por falta de pago de las contribuciones por un perIodo superior ados anos completos. El 1 0 de enero
de 1981, de conformidad con las decisiones del Congreso, 15 Miembros habIan perdido su
derecho a voto en las reuniones de los 6rganos integrantes y de recibir gratuitamente
su cuota de publicaciones de la Organizaci6n. La tabla que figura en la pagina siguiente refleja la situaci6n con fecha 31 de diciembre de 1980 en 10 que respecta a1 nive1
de pago de las contribuciones asignadas:

* Las cifras citadas se han extraIdo de los informes financieron antes de la veri ficaci6n exterior de cuentas.
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Total de contribuciones

Porcentaje

Saldo

recibido

eendiente

asi!:;!nadas

recibidas

$ EE.UU.

$ EE .UU.

3.094.566

3.094.566

Tercer a sexto perIodos
financieros 1960-1975

45.527.277

45.361.495

99,64

165.782

Septimo perIodo financiero
1976-1979

49.729.868

48.790.315

98,11

939.553

Octavo perlodo financiero
1980-1983
1980

17.797.295*

16.307.342

91,63

1.489.953

Primer y segundo perIodos
financieros 1951-1959

141

$ EE.UU.

100

NADA

Con fecha 31 de diciembre de 1979, las cifras correspondientes para 1979 y
para el perlodo 1951-1979 eron las siguientes:
Total de contribuciones

Porcentoje

Saldo

recibido

pendiente

asignados

recibidas

$ EE.UU.

$ EE.UU.

1979

17.831.457

16.277.461

91,29

1.553.996

1951-1979

98.351.711

96.122.043

97,73

2.229.668

$ EE.UU.

El 31 de diciembre de 1980, se contabiliz6 la suma de 1.386.276 d61ares de
los Estados Unidos, que representa las contribuciones asignadas en 1981 y los anticipos al Fondo de Operaciones.
Fondo de Operaciones

-------------------El Octavo Congreso (Ginebra, 1979) decidi6 establecer el capital de este
Fondo para el octavo perIodo financiero en la suma de 2.500.000 d61ares de los Estados
Unidos de America.
Durante 1980 no tuvo que recurrirse al Fondo de Operaciones.
La situaci6n del Fondo el 31 de diciembre de 1980 era la que figura en 10
pagina siguiente:
* Incluidas las previsiones suplementarias para 1979 recaudadas en 1980.
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Total de
asignaciones

Cantidades
recibidas

$ EE.UU.

$ EE.UU.

2.500.002

2.483.273

Cantidades
impagadas

$EE.UU.
16.729

Cantidades
adelantadas
01 Fondo
General de
la OMM

Saldo neto
disponible

$ EE.UU.

$ EE.UU.

NADA

2.483.273

En 1980, la OMM continuo administrando un gran numero de Fondos Especiales
y Fondos en Deposito. Las principales fuentes de financiacion de estas actividades
extrapresupuestarias fueron el Fondo de Cooperacion Voluntaria, los Fondos en Deposito para la ejecucion de proyectos con cargo al PCV(ES), el Programa Agrometeorologico en el Sahel, los proyectos de cooperacion tecnica financiados por varios Miembros donantes, los Fondos en Deposito establecidos para financiar expertos asociados
y becas, y aquellos proyectos financiados con fond os del PNUMA.

En 1980, la SecretarIa de la OMM continuo ocup6ndose de la administracion
financiera de la parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asignada a la OMM. En la Parte 8 del presente- informe se facilita informacion detallada al
respecto, y las cuentas financieras del ano 1980 se incorporqr6n en las cuentas de
las Naciones Unidas correspondientes a dicho ano.

En 1980, los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la OMM y
de la publicidad en el BoletIn de la OMM se elevaron a 335.947 dolares de los Estados
Unidos de America. La cifra correspondiente a 1979 fue de 314.653 dolares. El Octavo
Congreso autorizo la transferencia a 1980 del saldo del Fondo de Publicaciones al 31
de diciembre, que se elevaba a 237.846 dolares.
Se realizaron continuos esfuerzos durante todo el ana para mantener al mInimo el costo de produccion de las publicaciones de la OMM, con el fin de mantener al
minima los precios de venta.
Cuestiones de personal
Personal de la Secreta rIa
El 31 de diciembre de 1980 el numero total de personal era de 287, mientras
que el 31 de diciembre de 1979 dicha cifra era de 288. En estas cifras van incluidas
las personas que prestaron servicios en la SecretarIa en esas dos fechas y cuyos sueldos fueron sufragados mediante el Fondo General de la Organizaci6n, mediante los fondos asignados para el personal del Departamento de Cooperacion Tecnica, 0 con otros
fondos para personal supernumerario y consultores.
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El Anexo VIII contiene todos los detalles de la clasificaci6n del personal
y de Su distribuci6n por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1980. El numero de Miembros que ten Ian personal de sus respectivos paIses al servicio de la Organizaci6n sigui6 siendo de 49 a finales ~e 1980.

En 1980, la SecretarIa continuo administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperaci6n tecnica en
los que participa la OMM. En la Tabla II de la Parte 8 de este informe se muestra la
distribucion de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Ademas del personal de la categorIa profesional, 28 empleados de contrata~
local 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 servicios.
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.
El 31 de diciembre de 1980, 389 funcionarios estaban afiliados a la Caja a
traves de la OMM; a finales de 1979,- la cifra correspondiente -era de 386.

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 modifi~a
ciones, que constituyen una mejora de las condiciones de servicio del personal, seran
puestas en conocimiento del Comite Ejecutivo en Su trigesimotercera reunion.
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I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1980)
1.

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

Dominica
Republica Dominicana
Ecuador*
Egipto*
El Salvador
EtiopIa
Fidji
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
Lesotho

ANEXO I
Arabia Saudita
Senegal*
Seychelles
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
SudCfrica**
Espana*
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suecia*
Suiza
Republica Arabe Siria*
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tobago*
Tunez*
Turquia
Uganda
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas*
Reino Unido de Gran BretaRa 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*

Liberia
Jamahiriya Arabe
Libia*
Luxemburgo*
Madagascar*
Malawi*
Malasia*
Maldivas
MaH*
Malta*
Mauritania
Mauricio*
Mexico
Mongolia*
Marruecos
Mozambique
Nepal
Paises Bajos*
Nueva Zelandia*
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Noruega*
Oman
Pakist6n*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Polonia*
Portugal
Qatar
Republica de Corea*
Rumania*
Rwanda*
Santo Tome y Principe
Nota:
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PaIs no Miembro que ha suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicara a la OMM:
Tonga.

*

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

**

Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejerc1c10 de sus derechos y del
goce de sus privilegios como Miembro de la OHM.
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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
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II

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1980)

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. AI-Sultan
(Iraq)

AR II (Asia)

F. Roll Fuenzalida (Chile)**

AR III (America del Sur)

S. Aguilar Anguiano*** (Mexico)

AR IV (America del Norte y America Central)

Ho Tong Yuen (Mal asia)

AR V (Suroeste del PacIfico)

R. Czelnai (HungrIa)

AR VI (Europa)

Miembros electos
C.H. Arias
G.S. Benton
P.K. Dos
J. Djibenou (interino)
*
**
***

Presidente interino de la AR I.
Presidente interino de la AR III.
Presidente interino de la AR IV.

Colombia
Estados Unidos de America
India
Costa de MarHl
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~~=~~~~~_=!=:!~~ (cont.)
N.A. Gbeckor-Kove
A.W. Kabakibo
S. -Kubota
K. Langlo
E. Lingelbach
Sir John Mason
J. Masuzawa (interino)
R. Mittner
J.K. Murithi
C. Padilha
M.-Rahmatullah
M. Seck
M.F. Taha
Wu Xueyi
J. W,. Zillman

Ghana
Republica Arabe Siria
Jap6n
Noruega
Republica Federal de Alemania
Reino Unido
Jap6n
Francia
Kenya
Brasil
Pakistan
Senegal
Egipto
China
Australia

Asociaciones Regionales

Presidente interino:

S. Mbele-Mbong (Republica Unida de Camerun)

Vicepresidente:

S.B. Mpata (Malawi)

Presidente:

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Iraq)

Vicepresidente:-

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

Presidente interino:

F. Roll Fuenzalida (Chile)

Vicepresidente:

F. Solano Santacruz (Paraguay)

Presidente interino:

S. Aguilar Anguiano (Mexico)

Vicepresidente:

C.E. Berridge
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Asociaciones Regionales (cont.)

Presidente:

Ho Tong Yuen (Malasia)

Vicepresidente:

C. Sutrisno (Indonesia)

Presidente:

R. Czelnai (Hungria)

Vicepresidente:

A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria)

Comisiones Tecnicas
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:

A. Villevieille (Francia)

Vicepresidente:

John D. Stackpole (Estados Unidos de

Presidente:

R.R. Dodds (Canada)

Vicepresidente:

J. Kastelein (Paises Bajos)

Presidente:

N. Gerbier (Francia)

Vicepresidente:

J.J. Burgos (Argentina)

Ameri~a)

Comisi6n de Sistemas Bosicos (CSB)
Presidente:

J.R. Neilon (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

A.A. Vasiliev (URSS)

Presidente:

R.Ho Clark (Canada)

Vicepresidente:

~. Starosolsiky (Hungria)
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Comisiones Tecnicas (cont.)

Presidente:

H. Treussart (Francia)

Vicepresidente:

S. Huovila (Finlandia)

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

K.P. Vasiliev (URSS)

Vicepresiderite:

U.B. Lifiga (Tanzania)

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

M.K. Thomas (Canada)

Vicepresidente:

A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria)
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INDICE DE LA ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1980
PNUD
FD

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
= Fondos en Deposito

=

PC
PCV

= Presupuesto
=

ordinario de la OMM
Programa de Cooperaci6n Vol untaria*

PNU>

Pab

(1)

ProgralIa. por
pabes

(2)

Programas de la OMM

%

Progray conferenmas
das tecnimulticas
nacioViajes
nales
estudio

(3)

(4)

PO

me
Becas

PCV
Seminario.+

Becas

Equipo
y servidos

***
(5)

(6)

(7)

(8)

X

X

X

X

(9)

AFRICA (AR I)
Argelia

X

Angola

X

X

Benin
Botswana

X

Burundi

X

X

X

X

Cabo Verde

X

Rep6blica Centroafricana
Chad

X

X

X

X

Como res

X

Congo

X

X
X

Djibouti
X

Egipto
Etiop!a

X

Gab6n

X

Gambia

X

Ghana

X

Guinea

X

Guinea-Bissau

X

*
**

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

Se excluyen los proyectos solicitados a1 PCV pero ejecutados mediante acuerdos bilaterales.
Ayuda financiera focilitada pora participar en seminarios y conferencias tecnicas. Otros paIses tambien
participaron sin ayuda financiera.

***

Comprende tan s610 proyectos terminados en 1980.

e

Los proyectos de Fondos en Deposito realizados en Lesotho, N!ger y Pakistan incluIan los servicios de
cinco expertos asociados facilitodos por otros Miembros de 10 OMM.

+

Gaatos de viaje y dietas de los participontes en seminarios organizcdos con cargo al presupuesto ordinario
de la Organizaci6n.

++

Incluye tambien los servicios de un profesor en meteorologic facilitados con cargo a la consignacion del
presupuesto ordinario para beccs.
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(6)

Iran

(8)

(9)
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X
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IV

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1980
(PNUD y Fondos en Deposito)
(Numero de expertos/meses de servicio y numero de becas/meses de formaci6n profesional)
I.

PROGRAMAS POR PAISES

Pais

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Formacion meteorologica en la Oficina Meteoro16gica Nacional y
en el Instituto Hidrometeoro16gico de Formacion e Investigaci6n
(vease el Anexo V).

Expertos:

2/23 Instructores en meteorologia dinamica y meteorologia
sin6ptica.

Consultores:

11/8 Turbulencia, meteorologia sin6ptica (2), meteorologia
marina, predicci6n meteoro16gica numerica (2), micrometeorologia, instrumentos meteoro16gicos, radar meteoro16gico,
estadistica, automaci6n.

Becas:

13/34 Prediccion general, observacion (3), meteorologia aeronautica, meteorologia de las zonas montanosas, APT, radar de
medida del viento, radar meteorologico, hidrologia, aerologia,
agrometeorologia, meteorologia dinamica.

Eguipo:

Piezas

~e

recambio, publicaciones, material de oficina.

ANGOLA
Proyecto:

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

Expertos:

6/44 Prediccion aeronautica, formaci6n profesional meteoro16gica (3), equipo electr6nico, geofisica (operativa).

Eguipo:

Ayudas docentes, un vehiculo.
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Pais

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

BOTSWANA
Experto:

1/12 Predicci6n meteoro16gica.

Becas:

1/6 Reparaci6n y mantenimiento de instrumentos meteoro16gicos.

Equipo:

Equipo de telecomunicaci6n.

Experto:

1/4 Organizaci6n meteoro16gica y formaci6n profesional.

BURUNDI

·Consultor:

1/4 Formaci6n meteoro16gica.

Equipo:

Ayudas docentes.

Becas:

8/59 AgrometeorologIa (2), hidrologIa (3), meteorologIa general, proceso de datos, instrumentos.

Consultores:

2/6 Instrumentos meteoro16gicos, planificaci6n de redes.

Becas:

3/6 Tecnico en instrumentos.

Consultor:

1/2 Agrometeorologla.

Equipo:

Registro automatico de datos.

Expertos:

2/24 HidrologIa, agroclimatologIa.

Becas:

4/30 MeteorologIa general (3), agrometeorologIa.

Becas:

FD 7/68 HidrologIa (3), electr6nica (2), meteorologIa general (2).

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, equipo de telecomunicaci6n y proceso de datos (PNUD y FD).

CHAD

ETIOPIA

GABON

GAMBIA
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Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

GHANA
Becas:

2/13 MeteorologIa general, hidrologIa.

GUINEA
Proyecto:

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

Expertos:

2/22 Predicci6n meteoro16gica, telecomunicaciones meteoro16gicas.

Consultor:

1/2 AgrometeorologIa.

Becas:

9/49 MeteorologIa general, agrometeorologIa, instrumentos meteoro16gicos, telecomunicaciones meteoro16gicas (2), aerologIa, meteorologIa marina (2), predicci6n aeron6utica.

Equipo:

Equipo meteoro16gico y material de oficina, piezas de recambio, publicaciones.

Proyecto:

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

Experto:

1/12 Director del proyecto.

Becas:

7/38 HidrometrIa, hidrologIa (2), desarrollo de cuencas hidro16gicas (4).

Equipo:

Equipo de laboratorio, piezas de recambio, material de oficina, vehIculos, publicaciones.

Subcontrato:

Plan de desarrollo de Guinea Central.

GUINEA-BISSAU
Experto:

1/2 Red meteoro16gica y curso de repaso para observadores
(plan de nuevas dimensiones).

Becas:

1/7 MeteorologIa aeron6utica.

Equipo:

Piezas de recambio.
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Asistencia otorgada - Hombres/~eses - Comentarios

Pais
COSTA DE MARFIL
Experto:

1/10 AgrometeorologIa.

Becas:

2/20 AgrometeorologIa.

Equipo:

Equipo meteorologico y minicomputadora.

Experto:

1/8 Prediccion aeronautica.

Experto:
(asociado)

1/4 MeteorologIa sinoptica.

Equipo:

Equipo de telecomunicacion, un vehIculo, material de oficina.

LESOTHO

MADAGASCAR
Expertos:

2/13 Radar meteorologico, agrometeorologIa.

Equipo:

Piezas de recambio de radar, equipo meteorologico, computadora.

Expertos:

5/43 ClimatologIa, hidrologIa (3); (operativos).

Becas:

8/64

Equipo:

Equipo hidrologico, equipo de laboratorio.

Becas:

8/80 Instrumentos (2), agrometeorologIa (6).

Becas:

(FD) 1/12 Ciencia de la informatica (computadoras).

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidrol6gicos, equipo de telecomunicacion y proceso de datos (PNUD y FD).

MALAWI

MeteorologIa general

(4),

hidrologIa

(3),

climatologIa.

MALI

MAURITANIA
Expertos:

2/24 AgroclimatologIa, hidrologIa.

Becas:

4/28

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidrologicos, material de oficina, publicaciones.

AgrometeorologIa

(2),

instrumentos

(2).
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Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

MAURICIO
Experto:

1/3 Radar meteorologico.

Becas:

2/6 ClimatologIa, agrometeorologIa.

Equipo:

Piezas de recambio de radar.

MARRUECOS
Experto:

2/14 Instrumentos meteorologicos, hidrometeorologIa.

MOZAMBIQUE
Experto:

1/12 Organizacion y administraci6n (operativo).

Expertos:

2/19 AgrometeorologIa, hidrologIa.

Becas:

13/121 MeteorologIa general (2), agrometeorologIa (6), hidrologIa (2), instrumentos (2), offset.

Becas:

(FD) 1/3 AgrometeorologIa.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, equipo de telecomunicaci6n (PNUD y FD).

Experto:

1/3 Proceso de datos (OMM asociada a la Unesco).

NIGER

NIGERIA

Proyecto:

Red hidro16gica para las autoridades de las cuencas fluviales
de Benin y Niger (FD) (vease el Anexo V).

Experto:

2/15 Hidrologia operativa.

Equipo:

Vehiculos y equipo de telecomunicaci6n.

Proyecto:

Expertos:

Instituto Meteoro16gico de Investigacion y Formaci6n Profesional (vease el Anexo V).
4/31 Experto superior (investigaci6n y formaci6n profesional),
instructor en agrometeorologIa, telecomunicaciones y meteorologIa sin6ptica.
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PcIs

Asistencic otorgcda - Hombres/meses - Comentcrios

RWANDA
Experto:

1/12 Climctologlc (PNUD y FD).

Beccs:

5/40 Meteorologla genercl (3), instrumentos meteorologicos (2).

SANTO TOME Y PRINCIPE
Experto:

1/12 Organizccion y formacion meteoro16gicc.

Beccs:

2/15 Instrumentos meteoro16gicos, electr6nica.

-Equipo:

Equipo meteorologico, un vehlculo.

Experto:

2/24 Agrometeorologlc, hidrologla.

Becas:

11/105 Agrometeoroiogic (2), instrumentos (2), hidroiogic (4),
meteorologla aeronautica, mcntenimiento de computadoras.

Becas:

(FD) 2/10 Electr6nica.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, equipo de telecomunicaci6n (PNUD y FD).

SENEGAL

SEYCHELLES
Beccs:

14/82 Meteorologla general.

Experto:

1/10 Agrometeoroiogic.

Beccs:

5/51 Instrumentos meteoro16gicos, climatologIc, meteorologIa
aeronautica (2), agrometeorologIc.

TOGO

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN
Consultor:

1/2 AgrometeorologIc.

Becas:

2/22 Instrumentos meteoro16gicos.

Equipo:

Piezas de recambio, minicomputadorc.

Proyecto:

AgrometeorologIa e hidroiogia en lc region norte del Came run
(vecse el Anexo V).

Consul tor:

1/2 AgrometeorologIc.
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Asistencia otorgada - Hombres /meses - Comentarios

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA
Consultor:

1/1 Agrometeorologla (OMM en asociaci6n con el Departamento
de las Naciones Uhidas de Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo) •

ALTO VOLTA
Expertos:

1/12 Hidrologla.

Becas:

14/100 Hidrologla (5), agrometeorologla (4), instrumentos (3),
predicci6n meteoro16gica (2).

Becas:

(FD) 2/12 Ciencia de la informatica (computadoras).

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, equipo de telecomunicaci6n (PNUD y FD).

REGION II DE LA OMM (Asia)
BANGLADESH
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios

Meteo~016gicos

Nacionales.

Expertos:

3/18 Climatologla, instrumentos, electr6nica.

Consultores:

2/4 Planificaci6n en relaci6n con las mareas de tempestad.

Becas:

6/21 Instrumentos (1), climatologi~ meteorologia marina, radar
meteoro16gico, tecnico de radio, satelites meteoro16gicos.

Equipo:

Equipo de telecomunicaci6n y de taller, piezas de recambio.

Proyecto:

Ampliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales (vease
el Anexo V).

Expertos:

3/18 Jefes de equipo de climatologla, instrumentos, electr6nica y telecomunicociones meteoro16gicas.

Equipo:

Ayudas docentes, equipo de telecomunicaci6n y calibraci6n,
equipo de proceso de datos y material de oficina, piezas de
recambio, un vehiculo.

Proyecto:
Equipo:
Proyecto:

Mejoramiento de la meteorologia aeronautica.
Telecomunicaci6n.
Predicci6n y aviso de crecidas (vease el Anexo V).
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Pais

Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

Expertos:

1/2 Jefe de equipo de predicci6n de crecidas.

Equipo:

Equipo de telecomunicaci6n y material de oficina, acondicionadores de aire, un vehiculo.

BIRMANIA
Proyecto:

Radar de aviso de tormentas en la costa de Arakan.

Experto:

1/3 Radar meteoro16gico.

Equipo:

Piezas de recambio de telecomunicaci6n y de radar, equipo de
calibraci6n.

Proyecto:

Equipo:

Mejoramiento de los sistemas de aviso y predicci6n de crecidas
fluviales.
Equipo de proceso de datos, equipo hidro16gico y de telecomunicaci6n.

CHINA
Proyecto:

Mejoramiento de los servicios meteoro16gicos (vease el Anexo V).

Consultores:

1/1 Satelites meteoro16gicos.

Eguipo:

Equipo terrestre de recepci6n de gran poder de resoluci6n
(HRPT).

INDIA
Proyecto:

Mejoramiento de la predicci6n fluvial y de crecidas en la
India (vease el Anexo V).

Experto:

1/9 Asesor tecnico jefe.

Becas:

1/6 Hidrologia de la nieve.

Equipo:

Material de oficina, publicaciones, accesorios de radar, un
vehiculo.

IRAQ
Proyecto:

Expertos:

Centro regional de formaci6n meteoro16gica en Baghdad (vease
el Anexo V).
5/40 Asesor tecnico jefe, formaci6n profesional meteoro16gica

(4).
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Consultor:

1/2 Funcionamiento de radiosondas.

Becas:

1/4 Predicci6n a nivel superior.

Proyecto:
Equipo:
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Centro regional de formaci6n meteoro16gica (FD).
Ayudas docentes, equipo hidro16gico, material de oficina, estaci6n terrestre receptora de datos transmitidos por satelite,
publicaciones, piezas de recambio.

MONGOLIA
Pr6yecto:

Ampliaci6n de la red hidrometeoro16gica y mejoramiento de los
servicios hidrometeoro16gicos (Fase II).

Equipo:

Equipo de proceso de datos y material de oficina.

Becas:

3/18 AgrometeorologIa (2), meteorologIa general.

NEPAL

PAKISTAN
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de predicci6n fluvial y de aviso de
crecidas en la cuenca del rIo Indo (vease e1 Anexo V).

Experto:

1/10 Jefe de equipo.

Consultores:

3/3 Predicci6n hidro16gica, satelites meteoro16gicos, prevenci6n de catastrofes.

Subcontrato:

Telecomunicaci6n, calibraci6n de radar, construcci6n de modelos hidro16gicos.

Becas:

6/14 Concentraci6n de datos (5), predicci6n hidro16gica.

Equipo:

Equipo de proceso de datos, piezas de recambio.

Proyecto:

Expansi6n y modernizaci6n del sistema de concentraci6n de
datos hidro16gicos basicos (FD).

Experto:
(asociado)

1/10 Equipo hidro16gico y concentraci6n de datos.

Equipo:

Sistema de concentraci6n de datos.
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Asistencia otorgada - Hombres/meses - Comentarios

QATAR
Experto:

1/12 Organizaci6n meteoro16gica (FD).

ARABIA SAUDITA
Expertos:

2/21 Meteorologia marina y predicci6n meteoro16gica a largo
plazo (FD).

TAILANDIA
Becas:

2/8 Predicci6n agrometeoro16gica, balances de agua y radiaci6n.

Equipo:

Instrumentos agrometeoro16gicos y material de oficina.

REPUBLICA ARABE DEL YEMEN
Proyecto:

Servicios Meteoro16gicos (vease el Anexo V).

Expertos:

4/48 Director del proyecto, instrumentos, telecomunicaciones,
formaci6n profesional.

Voluntarios
de las Naciones Unidas

7/80 Telecomunicaci6n, predicci6n aeronautica (5), cursillo
practico.

Becas:

5/18 Telecomunicaci6n, instrumentos electr6nicos, climatologia, hidrometeorologia, organizaci6n meteoro16gica.

Equipo:

Equipo agrometeoro16gico, ayudas docentes y publicaciones, un
vehiculo.

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

Hidrologia y climatologia de la cuenca brasilena del rio Amazonas (vease el Anexo V).

Expertos:

3/13 HidrologIa (2), climatologia.

Consultores:

5/11 Agrometeorologia, interconexi6n por computadora, hidrologia, telemedida de datos e instrumentos meteoro16gicos.

Becas:

5/27 Hidrologia y climatologia, proceso de datos climato16gicos, calidad del agua e hidrologia operativa.

Equipo:

Plataformas de concentraci6n de datos y estaciones terrestres
receptoras.
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Metodo reticular para la optimizaci6n de redes incluIdos 7 meses/hombre de servicios de consultoresj modelos hidro16gicos e
instalaci6n del sistema de telemedida.

COLOMBIA
Proyecto:

Estudios hidrometeoro16gicos para el mejoramiento de tierras
(vease el Anexo V).

Expertos:

2/17 ClimatologIa e instrumentos.

Consul tores:

2/3 Calidad del agua e hidrologIa operativa.

Becas:

4/17 HidrologIa operativa, calidad del agua y agrometeorologIa.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos y piezas de repuesto, equipo de taller, laboratorio m6vil.

Consultor:

1/1 Modelos estadIsticos para la predicci6n del nivel del agua
en el rIo Paraguay.

PARAGUAY

URUGUAY
Proyecto:

Desarrollo de la Direcci6n General de MeteorologIc (vease el
Anexo V).

Expertos:

2/24 Director del proyecto, agrometeorologIa.

Becas:

5/48 ClimatologIa (3), instrumentos meteoro16gicos, meteorologIa sin6ptica.

Equipo:

Instrumentos agrometeoro16gicos y de radiaci6n, text os tecnicos.

Consultor:

1/3 HidrologIa operativa.

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

2/4 Electr6nica e hidrologIa.

REPUBLICA DOMINICANA
Consultores:

2/3 Instrumentos meteoro16gicos (instalaci6n y formaci6n profesional).
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Piezas de recambio.

SAN VICENTE
Equipo:

Estaci6n de meteorologia aeronautica con nefobasImetro.

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

Aplicaciones meteoro16gicas a la agricultura (vease el Anexo V).

-Expertos:

3/26 Director del proyecto, agrometeorologIa, hidrometeorologIa.

Consultor:

1/1 Telecomunicaciones.

Becas:

6/39 Proceso de datos, agrometeorologIa (3), hidrometeorologIa,
telecomunicaciones.

Equipo:

Proceso de datos, agrometeorologIa, publicaciones.

Proyecto:

Predicci6n fluvial.

Expertos:

2/24 Jefe de equipo, hidr61ogo.

Consultores:

2/6 Modelos hidro16gicos.

Becas:

2/6 Predicci6n de lluvia.

Equipo:

Computadora de mesa, publicaciones.

Expertos:

2/7 AgrometeorologIa, meteorologIa marina y oceanografIa.

Beca:

1/1 Agente meteoro16gico del puerto.

MALASIA

REGION VI DE LA OMM (Europa)
BULGARIA
Equipo:

Telecomunicaci6n.

PORTUGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de servicios meteoro16gicos.
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Consultores:

2/3 AgrometeorologIa, proceso de datos.

Becas:

2/2 Satelites meteoro16gicos y mantenimiento del equipo APT.

*
*
II.

*

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Regi6n I)
Proyecto:

Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu Sese Seko - Fase II (vease el Anexo V).

Expertos:

1/12 Asesor tecnico jefe.

Consultor:

1/1 Regulaci6n de aguas.

Becas:

2/8 Recursos hIdricos, radiaci6n.

Equipo:

VehIculos, material de oficina, equipo hidro16gico.

Proyecto:

Sistema de predicci6n hidro16gica en 10 cuenca del rIo NIger
(vease el Anexo V).

Expertos:

2/16 Hidr6logo/asesor tecnico jefe, proceso de datos.

Consultores:

2/4 Telecomunicaciones.

Equipo:

Material de oficina.

Proyecto:

Experto:
Proyecto:

Consultor:

Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica, Nairobi
(vease el Anexo V).
1/5 Profesor de meteorologIa.
Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro16gicos e Hidro16gicos de las paIses sahelianos y al
establecimiento de un Centro de Formaci6n Profesional y de
Aplicaciones de la AgrometeorologIa y de la HidrologIa Operativa (vease el Anexo V).
1/1 Regulaci6n de aguas.
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Becas:

2/8 Recursos hIdricos, radiaci6n.

Equipo:

VehIculos, material de oficina, equipo hidro16gico.

Proyecto:

Sistema de predicci6n hidro16gica en la cuenca del rio Niger
(vease el Anexo V).

Expertos:

2/16 Hidr610go/asesor tecnico jefe, proceso de datos.

Consultores:

2/4 Telecomunicaciones.

Equipo:

Material de oficina.

Proyecto:

Experto:
Proyecto:

Experto:
Proyecto:

Planificaci6n y desarrollo de redes hidrometeoro16gicas y
servicios conexos en Africa (vease el Anexo V).
1/6 HidrologIa.
Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica, Nairobi
(vease el Anexo V).
1/5 Profesor de meteorologIa.
Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro16gicos e Hidro16gicos de los paIses sahelianos y al
establecimiento de un Centro de Formaci6n Profesional y de
Aplicaciones de la AgrometeorologIa y de la HidrologIa Operativa (vease el Anexo V).

Expertos:

8/95 Coordinador del programa, hidr610go superior, instructores en agrometeorologIa, meteorologIa general, climatologIa,
hidrologIa e instrumentos meteoro16gicos e instructores volantes en agrometeorologIa.

Expertos:

(FD)

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

Consultores:

3/2 MeteorologIa tropical (2), agrometeorologIa.

Consultor:

1/12 Concentraci6n de datos

(FD)
Expertos:
(asociados)

3/35 Instructores en agrometeorologIa, hidrologIa (2).
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Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, ayudas docentes,
material y suministros de oficina, equipo de telecomunicacion
y proceso de datos (PNUD y FD).
Cabo Verde

Expertos:

3/13 Agrometeorologia, hidrologia (2).

Becas:

5/54 Agrometeorologia (4), instrumentos.

Equipo:

Instrumentos hidro16gicos y meteorologicos.

Proyecto:

Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HaMS)
de la OMM. Se concedio apoyo financiero a tres nacionales africanos para participar en la reunion de coordinacion.

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

Apoyo tecnico al Programa Regional sobre Tifones (vease el
Anexo V).

Experto:

1/12 Telecomunicaciones.

Consultores:

2/4 Topex, hidrologia.

Becas:

5/16 Hidrologia (4), satelites meteoro16gicos.

Formacion
profesional
en grupo:

17 participantes/conferenciantes en un coloquio de una semana
sobre predicci6n de tifones (Shanghai); 8 participantes en un
cursillo practico de una semana de prediccion de mareas de
tempestad (Rangoon).

Equipo:

Equipo electronico de formacion profesional, equipo de verificacion y herramientas, piezas de recambio de telecomunicaciones y de radar, material de oficina.

Proyecto:

Apoyo al Programa Regional sobre Ciclones Tropicales (vease el
Anexo V).

Expertos:

2/22 Asesor tecnico jefe, electronica y telecomunicaciones.

Consultores:

3/3 Hidrologia (2), prevencion de cat6strofes.

Becas:

8/21 Hidrologia de ciclones tropicales (4), meteorologIa para
postgraduados (2), conmutacion de mensajes (2).
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8 participantes en un coloquio de una semana sobre predicci6n
de tifones (Shanghai); 14 conferenciantes/participantes en un
cursillo practico de dos semanas sobre predicci6n de mareas de
tempestad (Rangoon); 5 participantes en un cursillo practico
de una semana para inspectores de redes (Pune).
Cooperaci6n regional en el desarrollo de Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos (vease el Anexo V).

Consultores:

4/5 Transmisi6n de imagenes de gran resoluci6n, hidrologIa,
proceso de datos (2).

Becas:

4/16 Terminales de computadora.

Formaci6n
profesional
en grupo:

3 conferenciantes/participantes en un coloquio de una semana
sobre predicci6n de tifones (Shanghai); 3 participantes en un
cursillo practico de una semana para inspectores de redes (Pune).
Seminario volante de dos semanas sobre model os conceptuales para
la predicci6n hidro16gica operativa (Bandung).

Proyecto:

Asesor tecnico para el Atlas clim6tico de la regi6n asiatica y
compendio de proyectos estadIsticos clim6ticos.

Consultores:

1/4 Asesor tecnico.

Formaci6n
profesional
en grupo:

9 participantes/conferenciantes en una visita de estudios de un
mes de la ASEAN en climatologIa (Estados Unidos de America);
cursillo practico de una semana sobre climatologIa (Kuala Lumpur).

AMERICA LATINA (Regiones III y IV)
Proyecto:

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

Expertos:

1/9 Conferenciante sobre meteorologIa.

Consultor:

2/8 HidrologIa operativa.

Equipo:

Instrumentos hidro16gicos.

Becas:

1/8 MeteorologIa superior.

Proyecto:
Expertos:
Proyecto:

Formaci6n superior en meteorologIa (Islas del Caribe).
1/3 Conferenciante sobre meteorologIa.
Asistencia al Comite Regional de Recursos HIdricos (Istmo Centroafricano).
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Consultores:

Proyecto:
Expertos:
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4/4 Radiaci6n solar y conferenciantes sobre agroclimatologia,
meteorologia sin6ptica y recursos hidricos.
Predicci6n de caudal y de crecidas en el Istmo Centroafricano.

lila

Coordinador hidro16gico.
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PROYECTOS EN GRAN ESCALA CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LOS FONDOS EN DEPOSITO
NUEVOS PROYECTOS APROBADOS
PNUD
Proyectos por paIses
Bangladesh: Sistema de predicci6n y aviso de crecidas

----------------------------------------------------Se dio comienzo al proyecto a mediados de 1980 con la adquisici6n de equipo
de telecomunicaci6n y, con posterioridad, con el nombramiento del Director del proyecto. Su objetivo principal es aumentar la capacidad de predicci6n de crecidas del
paIs mediante el perfeccionamiento del sistema de concentraci6n y proceso de datos
hidro16gicos, introduciendo procedimientos de predicci6n y personal docente eficaces.
El proyecto abarcaservicios de expertos, becas y equipo.

En enero de 1980, un consultor, en colaboraci6n con' cientIficos chinos,
inici6 las actividades referentes al proyecto y prepar6 especificaciones tecnicas
para la adquisici6n de una estaci6n terrestre de recepci6n de satelites dotada de
equipo completo de radiorrecepci6n, registro y proceso de datos. Es de esperar que
en 1981 este instalado y en pleno funcionamiento el equipo que se encarg6 en agosto.
Estan ya en marcha planes para una segunda fase con el fin de intensificar la capacidad de la estaci6n para la recepci6n de imagenes y datos procedentes del satelite
meteoro16gico geoestacionario (SMG).

La finalidad del proyecto, que comenz6 en abril de 1980, es establecer un
sistema experimental de pfedicci6n de crecidas en la cuenca del rIo Yamuna, utilizando diverso& equipos y tecnicas modernas al objeto de obtener suficiente experiencia
para modernizar paulatinamente los centos de predicci6n de crecidas de todas las
cuencas fluviales del paIs. Se instalaran sistemas automaticos de concentraci6n de
datos y se estudiara la posibilidad de utilizar el satelite geoestacionario de la
India (INSAT). El proyecto abarca tambien una serie de misiones de consultores en
materia de hidrologia de la nieve, aplicaci6n del sistema radar a la hidrologIa y
construcci6n de modelos. En 1980, las actividades del proyecto consistieron principalmente en la preparaci6n de instalaciones en la India y en la terminaci6n de las
especificaciones relativas al equipo.
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Mongolia: Establecimiento de un centro de recepC10n y proceso de datos transmitidos
-------~---------------------------------------------- -----------------------------

£~:-~~!=!~!=

Al objeto de reunir mas informaci6n procedente del vasto y diseminadamente
poblado territorio de Mongolia, el proyecto, de tres anos de duraci6n, aprobado en
agosto de 1980, preve la adquisici6n de una estaci6n de transmisi6n directa de imagenes de gran poder de resoluci6n por medio de satelites y un sistema de analisis de
imagenes; tambien se impartira formaci6n profesional para el empleo del equipo y para la utilizaci6n de los datos obtenidos.
Republica Unida del Camerun: AgrometeorologIa e hidrologIa en la reg10n norte del

Cameron-------------------------------------------------------------------------Este proyecto se aprob6 a finales de 1979. Sus objetivos principales son
perfeccionar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos para que proporcionen asesoramiento con vistas a aumentar la producci6n de alimentos y luchar contra la desertificaci6n en la regi6n norte del Camerun, cuyo clima es de tipo saheliano. Un
consultor realiz6 estudios para obtener un rendimiento 6ptimo de la red agrometeoro16gica y sus instrumentos.
Proyectos multinacionales

Los objetivos de este proyecto son concentrar informaci6n sobre redes hidro16gicas y establecer y evaluar prioridades con vistas a perfeccionar los servicios
nacionales hidro16gicos, mejorar las redes y establecer servicios de predicci6n hidro16gica. El proyecto servira tambien para que los paIses expongan sus necesidades
nacionales referentes a la formaci6n profesional de personal hidro16gico y determinen las que se presentan a escala regional para el desarrollo de cuencas internacionales. En el proyecto trabajan dos expertos y tambien incluye servicios de consultores. El primer experto asumi6 sus funciones a mediados de 1980.

El PNUD ha aprobado la concesi6n de asistencia preparatoria con el fin de
sufragar un puesto de profesor de meteorologIa en el Instituto. El puesto se ha financiado, con caracter excepcional, con cargo al presupuesto ordinario de la OMM por
un perIodo de dos anos y medio, previa terminaci6n del proyecto anterior del PNUD.
La finalidad del nuevo proyecto es ampliar los curs~s actuales con el fin de abarcar
mas actividades y desarrollar aun mas el programa de formaci6n profesional del Instituto destinado a estudiantes de habla inglesa procedentes de paIses africanos.
Cooperaci6n regional en el desarrollo de Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en

----------------7------------------------------------------------------------------

~~~~_~_=~_=!_~~::i~:~

A principios de 1980, el PNUD aprob6 este tipo totolmente nuevo de proyecto combinado. El proyecto tiene por finalidad conceder asistencia de pequena escala
para atender necesidades urgentes e imprevistas en relaci6n con la participaci6n de
los paIses en los programas regionales 0 subregionales de la OMM 0 con su ejecuci6n.
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El proyecto preve serv~c~os de consultores de corta duraci6n, la conces~on de algunas becas, actividades de formaci6n profesional en grupo y la provisi6n de equipo y
fondos en pequenas cantidades para fomentar la cooperaci6n tecnica entre los paises
en desarrollo de la Regi6n. Durante 1980, las actividades referentes al proyecto tuvieron por objeto todos estos tipos de asistencia y 17 paises se beneficiaron, de
una u otra manera, del proyecto que se ba aprobado inicialmente por el PNUD, con una
duraci6n de dos anos, y por un costo total de 570.000 d61ares de los Estados Unidos
de America.
Fondos en Dep6sito

El 30 de mayo de 1980 se concert6 un Acuerdo entre Arabia Saudita y la OMM
por el que este paIs proporcionara fondos en dep6sito a la Organizaci6n para la ejecuc~on de un proyecto en Yemen. El proyecto tiene por objetivo la puesta en servicio
y mantenimiento de equipo de telecomunicaci6n y equipo electr6nico de observaci6n de
diverso tipo aportados por Arabia Saudita con arreglo a acuerdos de asistencia bilateral y que ya se han instalado en Yemen. La OMM se ocupara de contratar a ingenieros y tecnicos, de adquirir equipo de taller, piezas de recambio y materiales fungibles, asl como de hacer los arreglos necesarios para alojar a todo el personal encargado del mantenimiento y funcionamiento del referido equipo. El equipo consiste
en transmisores de alta potencia, receptores, un radar meteoro16gico, equipo de recepci6n de datos de gran resoluci6n transmitidos por satelite (VHRT), estaciones de
radiosonda, as! como en instrumentos meteoro16gicos tradicionales. Se estima que el
costo del proyecto ascendera aproximadamente a 2.000.000 de d61ares anuales.
PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA
Proyectos por paises
Argelia: Formaci6n meteoro16gica en el Servicios Meteoro16gico Nacional y en el

---------------------------------------7--------------------------------------!~~!~!~!~-~~~:~~:!:~:~!~g~:~-~:-~~:~~:~~~-:-!~~:~!~g~:~~~

Se realizaron excelentes progresos por 10 que respecta a la capacitaci6n
de personal meteoro16gico de todas las clases en el Instituto de Oran. Dos expertos,
as! como varios consultores a corto plazo, participaron en la realizaci6n de cursos
dedicados de divers os sectores especializados de la meteorologla y la hidrologla.
Angola: Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico Nacional

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

La asistencia proporcionada por la OMM consisti6 fundamentalmente en actividades de formaci6n profesional. A finales del segundo trimestre del ana se iniciaron dos nuevos cursos, uno con 29 estudiantes de la Clase II y otro con 33 estudiantes de la Clase IV. Los nacio~ales que recibieron formaci6n profesional en cursos
anteriores estan paulatinamente sustituyendo al personal extranjero encargado del
funcionamiento del Servicio.
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Brasil: HidrologIa y climatologIa de la cuenca brasilena del rIo Amazonas'

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

Se lograron excelentes progresos en la aplicacion del metodo reticular para conseguir redes optimas de observacion en la cuenca del Amazonas. Se cursaron pedidos de compra para la adquisicion de diez plataformas de concentracion de datos y
una estacion receptora de datos transmitidos por satelitei se concertaron subcontratos'para el establecimiento de un sistema de telemedida mediante satelites y al desarrollo de model os hidrologicosi se proporcionaron tamtiien servicios especializados
de consultores. El programa de formacion profesional seguira siendo una actividad
importante del proyecto.
Bangladesh: Perfeccionamiento (Fase I) y ampliacion (Fase II) de los Servicios

MeteoroIZglco;-----------------------------------------------------------------------------

Las actividades realizadas en 1980 fueron similares a las de anos anteriores, prosiguiendose los trabajos de calibracion, reparacion y reacondicionamiento de
equipo convencional y electronico, asI como de mejoramiento de los correspondientes
talleres y laboratorio. Con la entrega a principios de ano de equipo electronico de
proceso de datos se dio un gran impulso al establecimiento de la division de climatologIa. Varios consultores asesoraron en el desarrollo a largo plazo del Servicio
Meteorologico Nacional y en 10 preparacion de un programa de predicci6n de mareas de
tempestad. Se preparo y aprob6 la Fase II del proyecto introduciendo nuevos objetivos
en las aplicaciones de los datos meteoro16gicos y climato16gicos, y se solicito una
nueva contribucion del PNUD por un valor de 1.500.000 dolares hasta finales de 1982.

Como consecuencia de una reunion tripartita para la revision del proyecto,
se ampli6 el ambito de este con el fin de realizar estudios especiales en dos regiones representativas del paIs, organizar una nueva mision de expertos en instrumentos
y adquirir equipo y piezas de repuesto, en gran cantidad.

Se lograron excelentes progresos
realizaron viajes de inspeccion con el fin
de la red meteorologica y se mejoraron los
asesoramiento por c6nsultores en el sector

en relacion con este proyecto; tambien se
de identificar y corregir las deficiencias
servicios de telecomunicaciOn. Se presto
de la agrometeorologIa.

Guinea: Asistencia al Servicio Hidro16gico Nacional y desarrollo de las cuencas
hrarolbgIca;-en-G~Inea-CentraI-------------------------------------------------

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

Un subcontratista trabajo en la preparacion de un plan para el aprovechamiento 6ptimo de los recursos hIdricosise realizaron estudios detallados para determinar el posible emplazamiento de una presa y se presentaron diversas propuestas 01
respecto. Es de esperar que el proyecto quede terminado en 1981.
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Nigeria: Red hidro16gica para las autoridades encargadas de las cuencas de los rios
~~~!~=~=~!g~~----------------------------------------------------------------------

Durante el ana se puso en ejecuci6n este nuevo proyecto, que se aprobo en
1979. A mediad os de 1980, un consultor elaboro un informe sobre la planificacion de
una red y dos expertos tomaron poses ion de su cargo. Se encargaron vehiculos y equlpo"de telecomunicacion.
Nigeria: Instituto Meteorologico de Formacion e Investigaci6n

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

Las actividades de formacion en el Instituto continuaron para todas las
clases de personal meteorologico. Durante el ano, 424 estudiantes terminaron sus estudios (6 de la Clase I, 15 de la Clase II, 16 de la Clase III y 87 de la Clase IV),
y atros 99 seguIan curs~s de formacion profesional.

La principal actividad del proyecto fue la terminaci6n de un nuevo edificio y la instalacion de una computadora adquirida por Indonesia. Se consiguieron
notables progresos en el establecimiento de una base computerizada de datos climatologicos y se iniciaron las actividades agrometeorologicas e hidrometeoro16gicas del
proyecto con el nombramiento de expertos en estos dos sectores. Tambien se elaboraron
propuestas para ei desarrollo y modernizaci6n de las telecomunicaciones meteoro16gicas.
Indonesia: Predicci6n fluvial
En 1980 se logro en buena parte el objetivo principal del proyecto, cons istente en introducir procedimientos de predicci6n en el rIo Citarun, mediante la utilizacion de un modele COSSAR y la correspondiente capacitaci6n de personal. Se adapt6
tambien el modele TANK para su utilizaci6n en ese rio y se iniciaron pruebas operativas en la temporada de crecidas de 1980/1981. Se adquirio e instalo equipo de telecomunicacion para ampliar la red de transmisi6n en tiempo real y se tomaron iniciativas
para introducir tecnicasde prediccion de lluvias. Es de esperar que el proyecto quede terminado a mediados de 1982.
Irak: Establecimiento de un Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica
~~=~~g~~~~-----------------~------------------------------------------------------

Durante 1980, siguieron realizandose actividades de formaci6n profesional
bajo la supervisi6n de un nuevo director del proyecto, con la patticipaci6n de cinco
expertos/consultores de la OMM que colaboraron estrechamente con el personal iraqui.
Entrado el ano, estas actividades perdieron impulso temporalmente, a consecuencia del
inoportuno fallecimiento de uno de los expertos y la marcha de otros dos.
No obstante, se obtuvieron notables progresos en la construcci6n del nuevo
edificio destinado a acoger el Centro y constituyo un importante acontecimiento la
aprobaci6n de un nuevo proyecto con cargo a fondos en dep6sito destinado a completar
las contribuciones del PNUD para adquirir equipo por un valor total de 340.000 d61ares de los Estados Unidos de America.
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Pakistan: Perfeccionamiento del sistema de predicci6n fluvial y de aviso' de crecidas

en-Ia-cuenca-deI-rIo-Indus---------------------------------------------------------En este proyecto, que ha sido sufragado conjuntamente por el PNUD y el Gobierno de los PaIses Bajos por un valor total de mas de 2.400.000 dolares, se termin6
con exito a finales de octubre.
En 1980 la actividad mas importante fue la entrega e instalaci6n de un sistema de concentraci6n de datos hidro16gicos en tiempo real. En total, se instalaron
35 estaciones de telemedida (incluidos 34 sensores de lluvia y 26 sensores del nivel
del agua) y 13 repetidores. Varios consultores visitaron el proyecto durante la temporada de crecidas con el fin de introducir ajustes finales en los modelos de escorrentla de lluvias y de propagacion de crecidas, y para adiestrar plenamente al personal local en el empleo de los modelos. Se proporcion6 formacion profesional relativa a la aplicaci6n y utilizaci6n de los datos APT empleandose equipo Que ya habIa sido proporcionado para el proyecto.
Con la terminaci6n de este proyecto, Pakistan ha dado un importante paso
en el desarrollo de un sistema eficiente y eficaz de aviso de crecidas en uno de los
sistemas fluviales mas complejos del mundo.
Ahora este paIs dispone de algunas de las mas modernas tecnicas e instrumentos utilizados actualmente y se estan adoptando medidas para que el proyecto siga
funcionando satisfactoriamente en los anos proximos.

Contando con el firme opoyo del Gobierno, el Servicio ha logrado obtener
el estatuto de Direcci6n General (el mas elevado en la jerarquIa administrativa del
paIs). Durante el perlodo de referencia se otorg6 la maxima importancia a las actividades agrometeoro16gicas, al proceso de datos y a la formaci6n de personal.
Republica Arabe del Yemen: Servicios Meteoro16gicos
------~--------~~---~----------------~-------------

Con un importante apoyo del Gobierno, cuatro expertos de la OMM y siete voluntarios de las Naciones Unidas afianzaron los progresos realizados en anos anteriores en el establecimiento de un Servicio Meteoro16gico Nacional de nueva plantae Se
sigui6 otorgando una especial importancia a la formaci6n profesional, en especial en
el propio paIs y tambien por medio de becas para estudiar en el extranjero, si bien
los progresos realizados en este sector fueron escasos debido al fallecimiento de
algunos miembros del personal con calificaci6n universitaria. Actualmente se hallan
plenamente establecidos los servicios para la aviaci6n y se vienen introduciendo
constantes mejoras en la concentraci6n y analisis de datos climato16gicos, con 10
que se intenta atender a las muchas y urgentes necesidades del Yemen en este sector.
Este proyecto esta estrechomente coordinado con el importante proyecto financiado
por Arabia Saudita y por los Fondos en Dep6sito de la OMM en Yemen.
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Proyectos multinacionales
Encuesta hidrometeoro16gica en las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu
~~!~=~~~~=r~~!~=!!J----------------------------------- --------------------------

En la actualidad funciona plenamente el modelo matematico para simular el
comportamiento del sistema hidro16gico del Alto Nilo.
A principios de 1980 se celebr6 en Nairobi un seminario sobre la utilizadel modele matematico en aplicaciones de desarrollo econ6mico, en el que participaron funcionarios encargados de la planificaci6n y gesti6n de los recursos hidricos. Se estan reacondicionando la sede del proyecto en Entebbe y las oficinas regionales en Uganda.
c~on

El Asesor tecnico jefe realiz6 un estudio sobre la necesidad de perfeccionar la red hidro16gica de la cuenca fluvial y dos consultores elaboraron otro estudio
sobre el sistema de telecomunicaci6n para la concentraci6n y difusi6n de datos hidro16gicos referentes a toda la cuenca del rio y sus principales afluentes. Este proyecto se sufraga con cargo al PNUD y la OPEP, aportando la CEE una contribuci6n directa
al mismo.

Siguieron progresando las actividades de formaci6n de este programa y ocho
estudiantes se graduaron como agrometeor610gos de la Clase II y otros nueve como tecnicos en hidrologia. Once estudiantes siguen el curs~ dedicado a instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, electr6nicos y convencionales, y el curs~ terminara a principios del pr6ximo ano.
Prosigui6 el perfeccionamiento de la red de observaci6n y se mejoraron los
de telecomunicaci6n mediante la instalaci6n de circuitos de banda lateral
unica (BLU) en una serie de paIses. Se adquirieron e instalaron minicomputadoras en
Gambia, Mali y en el Centro de Niamey; en breve se iniciara su instalaci6n en Senegal, Niger y Alto Volta. Una misi6n de evaluaci6n, realizada en el primer semestre
del ano, llego a la conclusion de que no sera posible iniciar la fase operativa del
progroma en todos los paises 01 mismo tiempo y que algunos habran de proseguir las
octividades preparatorias mediante el perfeccionamiento de la red y de las instalaciones de proceso de datos y la intensificaci6n de las actividades de formacion profesional.
serv~c~os

Una de las principales actividades de 1980 fue 10 organizac~on y celebrode un Coloquio sobre tifones. Doce consultores internacionales presentaron documentos a este coloquio que se celebro en Shanghai, en octubre, con la asistencio
de dos meteor61ogos procedentes de coda uno de los poises que porticipan en el proyecto sobre tifones y en el proyecto regional sobre ciclones tropicoles (Golfo de
c~on
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Bengala y Mar de Arabia). El proyecto sirvio tambien para preparar el experimento
TOPE X facilitando consultores especializados en sistemas de observacion y prediccion
que visitaron cada uno de los paIses interesados. El experto en electronica y telecomunicaciones vis ito tambien la mayor parte de estos paIses y presto asesoramiento
en la preparacion de las especificaciones del equipo que habra de adquirirse con
cargo a los fondos asignados al proyecto.
6EQ~Q_Ql_ErQgfQmQ_~~giQUQ1_~QQr~_~i£lQu~~_IrQEi£Ql~~_~u_~1_QQlfQ_Q~_~~U92!2_~_~!
~Qr_g~_8rQQiQ

Las actividades de este proyecto giraron en torno a la determinacion de
las necesidades prioritarias en materia de equipo de cada uno de los paIses participantes. El experto en electronica y telecomunicaciones visito la mayor parte de
los seis paIses participantes y se encargo, en total, equipo por valor de 350.000
dolares de los Estados Unidos de America (equipo de telecomunicaciones para Bangladesh, Birmania, Sri Lanka y Tailandia, y dos estaciones de radioviento para Birmania). Tambien se prepararon las especificaciones referentes a un radar de aviso de
tormentas que se adquirira e instalara en Trincomalee, Sri Lanka. En noviembre se
organizo en Rangoon, Birmania, un cursillo practico sobre prediccion de mareas de
tempestad.

En septiembre de 1980 termino la segunda fase del desarrollo del Instituto
Meteorologico del Caribe con sede en Barbados. Una mision de evaluaci6n con junta de
la OMM y del PNUD estudio la situacion y recomendo una nueva fase de desarrollo que
abarcarIa actividades en los sectores de la investigacion meteorologica, introduccion
de curs~s para postgraduados en meteorologIa, mejoramiento de las instalaciones de
proceso de datos, perfeccionamiento de los sistemas de observacion en algunas de las
islas menos desarrolladas e incorporacion del Instituto de HidrologIa Operativa del
Caribe al Instituto Meteorologico del Caribe.
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GONTRIBUCIONES AL PCV DE LA OMM
I

~

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA
(SITUACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1980)

FONDO(F) DEL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA
CONTRIBUCIONES EN $EE.UU
MIEMBRO
FONDOS
RECIBIDOS
EN 1980
(1)
AUSTRALIA

47.456**

BAHAMAS
BANGLADESH

(3)

( 4)

-

TERRITORIOS BRITANICOS DEL CARIBE
BULGARIA

-

(5)

(8)

221.398**

1

-

2.000

-

-

-

-

-

25

5

15

-

-

-

1.000

-

Blanco. de radar para 7 proyectos

2.500

-

CHAD

-

CHINA

-

3

-

6.500

500

-

NO TOTAL
DE BECAS
CONCEDIDAS EN
1968-1980

(7)

-

BIELORRUSIA R.S.S.

CONTRIBUCIONES EN 1980

NO DE BE- BECAS
CAS OFRE- CONCEDICIDAS EN
DAS EN
1980
1968-1980
(6)

-

CANADA

I

BECAS

1.000
3.000

BARBADOS
BELGICA

BIRMANIA

EQUIPO Y SERVICIOS

CONTRIBUCIONES DURANTE EL
PERIODO 1968-1979

-

AUSTRIA

DE LA OMM

PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA - EQUIPO Y SERVICIOS(ES) - CONTRIBUCIONES

TOTAL DE
FONDOS
RECIBIDOS
1968-1980

(2)

(PCV~

-

Equipo*

405

-

In.trumentos meteorologicos para
estaciones de abservaci6n de superficie para 3 proyectos

Benin OB/2/3/1
Somalia OB/2;.1/1
Sudan OB/2/2/3
Togo OB/2/3/1
Instrumentos meteoro16gicos

-

VALOR ESTIMADO '
DE LAS CONTR I - i
BUCIONES AL I,
i
PCV(ES)
1968-1980

( 9)

I
I
I

239.800

-

-

-

-

*BLD

1

1

1

-

-

-

15.500
76.000

para estaciones de observa-

cion de superficie
--- - -

---

-

-------

-----

* La Republica Sociali.ta Sovietico de Bielorrusio facilita equipo y becas. Los acuerdos relativos a la ejecucion son realizados por el Servicio Hidrometeorologico
de la URSS.
** De los cuales 25.731 a tItulo de contribucion correspondiente 01 ano 1981.

(1)

(2)

(3)

COLOMBIA

3.834

CHIPRE

1.500

CHECOSLOVAQUIA

2.000

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

27

1

15

537.100

240

YEMEN DEMOCRATICO

54.205

DINAMARCA

111.064

EGIPTO

250

EL SALVADOR

462

ETIOPIA
FINLANDIA

FRANCIA

( 4)

18.518*

7.166

Estacien de radiosanda para 6 proyectos, incluido el material fungible
Estacien de radioviento para 10
proyectos, incluido el moterial
fungible
Servicios de expertos en instalacion, mantenimiento y formacion
profesional

Tai1andia OB/l/2/1
1 estaci6n de radioviento/radiosonda (equipo NAVAID)
China OB/1/2/1
2 estaciones de Radiaviento/
radiosonda (equipo NAVAID)

391.860

Equipo de facsimil para 4 proyectos
Estacion APT para 9 proyectos
Equipo WEFAX para 16 proyectos
Estocion APT/WEFAX para 1 proyecto
Estaci6n de radiosondo para 13
proyectos, inc luI do el material
fungible
Equipo de telecomunicacion para lal
concentracion nacional de datos
para 9 proyectos
Material fungible para estaciones
de radioviento y/o radiosonda para 21 proyectos
Generadores de hidrogeno para 3
proyectos

Burundi OB/3/3/1
Equipo WEFAX. Piezas de recam
cambio para estoci6n APT/WE FAX
Colombia OB/3/1/2
Equipo suplementario para renovaci6n de 10 estacion APT/
WEFAX
Costa de Morfil OB/l/2/4
tqUlpO au~om6tico de radioviento
Kenya OB/3/1/1
tquipo suplementario para estacion APT/WEFAX
Mozambi ue OB 3 1 1
Estacion APT WE FAX
Maiawi OB/3/1/2
Equipo suplemeniario porc renovar estacion APT
Mall TE/l/3

Instrumentos meteorologicos para

estaciones de observacion de superficie paro 3 proyectos
Equipo de telecomunicacion para
CMN, CRT 0 circuitos punta a punta
destinados a 9 proyectos
Servicios de expertos en insta1a-

588.612

3.851.000
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x

o

<

H

Equipo de telecomunicccion po
ro 10 concentraci6n noeional

de datos
Rwanda OB/3/1/1
Apoyo adicional estabilizador
cion, montenimiento y formocion en de volta ie, piezas de recambic
el puesto de traboio pora 10 mayo- Viet-Nom 08/1/2/3
Apoyo adicional. Reparacion
ria de los proyectos onteriores
de calculadora

I-'

00

I-'

* Como contribucion correspandiente a 1979.
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(1)"
R£?U3LICA DEMOCRATICA ALEMANA

( ?)

( 3)

-

-

( 4)

(5)

In~trumento~

e~tacione~

meteoro],6gicoR pare
de observaci6n de su-

(9)

(6)

(7)

(8)

-

-

-

50.000

11

4

10

700.800

-

-

-

-

-

5

1

5

-

-

-

8

2

6

00

I\,)

perficie para 2 proyectos
"
Estacian APT para 1 proyecto
Equipo de telecomunicacian para
el CMN de.tinado a 1 proyecto
ALEMANIA, REPUBLICA
FEDERAL DE

-

571.372

4.557

GHANA
GRECIA
GUYANA
HUNGRIA
ISLANDIA
INDIA

-

Equipo de medida de 10 turbiedad
para 1 proyecto

Egipto OB/3/1/1
Kenya OB/3/l/l
Sudan OB/3/1/2
Republica Unida de
Tanzania OB/3/1/1
Estaci6n APT/WE FAX

19.826
1.100
\

2.250

1.500
54.142

Estacian de radiosonda para un
proyecta, incluido el material
fungible para dos onos de f~n-

Sri Lanka OB[1[2[1
"Materiol fungible para estaci6n de radioviento/sonda

171.600
213.400
l>

z

cioncmiento

ISRAEL

-

ITALIA

-

IRAN
IRLANDA

JAMAICA
JAPON

-

16.000
103.372

Mcquina con table para e1 procesamiento de datos destinada a un
proyecto

250

1.250

45.000

337.500

Servicios de expertos para 3 proyectos

-

13

32.000

-

15.100

-

JAMAHIRIYA ARABE
LIBIA

-

20.648

MALAWI

-

352

MALASIA

-

3.000

MEXICO
MONGOLIA
MARRUECOS
PAISES BAJOS
"--------

._-

250

-

-----

183.858

Sistema de computadora para e1
CRT para un proyecto

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

4.002

-

9

5.002

41.080
--

2.750

60.000

-

-

MAURICIO

-

o
<
1-1

-

-

300

-

-

-

2.550

KUWAIT

-

13

2.784

JORDANIA

-

IT1
X

-

-

-

7

-

30.600

-

-

1.540.000

(1)

(2)
500

2.500

NORUEGA

10.000

108.187

PAKISTAN

-

FILIPINAS
POLONIA

-

REPUBLICA DE COREA

-

RUMANIA

-

1.000

SINGAPUR

-

15.840

ESPANA

-

250

ANTILLAS HOLANDESAS

RWANDA
ARABIA SAUDITA

SRI LANKA
SUECIA

( 4)

(3)

(5)

Sistema de computadora para el
CRT para un proyecto. Apoyo adicionol para un contrado de montenimiento y piezas de recambio.
Servicios de expert os

500

-

Instrumentos meteoro16gicos para
estaciones de observaci6n de superficie para 3 proyectos

.

-

(8)

-

-

-

5

2

5

-

-

-

5

1

4

54.800

6

-

5

389.400

-

-

-

2

-

-

-

-

-

15

3

8

-

-

-

4

-

Egipto TE!2!1
Equipo de telecomunicaci6n
para. el CRT

106.827

(7)

-

700

Equipo de telecomunicaci6n para
el CRT para un proyecto
Materiales fungibles para esta-

(9)

(6)

-

I

-

I

1.809.200

I

i

52.800

50.000
I

»
z

IT1
X

o
73.000

<

H

6

-

6

405.600

-

-

-

349.117

-

-

BLD*

ciones de radiovientosonda para

2 proyectos
SUIZA

-

218.636

Equipo de telecomunicaciones para
10 cOllcentraci6n nceionol de da-

tos para un proyecto
Equipo de telecomunicaciones pora
el circuito regional y el CMN para un proyecto
Servicio. de expertos para 3 proyectos
Equipa WEFAX para un proyecto
TRINIDAD Y TOBAGO

-

UCRANIA, REPUBLICA
SOCIALISTA SOVIETlCA
DE

-

2.731

-

Equipo*

-

* La Republica Socialista Sovietica de Ucrania facilita equipo y becas. Los acuerdos relativas a la ejecuci6n son realizados por el Servicio Meteoro16gico de la URSS.
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(1)

(2)

(3)

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS

REINO UNIDO DE GRAN
BRETANA E IRLANDA
DEL NORTE

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

* Recibido en 1981.

( 4)

(5)

<stacion de radioviento y/o rodio-! Viet-t,om 08/1/2/1
sonda para 5 proyectos, ineluido
Estoeion de rodiosondoviento,
el moteriol fungible
ineluldo el material fungible
Equipo de telecomunieoeiones poro Viet-Nom TE!4!2
10 eoneentroeion noeionol de dotosiEquipo' de telecomunicociones
para un proyeeto
poro el CMN
Instrumentos meteoro1ogieos para
Viet-Nom OB/4/2
los estoeiones de observoci6n de
Radar meteoro16gico
superficie" para dos proyectos
Mongolio TE/2/1/1
Equipo de faeslmil para 3 proyecoe ~elecomuniccciones
tos
para el CMN
Equipo de teleeomunieaeiones para
el CRT y eireuitos regionales para 5 proyeetos
Equipo de' faesfmil para una estocion APT para un proyeeto
Estaci6n APT poro un proyeeto
Rodor meteoro16gieo poro un proyecto
Servieios de expertos poro vorios
proyeetos
45.352

(6)

(7)

( 8)

486

4

134

(9)
11.946.400

»z

("T1

780.466

186.058* I 1.746.577

Equipo de foesimil paro 5 proyectos
Equipo de teleeomunicoeiones poro
la coneentroci6n nacionol de datos
poro 4 proyectos
Estaei6n APT poro 5 proyectos
Estoeion de rodor de medido del
viento pora 9 proyeetos
Equipo de telecomunicociones poro
el CMN poro 3 proyeetos
Sistema de computodoro poro CMN
Teleeomunicoeiones poro un proyecto
Equipo de telecomunicaciones paro
el CRT pora 3 proyectos
Equipo de teleeomunicociones paro
el circuito regional pora 3 proyectos

Botswana
OB/2/2/1 Equipo de observoci6n

93

16

81

3.957.327

193

12

131

19.550.000

en superficie

TE/l/l/4 Equipo de telecomuniccciones para 10 concentroc~6n
noeionol de datos
TE/4/2 Equipo de pruebos poro
el taller de telecomunicaci6n
Chipre OB/l/l/l
Estoci6n de rodor de medido
del viento (Fose I)
Kenyo TE/l/l
Equipo de telecomunicociones
para 10 concentracion nacional
de dotos
Reiublico Unido de Tonzonio
TE 1/1/1 (Fose I) Equipo de
teleeomunieociones poro 10
concentroei6n nocionol de dotos

Equipo poro 10 medido de 10 tur~olivi~ OB/l/2/2
biedod para 10 prayectos
uenerocor de hidr6geno por
Equipo de telecomunicaciones poro electrolisis
la concentraci6n nacionol de dotos'Chile OB/1/2/4
para 22 proyectos
tstac~On de rodiosondoviento

I

X

o
<
I-t

(1)
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (cont.)

(2)

(3)

(4)
Equipo de telecomunicaciones para
circuitos regionales para 18 proyectos
Equipo de telecomunicaciones para
CRT para 4 proyectos
Estaci6n de radiovientosonda para
13 proyectos
Estaci6n APT para 24 proyectos
Nuevo equipo APT, incluido equipo
WEFAX, para 18 proyectos
Estaci6n de radar de medida del
viento para 15 estaciones
Equipo de radiovientosonda a bordo de buques para 3 proyectos
Materiales fungibles y piezas de
recambio para radares de medida
'del viento 0 estaciones de radiovientosonda para 40 proyectos
Generador de hidr6geno y/o equipo
complementaria para estaciones de
radiovientosonda para 4 proyectos
Equipo de facsimil y/a de telecomunicaciones para CMN para 6 proyectos
Equipo y piezas de recambio para
los sistemas de computadora para
los CRT de 2 proyectos
Sistemas de suministro ininte-

rrumpido de energIa, 2 generadores y equipo de telecomunicaciones adicional para el CRT para
un proyecto
Instrumentos meteoro16gicos para
estaciones de observocion de su-

perficie para 8 proyectos
Instrumentos meteoro16gicos para
estaciones a bordo de buques suplementarios para un proyecto
Vigilancia por radar meteoro16gico para un proyecto
Tres sistemas de observaci6n automaticos desde aeronaves para un
proyecto (ASDAR)
Servicios de expertos en instalaci6n, formcci6n profesional y
mantenimiento para 10 mayorio de
los anteriores proyectos

(5)
Costa Rica 08/1/2/2
Generador de hidr6geno por
electr61isis
Ecuador 08/1/1/4
Generador de hidr6geno por
electr61isis
'
08/1/2/2 Estaci6n de radar
para 10 medida del viento.
Generador de hidr6geno por
electr6lisis '
Guatemola 08/2/1
Instrumentos meteoro16gicos
para 5 estaciones de observaci6n de superficie
Honduras TE/l/2
Equipo de telecomunicaciones
para 10 concentraci6n nacional de datos
Mauritania 08/3/3/1
Equipo WEFAX
Mozambique 08/1/2/2
Estaci6n de radar para 10
medida del viento
08/2/1/1 Equipo de'telecomunicaciones para 10 con centroci6n nacional de datos
Nepal 08/3/3/1
Equipo WE FAX
Poraguay OB/l/2/2
Generador de hidr6geno por
electr6lisis
Peru TE/l/l
Equipo de telecomunicaciones
para 10 concentracion nceional de datos
Sudan HY/2
Equipo hidro16gico y transreceptores BLU pora estaciones
de medida del caudal
Tai1andia 08/3/3/1
Equipo WEFAX
Tunez OB/3/3/1
Equipo WEFAX
Uganda OB/1/1/1
Generador de hidrogeno por
electrolisis
Zombio 08/3/3/1
f.quipo Wl.FAX
IIL2Ll Equipo de telecomunicae ion para 10 concentrocion
nacional de dotos

(6)

(7)

(8)

(9)

»
z
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X

o
<
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CXl
<..TI

( 2)

(3)

VENEZUELA

-

-

YUGOSLAVIA

-

25.000

(1)

ZAMBIA

( 5)

Equipo de telecomunicaciones para
circuitas regionales para 2 prayectas

1.000

...00

(6)

(7)

(8)

(9)

-

-

-

60.000

-

-

-

-

3.000

ANTIGUOS MIEMBROS
TOTAL

(4)

399.821

0.

,

5.156.856

46.819.156
~

~-

Ademos de las contribuciones indicadcs en este cuadra, varios Miembras, mediante acuerdos bilaterales, facilitaron equipo y servi~ios por un valor total que S8 estima superior a 3,5 mill ones de dolares de los Estados Unidos de Americo para la ejecuci6n parcial 0 total de proyectos del PCV cuyos detalles se indican en las poginas siguientes.
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II
Contribuciones de los Miembros para la ejecuclon
de proyectos del PCV mediante acuerdos bilaterales
Miembro

Proyecto

Australia

Indonesia OB/l/l/l - Estaci6n 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 telecomunicaci6n para el CRT

Belgica

Costa de Marfil OB/3/1/1 - Estaci6n APT
Rwanda TE/4/2/2 - Equipo de facsImil
Zaire STR/3 - Una beca de corta duraci6n
STR/4 - Una beca de corta duraci6n
Niger STR/l - Una beca de corta duraci6n

Brasil

Uruguay TE/4/1 - Equipo de telecomunicaci6n para emisiones de
radio

Bulgaria

Guinea OB/2/1 - Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de
observaci6n de superficie
Viet-Nam OB/2/1/1 - Instrumentos meteoro16gicos para estaciones
de observoci6n de superficie. Servicios de
expertos

Canada

Birmania OB/l/l/6 - Generador de hidr6geno
Colombia TE/l, TE/l-TE/2 - Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n nacional de datos
Congo TE/2/1/1 - Equipo de telecomunicaci6n para el circuito
regional
Republica Dominicana OB/2/2/1 - Instrumentos meteoro16gicos para
estaciones de observaci6n de superficie
Guyana TR/2 - Beca de larga duraci6n
Madagascar TE/l - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n
nacional de datos
Nigeria OB/l/l/2 - Generador de hidr6geno
Zaire TE/l/l/2 - Equipo de telecomunicacion para la concentracion
nacional de datos

Francia

Burundi TR/l - Beca de larga duracion
Colombia TR/l - Una beca de larga duraci6n
Guinea STR/l - Beca de corta duracion
India STR/3 - Una beca de corta duracion
~ascar TR/l - Una beca de larga duracion
STR/l - Dos becas de corta duracion
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Miembro
Francia (cont.)

Republica
Democratica
Alemana

ANEXO VI
Proyecto
Rwanda TR/l - Beca de larga duraci6n
STR/l - Seis becas de corta duraci6n
STR/2 - Cuatro becas de corta duraci6n
Senegal STR/2 - Beca de corta duraci6n
Zaire STR/l - Beca de corta duraci6n
Sudan OB/3/1/1 - Estaci6n APT

~lica Arabe Siria OB/3/1/1 - Estaci6n APT

Alemania,
Republica
Federal de

Birmania TE/l/4 - Equipo de facsImil
Egipto TR/3 - Becas de larga duraci6n
STR/5-STR/6-STR/8 - Tres becas de corta duraci6n
Sudan TR/2 - Becas de larga duraci6n
Tunez TE/2/1/3 - Equipo de telecomunicaci6n para la recepcii6n por
----radioteletipo (RTT) y para el taller de mantenimiento
Tailandia TE/5/1 - Equipo de facsImil

PaIses Bajos

Birmania TR/4 - Becas de larga duraci6n
Surinam OB/3/1/1 - Estaci6n APT
TE/4/4 - Equipo de facsImil

Portugal

Santo Tom' y PrIncipe STR/l - Becas de cort~ duraci6n

Arabia Saudita

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

Espana

Costa Rica Proyecto STR - Becas de corta duraci6n

Suiza

Rwanda TE/4/2/3 - Equipo de telecomunicaci6n para la recepci6n por
radioteletipo (RTT)

Reino Unido

Territorios Britanicos del Caribe Proyecto OB - Equipo de observaci6n de superficie
Belice OB/3/1/1 - Estaci6n APT
Costa Rica TR/3 - Becas de larga duraci6n
Guinea OB/l/l/1 - Material fungible para los perIodos especiales de
observaci6n del FGGE
Mauritania OB/l/l/l - Material fungible para los perIodos especiales
de observaci6n del FGGE
Mauricio OB/l/l/I-OB/l/l/2 - Material fungible para el FGGE (800
sondeos)
NIger 08/1/1/1 - Material fungible para los perIodos especiales de
observaci6n del FGGE
Nigeria TE/5/1 - Equipo adicional de telecomunicaci6n para el CRT
Senegal OB/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
observaci6n del FGGE
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Proyecto

Reino Unido
(cont.)

Uganda OB/2/1/1 - Equipo de observaci6n de superficie
Republica Unida de Tanzania OB/l/2/2 - Material fungible para estaciones de observaci6n en altitud
Seychelles Proyecto OB - Material fungible para estaci6n de globospiloto

Estados Unidos
de America

Territorios Britanicos del Caribe - Belice OB/l/l/l - Estaci6n de
radiovientosanda
Costa Rica OB/l/l/2 - Material fungible para estaci6n de radiovientosonda
Honduras OB/l/l/l - Material fungible para estaci6n de radiovientosonda
Mauricio OB/3/1/2 - Equipo suplementario para estaci6n APT
Mexico OB/l/l/4 - Intercambio de equipo de radiovientosonda
Nueva Zelandia - Islas Cook OB/l/l/l - Material fungible suplementario
Uruguay OB/3/1/3 - Equipo de pruebas para estaci6n APT

Uni6n de
Republicas
Socialistas
Sovieticas

Angola OB/3/1/1 - Estaci6n APT

*
*

*

III

Contribuciones del PNUMA para 10 ejecuci6n de proyectos del PCV
destinados 01 establecimiento deestaciones de 10 red de medida
de 10 contaminaci6n general del aire (BAPMoN) de 10 OMM
Proyecto

Estacion

AfganistCin

OB/5/1

Kaboul

Argentina

OB/5/1

L6pezJuarez

1 pluvi6metro
2 fot6metros solares
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio
Equipo adicional y productos
quimicos

Barbados

OB/5/1

Bridgetown

1 pluvi6metro
2 fot6metros solares
2 aparatos de muestreo Hivol
LCimparas cat6dicas

Miembro

Equipo facilitado por' PNUMA

i-'

'"
o

Equipo facilitado por Miembros
2 fot6metros solares (EE.UU.)
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Bulgaria

OB/5/1

Rojen

1 pluvi6metro
2 fot6metros solares
1 aparato de muestreo Hivol

Republica
Centroafricana

OB/5/1

Boukoko

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares
balanza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

Chile

OB/5/1

Isla de
Pascua

1
1
1
2
1

pluvi6metro
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio
fot6metros solares
pluvi6metro

Colombia

OB/5/1OB/5/2

San Lorenzo 1 pluvi6metro
Gaviotas

Congo

OB/5/1

Odziba

1 pluvi6metro
1 fot6metro solar

o

<
I-t

3 fot6metros solares (EE.UU.)
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio

Proyecto

Estaci6n

Equipo facilitado por PNUMA

Ecuador

OB/5/1

Cotopaxi

1 pluvi6metro
1 fot6metro solar
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio
2 fot6metros solares

Egipto

OB/5/1OB/5/2

Siwa
Sedi Baroni

2 fot6metros solares
2 aparatos de muestreo Hivol
2 balanzas de laboratorio

El Salvador

OB/5/1

Cerro Verde

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares (EE.UU.)
Equipo adicional, estaci6n m6vil,
herramientas, materiales fungibles y servicios de expertos
(Alemania, Rep. Federal de)

Etiopia

OB/5/1

Bahar Dar

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares (EE.UU.)

Miembro

Equipo facilitado por Miembros

~

IT1

X

Ghana

OB/5/1

Abetifi

o
<
H

1 pluvi6metro
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio

2 fot6metros solares
Guatemala

OB/5/1

El Porvenir

Honduras

OB/5/1

Catacamas

1 pluvi6metro

2 fot6metros solares (EE.UU.)

2 fot6metros solares, 1 aparato de muestreo Hivol
1 pluvi6metro, 1 balanza de laboratorio

Iraq

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 fot6metros solares
2 pluvi6metros

Jordania

OB/5/1

Shoubak

2 fot6metros solares, 1 balanza de laboratorio
1 pluvi6metro, 1 aparato de muestro Hivol

Jamahiriya

OB/5/1

Shahat

1 pluviometro
2 fotometros solares

Arabe Libia

I-'

'0

I-'

Proyecto

Estoci6n

E_9lJiPO facili tad.o por PNUMA

Malawi

OB/5/1

Lilongwe

1
2
1
1

Nicaragua

OB/5/1

Jaigalpa

Panama

OB/5/1

Laguna de
la Yeguada

1 pluvi6metro
1 fot6metro solar

Paraguay

OB/5/1

Chovoreca

1 pluvi6metro
1 aparato de muestreo Hivol
1 bolanza de laboratorio

Peru

OB/5/2

Cosmos

1
1
2
1

pluvi6metro
fot6metro solar
aparatos de muestreo Hivol
analizador de CO
2

1
1
1
1

pluvi6metro
fot6metro solar
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares
balanza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros solares
balanza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

Miembro

Filipinas

OB/5/1

Senegal

OB/5/1

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

Sudan

OB/5/1

Malakal

Republica
Arabe Siria

OB/5/1

Homs

Pakistan

OB/5/1

Chi tral

Equipo facilitado por Miembros

pluvi6metro
fot6metros solares
balanza de laboratorio
aparato de muestreo Hivol

I-'

-.0

'"

2 fot6metros solares (EE.UU.)

2 fot6metros solares (EE.UU.)

»
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2 fot6metros solar~s (EE.UU.)
1 pluviometro, 1 fotometro solar

Pro~cto

Estaci6n

Equipo facilitado por PNUMA

Tailandio

08/5/1

Ko Samui

1 pluvi6metro, 1 aparato de muestreo Hivol
2 fot6metros solares, 1 balanza de laboratorio

Tunez

08/5/1

Thala

1
2
1
1

pluvi6metro
fot6metros 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

pluvi6metro
fot6metros solares
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio

Miembro

Venezuela

08/5/1

Pico Espejo

1 pluvi6metro

Zambia

08/5/1

Luangwa

1
2
1
1

Equipo facili ta_do_yor Miembros

»
zrrJ

x

0

2 fot6metros solares (EE.UU.)

<
H

pluvi6metro
fot6metros solares
aparato de muestreo Hivol
balanza de laboratorio
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VII

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1980
Documentos Fundamentales (incluidos los Manuales)
OMM-N°
49

Reglamento Tecnico
Volumen I - General - Edici6n de 1979. Ruso.
o

Suplemento N 1. Espanol, frances, ingles y

rus~.

Volumen III - Hidrologia - Edici6n de 1979. Ruso.
306

Manual de Claves
Volumen I - Claves meteoro16gicas internacionales. Espanol.
Suplemento NO 6. Frances, ingles y rus~.
Volumen II - Claves regionales y practicas nacionales de cifrado.
Suplemento NO 14. Frances e ingles.
o

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Suplemento N 19.
Espanol, frances, ingles y ruso.

485

Manual del

S~stema

Mundial de Preparaci6n de Datos.

Volumen II - Aspectos regionales. Espanol, frances, ingles y ruso.
544

Manual del Sistema Mundial de Observaci6n. Espanol, frances, ingles y

rus~.

Informes oficiales
508

Resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo - Suplemento N° 2.
Frances e ingles.

533

Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial - Informe Abreviado y resoluciones,
Ginebra, 30 de abril - 25 de mayo de 1979. Espanol y rus~.

546

Comisi6n de Meteorologia AgrIcola - Informe Final Abreviado de la septima
reuni6n. Espanol, frances, ingles y rus~.
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Informes oficiales (continuacion)
OMM_N o
547

Octavo Congreso Meteorologico Mundial - Aetas. Frances e ingles.

552

Informe Anual de la Organizacion Meteorologica Mundial, 1979. Espanol,
frances, ingles y rus~.

556

Trigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo - Informe Abreviado y resoluciones. Espanol, frances, ingles y rus~.

567

Asociacion Regional II (Asia) - Informe Final Abreviado de la septima
reunion. Frances.

Publicaciones cientIficas y tecnicas

~~~~~:~:~~~:~_5~:_~~_i~:~~~_~~:!:_~:_~~~_:::~:
OMM_N o
2

Meteorological Services of the World. Edicion de 1971. Suplemento N° 13.
BilingUe (frances e ingles).

·5

Composition of the WMO. Ediciones de enero, abril, julio y octubre de 1980.
BilingUe (frances e ingles).

9

Informes meteorologicos. En cuatro idiomas (espanol, frances, ingles y
ruso):
Volumen A - Observing stations. Ediciones de junio y noviembre.
Volumen B - Data Processing. Suplementos en mayo y noviembre.
Volumen C - Transmissions. Edicion de 1979. Suplementos mensuales.
Volumen D - Information for shipping. Edicion de 1978. Suplementos cada
dos meses.

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
Edicion de 1980. BilingUe (frances e ingles).

174

Catalogue of Meteorological Data for Research. Suplemento NO 4. Ingles.

335

Compendio de apuntes de climatologIa para el personal meteorologico de la
Clase III. Espanol.

414

Manual de los buques de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte.
Suplemento NO 5. Ruso.

471

Guide to Marine Meteorological Services. Suplemento NO 2. Ingles.

196
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Notas Tecnicas
OMM_N o
495

Handbook of meteorological forecasting for soaring flight. Nota Tecnica
NO 158. Frances.

526

The Economic value of agrometeorological information and advice. Nota
Tecnica NO 164. Ingles.

530

The Planetary Boundary Layer. Nota Tecnica NO 165. Ingles.

531

Quantitative Meteorological Data from Satellites. Nota Tecnica N° 166.
Ingles (reimpresi6n).

532

Meteorological factors affecting the epidemiology of the cotton leaf and
the pink bollworm. Nota Tecnica N° 167. Ingles.

536

The Role of agrometeorology in agriculture development and investment
proyects. Nota Tecnica NO 168. Ingles.

Publicaciones de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

----------------------------------------------------.
OMM-N

o

411

Information on meteorological satellite programmes operated by Members and
Organizations. Suplementos NOS 8 y 9~ Ingles.

524

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) - Plan operativo sobre huracanes. Suplementos N°S 2 y 3. Espanol e ingles.

535

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

545

Informe definitivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, incluidos
los proyectos que han sido aprobados para su distribuci6n en 1979. Espanol,
frances, ingles y ruso.

553

Informe de Planificaci6n de la VMM NO 37 - Conversion of grid-ponit data
into meteorological maps with a mini-computer system. Ingles.

Publicaciones del Programa Mundial sobreel Clima

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

540

Plan general y bases del Programa Mundial sobre el Clima, 1980-1983.
Espanol, frances, ingles y ruso.

Informes sobre las ciencias del mar
OMM_N o
548

Stellite Data Requirements for Marine Meteorological Services. Informe NO 14
de las ciencias del mar. Ingles.
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549
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Papers presented at the WMO Technical Conference on regional and global
observation of atmospheric pollution relative to climate. Informe especial
NO 14 sobre el medio ambiente. Ingles.

OMM_N o
513

Applications of remote sensing to hydrology. Informe NO 12 de hidrologia
operativa. Ingles~

519

Manual on Stream-gauging
Volumen I - Field Work.
Volumen II - Computation of discharge.
Ingles.

555

Reglamento Tecnico - Hydrology and International Codes. Edicion de 1980.
Ingles.

Conferencias de la OMI

542

Climatic changes and their effects on the biosphere. Cuarta Conferencia
de la OMI. Ingles.

~:!~~-~-~!:~~_£~~~~:~:~~~:~
OMM_N o
543

El hombre y la variabilidad del clima. Espanol, frances e ingles.

565

Report of the First Planning Meeting for the Typhoon Operational Experiment
(TOPEX) (Tokio, Japan, 17-26 de junio de 1980). Ingles.
Catalogue of the publications of the World Meteorological Organization.
Ingles.

Boletin de la OMM
Volumen XXIX, N°S 1-4. Espanol, frances, ingles y ruso.
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VIII

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1980)
U

1
1

Argelia
Argentina

2

Australia
Austria
Barbados

1
1
5
1
1
4
3
1
1

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

Jap6n
Kenya

P

1

G

Nigeria

Noruega
Pakistan
Filipinas
Portugal
Singapur
Espana
Sudan

Total

2

3

1
1
1

3

2
2

1

1
8
1
1
5
4
1
1
1

1
4

2

2
6

10

40

2

2
2

1

2

1
1

1

1
1

1
1
1
3
1
1
1
1
3
1

2
2

3
7

Mexico

PaIses Bajos

S

4
1
1
1

1
1

2

1

1
1
1
1
1

1
5 14
1

1
51
4
3
1
1
1
5
1
5
8
1
3
1
1
6
2
2

1
1
1
1
19
1
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ANEXO VIII

Suecia
Suiza
Tunez
Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Republica Unida del Came run
Estados Unidos de America
Uruguay
Yugoslavia
Fondo General
Fondo PNUD (administraci6n y e jecuci6n)
Personal supernumerario

U

P

1

1
12
1
11

10

G

38
1
5
22

= Miembros

P
G
S

= Personal
= Personal
= Personal

Total

2

3
51
2
18
35
1

2
3

1

5
1
1
2

5

1

11

1
1

89 135
19 26

226
16

2 108 161
U

S

16

287

de la SecretarIa sin clasificar (Secretario General y Secretario General

Adjunto)
de la categorIa profesional y superior (puestos de plantilla)
de la categorIa de servicios generales (puestos de plantilla)
supernumerario (categorIas P y G).

