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PROLOGO

Cada Informe Anual deja constancia de las multiples yvariadas actividades
realizadas por la Organizaci6n durante el ana a que se refiere. El presente informe
corresponde al ano 1982, tercero del actual perIodo cuatrienal del programa 1980-1983.
En 1982 se registraron importantes logros y progresos. Celebraron reuniones cuatro Asociaciones Regionales y tres Comisiones Tecnicas, es decir la mitad del
numero total cuatrienal de reuniones en un solo ano de esos 6rganos. Tambien se efectu6 una intensa labor preparatoria del Noveno Congreso Meteoro16gico Mundial (mayo
de 1983).
El actual informe se cine a la practica anterior consi~tente 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: la Vigilancia Meteor016gica Mundial (Parte 2), el Prograrna de Aplicaciones Meteoro16gicas y para el Medio Ambiente (Parte 3), el Programa de
Investigaci6n y Desarrollo (Parte 4), el Program a Mundial sobre el Clima (Parte 5),
el Programa de Hidrologia 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 Relaciones Exteriores, Cuestiones JurIdicas y Administrativas
(Parte 10).
Como en anos anteriores, el informe est6 ilustrado con varies fotografiaso

A.C. Wiin-Nielsen
Secretario General
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PAR T E l
EXAMEN GENERAL

INTRODUCCION
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial funciona con un cicIo presupuestario
cuatrienal y el ana 1982 fue el tercer ana del octavo periodo financiero (1980-1983).
El programa y los recursos financieros de la Organizaci6n para este periodo cuatrienal fueron adoptados por el Octavo Congreso en 1979 y durante el ana examinado se
prosigui6 la ejecuci6n de much as de las decisiones del ~ongreso. En consecuencia,
fue un ana de gran importancia y actividad.
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 estableci6 en su reun10n
de 1979 un Comite Consultivo Cientifico y Tecnico (STAC),cuyas atribuciones comprenden 10 siguiente:
coordinar los planes para los programas en curso bajo ia direcci6n de
los distintos 6rganos de la OMM y presentar recomendaciones al respecto;
formular propuestas relativas a los programas cientificos y tecnicos
ra el pr6ximo periodo financiero (1984-1987);

pa~

algunas tareas especificas relacionadas con el Programa Mundial sobre
el Clima (vease la Parte 5)0
La tercera reuni6n del Comite Consultivo Cientifico y Tecnico se celebr6 en 1982.
La segunda tarea confiada al Comite Ejecutivo por el Congreso fue emprender un exam en de la estructura cientifica y tecnica de la OMM y elaborar propuestas,
en consulta con los Miembros. El Comite Ejecutivo estableci6 un grupo de expertos a
estos efectos.
La trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo (mayo de 1982) examin6 los
informes de estos dos 6rganos y las propuestas correspondientes se presentar6n al Noveno Congreso (mayo de 1983) para su examen.
Entre los dem6s preparativos del Noveno Congreso cabe citar la preparaci6n
de las propuestas del programa y presupuesto correspondientes al noveno periodo financiero, 1984-1987, y la preparaci6n del proyecto de plan a largo plazo para el perIodo 1984-1993, finalizadas durante el ano examinado.
En esta parte del informe se resumen las principales actividades realizadas durante 1982 en el marco de cada uno de los principales programas,a 10 que sigue una breve descripci6n de otras actividades tecnicas y de apoyo, informaci6n 50bre las relaciones exteriores y las cuestiones juridicas y administrativas. En las
ulteriores p_artes del informe se facilita informaci6n m6s detaIl ada sobre estas actividades.
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PARTE 1 - EXAMEN GENERAL
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM)

La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) es el programa bosico de la OMM
del que dependen procticamente todos los demos programas de la Organizaci6n. La VMM
tambien apoya de manera importante otros programas de actividades internacionales establecidos conjuntamente con otras organizaciones. La VMM es un sistema mundial coordinado cuya finalidad es poner a dispos"it:i6ri de'los Miembros, en forma conveniente
y rentable, los datos de observaci6n y la informaci6n procesada que necesitan tanto
para fines operativos como de informaci6n. Sus elementos esenciales son el Sistema
Mundial de Observaci6n (SMa), que proporciona los datos de observaci6n necesarios
para atender la demanda mundial, regional y nacional, el Sistema Mundial de Proceso
de Datos (SMPD) , que proporciona la informaci6n procesada (analisis y pron6sticos)
en tiempo real y facilita el proceso, archivo y recuperaci6n de los datos de observaci6n y la informaci6n procesada para atender las necesidades de datos en tiempo no
real, y el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), que ofrece las disposiciones e
instalaciones necesarias para concentrar, intercambiar y distribuir de manera ropida
y fiable datos e informaci6n. El plan de la VMM para el periodo 1980-1983, aprobado
por el Octavo Congreso (1979)y actualizado por el Comite Ejecutivo, garantiza 10
incorporaci6n de los progresos cientificos y meteoro16gicos mas recientes con el fin
de mantener e1 funcionamiento eficaz de la VMM a todos los niveles. Tambien se actualizan todas las reglamentaciones mundiales y regionales para proporcionar a los
Miembros la maxima orientaci6n en 10 relativo a la ejecuci6n de los servicios y el
funcionamiento de las instalaciones de la VMM. Se procede de manera permanente al
control de la VMM, tanto en tiempo real como en tiempo no real. Dicho control sirve para subsanar los defectos y rectificar las deficiencias descubiertas en el funcionamiento y ejecuci6n de la VMM.
En 1982, fue especialmente importante la labor a nivel regional para mejorar el funcionamiento de la VMM. En particular, se intent6 mejorar las redes regionales de telecomunicaci6n, perfeccionando 10 calidad, capacidad y fiabilidad de los
circuitos median~e una mayor utilizaci6n de los circuitos por satelite y procediendo
a la automatizaci6n de los centr~s del SMT.
Con respecto al SMO, se mejor6 la concentraci6n de datos procedentes de
los oceanos y se aument6 la cobertura por satelite de algunas zonas. Se perfeccion6
la producci6n de los centr~s del SMPD, en especial la distribuci6n de las informaciones meteoro16gicas de alcance medio en la clave GRID.
En cumplimiento de 10 decisi6n del Octavo Congreso relative a la ulterior
planificaci6n de la VMM, se prosigui6 el Estudio del Sistema Integrado de la VMM,
cuyos primeros resultados se espera presentar en la octava reuni6n dela Comisi6n de
Sistemas Basicos (CSB) (enero/febrero de 1983). La CSB preparara un proyecto de plan
de la VMM para 1984-1987 que se espera permita perfeccionar la VigilanciaMeteoro16gica Mundia!'
APLICACIONES METEOROLOGICAS Y PARA EL MEDIO AMBIENTE
El Programa de Aplicaciones Meteoro16gicas y para el Medio Ambiente comprende todas las actividades destinadas a aplicar los conocimientos meteoro16gicos a
las distintas actividades humanas. Abarca sectores tales como la agricultura, las
cuestiones oceanicas, la aviaci6n, la producci6n y utilizaci6n de energia, la contaminaci6n del medio ambients y lao reducci6n de los efectos nocivds de los ciclones
tropicales.
Como en anos anteriores, el principal impulso de las actividades en el sector de la agrometeorologia se orient6 a proporcionar asistencia
los Servicios Meteoro16gicos de los paises en desarrollo para reforzar su capacidad, a fin de que
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puedan facilitar serv~c~os generales y completos a la agricultura. A estos efectos,
se enviaron a los paIses en desarrollo misiones agrometeorologicas de corta duracion
y de duracion media. En much os casos, estas misiones condujeron a la realizacion de
proyectos agrometeorologicos financiados por el PNUD. Los grupos de trabajo y los
ponentes designados por la Comision de MeteorologIa AgrIcola (CMAg) continuaron sus
actividades y se celebraron reuniones de los Grupos de trabajo sobre efectos de los
factores .meteorologicos en el crecimiento y rendimiento del cultivo del maIz y sobre
las condiciones meteorologicas y la salud animal. Se prepararon dos informes tecnicos y se publico la revision de la GuIa de Practicas AgrIcolaso La OMM tambien participo en actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Accion para Combatir laDesertificaci6n. Tambien se celebraron varios coloquios, reuniones y cursos
practicos, algunos de ellos en cooperacion con otras organizaciones.
En la esfera de las cuestiones marinas, la actividad se centro en el suministro de servicios meteorologicos marinos, la concentracion de observaciones meteorologicas marinas, la participaci6n en el Plan de Resumenes Climatologicos Marinos y
el suministro de servicios de hielos marinos.
En el marco del Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos (SGlSO)
continuo preparandose el Plan y Plan de Ejecucion del SGlSO para 1982-1985. Se prosiguio la labor encaminada a mejorar la situacion con respecto al numero de observaciones intercambiadas a escala mundial, y se celebr~ una reunion de expertos para
formular procedimientos mInimos de control de calidad con miras a mejorar la calidad
de los datos. Tambien se presto atencion al perfeccionamiento del Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGISO (lDPSS) y a las disposiciones en materia de telecomunicaciones para el intercambio de datos.
Las actividades del programa aeronautico tuvieron por principal finalidad
la ejecuci6n de servicios para la aviaci6n. Uno de los principales temas examinados
en la reunion conjunta de la Comision de MeteorologIa Aeronautica (CMAe) y la reunion
divisional OACl/COM/MET fue el desarrollo del Sistema Mundial de Prediccion de Area.
En noviembre se celebr6 un seminario conjunto de capacitaci6n OMM/OACl para el suministro de servicios meteorologicos a la aviacion general.
La Comision de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIa (CCAM) celebr6 su octava reunion durante el mes de abril. En ella se examino la funcion especial de la Comision en el contexto del Programa Mundial sobre el Clima.
En la esfera de la energIa, el Comite Ejecutivo actualizo el plan de acc~on
relativo a los problemas de la energIa y presto considerable atencion al seguimiento
del Programa de Accion aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de EnergIa Nuevas y Renovables (Nairobi, 1981). En relacion con dicha conferencia, la OMM estuvo representada en varias reuniones internacionales e interorganismos convocadas por las Naciones Unidas.
Se registraron nuevos progresos en la ejecuci6n de la Red de Control de la
Contaminaci6n General Atmosferica (BAPMoN). Aument6 de manera importante el numero
de estaciones participantes. Se celebraron dos cursos de capacitacion en medida de
la contaminacion general atmosferica y continuo la labor encaminada a preparar 0 mejorar procedimientos de control de calidad. Asimismo, la OMM sigui6 participando en
el programa conjunto CEPE/PNUMA/OMM sobre control y evaluacion del transporte a grandes distancias de contaminantes del aire en Europa y en el proyecto del PNUMA destinado a evaluar la responsabilidad de los contaminantes atmosfericos en la contaminacion del mar Mediterr6neo.
Continuaron las actividades en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM, que tiene su origen en una serie de resoluciones de Ie Asamblea
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General de las Naciones Unidas. Se presto especial atencion a la realizacion del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX). La mayor parte del tiempo se dedi co a mejorar el sistema para que pudiera funcionar con maxima eficiencia durante el Primer
Experimento Operativo que debIa realizarse durante la estacion de tifones, del 1 0 de
agosto al 15 de octubre. El principal objetivo del TOPEX, experimento que se realizara de conformidad con una decision del Comite de Tifones CESAP/OMM,es reducir las
perdidas de vidas humanas y los danos causados por los vientos, las inundaciones y
las mareas de tempestad que acompanan a los tifones, gracias a la mejora de los sis~
temas de prediccion y aviso.
Otras actividades del Programa sobre Ciclo.nes Tropicales registraron progresos gracias sobre todo al Comite de Tifones, el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre
ciclones tropicales y los grupos de trabajo correspondientes de las Asociaciones Regionales I y IV. Se estudio la posibilidad de establecer un organo semejante en la
Region V. Se mantuvo estrecha colaboracion con el PNUD, el PNUMA, la UNDRO y la
LSCR.
INVESTIGACION Y DESARROLLO
El Programa de Investigacion y Desarrollo comprende todas las actividades
destinadas a aumentar la comprension de los procesos atmosfericos, asI como las relacionadas con las condiciones ambientales importantes para el bienestar de la humanidad. Entre los s.ectores priori tarios confirmados por el Octavo Congreso figuran
la investigacion en materia de prediccion meteorologica, la investigacion de la mo~
di ficacion artificial del tiempo y la investigacion en materia de meteorolog!a tropical. Tambien constituyen parte importante de este programa las actividades referentes al Programa de Investigacion Global de la Atmosfera, patrocinado conjuntamente por la OMM y el CIUC.
Entre los acontecimientos del ana cabe destacar la celebracion, en marzo y
abril, del perIodo especial de observacion del Experimento Alpino (ALPEX), el ultimo
de una serie de experimentos sobre el terreno realizados en el marco del Programa de
Investigacion Global de la Atmosfera (GARP). Dicho experimento, enel que colaboraron 20 paIses, y conto con una red de observacion especialmente designada que ademas
de estaciones terrestres comprendIa 11 buques de investigacion, 17 aeronaves y el satelite geoestacionario europeo METEOSAT, concentr6 datos para el estudio de las corrientes en torno a las montanas, los vientos bora, foehn y mistral, la ciclogenesis
de barloventQ y las deformaciones frontales durante el paso sobre los Alpes. La·reunion de datos se hizo adecuadamente y ya se dispone de algunos resultados preliminares. Tambien continu6 la labor de produccion de datos de Nivel II y Nivel III obtenidos durante el Experime~to Meteorologico Mundial, asI como la preparaci6n de los
conjuntos de datos de los experimentos regionales MONEX y WAMEX.
En la esfera de la investigaci6n de la prediccion meteorologica sigui6
desarrollandose adecuadamente el estudio de datos de predicci6n meteorologica numerica/Proyecto de intercomparacion. Asimismo, la Comision de Ciencias Atmosfericas
(CCA), que se reunio en Melbourne durante el mes de febrero, estableci6 dos grupos
de trabajo independientes, uno sobre investigacion en materia de predicci6n meteorologica a corto plazo y a plazo medio y otro sobre investigaci6n en materia de prediccion meteoro16gica a largo plazo. En septiembre, una reunion de expertos realizo un
exam en crItico de los progresos realizados en la esfera de la investigacion de la
predicci6n meteorologica y formu16 diversas recomendaciones con respecto a la labor
futura. Posteriormente, en el mes de diciembre, una reunion de estudio de expertos
de la CCA (OMM) y del CCM formulo propuestas con respecto {] la realizaci6n de un programa internacional a largo plazo de investigaci6n de la predicci6n de largo alcance
(mensual yestacional).
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Tambien se registraron progresos considerables en la ejecuci6n de los proyectos de investigaci6n prioritarios de cada uno de los cuatro componentes principales del Programa de Investigaci6n de la MeteorologIa Tropical: ciclones tropicales
y monzones, meteorologIa de las regiones semiaridas, sequIas tropicales y perturbaciones tropicales que provocan lluvia.
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo se reuni6 en marzo y octubre y
examin6 todos los puntos del Program a de Modificaci6n Artificial del Tiempo, especialmente el Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n(PIP). Con respecto a
este, no se lleg6 a ninguna conclusi6n en relacion con la conveniencia del emplazamiento buscado en Espana para la realizaci6n de un proyecto demostrativo de modificaci6n artificial del tiempo.
La ejecuci6n del Proyecto Mundial de Control del Ozono continu6 satisfactoriamente. Se mantuvo la total colaboraci6n con el PNUMA.
Continuaron adoptandose medidas complementarias con respecto a las tareas
y prioridades establecidas por la octava reuni6n de la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (CIMO) (octubre de 1981). Se hizo hincapie en el apoyo al
Estudio del Sistema Integrado de la VMM y a la CCA para el control del ozono y la
participaci6n en el Sistema Mundial de Control del Medio Ambiente. Termino la labor
de preparaci6n de la GuIa de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n,
cuya quinta edicion se publicar6 en breve.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
El Programa Mundial sobre el Clima, establecido por el Octovo Congreso como uno de los principales programas de la Organizaci6n, abarca una amplia gama de
actividades encaminadas a 10 siguiente:
.
ayudar a las naciones en 10 que respecta a la aplicaci6n de los datos
climaticos y los actuales conocimientos sobre el clima a la planificaci6n y gesti6n de todos los aspectos de las actividades humanas;
mejorar considerablemente los actuales conocimientos sobre el clima y
comprender mas plenamente las funciones relativas de las distintas influencias sobre el clima;
facilitar los medios para preYer posibles cambios futuros del clima y
avisar de eventuales cambios producidos por el hombre que pudieran ser
adversos para el bienestar de la humanidad.
El Programa Mundial sobre el Clime tiene un alcance muy amplio y su planificaci6n y ejecuci6n detalladas y su amplia gama de actividades dependen de la cooperaci6n con muchos otros organismos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En especial, el CIUC y el PNUMA est6n Intimamente asociados con aspectos del
Programa.
El PMC se subdivide en cuatro·programas:
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC);
Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC);
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC);
Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC).
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La labor del PMlC corre a cargo, conjuntamente, de la OMM y el ClUC con
arreglo a 10 dispuesto en el acuerdo concertado entre ambas organizaciones. El Comite CientIfico Mixto OMM/ClUC se encarga de la coordinacion y orientacion general
del programa. En 1982 se desarrollo significativamente el plan de actividades del
PMlC, habiendose identificado los metodos necesarios para ocuparse de las diferentes
escalas cronologicas de la variaeion climatica. Las actividades se realizaron con
arreglo a esos metodos y se presto especial atencion a las insuficiencias de los modelos climaticos numericos de la atmosfera y a la parametrizacion de sus procesos
flsicos, asI como a la planificacion de las investigaciones oceanograficas apropiadas. Numerosos organos y organismos participaron en los m6ltiples aspectos del PMlC,
y entre ellos cabe citar a la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) de la OMM que
entre otras cosas apoyo la labor relativa a los estudios de sensibilidad a los aerosoles y la radiacion atmosferica (incluidas las propiedades de los gases importantes
desde el punto de vista de la radiacion).
En 10 relativo al PMAC, sigui6 prest6ndose atencion a las esferas prioritarias de la alimentacion, el agua y la energIa. Empezo a realizarse en MalI un
proyecto experimental sobre la aplicacion sistematica de la informacion climatica y
meteorologica a la produccion agrIcola de alimentos. Tambien se registraron progresos considerables en la preparacion del Sistema de Referencia de las Aplicaciones
Clim6ticas (CARS), el cual incluye entre otras eosas las aplicaciones de la climatologia a la produccion de alimentos, la gestion de recursos hIdricos, la energIa, la.
contaminacion del aire, la planificacion urbana, la construccion de edificios, los
transportes, la biometeorologIa humana, el turismo, el ocio y la planificacion eco, .
nom1ca.
Las actividades relativas al PMEC corren a cargo del PNUMA en estrecha colaboracion con la OMM. Continu61a labor en las esferas seiialadas como prioritarias
en el plan de accion establecido por el Comite Consultivo Cien.tIfico del PNUMA para
el PMEC, a saber: reduccion de la vulnerabiliclad de los sistemas alimentarios frente al clima, anticipacion de los impaetos de los cambios climaticos provocados por
el hombre, perfeccionamiento de la metodologIa de los estudios sobre el impacto del
clima, identificacion de los sectores de la actividad humana sensibles al clima, y
estImulo y coordinacion de los estudios sobre el impacto del clima.
El objetivo primordial del PMDC es garantizar la oportuna disponibilidad
de datos climaticos fiables, presentados en forma aceptable, para apoyar las aplicaciones y las investigaciones climaticas. Una reunion de expertos sobre gestion de
datos del PMC celebrada en el mes de noviembre, determine las siguientes esferas·de
aCC10n: examen y consolidaeion de las necesidades en materia de datos climaticos;
desarrollo y perfeccionamiento de los archivo~ de datos climaticos, la gestion de
datos y los servicios a los usuarios, a nivel nacional, subregional y regional; preparacion de conjuntos de datos basicos y derivados; perfeccionamiento de la informacion sobre Fuentes de datos; y desarrollo de un sistema de datos climaticos distribuidos coordinadamente, bas ado en los sistemas existentes. Se realizaron progresos en cada una de estas esferas.
HlDROLOGlA Y RECURSOS HlDRlCOS
El Programa de HidrologIa yRecursos HLdricos se centra especialinente en
el Programa de HidrologIa Operativa (PHO) que abarca actividades tales como las siguientes: medida de los elementos hidrologicos basicos de las redes de estaciones;
concentracion, proceso y publicaci6n de datos hidro16gicos basicos; pr.ediccion hidrologica; y establecimiento de procedimientos y tecnicas para ~~arizar medidas hidrologicas con fines de planificacion. Estas actividades son fundqmentales para fomentar la cooperacion a nivel mundial con el fin de evaluar los recurs os hIdricos y
para facilitar su desarrollo a fin de atender las necesidadesde los Miembros.
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El Programa de HidrologIa Operativa, asI como gran parte de las restantes
actividades en el sector de la hidroiogia y los recursos hidricos, se realiza a traves de la Comision de Hidroiogia (CHi), que celebr~ su sexta reunion en Madrid en
1980. La Comision elaboro un plan de accion detallado para el Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS). Cabe recordar que los objetivos del
HOMS son, entre otros, constituir un medio eficaz de transferencia de tecnoiogia hidrologica operativa y facilitar un marco internacional para la integracion de las
tecnicas de concentracion y proceso de datos hidrologicos. Es por tanto 16gico que
el hecho mas importante registrado en 1982 fuese la indicaci6n de que se completara
con exito la primera fase del Subprograma de Hidroiogia Operativa para Fines Multiples (HOMS), de conformidad con la sustancia, el espiritu y los plazos establecidos
por el Octavo Congreso, la sexta reunion de la CHi y la trigesimosegunda reuni6n del
Comite Ejecutivo. El exito de la transferencia de tecnologIa en la esfera de la hidrolog!a cabe atribuirlo a la eficaz cooperacion establecida entre los servicios nacionales encargados de la hidroiogia operativa en el marco de la OMM.
Se preparo un gran numero de estudios e informes sobre diferentes temas hidrologicos. Tambien se celebraron varios simposios, seminarios y cursillos practicos, algunos en colaboracion con otras organizaciones. Asimismo, se mantuvo una estrecha cooperaci6n con otras organizaciones que realizan proyectos relacionados con
el agua, especialmente la Unesco o
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
Las principales caracteristicas de las dctividades de enseRanzayformacion
profesional en el sector de la meteoroiogia y de la hidroiogia operativa durante 1982
fueron la concesi6n de becas, la organizaci6n de seminarios de formaci6n profesional
y otros cursos de capacitacion, la preparaci6n de publicaciones docentes, el reforzamiento de los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica, la realizacion de encuestas sobre las necesidades docentes y la colaboracion con otras organizaciones internacionales.
El numero total de becas concedidas e iniciadas en 1982 se elev6 a 310.
Durante el aRo se celebraron ocho seminarios/cursillos/cursos, y la Organizaci6n patrocino 0 apoyo otros catorce conjuntamente con otras organizaciones. Se editaron
cuatro nuevas publicaciones docentes y estaban en preparaci6n otras ochoo
COOPERACION TECNICA
El Programa de Cooperacion Tecnica, mediante el cual se facilita asistencia a los paises en desarrollo, continuo siendo una caracteristica muy apreciada de
las actividades generales de la Organizacion. Como en aRos anteriores, se concedio
asistencia en forma de becas de corta y larga duraci6n financiadas con cargo al Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Program a de Cooperacion
Voluntaria (PCV) de la OMM, los Fondos en Deposito y el presupuesto ordinario de la
Organizacion. Ademas, se facilit6 asistencia con fondos proporcionados por la Of icina del Sahel de las Naciones Unidas mediante el PNUD.
El valor financiero de la ayuda proporcionada a 93 paises con cargo al PNUD
y a los fondos en dep6sito se elev6 a unos 14.000.000 de d61ares. En 1981, la cifra
correspondiente fue algo superior a los 15.500.000. Esta diferencia refleja en parte las actuales dificultades financieras del PNUD. Durante el aRo 1982 se estaban
ejecutando 39 proyectos en gran escala. Varios de estos proyectos en gran escala estaban directamente relacionados con la ampliaci6n y perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales, 10 que demuestra que los paises en
desarrollo comprenden cada vez mejor la importancia de la meteoroiogia yla hidroiogia
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operativa para el desarrollo. Tambien cabe mencionar especialmente el proyecto en
beneficio de los paises afectados por la sequia en la region sudano-saheliana, cuya
finalidad es el perfeccionamiento y mejoramiento de sus Servicios Agrometeorologicos
e Hidrologicos y el establecimiento de un centro nacional de formacion profesional y
aplicaciones de la meteoroiogia y de la hidroiogia operativa. Otros proyectos en
gran escala estaban relacionados con la evaluacion de los recursos hidricos, servicios meteorologicos a la agricultura, formacion profesional meteorologica e investigacion y perfeccionamiento de las instalaciones y medios para la deteccion y aviso
de ciclones tropicales.
El Program a de Cooperacion Voluntaria (PCV), que se mantiene con las contribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de equipo y servicios 0 en met61ico, continuo prestando ayuda considerable durante todo el ano. Se
otorgo importante asistencia mediante el suministro de equipos y servicios para el
desarrollo de las instalaciones de observacion y de telecomunicacion; tambien se
concedieron muchas becas de larga duracion para la formaci on profesional de personal
meteorologico. A finales de 1982 se habIaterminado un total de 482 proyectos del
PCV desde su iniciacion en 1968 y otros 74 se encontraban en fase de ejecucion, con
apoyo total 0 parcial del PCV •.. El valor total de la asistencia facilitada dentro de
este programa durante el ana supero los 6.000.000 de dolares.
Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo es la formaci on profesional de
una cantidad adecuada de personal. Gracias a los programas de becas de larga duracion de la Organizacion, muchos paises Miembros pudieron aumentar la plantilla profesional de sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. En 1982, un total de 482 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 comenzo su formaci on profesional mediante becas concedidas en 1982
fue de 310.
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Durante 1982 se celebro la octava reunion de cada una de las siguientes
Asociaciones Regionales: I (Africa), III (America del Sur), V (Suroeste del PacHico)
y VI (Europa).
El progroma de publicaciones continuo siendo una caracteristica muy satisfactoria de las actividades de la Organizacion. Se anadieron muchos nuevos titulos
a la lista de publicaciones de la OMM.
Las actividades· de informacion al publico se mantuvieron a su nivel normal.
El vigesimoprimer Dia Meteorologico Mundial se celebro con gran exito en todo el mundo, el 23 de marzo de 1982, con el lema "Observando el tiempo desde el espacio". El
Dia Meteorologico Mundial se celebra todos los anos para conmemorar el aniversario
de la entrada en vigor del Convenio de la OMM.
RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Belice, Vanuatu·y Swazilandia pasaron a ser Estados Miembros de la Organizacion, con 10 que elnumero total de Miembros se eleva a 157, de los cuales 152 son
Estados y cinco son Territorios.
El vigesimoseptimo Premio de la OMI fue concedido al Dr. Williams James Gibbs
(Australia) en reconocimiento de su extraordinaria contribucion a la meteorologIa internacional durante mas de 30 anos.

Entrega del vigesimoseptimo premio de la aMI al Dr. W. J. Gibbs (Australia) (Foto: Australian Bureau of Meteorology)

Ceremonia de apertura del Periodo Especial de Observaci6n del Experimento ALPEX (Marzo de 1982)
(Foto: DMM/Bianco)

Lockheed Electra
(INCAR, Estados Unidos
de America)

Planeadores con motor
(Republica Federal de Alemania)

Falcon 20
(Republica Federal de Alemania)

Aeronaves utilizadas para
la investigacion durante
el Experimento ALPEX
(Fotos: Tribune de Geneve)
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
INTRODUCCION
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM), el programa basi co de la OMM,
es un sistema mundial totalmente coordinado cuya finalidad primordial es facilitar,
dentro de los llmites del sistema acordado, la informaci6n meteoro16gica y demos informaci6n sobre el medio ambiente necesaria con fines de aplicaci6n practica e investigaci6n. Ademas, los servicios de la VMM se utilizan para apoyar otros programas
de la OMM y programas internacionales establecidos conjuntamente con la OMM, tales
como el Sistema Global Integrado de Servicios Oceonicos (SGISO) y el Sistema de Predicci6n de Area.
Los elementos operativos fundamentales de la VMM son los siguientes:
Sistema Mundial de Observaci6n (SMO);
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD);
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT).
El control del funcionamiento de la VMM constituye parte integrante de es-'
tao El servicio operativo de informaci6n es una actividad importante de apoyo a los
Miembros destinada a proporcionarles informaci6n operativa, esencial para el funcionamiento eficaz de toda la VMM.
Las principales actividades realizadas en 1982 en el marco del programa de
la VMM, asl como el estado de ejecuci6n y de funcionamiento de la VMM, se describen
en las secciones siguientes.
COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
Una de las principales responsabilidades de la Comisi6n de Sistemas Basicos
es mantener permanentemente en examen la VMM y formular recomendaciones adecuadas al
Comite Ejecutivo sobre la ulterior evoluci6n del plan de la VMM y su ejecuci6n.
Las principales actividades de la Comisi6n en 1982 fueron las. siguientes:
preparaci6n de la octava reuni6n de la CSB;
formulaci6n de propuestas encaminadas a introducir enmiendas en los anexos del Reglamento Tecnico de la OMM (es decir, los manuales y las gulas
relativas a las actividades de la VMM);
realizaci6n del Estudio del Sistema Integrado de la VMM;
examen de propuestas para mejorar el funcionamiento de la VMM;
apoyo a otros programas de la OMM y a programas conjuntos tales como el
SGISO de la COl y de la OMM y el Sistema de Predicci6n de Area de la
OACI y de la OMM.
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Todas estas actividades se desarrollaron principalmente a nivel de grupos
de trabajo y sus correspondientes grupos de estudio. A continuacion se detalla esta
labor.
Plan de la VMM para el perIodo 1980-1983
En la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo se examinaron varias
propuestas sobre el SMO, el SMPD y el SMT encaminadas a mejorar la ejecucion de los
elementos fundamentales de la VMM. Tambien se aprobaron diversas recomendaciones relativas a la VMM del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sobre meteorologIa del
Antartico y se tome nota de las decisiones de la octava reunion de las Asociaciones
Regionales III y IV relativas a cuestiones regionales de la VMM. Asimismo, en la
octava reunion de las Asociaciones Regionales I, V y VI, celebradas en 1982, se aprobaron diversas resoluciones para mejorar el funcionamiento de la VMM en sus respectivas Regiones. Los puntos fundamentales de esas decisiones se incorporaron a los Manuales sobre el SMO, el SMPD, el SMT y Claves.
Estudio del Sistema Integrado de la VMM
El Estudio del Sistema Integrado de la VMM siguio progresando satisfactoriamente. Sobre la base de las directrices establecidas por la reunion extraordinaria de la CS8 (Ginebra, 1980). Hasta la fecha se han preparado un total de 49 estudios, a saber:
Esfera de estudio (1) - Sistema optimo de observacion - 27 estudios.
Esfera de estudio (2) - Relaciones entre el proceso
de datos y la comunicacion de
los datos
Esfera de estudio ( 3) - Mejora del SMT

6 estudios.
- 11 estudios.

Esfera de estudio ( 4) - Formatos para intercambio de
informacion

2 estudios.

Esfera de estudio (5) - Productos elaborados y relaciones con los usuarios

3 estudios.

Esfera de estudio (6) - Transferencia de tecnologia

- TodavIa no se ha
aprobado ningun
estudio.

Aproximadamente 25 Miembros y varias Comisiones Tecnicas han indicado su
voluntad de participar en la realizacion de estudios concretos 0 de examinar los resultados de estudios ya realizados. Ademas de las contribuciones de los Miembros,
cabe destacar los 6tiles estudios realizados por el Grupo de trabajode la CS8 sobre
el SMT, asI como 10 evaluocion de las contribuciones recibidas en la esfera de estudio (I), efectuada por el grupo de estudio sobre el sistema optimo de observacion del
Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMO.
Tienen gran importancia las contribuciones obteni~as gracias a los experimentos del sistema de observoci6n, coordinados por el Comite CientIfico Mixto (CCM)
OMM/CIUC y realizados por su Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica. Ya se
empieza a disponer de much os resultados preliminares acerca del imp acto de los nuevos
sistemas de observacion 0 sus componentes sobre el analisis y la prediccion meteorologica numerica. Estos resultados tienen que evaluarse y deben efectuarse ulteriores
experimentos con arre910 a las directrices establecidas por 10 reunion oficiosa de
planificaci6n sobre experimentos del sistema de observacion (noviembre).
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Durante el examen de los resultados preliminares de las actividades del
Estudio del Sistema Integrado se hizo patente que el estudio podrIa realizarse de
las dos maneras siguientes:
a)

mediante estudios cientIficos y tecnologicos que determinasen la adecuacion de nuevos componentes y elementos para su incorporacion a la VMM, y

b)

mediante el establecimiento de directrices para una polItica general y una
estrategia a largo plazo destinadas al ulterior desarrollo de la VMM y sus
elementos y componentes.

En la septima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB (septiembre-octubre) se determino el marco tecnologico para la realizacion del estudio, a
cuyo efecto se pusieron de relieve las princi~ales tendencias del desarrollo de la
VMM y sus elementos fundamentales. Un nuevo elemento fundamental propuesto es la
actividad de apoyo a la ejecucion de la VMM que deberIa desarrollarse mediante nuevos estudios concretos en la esfera de estudio (6) - transferencia de tecnologIa destinados a examinar diversos mecanismos y disposiciones para el intercambio de conocimientos, experiencia, metodologIa, medios, etc., entre los Miembros, con el fin
de apoyar la ejecucion de la VMM.
En la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo se puso de relieve la
necesidad de acelerar la realizacion del Estudio del Sistema Integrado de la VMM y
se convino en la urgente necesidad de esbozar una polItica y una estrategia de desarrollo a largo plazo de la VMM por medio de dichoestudio. En una reunion oficiosa
de planificacion de alto nivel (diciembre) se examinaron cuidadosamente los aspectos
relativos al desarrollo futuro del SMO, el SMPD y el SMT, especialmente la importante funcion que desempenan los satelites meteorologicos en un sistema optimo de observacion. Las opiniones sobre los posibles compromisos y disposiciones que podrIan
adoptar los Miembros para la ejecucion de laVMM con respecto a estos elementos fundamentales se presentaran al Noveno Congreso (mayo de 1983) para su examen.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Generalidades
El Sistema Mundial de Observacion (SMO) es el sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones para realizar observaciones a escala mundial dentro del
marco de la VMM. Se establecio para facilitar las observaciones meteorologicas y relacionadas can el medio ambiente procedentes de todas las partes del mundo que necesitan los Miembros para sus fines operativos y de investigacion. Debera ser un sistema flexible y evolutivo, para que la combinacion de los elementos de observacion
especIficos pueda adaptarse a los progresos de la tecnologIa y a la evolucion de las
necesidades. Sin embargo, unicamente se introduciran 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 ~istemas de observacion.
Junto can los otros elementos fundamentales de la VMM, es decir el Sistema
Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), el
SMO tambien aporta su apoyo a otros programas internacionales. Aunque el SMO abarca
practicamente todas las partes del mundo, para la planificacion y coordinacion del
sistema es conveniente considerarlo a los tres niveles utilizados para clasificar las
necesidades en materia de datos de observacion, es decir: mundial, regional y nacional. El SMO esta integrado por dos subsistemas: el subsistema de superficie y el
espacial. El primero comprende las redes regionales sinopticas basicas de estaciones de observacion, completadas por las redes de observacion integradas por estaciones
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terrestres y marItimas, por las aeronaves y por otras estaciones destinadas a efectuar observaciones para diversos fines; el segundo esta integrcido por dos tipos de
satelites: los satelites de 6rbita polar y los satelites meteoro16gicos 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 val ores de ~arametros tales como la presi6n atmosferica, la humedad, la temperatura del aire y la velocidad
del viento. La informaci6n cualitativa tiene mas bien por -finalidad describir los
fen6menos, facilitando informaci6n sobre el estado del cielo, las formas de las nubes y los tipos de precipitaci6n.
En el marco-del Estudio del Sistema Integrado de la VMM, la CSB consider6
que el estudio de un sistema 6ptimo de observaci6n merecIa maxima priori dad entre todas las esferas de estudio establecidas, y en consecuencia la asign6 al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n o Esteestudio, conocido como esfera de
estudio (1), se ha dividido en tres subestudios que deberan realizarse gradualmente,
y a cada uno de esos subestudios se les ha dado un orden de prioridad. El estudio
de un sistema 6ptimo de observaci6n permitira que la experiencia adquirida durante
el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) beneficie a todos los Miembrosde la
OMM 01 proporcionarles una base cientIfica y tecnica de utilidad para el futuro perfeccionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n.
Examen de las actividades de los 6rganos integrantes de la OMM relacionadas
con ei SMO
La planificaci6n del SMO y la coordinaci6n general de su ejecuci6n es una
de las principales funciones de la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB). Las AsociacionesRegionales tambien participan activamente en el desarrollo y coordinaci6n de
algunos elementos del SMO tales como las redes sin6pticas basicas regionales de estaciones sin6pticas de observaci6n de superficie y en altitude Fundandose 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 administrar sistemas de
observaci6n en sus territorios 0 para adoptar disposiciones con el- fin de que se
efectuen observaciones en zonas extraterritoriales tales como los oceanos y la
Antartida.
El Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n se constituV6
para ocuparse de las tareas especIficas que Ie asign6 la Comisi6n. El grupo de trabajo celebr6 su tercera reuni6n en noviembre de 1981, despues de que la Comisi6n volviera a establecerlo en su septima reuni6n. En esa reuni6n, el grupo de trabajo examin6 los progresos registrados en el cumplimiento de las tareas que Ie habIa asignado la septima reuni6n de la Comisi6n en 1978 y que Ie habIa confirmado "la reuni6n extraordinaria de diciembre de 1980. Estas tareas abarcan desde el estudio de un sistema 6ptimo de observaci6n en el marco del Estudio del Sistema Integrado de la VMM y
del desarrollo de nueva tecnologIa en la esfera de los sistemas de observaci6n automatizados tales como los sistemas de informaci6n meteoro16gica automatica transmitida desde aeronaves, las estaciones meteoro16gicas autom6ticas en tierra 0 en boyas
fijas 0 a la deriva y nuevas tecnicas para obtener datos en altitud desde buques,
hasta la revisi6n del Manual y la GuIa del Sistema Mundial de Observaci6n. Para finalizar las tareas pendientes y seguir realizando las adicionales que Ie asign6 la
sexta reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB, celebrada en septiembre de
1981, el grupo de trabajo estableci6 dos grupos de estudio: el grupo de estudio 50bre la esfera de estudio (1) y el grupo de estudio sobre el Manual y la GuIa del SMO,
y design6 cuatro ponentes encargados de temas tales como la reducci6n de los datos de
Nivel I de las estaciones meteoro16gicas autom6ticas, los procedi~ientos detallados
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para el control de la Vigilancia Meteorologica Mundial en 10 relativo al SMO, la
asistencia tecnica, la formaci on profesional y el mantenimiento del equipo en los
paIses en desarrollo, y la utilizacion de equipo electronico, especialmente microprocesadores, en relacion con el SMO. Parte de los resultados alcanzados por estos
grupos de estudio y ponentes se presentara a la octava reunion de la Comision que se
celebrare en Ginebra en febrero de 1983.
Ejecucion de los diversos componentes del SMO
En la publicacion - Vigilancia Meteorologica Mundial - Undecimo informe
sobre la ejecucion del Plan (OMM-N° 601) - se facilita informacion detaIl ada sobre
el estado de ejecucion de los distintos componentes del SMO. La informacion que figura a continuacion se basa en las respuestas a la encuesta sobre el estado de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial realizada a principios de ana por la
SecretarIa y en la informacion complementaria proporcionada por los Miembros para la
actualizacion con creta' semestral de la Publicacion N° 9 de la OMM.
Subsistema de superficie

En la edicion de 1981 de la Publicacion N° 217 de la OMM (en frances e ingles) figura la informacion mas reciente sobre las estaciones de observacion de superficie y en altitud que integran las redes sinopticas basicas regibnales. Actualmente esta publicacion se edita cada dos anos. No obstante, en la tabla que figura
a continuacion puede verse el nivel de ejecucion de esas redes con fecha 10 de julio
de 1982, sobre la base de la informacion mas reciente proporcionada por los Miembros o
En la tabla se expresa para cada hora fija de observacion el numero de observaciones'
efectuadas y el grado de ejecucion de la red sinoptica basica expresado como porcentaje del numero de las observaciones solicitadas, asI como el nivel de ejecucion previsto para finales del perIodo financiero 1980-1983.

Observaciones en al ti tud

Clase de
observacion

Observaciones de superficie
Radiosonda

Radioviento

Horas de observaci6n
(TMG)

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

N° de observaciones solici tadas

4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010

998

610

998

610

903

N° de observaciones
efectuadas

3590 3440 3583 3476 3758 3461 3692 3385

754

262

803

276

724 726

903

Nivel de ejecucion (%)

90

86

89

87

94

86

92

84

76

43

81

45

80

80

Nivel previsto a finales
de 1983 (%)

92

88

92

89

95

88

94

86

80

54

84

52

84

83
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El nivel medio de ejecuci6n de las observaciones de superficie y en altitud es practicamente el mismo que el registradoen 1981, a p-esar de que este ano el
numero de ob.-servaciones de superficie y en a1 ti tud solici tadas fue ligeramente superior.

Atfemas de las estaciones de.observ:aoi6nde superficiey en al tHud que
constituyenlas ;redes sin6pticas bosicas regionales, el subsistema de superficie incluye tambb~n.una red de observacionesdes·'tinadas a completar lasefeotuadas enes-'
taciones deTas redes sin6pticas basicas.regionales. Estas estacione.s tienen por
finalidad atena.er las necesidade$ especidle.s de nivel nacional. En 1982 habIa 5.351
estaciones de.esta clase, de las que 540redlizaban tambien observacione.s experimentales con glohos. Cabe s'enalar que el nomero de estaoiones meteoro16gicas automaticas de esta .·dla,s;e registr6 un aumentoconst.ante en losultimos anos. Actualmente
funcionan 240e:staciones meteoro16gicas automaticas, 10 que suponeun aumento de
34 estaciones '.c.on respecto a las existentescuandose publico e1 informe anterior.
Todas las estaciones deobservaci6n de superficie y en altitud, incluidas
las pertenecientes a las redes sinopticas basicas regionales, registran tambien parametros met.e.ordlogicos para fines climato16gicos. No obstante, para garantizar el
rapido acces.o de :los Servicios Meteorologicos a un mInimo de informacion climato16gicarecienteo'escdla mundial,' todos los meses se intercambiaron por el SMT informes de los v.ri1ores mensuale:s de diversos ddtosmeteorologicos obtenidos en estaoiones de observaci6n seleccionadas. Este intercambio se refi.ere a 1.259 estaciones de
superficie que publican in formes CLIMAT y 449· estaciones en 01 ti tud que publican informes CLIMAT 'TEMP. En 10 posible, el numero de esas ,es tacionesse mantiene invaiiable con el fin de conscervar la uniformidad-necesaria en las series de datos concentrados.para la preparaci6n de resumenes y:r.egistros climato16gicos.
Lastablas que figuran a continlJaci6n ponen de mariifiesto laevo1uciongeneral del sistema-de observaci6n durante los u1timos diez anos.

,

1972

1982

Numero total de estaciones

Que eTectuan observaciones de superficie

.

-

Que :efectuan 'observacion'es experimentale:s con cjlobos

<0000

0600

1200

1800

0000

0600

1200

1800

5995

6477

7022 . 6294

6903

725.5

7779

7147

544

637

419

540

511

411

779

285

846

295

748

23

7.68

23

674

568
.

Que ··efectl~on obse.rvocione.s de rodioviento

661

289

683

303

Queefectuan observaciones dera-diosonda

631

2.3

615

16
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Numero total de estaciones que efectuan observaciones

15
1971

1981

8610

9361

25

240

Observaciones experimentales con globos

674

540

Observaciones de radioviento

683

846

Observaciones de radiosonda

631

768

4485

4870

·1802

1513

Buques auxiliares designados (observaciones de superficie)

571

1084

Buques que realizan observaciones experimentales con globos

-

Observaciones de superficie (estaciones dotadas de personal)
Observaciones de superficie (estaciones automaticas)

Buques seleccionados designados (observaciones de superficie)
Buques

supleme~tarios

designados (observaciones de superficie)

1

Buques que realizan observa.ciones de radioviento

9

18

Buques que realizan observaciones de radiosonda

56

37

Resulta satisfactorio senalar que en un plazo de diez anos ha aumentado
sustancialmente el numero de estaciones de superficie, especialmente las estaciones
meteoro16gicas automaticas. Lo mismo cabe decir de las estaciones que realizan observaciones de radioviento y de radiosonda. El numero de estaciones que efect6an
observaciones en altitud por medios 6pticos continu6 disminuyendo yo. que actualmente
se esta.sustituyendo este metodo de observaci6n por las observaciones de radioviento.
En cambio, el numero de buques design ados para efectuar observaciones de superficie,
y algunas veces en altitud, tambien va en aumento.

En las redes sin6pticas basicas regionales de 10. Asociaci6n Regional IV
(America del Norte y America Central) y de 10. Asociaci6n Regional VI (Europa) figuran cuatro estaciones meteoro16gicas oceanicas fijas instaladas en el oceano Atlantico
en virtud del Acuerdo sobre las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS).
Ademas, el Jap6n continu6 administrando con caracter irregular una estaci6n en el
oceano PacIfico, a 20 0 00'N, 1300 00'E, durante los meses de septiembre y octubre, y
Noruega administra un buque de investigaci6n situado 0 7l 0 30'N y 19°00'E, en el mar
de Barents. La estaci6n meteoro16gica oceanica fija anteriormente administrada por
el Jap6n como parte de 10. red sin6ptica basica regional de 10. Asociaci6n Regional II
ha sido sustituida por una estaci6n marItima automatica que s6lo funciona durante 10.
estaci6n de los tifones.
Sistema de Estaciones Oceanicas del Atlantico N6rte
En las cuatro estaciones meteoro16gicas oceanicas situadas en el Atlantico
norte, cuyo funcionamiento y administraci6n corren a cargo de Francia, PaIses Bajos,
Noruega, Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas y Reino Unido, se llevaron a cabo
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de manera permanente la totalidad de los programas de observacion de superficie y en
altitud, con forme a 10 especificado en el Manual de los Buques de las Estaciones
Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS). Por otra parte, ademas de asegurar la realizacion del programa regular, los buques de la NAOS efectuaron gran variedad de observaciones oceanograficaso Entre las mismas figuran las observaciones BATHY/TESAC como contribucion al sistema de observacion del SGISO. En las estaciones meteorologicas oceanicas "Mike" y "Charlie" se tomaron muestras del aire para determinar el Indice de concehtracion local de anhldrido carbonico (C02)'
Desde el 1 0 de enero de 1982 se ha modificado la administracion de las cuatro estaciones meteorologicas oceanicas. Las estaciones se encuentran en el mismo
lugar perc se han introducido algunas variaciones en su administracion por las Partes Explotadoras. AsI, la administracion de la estacion oceanica M corre a cargo
unicamente de Noruega con un buque y la estacion oceanica L esta administrada conjuntamente por los Palses Bajos y el Reino Unido. Las estaciones oceanicas C y R estan
administradasigual que antes del 1 0 de enero de 1982. Ld s6ptima reunion de la Junta de la NAOS (Ginebra, 6-9 de julio) tomo nota del 6xito registrado por la nueva niodalidad de administracion de las estaciones y de que las Partes Explotadoras interesadas no hablan experimentado ninguna dificultad a este respecto.
En el mes de febrero se introdujo el sistema t61ex por radio. Se habla decidido prdbar el nuevo sistema durante los meses de febrero y marzo pero despu6s de
algunas dificultades el perlodo de pruebas se amplio hasta el 14 de mayo. La Junta
tomo nota de que la utilizacion de esa modalidad en el sistema de telecomunicaciones
mejoraba gradualmente y que los problemas aun existentes se resolveran por acuerdo~
bilaterales. A la luz de la experiencia adquirida en el perlodo de pruebas, la Junta examino y aprobo las propuestas de revision del Manual de Buques de la NAOS. El
Secretario General publico un suplemento del Manual.

En la edicion de 1982 de la publicacion - Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM-N° 47) -, se facilitainformacion deta-.
llada acerca de los buques designados por los Miembros en el marco del sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM o Hasta la fecha, participan en dicho sistema 47 Miembros, con 4.877 buques seleccionados, 1.515 buques suplementarios y 1.084
buques auxiliares, 10 que hace un total de 7.474 unidades designadas. En comparacion con las estadlsticas del ana anterior, se registra un ligero aumento del numero de buques seleccionados y auxiliares y una ligera disminucion del n6mero de buques
suplementarios. El total sigue siendo mas 0 menos igual.
El numero de informes meteoro16gicos procedentes de buques intercambiados
por el SMT sigui6 aumentando durante el ultimo ano. Sin embargo, muchos buques de
observaci6n tienen todavla instalaciones inadecuadas de telecomunicaci6n maritima entre el buque y la tierra en algunas zonasy experimentan dificultades para la transmision de sus informes meteorologicos. Continuo la labor encaminada a mejorar esta
situacion.
Aeronaves
Las observaciones efectuadas a bordo de aeronaves, como contribucion a la
informacion meteorologica enaltitud, tienen gran importancia tanto para fines opera~
tivos como de investigacion. Continuo funcionando eficazmente la concentracion y
distribucion de in formes AIREP mediante un sistema de cooperacion entre la Organizacion- de Aviacion Civil Internacional (OAel) y la OMM. Como complemento del sistema
AIREP, se desarrollo el sistema ASDAR consistente en la realizaci6n autdmatica de

PARTE 2 - VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

17

medidas a bordo de aparatos reactores comerciales de gran tamano, transmitidas a las
estaciones en tierra mediante los satelites meteorologicos geoestacionarios, sistema
que, cuando sea operativo, se espera integrar en el Sistema Mundial de Observacion.

Las observaciones realizadas mediante radares meteorologicos constituye~
uno de los mejores medios para estudiar los sistemas nubosos y de precipitacion de
pequena escala y escala media. Una de las principales finalidades de las observaciones efectuadas por radar es detectar las tormentas y seguir su desarrollo. Estas
observaciones tambien son esenciales para la deteccion, prediccion, seguimiento y
aviso eficaces y seguros de fenomenos meteorologicos peligrosos tales como los ciclones y tornados tropicales. Debe senalarse a este respecto que en algunos paises
ya se utilizan operativamente 0 se encuentran en avanzada fase de desarrollo los
sistemas que combinan la informacion proporcionada por las redes de radar y la informacion recibida de satelites geoestacionarios. Las observaciones obtenidas por
radar facilitan informacion cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse provechosam~nte en las esferas de la meteoroiogla sinoptica, la meteorologia aeronautica
y la hidrologIa, especialmente para mejorar las predicciones cuantitativas de elementos especIficos tales como la cantidad y distribucion de la precipitacion. Los
Miembros administran mas de 500 estaciones de radar que se utilizan con fines sin6pticos.
Otras estaciones
Ademas de las estaciones ya mencionadas en los parrafos precedentes, los
Miembros administran estaciones meteoro16gicas para diversos fines. Dentro del marco del sistema de observaci6n de superficie, administran estaciones de control de la
contaminaci6n general del aire que integran la red BAPMoN, estaciones radiometricas,
estaciones ozonometricas, estaciones climatologicas, estaciones meteoTologicas agrIcolas y estaciones mareometricas. Tambien administran sistemas de deteccion de parasitos atmosfericos para localizar tormentas a distancia y utilizan cohetes meteorologicos para medir parametros meteoro16gicos por encima del nivel de 10 hPa. Finalmente, para atender necesidades especificas, administran estaciones destinadas a
realizar medidas en la capa limite planetaria.
Las medidas efectuadas por cohetes son indispensables para conocer mejor
la atmosfera a niveles muy altos, asl como para evaluar e interpretar los datos obtenidos por los satelites. Las observaciones mareometricas se efectuan para controlar las variaciones del nivel del mar y las mareas de tempestad; las estaciones que
efectuan estas observaciones suelen normalmente estar conectadas por un medio seguro
de comunicaci6n con un centro de alerta. 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 mundial de ozono y para otros estudios de investigaci6n
pertinen tes.
Subsistema espacial

De acuerdo con el plan de la VMM para 1980-1983, en 1982 dos sistemas complementarios de satelites siguieron facilitando valiosa informacion para el funcionamiento diario del Sistema Mundial de Observacion. Estos sistemas comprenden dos
tipos de satelites:
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a)

satelites de orbita polar (800-1000 km, orbita casi polar); consiste en
el sistema METEOR-2 (URSS) y en la serie de la NOAA, TIROS-N (Estados
Unidos de America). Cada uno de estos sistemas dispone de dos satelites
operativos en orbita en todo momento;

b)

sateli tes operati vos geoes tacionarios (en orbita geosincronica a 36.000 km);
consiste en seis satelites situados en las posiciones siguientes sobre el
ecuador:
140 0 E - administrado por e1 Japon
74°E

adniinistrado por la India (el primer satelite no

entr~

en 6rbita)

70 0 E - administrado por la URSS (no se ha lanzado todav!a)
0°

- administrado por el Organismo Espacial Europeo

75°W - administrado por los Estados Unidos de America
135°W - administrado por los Estados Unidos de America.
La nave espacial NOAA-7 del sistema estadounidense de satelites de orbita
polar continuo realizando las misiones previstas durante todo el ano. En cambio, la
nave espacial NOAA-6 de este sistema registro fallos intermitentes del radiometro de
resolucion muy perfeccionada (AVHRR) 10 que tuvo por resultado la perdida de·datos
en la transmision automatica de im6genes (APT) yla transmision de imagenes de alto
poder de resolucion (HRPT). Los datos procedentes de la sonda vertical operativa
(TOVS) del TIROS y del radiometro de resolucion perfeccionada (AHRR) estuvieron a
disposicion de todos los Miembros que poseyeran equipo de recepcion de datos de satelite mediante servicios de transmision directa de sondeos (TDS) , transmision automatica de imagenes (APT) y transmision de imagenes de alto poder de resolucion
(HRPT). Ademas de la mision de concentracion y localizacion de datos ARGOS, los datos obtenidos mediante los sondeos TOVS se distribuyeron por el SMTen las claves
SATEM y SARAD de la OMM.
El satelite meteorologico METEOR-2 continuo constituyendo la base del sistema operativo de satelites de orbita polar de la URSS que proporciona imagenes de
nubes (tanto visuales como en la banda de infrarrojo), as! como de la cap a de nieve
y hielo. Dichos satelites tambien facilitaron temperaturos en la eimo de las nubes
y sus alturas, temperaturas y valores de la radiacion de onda corta saliente y de la
radiacion 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 transmision de imagenes
visuales obtenidas por telefotometros de barrido equipados con sensore~ multiespectrales y de microonda.
La informacion orbital de prediccion, as! como la informacion sobre el funcionamiento de los instrumentos que se encuentran a bordo de los satelites meteoro16gicos de orbita polar de la URSS y de los Estados Unidos de America, S9 distribuyo
por el SMT con caracter regular, en forma de mensajes TSUS (prediccion APT-USA) y
FANAS (prediccion orbital URSS).
El satelite geoestacibnario operativo para el estudio del medio ambiente
(GOES-5), lanzado por los Estados Unidos de America en mayo de 1981, y los satelites
GOES-4, GOES-3, GOES-2, GOES-l y SMS-2, lanzados anteriormente, funcionaron de forma
total 0 parcialmente operativa durante 1982 para proporcionar tanto transmisiones
WEFAX como im6genes (visuales y en infrarrojo) y retransmitir informacion procedente
de las plataformas de concentracion de datos.
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El satelite meteorologico geoestacionario del Japon GMS-2, lanzado en
agosto de 1981, continuo proporcionando imagenes visuales y en infrarrojo, y siguio
prestando serv~c~os para concentrar y difundir datos (WEFAX), plataformas de concentracion de datos). El GMS-l siguio en situacion de reserva, en la posicion de 160 0 E.
El satelite geoestacionario METEOSAT-II del Organismos Espacial Europeo
(ESA), lanzado en junio de 1981, tuvo por mision proporcionar imagenes, mientras que
la concentracion de datos continuo a cargo del METEOSAT-I.
Los satelites geoestacionarios anteriormente mencionados (GOES, GMS y
METEOSAT) continuaron proporcionando servicios ASDAR y se adoptaron las disposiciones necesarias para desarrollar un sistema operativo de transmision de datos de aeronaves a satelites, de conformidad con 10 recomendado por el Comite Ejecutivo. Los
satelites de orbita polar y geoestacionarios continuaron siendo complementarios en
cuanto a la frecuencia de las observaciones y la superficie abarcada, la con centracion y retransmision de las observaciones "in situ" y la difusion de datos por emisiones directas. Durante el ano, este subsistema espacial permitio obtener gran variedad de informacion cuali tativa y cuanti tativa sobre el estado de la atmosfera 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 determinacion de las condiciones oceanicas (incluida la vigilancia de los hielos marinos) y las condiciones hidrologicas y agrIcolas.
Durante 1982 continuo el programa de publicaciones de la VMM sobre aspectos relacionados con los satelites, con arreglo a 10 recomendado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites. Mediante suplementos distribuidos a
los Miembros se mantuvo al dIa la Publicacion N° 411 de la OMM titulada "Information
on meteorological satellite programmes operated by Members and organizations". Tambien continuo la distribucion de informacion sobre res6menes de las actividades relacionadas con los satelites en los parses de que se trata.
Evolucion prevista del SMO
Despues de publicada la nueva edicion del Manual del Sistema Mundial de
Observacion y la revision de la GuIa del Sistema Mundial de Observacion, el Grupo de
trabajo sobre el SMO se enfrenta con la tarea de determinar la evolucion del Sistema
mediante el Estudio del Sistema Integrado de la VMM y la esfera de estudio que se Ie
ha asignado, es decir, el relativo a un sistema optimo de observacion. El grupo de
trabajo informara a la proxima reunion de la CSB, que se celebrara en febrero de 1983,
acerca de los resultados obtenidos en diversos aspectos de la esfera de estudio que
se Ie ha asignado.
SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)
Generalidades
La Organizacion y funciones del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
figuran en el Volumen I del Manual del SMPD, asI como en el plan de la Vigilancia
Meteorologica Mundial para 1980-1983, aprobado por el Octavo Congreso en 1979.
La finalidad del SMPD es poner a disposicion de todos los Miembros la informacion procesada en forma grafica, cifrada y en lenguaje claro que necesitan para
las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no realo El SMPD est6 organizado como
sistema a tres niveles, es decir, mundial, regional y nacional, integrados por los
Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales respectivamente, que estan
conectados con los elementos del Sistema Mundial de Telecomunicacion. En 10 posible,
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estos centr~s est6n equipados para realizar sus funciones con instalaciones modernas,
incluidas 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 an61isis y predicci6n, incluidas las predicciones de elementos meteoro16gicos especIficos (por ejemplo, el viento y la temperatura). Entre las operaciones en tiempo no real cabe citar la concentraci6n, control de la 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 6mbito mundial compuesto por los serv~c~os facilitados por los Miembros y coordinado por la Comisi6n de Sistemas B6sicos de 'la OMM
y su Grupo de trabajo sobre el SMPD. Las cuestiones relativas a la elaboraci6n de
nuevas claves y lamodificaci6n de las actuales para el intercambio de informaci6n
meteoro16gica est6n coordinadas porel Grupo de trabajo de la CSB sobre claves.
Aplicaci6n de la nueva clave comun para comunicar observaciones de superficie
Como complemento de la decisi6n de la trigesimoprimera reuni6n del Comite
Ejecutivo, el 1 0 de enero de 1982 seintrodujo para su utilizaci6n internacional por
todos los Miembros una nueva clave FM 12-VII SYNOP/FM 13-VII SHIP para observaciones
de superficie efectuadas desde diferentes tipos de estaciones de superficie. Excepto algunos pequenos problemas, como por ejemplo que durante las primeras semanas de
1982 se utiliz6 la vieja clave para algunos informes SHIP y se emple6 equivocadamente el grupo MiMiMjMj, la aplicaci6n de la nueva clave registr6 un gran exito. Debe
senalarse, que los paIses que recibie~on ayuda de expertos por medio de los seminarios volantes organizados en 1981 no tuvieron ninguna dificultad. La trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo (mayo)expres6 su satisfacci6n por la aplicaci6n de
la nueva clave comun de superficie desde el 1 0 de enero. En 10 relativo a los problemas residuales, especialmente el hecho de que algunos ihfoimes de buques todavIa
se comuniquen mediante la vieja clave, el Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que invitase a los Miembros interesados a que adoptasen medidasapropiadas para
que las autoridades nacionales competentes eliminasen este problema.
Publicaci6n de textos reglamentarios y de orientaci6n delSMPD
A finales de 1982 se public6 en un solo volumen la GuIa del SMPD. Se prepereron dos nuevas capitulos, uno sabre control de cali dad y otro sabre metodos de
proceso manual de datos para an61isis y predicci6no Ambos se publicar6n en 1983 como suplemento de la GuIa.
A finales de 1982 finaliz6 tambien la labor preparatoria de la nueva edici6n del Volumen II del Atlas Internacional de Nubes, de conformidad c'on las recomendaciones de la reuni6n oficiosa de planific~ci6n sobre el Volum~~ II del Atlas Internacional de Nubes.
Durante el perIodo examinado se incluyeron en el Volumen II del Manual de
Claves, como Suplemento N° 1, las pr6cticas nacionQles de cifrado seguidas con respecto a las claves internacionales y las claves nacionales noti ficadas por los Miembros.
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Actividades del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD y del Grupo de
trabajo sobre claves

En 1982 no se celebr6 ninguna reuni6n del Grupo de trabajo sobre el SMPD.
En cambio, el grupo de estudio de la GuIa del SMPD celebr6 su segunda reuni6n del
1 al 5 de noviembre. En ella examin6 el borrador del texto completo de la GuIa de
la automatizaci6n de los centr~s de proceso de datos, preparado de conformidad con
la disposici6n pormenorizada aprobada por la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo. Tambien examin6 dos nuevos capItulos preparados como suplemento de 1a GuIa
del SMPD. Se examinaron directrices sobre funciones en tiempo no real del SMPD.
Una vez aprobada por el Presidente de 1a CSB, la GuIa de la automatizaci6n de los
centr~s de proceso de datos se publicara en 1983.
Las necesidades de los Miembros en materia de productos elaborados de los
CMM y los CMR,expresadas en respuesta a las preguntas formuladas por la SecretarIa.
de la OMM en 1981, una vez reunidas se senalaron a la atenci6n de .105 Miembros encargadosde los CMM y CMR correspondientes.

El Grupo de trabajo sobre claves celebr6 su sexta reuni6n en el mes de
mayo. Sobre la base de las propuestas formuladas por los Miembros pertenecientes al
grupo de trabajo, el Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Observaci6n, el Grupo de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteorologicas y la
reuni6n conjunta OMM/COI sobre necesidades del SGISO en materia de claves y formas
de intercambio, la mencionada reuni6n present6 propuestas con respecto a las siguien~
tes cuestiones:
a)

pequenas mejoras de la nueva clave FM 12-VII SYNOP Y FM13-VII SHIP;

b)

revisi6n de las especificaciones de la actual tabla de la clave meteorol6gica 4.677, de conformidad con las definiciones que figuran en el Volumen I
del Atlas Internacional de Nubes;

c)

revision editorial del Volumen I del Manual de Claves;

d)

revisi6n de la estructuradel Volumen I del Manual de Clave·s;

e)

introducci6n de enmiendas en las claves FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC y
DRIBU.

Estas propuestas se presentaran para su examen a la octava reuni6n de la
Comisi6n de Sistemas Basicos que se celebrara en febrero de 1983
0

La sexta reuni6n tambien examin6 las siguientes cuestiones relacionadas
con las claves:
a)

procedimientos para informar sobre el tiempo pasado;

b)

definici6n de "Estacion

c)

posible procedimiento para incluir el indicador de viento en los informes
SYNOP;

mar~tima

fija";
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posible normalizacion del cifrado de los datos sobre nubes de la clave TEMP
para que concuerden con el de la Seccion I de las claves FM 12-VII SYNOP y
FM 13-VII SHIP.

El grupo reconocio que estas cuestiones interesaban tambien a otros grupos
de trabajo de la CS8 y en consecuencia formulo propuestas a los grupos de trabajo
pertinentes para que las examinaran antes de su presentacion a la octava reunion de
la Comision.
Actividades regionales relacionadas con el SMPD

y

las claves

Para actualizar las secciones pertinentes del Volumen II del Manual del
SMPD, se realizaron encuestas entre los Miembros de las Asociaciones Regionales II,
III, IV y V. Sobre la base de la informacion objetiva actualizada recibida de los
Miembros, se redactaron a se empezaron a redactar las secciones pertinentes. El borrador d~ texto correspondiente a la Region V (Suroeste del Pacifico) quedo aprobado
par la octava reunion de la Asociacion (septiembre). Asimismo, la octave reunion de
la AR VI (Europa) (octubre) aprobo un texto actualizado para la Region. Los dos textos aprobados se publicaran como suplemento del Volumen II. del Manual del SMPD.
Las Asociaciones Regionales I, III y VI revisaron, respectivamente, los
Capltulos I - Africa -, III - America del Sur - y VI - Europa - del Volumen II del
Manual de Claves, para que concordaran.con el plan general propuesto porIa CSB.
Las Asociaciones Regionales I y VI examinaron, can miras a su aprobaci6n,
los procedimientos regionales destin ados a comunicar los datos de 925 hPa y otros
datos de bajo nivel destinados a intercambio regional.
a
El Consejo de la OACI, en su 106 reunion, celebrada en el me's ·de junia,
aprobo la Conclusion 19/6 de la decimonovena reunion del Grupo Europeo de Planificacion de. la Novegacion" Aerea. Dicha' conclusion invi tab" a la OMM a preparar y promulgar una clave regional aplicable a Europa para predicciones destinadas a la aviacion general. . 5e prepare dicha clave (GAFOR), que se presento para su exam en a la
o·ctava reunion de la AR VI.
Claves aeronauticas
La Reunion Divisional de Comunicacion y Meteorologia de la OAC! (1982) invito a la OMM a continuar' su labor sabre la clave WINTEMpara el irrtercambio de (>redicciones en altitud en forma alfanumerica. Se prepar~ esta clave revisada, que se
pres·enfara a la octava reunion de la CSB para su examen.
Meteorologla del Antartico
El Grupo defrabajo del Comite.Ejecutivo sabre meteorologla del Antartico
su tercera reunion, en Ginebra, del 5 al 8 de abril. Asistieron 13 participantes dee 11 palses Miembros que e~aminaron los temas siguientes:
celebr~

0·.··

a)

necesidades en materia de datos de observacion e informacion procesada para su intercambio enel Antartico;

b)

actividades en el Antartico relacionadas can la VMMi

c)

problemas relacionados con los instrumentos y los metodos de'observacion
propios del Antartico;
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d)

aspectos del Programa Mundial sobre el Clima relacionados con el Ant6rtico;

e)

actividades de investigacion meteorologica.

En la reunion se adoptaron cinco recomendaciones. El informe final de la
reunion se distribuyo a los Representantes Permanentes de los Miembros firmantes del
Tratado de Antartico para que formulasen comentarios antes de que se aplicasen las
diferentes recomendaciones. En su trigesimocuarta reunion, el Comite Ejecutivo examino el informe final del grupo de trabajo y aprobo seis resoluciones sobre el tema.
Futuros planes del SMPD, incluidas las claves
La futura labor en las esferas relativas al SMPD y las claves incluye 10
siguiente:
a)

revisi6n y actualizaci6n de la Gu!a del SMPD;

b)

aspectos referentes al proceso de datos del Estudio del Sistema Integrado
de la VMM;

c)

constante cooperaci6n con la CCA para la aplicacion de nuevos analisis y
tecnicas de predicci6n, incluida la verificacion;

d)

cooperacion con la OACI en su revisi6n del Sistema de Prediccion de Area;

e)

ulterior desarrollo de los modelos de transcripcion de superficie;

f)

mantenimiento corriente de las claves existentes;

g)

continuacion del estudio sobre la nueva estructura del Volumen I del Manual
de Claves;

h)

revisi6n general de la tabla de la clave 4677 ww - Tiempo presente, y en
consecuencia de la tabla de la clave 4561 W W - Tiempo pasado;
I 2

i)

preparacion de una clave unificada (por ejemplo la UNICODE) dentro del Estudio del Sistema Integrado de la Vigilancia Meteorologica Mundial;

j)

preparaci6n de una tabla de clave internacional para fenomenos especiales,
destinada a sustituir las diferentes tablas de claves regionales para
S S s s .
p p p p
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Generalidades

La finalidad del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,establecida en el
plan de la VMM y en el programa de ejecucion para 1980-1983, es facilitar las instalaciones y disposiciones de telecomunicacion necesarias para la rapida y segura concentraci6n, intercambio y distribucion de los datos de observacion necesarios que
proporciona el SMO, as! como la informacion elaborada proporcionada por los CMM, los
CMR y los CMM que funcionan dentro del SMPD de la VMM, can objeto de atender las necesidades de los Miembros para fines operativos y para los fines de investigacion que
requieren necesariamente el intercambio de informacion en tiempo realo 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, en la medida en que 10 permita su objetivo principal.
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El 5MT esta organizado a los tres niveles siguientes:
a)

Circuito Principal de Enlace (CPE) y sus ramificaciones;

b)

redes regionales de telecomunicacion meteorologica;

c)

redes nacionales de telecomunicacion meteorologica.
Ademas, el SMT funciona por medio de los

centr~s

a)

Centr~s

Meteorologicos Mundiales (CMM);

b)

Centr~s

Regionales de Telecomunicacion (CRT);

c)

Centr~s

d)

Centr~s

siguientes:

Meteorologicos Regionales (CMR) , segun sea necesario, de conformidad con 10 dispuesto en acuerdos regionales; y
Meteorologicos Nacionales (CMN).

Examen de las actividades de los organ os integrantes de la OMM relativas
al Sistema Mundial d~ Teletomunicacion (SMT)

La tercera reunion del grupo de estudio sobre tecnicas de transmision de
datos del Grupo de trabajo de la C58 sobre ~lSMT (~inebra, junio-julio) preparo
normas para su utilizacion por el SMT relativas a las tecnicas de comunicacion de
datos basadas en la Recomendacion X.25 del CCITT, asl como para: las ·transmisiones
por facsimil numerico (cifrado y no cifrado). Estas normas son necesarias para introducir en el SMT tecnicas de telecomunication avanzadas con miras a mejorar la
eficacia de su funcionamiento y de este modo atender las crecientes'ne6esidades en
materia de intercambio rapido y fiable de la informacion meteorologica.
La decima reunion del Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMT se celebr~
en Ginebra, en el mes de julio, inmediatamente despues de la reunion antes mencionada. En ella se examino el perfeccionamiento de los circuitos y centr~s del SMT con
el fin de absorber el creciente volumen de trafico previsto para un futuro muy proximo. La reunion examino las medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento del
SMT, teniendo en cuenta el an6lisis de los resulTados del control del funcionamiento
de la VMM.
La reun~on examino el Manual del SMT y llego a la conclusion de que deberIa actualizarse para incorporar los ultimos progresos registrados por el SMT, por
ejemplo una tecnica de multiplexaje, transmisiones por facsimil numerico, un nuevo
procedimiento uniforme de control de erroTes, etc. Ademas, se introduciran enmiendas en los procedimientos de telecomunicacion y en las especificaclones tecnicas del
SMT, con arreglo a las conclusiones a que llego la tercera reunion del grupo de estudio sobre tecnicas de transmision de datos.
Las cuatro recomendaciones preparadas por la reunion, as! como sus conclusiones, se presentaran para su examen a la octava reunion de la CS8 (febrero de 1983).

Como ya se informo el ana pasado, se mantuvo una estrecha colaboracion con
la UIT y la ISO con miras a la introduccion de nuevas tecnicas de telecomunicacion
en el SMT. Durante el periodo examinado, la UIT realizo gran numero de programas de

PARTE 2 - VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

25

estudio. El Comit6 ConsultivoInternacional Telegr6fico y Telefonico (CCITT) y el
Comit6 Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) de la UIT realizan los
siguientes programas de estudio de inter6s para la OMM:
a)

CCITT:

principios aplicados para determinar Ids tarifas de arrendamiento
de los diferentes tiposde circuitos de telecomunicacion;
redes de comunicacion de datos;
transmisiones por facsImil (analogico y num6rico);

b)

CCIR:

servicios por sat61ite;
servicios moviles marItimos.

Ademas, las necesidades del SMT en materia de circuitos de telecomunicacion se presentaron a las Comisiones del Plan del CCITT (Comision Mundial del Plan,
Comisiones del Plan para Am6rica Latina, para Asia y OceanIa,. para Europa y la Cuenca Mediterranea y para Africa) con el fin de que tuvieran en cuenta esas necesidades
cuando planificasen las redes internacionales de telecomunicacion.
Con respecto a los estudios realizados por la ISO, la SecretarIa de la OMM
estrechamente la evolucion registrada en 10 relativo a la normalizacion de
las especificaciones y procedimientos de los sistemas de comunicacion de datos y por
computadora, con miras a su introduccion, segun proceda, en el SMT.
sigu~o

En 1982, la OMM estuvo representada en diversas reuniones de los grupos de
estudio y las Comisiones del Plan del CCITT, asI como de los grupos de estudio del
CCIR y en varias reuniones de las Comisiones T6cnicas de la ISO. Se senalaron a la
atencion de los Miembros interesados de la OMM y al Grupo de trabajo de la CS8 sobre
el SMT importantes cuestiones planteadas a raIz de esas reuniones.

Las Asociaciones Regionales, mediante sus grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas, mantuvieron en permanente exam en los planes regionales
de telecomunicacion meteorologica de cada una de sus Regiones, con el fin de mantenerlos al dIa para atender las necesidades de los Miembros en materia de datos de observacion y de informacion elaborada.
Como ya se indico el ana anterior, las Asociaciones Regionales III (Am6rica
del Sur) y IV (Am6rica del Norte y Am6rica Central) examinaron y actualizaron sus
planes en 1981. La Asociacion Regional II (Asia) examinara su plan en 1983.
En 1982, la decimotercera reunion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre
telecomunicaciones meteoro16gicas (Ginebra, marzo-abril) y la quinta reunion del Grupo de trabajo de la AR V sobre telecomunicaciones meteorologicas (Melbourne, agostoseptiembre) examinaron los planes regionales de telecomunicacion meteorologica de la
AR VI y la AR V, respectivamente, y prepararon recomendaciones para introducir enmiendas en dichos planes.
La octava reunion de la Asociacion Regional V (Melbourne, septiembre) y la
octava reun~on de la Asociaci?n Regional VI (Roma, octubre) aprobaron resoluciones
basadas en las recomendaciones mencionadas.

examino y

Adem6s, la octava reunion de la Asociacion Regional I (El Cairo, noviembre)
actualiz~ el plan de telecomunicacion meteorologica de la AR I, teniendo
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en cuenta la labor realizada por el Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones meteoro16gicas, asI como ulteriores progresos o
Las enmiendas aprobadas por las Asociaciones Regionales se incluir6n en el
Volumen II del Manual del SMT.
Ejecuci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
En noviembre se public6 el Undecimo informe sobre el estado de ejecuci6n
de la VMM. Dicho informe contieneinformaci6n detallado sobre la ejecuci6n del SMT.
En los p6rrafos siguientes se hoce referencia a algunos de sus aspectos m6s importantes.
En 1982 progres6 la ejecuc10n del plan del SMT, no 5610 gracias al establecimiento de nuevos circuitos y emisiones de radio sino tambien mediante una mayor
eficacia y fiabilidad en el funcionamiento de los circuitos y centros.' En especial,
el hecho de que m6s de diez circuitos quefuncionaban por radio (HF) 10 hagan ahora
por satelite permiti6 aumentar la fiabilidad de funcionamiento del SMT.

funcionan:

El actual CPE y sus ramificaciones consta de 17 segmentos.
15 por cable y satelite y 2 por circuitos de radio (HF).

Todos ellos

Los segmentos del CPE Moscu - Praga - Offenbach - ParIs - Bracknell Washington - Tokio - Nueva Delhi - Moscu funcionaron con ritmo variable de 1.200/
2.400/4.800/9.600 bit/so Los circuitos de 1.200 bit/s pueden manejar datos que representan 13 x 106 caracteres diarios y los circuitos de 9.600 bit/s pueden manejar
hasta 104 x 106 caracteres cada dIa. Los nueve segmentos restantes del CPE y sus
ramificaciones funcionaron con canal unico 0 varios canales de 50/75/200 baudios, si
bien existen planes, que se ejecutar6n en un pr6ximo futuro, para mejorar esos nueve
segmentos.

Las redes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica de las seis Regiones de la OMM constan de 249 circuitos punto a punto, de los cuales 206 ya est6n establecidos. Treinta circuitos transmitIan datos al ritmo de 1.200/2.400/4.800/9.600
bit/so
La octava reun10n de la Asociaci6n Regional V (Melbourne, septiembre), de
la Asociaci6n Regional VI' (Roma, octubre) y de la Asociaci6n Regional I (El Cairo,
noviembre) examinaron sus respectivas redes regionales de telecomunica,ci6n meteoro16gica. Los nuevos circuitos establecidos por esas reuniones se incluyeron en el
Undecimo informe sobre el estado de ejecuci6n de la VMM y figurar6n tambien en las
partes correspondientes del Manual del SMT.
El estado de ejecuci6n actual para el establecimiento de circuitos punta a
punto, previsto en los seis planes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas,
puede resumirse como sigue:
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Numero de circuitos punto a punto
Region

Circuitos establecidos

Recomendado
en el Plan

Total

Region I

75

52

12

Region II

41

31

21

10

Region III

17

11

3

8

Region IV

31

30

30

-

Region V

11

11

5

6

Region VI

53

53

49

4

Circuito
interregional

21

18

13

5

249

206

133

73

Total

Satelite/cable
i

Radio (HF, VHF)
~

En 10 relativo a las em~s~ones de radio de los CRT, se efectuaban 32 emisiones de radioteletipo y 28 deradiofacsImil para atender las necesidades de los
Miembros en materia de recepcion de datos de observacion y de informacion elaborada •.
En un proximo futuro empezaran a realizarse otras tres emisiones de radiofacsImil.
Automatizacion de los

centr~s

del SMT

Muchos Miembros han automatizado los centr~s del SMT para manejar la gran
cantidad de datos intercambiados por el Sistema. Hasta la fecha estan automatizados
3 CMM, 20 CRT, 2 CMR no asociados con 1 CRT y 16 CMN, y en un proximo futuro se automatizaran otros 5 CRT y 8 CMN.

Las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica constituyen parte
esencial del SMT, por el que pueden concentrarse todos los datos de observacion y
distribuirse a los usuarios los productos elaborados (analisis, pronosticos y avisos). Los datos de observacion de aproximadamente el 80 por ciento de las estaciones incluidas en las redes regionales sinopticas basicas se concentraron dentro de
los 45 minutos siguientes al tiempo de observacion en el CMN correspondiente. No
obstante, es preciso seguir perfeccionando el funcionamiento del sistema nacional de
concentracion en algunas partes del mundo, especialmente en el cinturon tropical y
en el hemisferio austral.
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
El control de funcionamiento de la VMM tiene por finalidad mejorar el rendimiento general de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, aumentando la eficacia del
funcionamiento de los diversos elementos d~ la VMM, a saber, el SMO, el SMPD y el
SMT, tanto a nivel nacional como a nivel regional y mundial.
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Como se informo el ano pasado, el plan que figura en los Manuales del SMO,
el SMPD y el SMT es el actualizado por la reunion extraordinaria de la CSB (1980).
El plan especifica que las actividades de control comprenden el control en tiempo
real y en tiempo no real y las correspondientes medidas correctoras.
En 10 relativo al control en tiempo no real del funcionamiento de la VMM,
el control mundial se realiza todos los anos en el mes de octubre con participacion
de un numero limitado de importantes centros de la VMM, con el fin de evaluar los
resultados generales del funcionamiento de la VMM. Ademas, se efectua un control
~speclfico en pequena escala siempre que sea necesar{~ para localizar e indentificar
el tipo de defectos de funcionamiento de la VMM en algunas zonas y adoptar las medidas correctoras necesarias. El Secretario General, de acuerdo con los Miembros interesados, adopta las disposiciones precisas para realizar el control mundial y el
control especIfico.
En el Undecimo informe sobre el estado de ejecucion de la VMM, publicado
en el mes de noviembre, Figura informacion pormenorizada sobre los resultados del
control del funcionamiento de la VMM realizado en 1982. En los parrafos siguientes
se ponen de relieve algunos puntos importantes.
Ejecuci6n del control en tienipo real.
De conformidad con el plan de control del funcionamiento de la VMM, cada
centro debe realizar continuamente el control en tiempo real, con el fin de que los
defectos de funcionamiento de la VMM puedan corregirse rapidamente sobre el terreno.
A principios de 1982 se pidi6 informacion a los Miembros con respecto a la ejecucion
del control en tiempo real en sus centros. Las respuestas recibidas de 87 Miembros
indicaron que en 42 centros se efectuaba control en tiempo real y se adoptaban medidas correctoras en caso necesario. Sin embargo, pocos centros enviaban regularmente
los resultados del control a los centros adyacentes interesados 0 a
SecretarIa,
con arreglo a 10 estipulado en el plan. Los respuestas indicaron tambien que los
resultados del control solo se intercambiaban entre los centros interesados cuando
era preciso adoptar medidas correctoras. Los centros restantes indicaron tener previsto realizar en breve el control en tiempo real.

Ie

Ejecucion del control en tiempo no real coordinado internacionalmente
Control especIfico en pequena escala
----~~~----------~-~--~-----~--~--

Ademas del control mundial anual realizado en octubre, segun 10 previsto
en el plan, en 1982 5e efectuaron los tres siguientes con troles especIficos:
a)

zonas de responsabilidad de los CRT de Brazzaville y de Kano (18-22 de
enero);

b)

zonas de responsabilidad de los CRT de Lusaka y de Nairobi (1-5 de febrero);

c)

zonas de responsabilidad de los CRT de Bangkok y de Nueva Delhi (1-5 de
marzo).

El plan puso de relieve que la plena participacion de todos los centros
interesados resultaba esencial para identificar las causas exactas de los defectos
y para determinar las medidas correctoras adecuadaso
Aunque no se logro la plena participaci6n de los paIses invitados a efectuar los controles especIficos mencionados, los resultados de ese control de que dispone la SecretarIa permiten deducir algunas conclusiones utiles. Los analisis de los
resultados del control indicaron 10 siguiente:
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a)

en varias areas de las zonas mencionadas todavia funcionaba de manera ineficaz la concentraci6n nacional de datos de observaci6n;

b)

los circuitos regionales entre los centr~s de que se trata no funcionaban
con eficacia y no se disponia de circuitos de apoyo en caso de averia de
circuitos y centr~s.

Estas deficiencias se comunicaron a los Miembros interesados con el fin de
que adoptaran las medidas correctoras necesarias. Sin embargo, algunas de las causas, tales como la falta de bienes fungibles para las observaciones en altitud, la
falta de piezas de repuesto para receptores/transmisores y la escasez de personal capacitado, 5610 podran remediarse mediante una labor constante de los Miembros interesados. En consecuencia, el funcionamiento de la VMM, y en especial del SMO y del SMT,
debera mantenerse bajo constante examen por medio de la labor de control.
Del 6 al 10 de junio se realiz6 un control especifico de los intercambios
de boletines BATHY/TESAC. En anos anteriores ya se habIan realizado ejercicios similares. La comparaci6n de los resultados del control indic6 que en. los dos ultimos
anos habia mejorado significativamente la eficacia del intercambio de boletines
BATHY/TESAC por el CPE. Habida cuenta de que el numero de boletines intercambiados
durante el periodo de control de cinco dIas no fue superior a 200, la recepci6n y
transmisi6n de cada boletIn en cada centro podria comprobarse en todos los casos.
Los resultados del control indicaron que el 99 por ciento de los boletines se intercambiaba eficazmente por el CPE dentro de las dos horas siguientes a1 tiempo de emisi6n de los boletines.
Control mundial anual

Los resultados del control mundial anual realizado en octubre indicaron que
el promedio diario de informes SYNOP, TEMP y PILOT disponibles para el intercambio
mundial fue de 7.011, 1.175 y 930, respectivamente. La comparaci6n de estas cifras
con los resultados del control realizado los dos anos anteriores indic6 que la disponibilidad de informes de observaci6n en los centr~s del CPE no habia variado de manera importante, como puede verse en las tablas siguientes:
Promedio diario de informes SYNOP disponibles en los
centr~s del CPE dentro de las seis horas siguientes
01 momento de efectuarse la observaci6n

Regi6n
Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

Diciembre de 1980

838

2577

730

1190

843

964

7142

Octubre de 1981

873

2501

772

1203

878

1009

7236

Octubre de 1982

841

2432

699

1090

855

1039

6956

VI
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Promedio diario de informes TEMP disponibles en los
centr~s del CPE dentro de las 12 horas siguientes
al momento de efectuarse la observacion

Regi6n

Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Diciembre de 1980

32

480

34

254

83

212

1095

Octubre de 1981

39

512

29

271

85

219

1155

Octubre de 1982

40

505

33

267

77

244

1166

SHIP
Como se informo el ana pasado, el intercambio por el SMT de los in formes
meteorologicos procedent~s de buques habra aumentado de manera importante desde 198Q.
Segun los resultados del control realizado en diciembre de 1980, octubre de 1981 y
octubre de 1982, el promedio diario de in formes meteorologicos procedentes de buques,
disponibles para el intercambio mundial por el CPE desde los centr~s de cada·Regi6n,
puede resumirse como sigue:
Promedio diario de informes SHIP disponibles en los
centros del CPE

Regi6n

Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Diciembre de 1980

136

690

54

707

310

1087

2984

Octubre de 1981

135

678

46

930

199

1171

3159

Octubre de 1982

92

615

13

982

260

1271

3233

AIREP
El promedio diario de informes meteorologicos procedentes de aeronaves
disponibles en los centr~s del CPE para su intercambio mundial supera actualmente la
cifra de 3.400. Los tres ultimos con troles mundiales realizados (1980, 1981 y 1982)
indicaron las cifras siguientes con respecto al numero de informes AIREP disponibles
por los centr~s del CPE de cada Regi~n:
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Promedio diario de informes AIREP disponibles en los
centr~s del CPE

Region
Fecha del control

Total
I

I!

II!

IV

V

VI

5

385

0

575

135

179

1279

Octubre de 1981

15

419

0

2531

140

147

3252

Octubre de 1982

11

439

1

2601

267

88

3407

Diciembre de 1980

PROGRAMA DE INFORMACION OPERATIVA DE LA VMM
Como en el ano anterior, el Servicio de Informacion Operativa continuo proporcionando a los Miembros de la OMM y a los centr~s de la VMM informacion pormenorizada y actualizada sobre las instalaciones, servicios y productos disponibles para
el funcionamiento diario de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial. La divulgacion
oportuna de esta informacion adquiere cada vez mas importancia, especialmente con
relacion a la automatizacion progresiva de los centr~s de 1a VMM. Asimismo, como
solicito el Congreso, se puso a disposicion de los Miembros de la VMM y de los organos de la OMM la informacion relativa a la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica
Mundial y a los planes de los Miembros para su ulterior ejecucion.
La informacion operativa se distribuyo en forma de publicaciones impresas
y sus correspondientes suplementos, cintas magneticas y notificaciones telegraficas
enviadas por los circuitos del SMT (mensajes METNO y WIFMA). En abril de 1982, a
peticion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB, se presento un bolet!n men~ual
sobre el funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Se utilizaron cada vez mas metodos de proceso de datos y textos para el
proceso rapido y preciso de la informacion operativa. Con tal fin se emplean actualmente cuatro terminales interactivas. En la Parte 9 del presente informe figura informaci6n mas detallada sobre el servicio de suplementos.
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PROGRAMA DE APLICACIONES,METEOROLOGICAS Y PARA EL MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCION
El Programa de Aplicaciones Meteorologicas y para el Medio Ambiente abarca
las actividades destinadas a aplicar la informacion y los conocimientos meteorologicos a las diferentes esferas de las actividades humanaso Esas aplicaciones son muy
numerosas y conciernen la agricultura, la aviacion, las actividades marinas, la·contaminacion atmosferica y marina, los problemas energeticos, la planificacion urbana
y regional, los recursos terri to:dales, los asentamientos humanos, la ingenierIa y
la construccion, y la salud y bienestar humanos, por no mencionar m6s que los sec tores que mayor importancia revisten.
AGRICULTURA Y DESERTIFICACION
AgrometeorologIa
Misiones de corta duracion
En cumplimiento de las decisiones del Octavo Congreso, misiones de corta
duracion visitaron el Congo, el Ir6n, Panam6 y Tunez. Estas misiones tuvieron por
finalidad evaluar la situacion de la agrometeorologIa en estos paIses y aconsejar a
los directores de sus Servicios Meteorologicos acerca del establecimiento, reorganizacion 0 fortalecimiento de los servicios agrometeorologicos y sobre el an61isis y
utilizacion de los datos concentrados. En caso necesario, los consultores prepararon propuestas de proyectos que se est6n elaborando para su presentacion a los organismos de credito internacionales y a los paIses donantes bilaterales. Se estaba
preparando otra mision a Bolivia.

La OMM continuo proporcionando asistencia a los paise~ en desarrollo con ~l
fin de que aumentasen la aplicacion de las tecnicas de teledeteccion a la agrometeorologIa. Se prepararon los siguientes cursos de formacion en aplicacion de tecnicas
de teledeteccion a 10 agrQmeteorologIa:
a)

curso internacional OMM/FAO/UNDRO/ESA de capacitaci6n en aplicaciones de la
teledeteccion por sat61ite al estudio y predicci6n de la plaga de la langosta (Roma, Italia, 2-13 de noviembre) (en ingles);

b)

curso FAO/OMM/UNDRO/ESA de capacitacion en aplicacion de la teledeteccion
por satelite a la proteccion civil rural (Bogot6, Colombia, junio de 1983)
(en espanol);

c)

seminario internacional FAO/OMM/UNDRO/ESA de capacitacion en aplicaciones
de la teledeteccion a la agrometeorologIa operativa en ios paIses semi6ridos (Niamey, NIge~, julio de 1983) (en franc~s).
.
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La primera reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg se celebr~
en Ginebra del 1 al 5 de marzo. El grupo examino las actividades de los grupos de
trabajo y de los ponentes establecidos par la septima reunion de la CMAg y la funcion de la Comision en el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) - Alimentos y fibras - propuesta par el Secretario General para el novena perIodo financiero. El grupo formulo propuestas sabre la participacion de la CMAg en el programa,
que seran examinadas par la octava reunion de la Comision. El grupo preparo un orden del dIa provisional para la octava reunion de la CMAg y formulo recomendaciones
sabre la celebracion de conferencias cientIficas durante la reunion. A juicio del
grupo, la cooperacion de la OMM can otras organizaciones internacionales deberIa seguir intensificandose para asegurar una creciente transferencia eficaz de conocimientos y tecnicas.
La primera reunion del Grupo de trabajo de la CMAg sabre efectos de los
factores meteorologicos en el crecimiento y rendimiento del cultivo del maIz, se celebro en Ginebra del 10 al 14 de mayo. El grupo examino las respuestas recibidas al
cuestionario enviado a los Miembros, el examen bibliogr6fico efectuado par el INRA
(Institut National de Recherche Agronomique) y el libra de texto del Dr. Chirkov sabre el maIz. El grupo se puso de acuerdo sabre el amplio contenidodel informe final
que deber6 ponerse par escrito y presentarse a la octava reunion de la CMAg. El grupo formu16 recomendaciones en el sentido de que continuasen los estudios sabre produccion del maIz en las regiones tropicales y subtropicales y sabre la determinacion
de zonas agroclim6ticas.
La primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CMAg sabre las condiciones
meteorologicas y la salud animal se celebroen Ginebra del 25 al 27 de mayo. El grupo definio el contenido de un informe sabre condiciones climatologicas y salud y productividad animal para su posible publicacion como Nota Tecnica de la OMM. El informe incluira capItulos sabre los efectos de la tension causada par el tiempo frIo y
calida en la salud y productividad animales, los efectos del media ambiente sabre
las necesidades de nutricion de los animales domesticos, y directrices sabre gestion
ganadera para meteorologos y especialistas en agricultura. Se convino en incluir
una extensa bibliografIa sabre estos temas. El grupo recomendo que los ponentes de
la CMAg estudiaran diversos temas.
Se publicaron a se prepararon para su ulterior publicacion los siguientes
informes:
a)

OMM-N° 174 - Efectos de los factores meteorologicos en el rendimiento de
los cultivos y metodos de prediccion del rendimiento;

b)

Aspectos meteorologicos de determinados procesos que influyen en la degradacion del suelo, especialmente la erosion.

Se publico en ingles la Gula de Pr6cticas Agrometeorologicas revisada. Las
versiones espanola, francesa y rusa se publicar6n en 1983.

~!:!!~~!~!
La OMM y la Organizacion Europea de Protecci6n de las Plantas (EPPO) organizaron conjuntamente un coloquio sobre meteorologla y'proteccion vegetal que se celebro en Ginebra del 8 al 10 de marzo. Asistieron'al coloquio ~as de 200 participantes de 32 palses. En el coloquio se examinaron documentos relativos a temas tales
como datos y'an61isis climaticos. par.a la protecci6n vegetal, efectos de los factores
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climaticos sobre las plagas de los vegetales, brotes epidemicos en relacion con los
factores meteorologicos, y sistemas de preparaci6n de modelos. El coloquio formulo
diversas recomendaciones entre las que cabe senalar las siguientes:
a)

promocion de un enfoque interdisciplinario de la investigacion y predicci6n
de la protecci6n vegetal;

b)

necesidad y posibilidad de establecer sistemas de aplicaci6n operativa de
esa investigaci6n;

c)

necesidad de fortalecer los sistemas de concentraci6n de datos bio16gicos
y meteoro16gicos y metodos de difusi6n de la informacion a los usuarios finales;

d)

establecimiento de modelos accesibles a los usuarios para la predicci6n del
riesgo de plagas.

Las actas del coloquio se publicaran en breve.
La OMM y el Instituto Internacional de Investigaci6n de Cultivos en las
Regiones Tropicales Semiaridas (ICRISAT) organizaron conjuntamente un coloquio/reunion de planificaci6n sobre la agrometeoroiogia del sorgo y el mijo, celebrado en
Hyderabad (India) del 15 al 19 de noviembre. Asistieron al coloquio mas de 100 participantes de aproximadamente 40 paises. Se publicaron los resumenes de los documentos presentados y tambien se publicaran las actas del coloquio que consti tuiran
la base de manuales practicos sobre la aplicacion de la meteoroiogia a la produccion
de sorgo y mijo.

El Grupo interorganismos OMM/FAO/Unesco sobre biometeoroiogia agrIcola celebr6 su decimocuarta reuni6n en Ginebra, los dias 19 y 20 de enero. El grupo tom6
nota de que habia finalizado el Estudio Agrometeoro16gico del Asia suroriental
(Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia) y que la FAO iba a publicar el informe
correspondiente. El grupo decidio, como medida complementaria del estudio, celebrar
una conferencia tecnica de nivel internacional para informar sobre los resultados del
estudio a los planifitadores y encargados de tomar decisiones, y posteriormente organizar seminarios volantes nacionales para la formaci6n intensiva de tecnicos sobre el
terreno. El grupo tambien decidi6 investigar la oportunidad de realizer un estudio
agroclimatologico de las zonas humedas de America Latina.

Del 14 al 17 de septiembre se celebr6 en Ginebra una reun~on·del grupo 50bre modelos meteoro16gicos para cultivos ~ sus aplicaciones a 10s:paIs~s en desarrollo.

Los expertos finalizaron el borrador de la Guia de Modelos de Cultivo.
Dicha guia incluye ejemplos de las aplicaciones siguientes: evaluacion del aprovechamiento de tierras; control de cultivos y predicci6n de rendimient~.~·;gesti6n de
cultivos; evaluacion de riesgos, incluidos los fenom~nos meteorologicos; evaluacion
de plagas y enfermedades. El grupo recomendo la pr~paracion con participacion universal de un manual en el que se describa pa~o a paso la aplicacion de los diferentes
modelos y submodelos.
.
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Del 18 al 22 de octubre se celebr6 en Karachi (Pakistan) una reuni6n del
Grupo de trabajo de la AR II sobre meteoroiogia agricola y desertificacion.
En el mes de noviembre se celebr~ en Manila (Filipinas) un seminario de la
AR V de capacitacion en observaciones agrometeorologicas y su utilizacion.
Desertificacion
Se celebraron dos reuniones del Grupo de trabajo interorganismos sobre desertificacion, una en Roma los dias 10 y 11 de marzo y otra en Ginebra el 15 de septiembre, en las que estuvo representada la OMM. En dichas reuniones el grupo examino los progresos realizados hasta la fecha en la preparacion de un informe general de
evaluacion de la ejecucion del Plan de Accion de las Naciones Unidas para Combatir la
Desertificacion, correspondiente al periodo 1978-1984, para su presentacion a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El grupo examino asimismo el borrador de inventario de instituciones de investigacion y capacitacion en la esfera de la desertificaci6n y el desarrollo de las tierras aridas. El grupo tambien examin6 la preparacion de manuales de ensenanza y gestion sobre algunos temas concretos, de conformidad con las recomendaciones contenidas en el Plan de Accion.
Como complemento de la indicada reunion, del 2 al 4 de noviembre se celebr~
en Paris -un cursillo practico sobre documentacion relativa a los estudios y programas
de investigacion y formaci6n. La OMM tambien estuvo representada en el- cursillo practico regional CEPA/UNSO/PNUMA/ETMA sobre lucha contra la desertificacion en Africa,
celebrado en Khartoum (Sudan) del 23 al 30 de octubre, al que aport6 un documento titulado "Funcion del clima en las sequias y desertificacion de Africa".
La OMM tambien participo en una reunion de un grupo de expertos que determino la politica mundial de suelos para combatir la degradaci6n de los recursos de
tierras y suelos.
La OMM participo igualmente en una reunion convocada por la Comision Sovietica para el PNUMA destinada a evaluar los proyectos PNUMA/URSS realizados en la
Union Sovietica sobre cursos de formaci on en control de la desertificacion y lucha
contra la desertificacion por medio del desarrollo integrado. La reunion se celebr~
en Ashkhabad (URSS), del 25 de septiembre al 2 de octubre.
En cumplimiento del Plan de Accion de 1978 sobre los aspectos meteorologicos e hidrologicos de la lucha contra la desertificaci6n, se invito a representantes
de paises de habla francesa amenazados por la desertificacion a asistir a un seminario/curso de formaci on en la utilizacion de la informacion meteoro16gica para determinar la capacidad ganadera de los pastos de las tierras semiaridas, que se celebr~
en Mali en el mes de octubre. Se inici6 la preparacion de un seminario volante sobre
la utilizaci6n de los datos relativos a la intensidad de lluvia para evaluar los riesgos de erosion de las tierras de las regiones semiaridas. Se iniciaron preparativos
simi lares para un seminario de formaci on en la uti1izacion de informacion meteoro16gica con el fin de combatir la salinizacion de las regiones amenazadas por 1a desertificaci6n en las que el regad~o se efect~a con agua salina.
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METEOROLOGIA Y CUESTIONES OCEANICAS
Meteorologia marina
Introducci6n

El Programa de Meteorologia Marina tiene por principal finalidad asegurar
que los Miembros llevan a la pr6ctica las recomendaciones de la Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM), de conformidad con las disposiciones del Manual de Servicios de
Meteorologia Marina (SMM) ysu volumen complementario, la Guia de Servicios de Meteo...;.
rologia Marina. Las principales actividades realizadas por los Miembros en virtud
del programa fueron el suministro de servicios de meteorologia marina, la con centraci6n de observaciones meteoro16gicas marinas, la participaci6n en el Plan de Resumenes Climato16gicos Marinos y el suministro de servicios de hielos marinos.

Parte esencial de los servicios de meteorologia marina consiste en prop orcionar informacion meteoro16gica marina, incluidos avisos, para el conjunto de usuarios. Esta informaci6n incluye los boletines meteorologicos y maritimos proporcionados en forma alfanumerica y de viva voz por radio, asi como los an61isis y predicciones meteoro16gicas proporcionados en forma gr6fica por radiofacsimil. Aunque aumenta
la difusi6n de la informacion meteoro16gica marina por radiofacsimil, los boletines
meteorologicos y marItimos emitidos por radiotelegrafia (Morse), radiotelefonia, radioteletipo y radiotelex todavia constituyen el medio m6s comun e importante de transmitir la informaci6n marina destinada a -la navegaci6n y otros usuarios maritimos.
En la tabla siguiente figura el numero de Miembros de cada Regi6n de la OMM
que emiten boletines meteoro16gicos y maritimos sobre el alta mar y las zonas costeras con arreglo a las esferas de responsabilidad que se les ha asignado.

Numero de Miembros que emiten boletines
Regi6n

sobre el
alta mar

sobre las
zonas costeras

I

(Africa)

11

14

II

(Asia)

12

8

III (America del Sur)

2

7

IV (America del Norte y America Central) ,

2

17

V

(Suroeste del Pacifico)

6

6

VI

(Europa)

7

24

La comparac~on de las esferas de responsabilidad asignadas para la emision
de boletines meteorologicos maritimos y la situacion real que figura en la tabla indica que unos pocos Miembros oficialmente encargados de esos boletines todavia no pudieron asumir esa responsabilidad por falta de equipo para la obtencion de datos 0
por otras razones. Estos defectos se han sefialado a la atencion de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales de que se trata, a los que se ha pedido que examinen
criticamente la situacion y propongan medidas adecuadas que garanticen la preparacion
de boletines meteorologicos maritimos en todo el mundo.
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El suministro de informaci6n meteoro16gica marItima por radiofacsimil constituye un medio eficaz de proporcionar a los capitanes de los buques informaci6n completa sobre el medio ambiente marino que les permita adoptar las decisiones adecuadas
en 10 relativo tanto a la seguridad como al funcionamiento eficaz del buque.
Este
modo de transmisi6n tiene varias ventajas importantes en comparaci6n con otros medios
de suministro de informaci6n meteoro16gica a los buques en el mar. Entre elIas cabe
citar el hecho de que meteor610gos profesionales analizan los mapas y que incluso
cuando la recepci6n por radio de otros tipos de informaci6n es dif!cil sigue siendo
posible recibir por radiofacsImil mapas meteoro16gicos inteligibles. Los capitanes
de buque consideran especialmente util este modo de transmisi6n de la informaci6n meteoro16gica y de otras clases, y en consecuencia cada vez un mayor numero de navieras
instala receptores de facsImil a bordo de sus buques. Actualmente 29 paIses emiten
por este medio informaci6n meteoro16gica para uso de marinos, desde 41 lugares diferentes que abarcan todos los oceanos del mundo. La mayor densidadde emisiones de
facsImil se encuentra en el Mar del Norte, servido por 19 paIses. En cambio, el
Oceano PacIfico suroriental figura entre las zonas con menor servicio, ya que s610
dos paIses abarcan algunas zonas.
·El Grupo de trabajo de la CMM sobre los SMM estableci6 un grupo de estudio
sobre suministro de informaci6n meteoro16gica marina parala navegaci6n, que celebr6
una reuni6n en Ginebra del 20 al 24 de septiembre. Con arreglo a la decisi6n de la
CMM relativa a la normalizaci6n de los sImbolos y de las especificaciones cartograficas para los mapas de facsImil destinados a fines marItimos, el grupo de estudio prepar6 un conjunto de simbolos normalizados y especificaciones cartogr6ficas que se publicara como suplemento del Manual de Servicios de MeteorologIa Marina despues de que
sea aprobado por los 6rganos competentes de la OMM.

Para preparar avisos, analisis y predicciones en el marco de la VMM y los
SMM se precisa una cobertura suficiente de las regiones oceanicas para suministrar
datos de observaci6n marItima en tiempo real. La mayor parte de estos datos se obtienen mediante el plan de la OMM de buques de observaci6n voluntaria. En 10 fabla·
siguiente figura el promedio diario total de informes meteoro16gicos recibidos de buques de observaci6n voluntaria por los centr~s del SMT durante un perIodo de muestreo
que abarc6 del 1 0 al 16 de octubre de 1981. La informaci6n se recibi6 en 1982.
Promedio diario total de informes meteoro16gicos procedentes
de buques recibidos en los centr~s del SMT

Regi6n

Promedio diario

I

(Africa)

156

II

(Asia)

773

III (America del Sur)

IV

(America dd Norte y America Central)

V

(Suroeste del Pacifico)

VI

(Europa)

46
1862
237
1359
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Como puede observarse en la tabla, los centr~s del SMT recibieron diariamente un importante numero de informes meteoro16gicos procedentes de buques de observaci6n voluntaria. Las disposiciones en vigor registraron no obstante algunos defectos que pueden resumirse como sigue:
a)

a menudo es dificil para los oficiales de radio ponerse en contacto con las
estaciones costeras debido a las malas condiciones de propagaci6n radiof6~
nica 0 a la elevada densidad de tr6fico;

b)

muchos buques 5610 tienen un oficial de radio, 10 que impide la transmisi6n
de in formes meteoro16gicos durante las heras libres del oficial;

c)

a veces se reciben mensajes confusos e incompletos debido a interferencias
radiof6nicas.

Estos factores limitan el numero de observaciones disponibles por el SMT
para su distribuci6n mundial y regional. Este problema es especialmente intenso en
las Regiones I y III. Se confia en mitigar estos inconvenientes cuando en 1982 empiece a funcionar un nuevo sistema mundial de transmisi6n por satelite de los datos
marinos gracias al establecimiento de la Organizaci6n Internacional de Satelites Maritimos (INMARSAT).
Entre las ventajas del sistema INMARSAT figura el mejoromiento de la comuentre el buque y tierra. Se espera que continue aumentando la utilizaci6n
del sistema INMARSAT por parte de las marinas mercantes, y por consiguiente por los
buques de observaci6n voluntaria, y que esa'utilizaci6n tenga por resultado oumentar
la calidad de transmisi6n y la recepci6n oportuna de las observaciones, asI como una
mejor distribuci6n en el tiempo y en el espacio de los informes meteoro16gicos procedentes de buques. No obstante, la utilizaci6n de este sistema plantea diversas cuestiones tecnicas y administrativas, comunes a la OMM y al INMARSAT, que deben resolverse. Con tal fin, la Secretaria estableci6 un mecanismo de consulta OMM/INMARSAT
para intercambiar informaci6n y examinar los problemas de inter~s mutuo. La primera
reuni6n consultiva OMM/INMARSAT se celebr6 en Londres del 14 al 16 de septiembre •. La
reuni6n tuvo por finalidad intercambiar informaci6n con respecto a las necesidades de
la OMM en materia de concentraci6n y distribuci6n'de informaci6n meteoro16gica marina
y oceanogr6fica y las diversas posibilidades ofrecidas por el sistema INMARSAT.
nicac~on

El Programa de Resumenes de ClimatologIa Marina fue establecido en 1963 por
el Cuarto Congreso para preparar y publicar resumenes de estadisticas climato16gicas
y mapas de los oceanos. Ocho paises, a saber, Republica Federal de Alemania, los
Estados Un~dos de America, Hong Kong, la India, el Jap6n~ los Paises Bajos, el Reino
Unido y 10 Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas, se encargan actualmente de
concentrar y procesar los datos;y publicar los mencionados mapas· y est.adIsti~as climato16gicaso Este aRo se publi66 otro volumen anual de la serie, "10 ~ue hac~ que el
numero de resumenes"ariuales publicados por los "Miembros responsabl~s~ ascierida a
aproximadamente 60 volumenes que abarcan el perIodo 1961-1972.
Oesde queem'pez6 el programa,' sehan 'producido varios acontecimi"enfos. Por
ejemplo, las necesidodes de los :usuarios han evolucionado considerablemente, ,las tecnicas de p:poceso de deltos han progresado, la cinta magri~tica se he convertidci en un
nuevo medi9 de almacenamiento de datos y las restricciones de cambio y,presupuestarias se han agudizado en la maY6rIa de los Servicios Meteoro16gicoso Estos hechos
hicieron que en su octava reuni6n (1981) la CMM adoptara algunos decisiones con respecto a la producci6n de resumenes climato16gicos marinos durante el periodo 1961-1990.
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Con tal fin la Secretarla, junto con los "Miembros responsables", preparo las enmiendas pertinentes al Manual de Servicios de Meteorologla Marina para su aprobacion por
la trigesimoquinta reunion (1983) del Comite Ejecutivo.

La octava reunion de la CMM recomendo que los servicios de establecimiento
de rutas marltimas proporcionados por los Servicios Meteorologicos nacionales se incluyeran en el Volumen D de la Publicacion N° 9 de la OMM. Con tal fin, la Secretaria realizo una encuesta para determinar que Miembros proporcionaban servicios de establecimiento de rutas maritimas. Los resultados de la encuesta mostraron que en
1982 proporcionaban esos servicios 14 Miembros. Tambien se proporcionaban comercialmente extensos servicios de esta clase.
Hielos marinos
La cuarta reuni6n del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos se
celebr6 en Ginebra del 25 al 29 de octubre. El grupo examin6 varios temas, entre
ellos el apoyo a los servicios de navegaci6n, las condiciones de los hielos, sImbolos, claves y una forma de clave para informar sobre los hielos marinos, tecnicas de
observaci6n con especial hincapie en la teledetecci6n, y diversas. publicaciones de
la OMM relacionadas con los hielos marinos. Se formularon recomendaciones con respecto a un sistema internacional de sImbolos de los hielos marinos y a una revisi6n
de determinados terminos de la Nomenclatura de Hielos Marinos. El grupo tambien propuso procedimientos para el establecimiento de un banco mundial completo de datos 50bre los hielos marin 05 que utilice el formato general para la informacion reticular
sobre los hielos marinos (SIGRID).

Se prepar6 un acuerdo sobre designaci6n comun de zonas de predicci6n marina
en el Mar Baltico, en estrecha consulta con los siete Servicios Meteoro16gicos que
preparan predicciones marinas para la zona del Mar Baltico y en cooperacion con los
Servicios Meteorologicos de otros paIses interesados. La Asociaci6n Regional VI
(Europa), en su octava reunion, celebrada en Roma en el mes de octubre, aprobo el
acuerdo, en el que se preve un sistema unificado para la zona de predicci6n del Mar
Baltico. Se esta realizando una labor similar para las zonas de predicci6n del Mar
del Norte.
ACTIVIDAQES OCEANICAS
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)
Generalidades
La finalidad principal del SGISO, que es un programa conjunto OMM/COI, es
la concentraci6n y el intercambio mundial de datos oceanicos y la preparacion y difusi6n de productos oceanicos, tanto para actividades operativas como de investigaci6n.
El actual Plan y Programa de Ejecucion del SGISO, aprobado por ambas organizaciones,
abarca el periodo 1982-1985. El plan se basa en el concepto de que el SGISO debe
desarrollarse y ejecutarse junto con la Vigilancia MeteorologicaMundial y el Prograrna de Meteorologla Marina de la OMM. Un Comite de trabajo ~onjunto COI/OMM para el
SGISO, que infor~a a los 6rganos rectores de a~bas organizaciones, se encarga de coordinar la ejecuci6n del SGISO. Para preparar la tercera reunion de clicho comite,
que se celebrara en la sede de la Unesco, en ParIs, en febrero y marzo de .1983, en el
mes de junio se celebro, tambien en ParIs, una r~union de funcionarios del SGISO.
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Sistema de observaci6n del SGISO

El principal elemento del sistema de observacion del SGISO esta constituido por las observaciones de BATHY y TESAC. En 1982 se intercambio por el SMT un total de aproximadamente 32.000 observaciones de esa clase, cifra aproximadamente igual
a la registrada en 1981. Continu6 la labor encaminada a aumentar el numero de informes intercambiados a escala mundial con el fin de mejorar la base de datos del sisterna de observaci6n del SGISO (vease tambien el parrafo titulado "Disposiciones relativasa las telecomunicaciones del SGISO").
Habida cuenta de la importancia de los datos del SGISO para los programas
operativos y de investigaci6n de la OMM y de la COl, tambien se intento mejorar la
calidad de los datos. En Silver Spring, Maryland (Estados Unidos de America), se celebr6 del 1 0 al 5 de marzo una reuni6n conjunta COI/OMM de expertos en control de calidad o La reuni6n formu16 un conjunto minimo de procedimientos de control de calidad
que podrian aplicarse a los datos del SGISO a los tres niveles siguientes: a bordo
de buques, antes de su inserci6n en el SMT y despues de su recepcion del SMT.
El nuevo plan del SGISO hace hincapie en el sistema de observacion del
SGISO para atender las crecientes necesidades de los diversos programas de la OMM y
de la COl. El Comite Ejecutivo tambien subray6 la necesidad de proseguir la labor
encaminada a atender las necesidades futuras previstas. En la tercera reuni6n del
Comite de trabajo conjunto COI/OMM para el SGISO se estudiara la posibilidad de incorporar ai SGISO parametros prioritarios tales como medidas del nivel del mar y de
la olas.
La adquisici6n de datos mediante boyas oceanicas tiene gran importancia para el SGISO, por 10 que sigui6 prestandose atencion a las cuestiones relacionadas con
este problema. El Comite Ejecutivo reiter6 su decisi6n de politica de que se negocien con el "Servicio Argos" acuerdos anuales sobre tarifas mundiales, en beneficio
de los Miembros interesados, que permitan reducir el costo de adquisicion de datos
proporcionados por boyas mediante el sistema operativo Argos de concentraci6n automatica de datos por medio de satelites. En 1981 se celebr6 la primera reunion para
estudiar este problema y del 23 al 26 de noviembre se celebr~ en Ginebra la segunda
reuni6n. De conformidad con otra decisi6n del Comite Ejecutivo, se adoptaron medidas
para distribuir a todos los Miembros, a intervalos mas frecuentes, toda la informacion tecnica pertinente con respecto a los programas de boyas a la deriva.

Los Miembros de la OMM y de la COl continuaroh su labor de preparacion de
productos oceanograficos en el marco del IDPSS. Veintiseis Miembros prepararon productos de esta clase, entre los que figuraron analisis y-pron6sticos de diversos parametros oceanograficos. Se prepararon y distribuyeron a todos los Miembros de la
OMM y de la COl los numeros 3 y 4 de los boletines del servicio de informaci6n - Productos oceanograficos preparados por los Centr~s Nacionales.
Se preparo la versi6n final del borrador de la Guia del IDPSS, redactada
sobre la base de las contribuciones de los expertos asignados por los Miembros, borrador que se examinara en la tercera reunion del Comite de trabajo conjunto COI/OMM
para el SGISO.
Del 22 al 26 de marzo
sobre necesidades en materia de
nion examino la conveniencia de
de datos del SGISO por el SMT y

se celebr~ en Ginebra una reuni6n conjunta OMM/COI
claves y formatos de intercambi~ del SGISO. La reulas actuales claves pa+a el intercambio internacional
propuso diversos cambios.
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La segunda reuni6n del Comite de trabajo conjunto COI/OMM para el SGISO
acord6 que el volumen de datos del SGISO podria aumentarse significativamente si se
intercambiasen los informes BATHY/TESAC "retrasados" que no se hubiesen insertado en
el SMT. Se consider6 que estos informes eran muy utiles para preparar algunos productos oceanograficos importantes. En consecuencia, se pidi6 a la reuni6n extraordinaria de la CSB (Ginebra, diciembre de 1980) que examinara la posibilidad de intercambiar estos informes "retrasados" hasta 30 dias despues del momento de efectuarse
la observaci6n. En respuesta a esta petici6n, la CSB decidio que estos informes "retrasados" podrian retransmitirse por el SMT. Posteriormente se aclararon los procedimientos para la transmision de informes retrasados con observaciones BATHY/TESAC
para su intercambio mundial por el SMT y se informo al respecto a los Miembros interesados. Se confia en que estas medidas permitan mejorar la base de datos del SGISO
gracias al aumento del numero de datos disponibles.
Con respecto a la transmision de in formes BATHY/TESAC de buques a tierra y
el intercambio de esos informes por el SMT, en el marco del SMT dela VMM se adoptaron nuevas medidas para estudiar la posibilidad de mejorar las disposiciones en materia de telecomunicaciones maritimas, utilizando el sistema INMARSAT (vease tambien el
parrafo titulado "Observaciones demeteorologia marina y concentracion de datos").

El Comite Ejecutivo apoyo el concepto de que la cooperacion regional entre
los Miembros constituia una manera rentable de ejecucion del SGISO, como se habia demostrado con exito en la region del PacIfico. En su tercera reunion, el Comite de
trabajo conjunto COI/OMM para el SGISO estudiara los planes futuros de desarrollo re-gional del SGISO.
Control del SGISO
El plan del SGISO preve el control del funcionamiento del sistema. Se decidi6 que las Secretarias de la OMM y dela COl realizaran un control periodico y sistematico del funcionamiento del SGISO, de manera semejante a como se hace con la VMM.
A este respecto se distribuyo un cuestionario a todos los interesados y sobre la base
de las respuestas que se reciban se preparara un informe sobre el estado de ejecucion
de todos los componentes del SGISO. La Secretaria de la OMM, durante un muestreo realizado en el mes de junio, efectuo un control de los informes BATHY/TESAC originados
en los diferentes centr~s del SMT e intercambiados por este.

Para que el programa SGISO sea un exito se requiere-la participacion de muchos Estados Miembros, incluidos los paises en desarrollo. Ello a su vez obliga a
impartir formacion y ensenanza para la concentracion y el proceso operativo de datos
en los paises en desarrollo. Para aumentar la eficacia en .esa esfera se realizo una
encuesta y en la tercera reunion del Comite de trabajo conjunto COI/OMM para el SGISO
se estudiaran las medidas que deban adoptarse para atender las nece.idades de los
Miembros.
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METEOROLOGIA Y AVIACION
Gen erali dad es

En 1982, las actividades del programa de aviac~on se encaminaron principalmente a la ejecucion de los servicios meteorologicos para la aviacion, de acuerdo con
10 establecido en el Reglamento Tecnico de la OMM/Anexo 3 de la OACI. Un apoyo considerable de la VMM constituye un factor esencial para la total ejecucion de este
programa. En consecuencia, se adoptaron disposiciones para garantizar que la VMM
ponga a di~posicion de todos los Miembros los datos de observacion y la informaci6n
procesada que necesiten para atender sus obligaciones nacionales e internacionales
en la esfera de la meteoroiogia aeronautica.
Textos reglamentarios
El Comite Ej~cutivo aprob6
co, Volumen II /C.3.2./ Climatoiogia
de 1983. El Co~ite t;mbien autoriz6
cambios men ores que se precisaran en

la Recomendaci6n 2 (CMAe-VII) -Reglamento Tecniaeronautica, que entrara en vigor el 1 0 de enero
al Presidente de la CMAe a que introdujera los
el Reglamento Tecnico LC.3.2~7.

Septima reunion de la Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica (CMAe)
La septima reunion de la Comision de Meteoroiogia Aeronautica se celebr~ en
la sede de la OACI, en Montreal (Canada), del 14 de abril al 7 de mayo. Fue elegido
Presidente de la Comisi6n el Sr. J. Kastelein (Paises Bajos). Participaron en la
reuni6n 131 personas, entre delegados de 72 paises y observadores de cinco organizaciones internacionales. Parte de la reuni6n se celebr~ -conjuntamente con 10 reuni6n
divisional COM/MET de la OACI.
La CMAe estableci6 tres grupos de trabajo. La Comision adopt6 varias decisiones con respecto, entre otras cosas, a un programa internacional de actividades
que abarcase todos los aspectos de la meteoroiogia aeronautica e incluya un mayor apoyo a la aviaci6n general. La Comision tambien-adopt6 una recomendacion en la que figuraba el texto del Reglamento Tecnico
"Climatoiogia aeronautica".

LC.3.2.J

Uno de los principales temas examinados en la reunion cbnjunta de la CMAe
con la reunion divisional COM/MET de 10 OACI fue la preparacion de recomendaciones
destinadas a actualizar el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Tecnico
de la OMM
en 10 relativo a un nuevo sistema de prediccion de area denominado Sistema Mundia!
de Prediccion de Area. El Comite Ejecutivo apoyo la recomendacion formulada a la OMM
por la reunion conjunta en 10 relativo a la utilizaci6n del SMT en apoyo del Sistema
Mundial de Prediccion de Area.

LC.301.J

Servicios meteorologicos para la aviacion general
Como consecuencia de la peticion efectuada por la octava reunion de la AsoRegional III y la octava reunion de la Asociacion Regional IV, del 8 al 12 de
noviembre se celebr~ en Mexico City un seminario de formacion OMM/OACI para el suministro deservicios meteorologicos a la aviaci6n en ~eneral. Las conferencias pronunciadas se refirieron a temas que variaron desde el examen de las necesidades para
el suministro de servicios meteorologicos a la aviacion en general hasta el apoyo de
la Vigilancia Meteorologica Mundial a los servicios de prediccion e informacion meteorologicaso
ciac~on
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METEOROLOGIA Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
Comision de ClimatologIa y Aplicaciones de la Meteoroiogia (CCAM)
La octava reunion de la Comision de Climatoiogia y Aplicaciones de la Meteoroiogia se celebr~ en Washington (Estados Unidos de America) del 19 al 30 de abril.
Asistieron a la reunion 77 participantes que representaron a 47 Miembros y dos organizaciones internacionales. Asistieron tambien los Presidentes de la CMAg y de la
CSB para reforzar los vinculos existentes entre sus respectivas Comisiones y la CCAM.
Reino un clima de optimismo general con respecto a la funcion de 10 climatoiogia en
la soluci6n de los problemas socioecon6micos mundiales. La reuni6n puso de relieve
tres esferas de especial interes:
a)

datos clim6ticos y gestion de datos;

b)

actividades de la CCAM en el Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas
(PMAC);

c)contribuciones de la OMM a la solucion de los problemas mundiales de energia.
Se presto atencion a la creciente necesidad de ensenanza y formacion y a
la necesidad de divulgar entre los paises Miembros conocimientos y metodoiogias 50bre el clima. Se insto a que se prestase mayor atencion al establecimiento de programas de ensenanza y formaci on y aldesarrollo de proyectos propuestos tales como
el Sistema de referencia sobre aplicaciones clim6ticas (CARS) y el Servicio de referencias e informacion sobre datos clim6ticos (INFOCLIMA).
La Comision establecio un Grupo consultivo de trabajo y Grupos de trabajo
sobre gestion de los datos clim6ticos y sobre climatoiogia urbana y de la construcC10n. Asimismo, nombr6 ponentes sobre energIa, contaminacion del aire, climatoiogia
aerea, mapas clim6ticos, mapas clim6ticos regionales para fines practicos, teledeteccion, planificacion economica, turismo y Tecreo, biometeoroiogia humana, transportes,
metodos estadisticos, urbanizacion, ensenanza y formacion, y el, Reglamento Tecnico.
Sobre la base de las atribuciones concretas establecidas por la reunion para cada grupo de trabajo y cada ponente, estos, en consulta con el Presidente y la
SecretarIa, empezaron a desarrollar los programas de trabajo. La Comision deseaba
que su labor durante los proximos cuatro anos se estructurase en armonia con los planes y objetivos del Programa Mundial sobre el Clima.
Meteoroiogia y problemas energeticos

En 1979, el Octavo Congresohizo suyo el "Plan de Acci6n de la OMM en la
esfera de los problemas de la energIa", previamente aprobado por la vigesimoseptima
reunion delComite Ejecutivo. En 1982, se habian adoptado la mayoria de las medidas
reque~idas por ei plan y, en consecuencia, la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo aprobo una version actualizada del plan, teniendo en cuenta los acontecimientos registrados en los ultimos anos, sobre todo los progresos cientificos en materia
de metodos para evaluar'los ~ecu~sos de energ~a solar a partir de d~tosobtenidos por
satelite y la adopcion del Programa de Accion por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de'Energia Nuevas yRenovables (Nairobi, 1981): El nuevo Plan de
Accion describe la labor que deben realizar en los pr6ximos anos los diferentes 6rganos integrantes de la OMM 'para inventariar, descirrollar, publicar, armonizar y ensenar
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las aplicaciones de los conocimientos meteorologicos e hidrologicos a los problemas
de la energia. La Comision de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia desempenara una importante funcion en la ejecucion del plan.
En 1982, la OMM tambien participo en actividades complementarias en relaC10n con el Programa de Accion de Nairobi. Esta labor tuvo principalmente caracter
de planificacion, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas todavia no habIa
adoptado decisiones definitivas con respecto a las disposiciones en materia de organizacion y de los recursos financieros adicionales necesarios.
Misiones de expertos - Proyecto experimental
Se organizaron en Uruguay, Senegal, Ghana y Colombia m1S10nes de expertos
de corta duracion destinadas a ayudar a los paIses en desarrollo a aplicar la informacion y los datos climatologicos y meteoro16gicos a las diversas actividades, especialmente a los problemas energeticos. Algunas de eitas misiones contribuyeron (0 se
espera que contribuyan) a la preparaci6n de proyectos internacionales de cooperaci6n
que estaran financiados por el PNUD. La mision realizada en el Senegal permitio formular un proyecto experimental cuyo principal objetivo es ayudar al Servicio Meteorologico nacional a proporcionar la aportacion meteorologica necesaria para-la instalacion por el Gobierno senegales de 200 molinos de viento destinados al bomb eo de agua
en los pueblos.
Formaci6n y publicaciones sobre cuestiones de energia
En 1982, la OMM participo en varias reuniones relativas a la energia con
miras a obtener posibles contribuciones de la comunidad meteorologica para adoptar
decisiones con respecto a cuestiones de energia. La OMM, ademas de estar representada en diferentes reuniones de las Naciones Unidas, participo en un "seminario sobre
energIa eolica" organizado por la "Agence FranCiaise de la MaJ:trise de l'Energie"
(Valbonne, Francia, noviembre) y en la "Conferencia-arabe sobre utilizacion de la
energIa solar en la agricultura", organizada por la Organizacion Arabe para el Desarrollo Agricola (Amman, Jordania, diciembre). Tambien se prepar6 una contribucion de
la OMM al decimosegundo Congreso de la Conferencia Mundial sobre la Energia, que se
celebrara en Nueva Delhi en 1983.
Una indicacion del in teres por las aplicaciones de la meteorologla a los
problemas energeticos 10 constituye el hecho de que a finales de 1982 se hubieran
distribuido 0 vendido mas de 3.000 ejemplares de los dos Notas Tecnicas de 10 OMM so~
bre los aspectos meteoro16gicos de la utilizacion como fuentes de energia de: 1) la
radiacion solar, y 2) el viento, publicadas a mediados de 1981.
Atlas climaticos regionales
Durante la preparaci6n del segundo volumen del Atlas Climatico de Europa
volvieron a examinarse las definiciones apropiadas de la posible duraci6n de la insolacion. Este tema se senalo a la atencion de la CCAM y posteriormente 10 examin6 la
AR VI (octubre). Tambien se iniciaron varias actividades de apoyo en relacion con la
publicaci6n del primer volumen del Atlas Climatico de Africa por el Servicio Meteorologico nacional de Egipto.
Control de la contaminaci6n del medio ambiente
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente celebro su cuarta reunion en el mes de septiembre. El grupo, constituido por
cientificos competentes de och~ paises, se re6ne regularmente para examinar los progresos y necesidades con resp~cto a las cuestiones y actividades de la Organizacion
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y sus diversos organos tecnicos relacionados con el medio ambiente. Las organizaciones internacionales con las que colabora la OMM tambien estan representadas en las
reuniones del grupo.Posteriormente, las recomendaciones del grupo se reflejan plenamente en las decisiones y resoluciones aprobadas par la Organizaciono Entre otras
casas, el grupo examino la permanente urgencia de la filosofia basica del control general del media ambiente por la OMM; la reduccion a una semana del periodo de control de la quImica de la precipitacion; la inclusion en el control general de constitutivos atmosfericos activos desde el punto de vista de la radiacion, tales como
los siguientes: CH4' CO y CFM; la necesidad de distinguir entre concentraciones naturales y artificiales de determinadas sustancias abundantes en la atmosfera y en los
medias interactivos, asi como gran numero de otras cuestiones. El grupo, en cada una
de sus reuniones bienales,selecciona un tema para examinarlo a fonda. En la presente ocasion el tema considerado fue el relativo a nuevos enfoques y procedimientos
utiles para asegurar lacalidad de las observaciones y de los datos comunicados. El
informe de la reunion se publicar6 en 1983.

Durante el ana se registraron nuevas progresos en la ejecucion de la Red
de Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN). Actualmente 89 paises
participan en la BAPMoN otienen previsto establecer estaciones al respecto. El numere de estaciones basicas paso de 12 a 14 (ocho operativas, cinco parcialmente operativas y una en proyecto), el numero de estaciones regionales dotadas de un programa extenso paso de 14 a 17 y el numero de estaciones regionales paso de 90 a 104, de
elIas 68 plenamente operativas. El numero total de estaciones aumento a 134, de las
cuales 93 eran operativas y 41 parcialmente operativas. Se est6n preparando 0 estudiando otras 57 estaciones. El numero de paises que comunican datos aumento considerablemente durante el oRo, ya que de 32 en 1981 se paso a 39 en 1982.
Mediante fondos proporcionados par el PNUMA se proporciono equipo de muestreo para una nueva estacion en Marruecos que paso a ser operativa en 1982, y otra
estacion, en Costa de Marfil, que habia recibido equipo el ana anterior, tambien inicio su funcionamiento. Se visitaron 0 volvieron avisitar ocho paises, a los que se
proporciono asesoramiento y asistencia, mediante el apoyo parcial.del PNUMA.
En Budapest se celebraron dos cursos sobre medida de la contaminacion general atmosferica, a los que asistieron 16 participantes de 12 paises.
Al aumentar la cantidad de datos comunicados, se hicieron nuevos esfuerzos
para desarrollar 0 mejorar los procedimientos para garantizar la calidad.
En la serie de informes del Programa de Control de la Contaminacion del Medio Ambiente se publico un exam en de la composicion quImica de la precipitacion medida por la redBAPMoN, asi como una evaluacion de los datos de dicha red sobre el CO ,
2

La OMM continuo su participacion activa en el Programa Cooperativo CEPE/
PNUMA/OMM sobre transmision a grandes distancias de contaminantes del aire en Europa
(EMEP), cuya segunda fase empezo el 1° de enero de 1981, principalmente por medio de
dos centr~s operativos de sintesis meteorologica (oriental en Mos~u y occidental en
Oslo). Estos centr~s aplican y siguen desa~rollando modelos computerizados para estimar el transporte de azufre a grandes distancias a traves de las fronteras nacionales de Europa.
.
Habida cuenta de la necesidad de evaluar la contribucion de los contaminantes del aire a 10 contaminacion del mar Mediterraneo y utilizando la experiencia adquirida mediante el EMEP, diversos organismos internacionales prepararon conjuntamente
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un documento para la fase II de un proyecto del PNUMA sobre la contaminacion en dicho
mar (MEDPOL). En dicho proyecto, la OMM se encarga de controlar la deposicion en el
mar Mediterraneo de contaminantes procedentes de la atmosfera para el estudio (preparacion de modelos) del transporte de contaminantes y para investigar los procesos de
transferencia en la superficie de contacto del aire con el mar. Las estaciones de
control del aire (BAPMoN y otras.) si tuadas en lugares adecuados de la zona propor-cionaran los datos necesarios para comprobar el modelo.
Con respecto al transporte a grandes distancias de contaminantes del aire
en zonas situadas fuera de Europa, la Asociacion Regional IV (America del Norte y
America Central) alento a los Miembros a dedicar mayor atencion a los problemas de
este tipo que se registran en la region del Caribe o Otra contribucion beneficiosa
al estudio de ese transporte a grandes distancias fue la aportada por las actividades realizadas en el marco del Memorando de Intenciones Canad6/Estados Unidos de
America sobre contaminacion transnacional del aire.
Interaccion de la contaminacion atmosferica con otros medios
En la labor de la OMM sobre la contaminacion marina, los procesos de intercambio entre el aire y el mar constituyen un aspecto importante. Como consecuencia
de la decision del Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientrficos de la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP), apoyada por la trigesimocuarta reuni6n del
Comite Ejecutivo, el Grupo de trabajo del GESAMP sobre el intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos (INTERPOLL), en su cuarta reunion (Montecarlo,
Monaco, octubre) examino un modelo conceptual de procesos de transporte hacia y en
regiones marinas especrficas, utilizando el Mediterraneo como primer ejemplo. Las
deliberaciones del grupo de trabajo se concretaron en recomendaciones sobre las necesidades en materia de modelos y lugares-de muestreo, la realizacion de un inventario
de emisiones, la garantra de calidad, etc.
Con respecto a la labor sobre la interaccion de la contaminacion del aire
con otros medios, tambien 58 presto mayor atencion al control integradoo En breve
empezara el previsto proyecto experimental PNUMA/Unesco/OMM sobre control integrado.
Los programas -nacionales de algunos parses Miembros ya se han iniciado mediante un
enfoque integrado del control general. Ya se han obtenido los primeros resultados,
especialmente en Europa y America del Norte.
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT)
Introduccion
El Octavo Congreso (Ginebra, 1979) establecio el Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCT) con el fin de continuar e intensificar la labor realizada por el
Proyecto sobre Ciclones Tropicales iniciado por el Sexto Congreso, celebrado en 1971,
en respuesta a la Resolucion 2.733 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo final del PCT es establecer sistemas nacionales coordinados regionalmente para conseguir que las perdidas de vidas humanas y los daRos causados por
los ciclones tropicales se reduzcan al mInima. El programa se ocupa principalmente
de los servicios b6sicos necesarios para detectar y seguir los ciclones tropicales,
de la prediccion y aviso de esos ciclones y sus probables efectos, incluidos los avi50S de crecidas y mareas de tempestad, del asesoramiento a las autoridades encargadas
de la planificacion acerca de las vulnerabilidades existentes y del asesoramiento meteoro16gico e hidrologico en relacion con las medidas de prevencion de cat6strofes y
proteccion civil.
.
.
.
.
.
El PCT se divide en dos componentes: un componente general queabarca los
aspectoa del programa de amplio interes para los Miembros afectados por los ciclones
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tropicales, y un componente regional dedicado a los programas de los organos regionales que se ocupan de dichos ciclones. Los principales elementos del programa son los
meteorologicos e hidrologicos y los de prevencion de cat6strofes y de proteccion civil. Los pormenores sobre la labor realizada figuran en los informes anuales publicados por la 5ecretar!a de la OMM desde 1975. El ultimo informe, el octavo de la serie, se distribuyo en agosto de 1982 y proporcionoinformacion sobre los acontecimientos registrados al 30 de junio de 1982. La informacion presentada a continuacion
se ajusta a las caracter!sticas de la proporcionada en el octavo informe, aunque en
forma resumida, y abarca ademas las actividades y los acontecimientos posteriores relativos al PCT registrados durante el segundo semestre de 1982.
Plan de Accion
La gran variedad de actividades a largo plazo que realiza el programa se
orientan con arreglo a un plan de accion. Con arreglo a 10 solicitado por el Octavo
Congreso, se reviso y actualiz~ dicho plan, teniendo en cuenta los progresos realizados as! como las novedades tecnologicas y los avances cient!ficos ocurridos desde su
aprobacion en 1972. A finales de 1981 se publico y "distribuyo a los Miembros el Plan
de Accion revisado del PCT.

La finalidad del componente general es facilitar informacion y asesoramiento a los Miembros, especialmente mediantela publicacion de manuales e informes, con
el fin de fomentar la aplicaci6n de los conocimientos cient!ficos y los progresos
tecno16gicos con miras al perfeccionamiento de los sistemas de aviso y prevenci6n de
cat6strofes y protecci6n civil.
Las principales medidas adoptadas con respecto a dicho componente fueron
continuaci6n de actividades realizadas con respecto a divers os proyectos, anteriormente denominados subproyectos. Los proyectos finalizados 0 para los que se publicaron in formes fueron los siguientes:
N° 1

- Red especial de observacion de los ciclones tropicales;

N° 2

- Observaci6n desde buques m6viles;

N° 3

-Estaciones meteoro16gicas automaticas;

N° 5

- Sat'lites geoestacionarios;

N° 6

- Predicci6n de la intensidad y desplazamiento de los ciclones tropicales;

N° 7

- Predicci6n de mareas de tempestad;

N° 8

M'todos de evaluaci6n de riesgos;

N° 10 - Proteccion civil y prevenci6n de catastrofes naturales;
Prediccion y aviso de crecidas;
N° 15 -"Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX).
5e encuentran en la fase final de revisi6n y exam en 0 a punto de publicarse
informes sobre los siguientes proyectos:
N° 4
N° 9

- Radar;
Sistemas de aviso de ciclones tropicales;

N° 12 - Respuesta humana a los avisos de ciclones tropicales y su contenido.
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Con respecto al proyecto N° 13 del PCT - Aspectos regionales de la prediccion de mareas de tempestad (Caribe, America Central y PacIfico oriental), despues de una encuesta realizada en 1981 se c~lebro una reunion de planificacion que p~eparo un proyecto de programa de acci?n que incluyo recomendaciones para la adopcion de las medidas necesarias con el fin de mejorar los sistemas de prediccion de las mareas de tempestad en la zona. En su quinta reunion (Nassau, Bahamas, marzo) el Comite de Huracanes de la.AR IV hizo suyo este proyecto de programa de accion y formulo ulteriores
recomendaciones para la ejecucion del proyecto.
El proyecto N° 14 del PCT - Informacion publica y enseffanza, es un proyecto
conjunto OMM/UNDRO/LSCR. Se formulo un plan de trabajo y se examinaron las disposiciones, incluidas las posibilidades de financiacion, para su ejecuciono Se adoptaron
disposiciones para iniciar los trabajos a finales de 1982.
Los in formes ya publicados del proyecto N° 15 del PCT - TOPEX, que actualmente se encuentra en su fase operativa, son los siguientes:
Informe TOPEX N°l - Primera reunion de planificacion (OMM-N° 565), publicado en 1980.
Informe TOPEX N° 2 - Manual operativo del TOPEX, publicado en 1980, revisado en 1981.
Informe TOPEX N° 3 - Descripcion general del TOPEX (OMM-N° 573), publicado
en 1981.
Informe TOPEX N° 4 - Informacion sobre metodosobjetivos de prediccion y
seguimiento de tifones utilizados operativamente en
subcentros del Experimento. Experimento Central TOPEX,
publicado en mayo de 1982.
Informe TOPEX N° 5 - Segunda reunion de planificacion,publicddo en junio
de 1982.
Informe TOPEX N° 6 - Informe de evaluacion del experimento previo relativo
al componente meteorologico del TOPEX.
De conformidad con las directrices del Congreso y del Comite Ejecutivo, la
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) continuo prestanclo atencioh a los clspectos
del PCT relacionados conla investigacion. El Ponente sobre ciclones tropicales del
Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologIa tropical preparo un informe relativo a
"Asociacion de la ciclogenesis tropical con los cambios de circulacion en gran escala" que sera publicado por la OMM. En laParte 4 del presente informe relativa a la
investigacion en materia de meteorologIatropical figuran mas detalles sobre esas actividades.

.

.

.

En 10 relativo a este componente, grupos de paIse~ situados en distintas
zonas afectadas por los ciclones tropicales se han unido'para realizar programas comunes con miras a mejorar su capacidad conjunta para mitigar los efect.os perjudicia:les de los ciclones tropicales en sus respectivospaIses. Se ocu~an prin~ipalmente
de desarrollar sistemas coordinados de caracter emin~ntemente operativo. Su labor se
organiza en torno a tres elementos. Los p~ogresos registrado; io~ respecto a los elementos meteorologico e hidrologico dependen e~ gran medida de la Vigilancia'Meteorologica Mundial y del Programa d~ HidrologIa Operativa, respectivamente, de la OMM, y
del apoyo de las Asociaciones Regionales interesadas. Las actividades realizadas con
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respecto al tercer elemento, prevencion de catastrofes y proteccion civil, se efectuaron en colaboracion con otras organizaciones internacionales, tales como la CESAP,
la UNDRO y la LSCR.
Existen cuatro organos regionales sobre los ciclones tropicales: dos organos intergubernamentales (el Comite de Tifones CESAP/OMM y el Grupo de expertos OMM/
CESAP sobre ciclones tropicales) y dos grupos de trabajo de Asociaciones Regionales
(el Comite de Ciclones Tropicales de laAR I para el Oceano Indico suroccidental y el
Comite de Huracanes de la AR IV). Partiendo de las recomendaciones de su Ponente 50bre ciclones tropicales, la Asociacion Regional V, en su octava reunion (Melbourne,
Australia, septiembre) propuso el establecimiento de un organo intergubernamental para realizar un programa de accion que reduzca al mInimo los danos causados por los
ciclones tropicales en el suroeste del PacIfico. A juicio de la Asociacion, la OMM
y la CESAP podrIan copatrocinar este organo.

Comite de Tifones CESAP/OMM

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

Durante el ana examinado las actividades del Comite de Tifones se centraron
en el TOPEX. Gran parte del perIodo se dedico a perfeccionar el sistema para que
pueda funcionar con maxima eficacia durante el Primer Experimento Operativo (FOE).
Con la ayuda de fondos proporcionados por el PNUD y el Programa deCooperacion Vol untaria (PCV) de la OMM, se adquirio equipo, piezas de repuesto y bienes fungibles. Se
realizaron pruebas para comprobar la eficacia de los sistemas de telecomunicacion
con el fin de garantizar una corriente ininterrumpida de dato~ entr~ los centr~s de
ocho paIses durante los perIodos operativos.
La segunda reunion de planificacion se celebro a princ~p~os de 1982. En la
reunion se aprobaron las siguientes importantes medidas durante el FOE: el numero de
tifones seleccionados para intensificar las observaciones pasara de dos a cuatro; en
todas las estaciones designadas que se encuentren en un radio de- 500 km del centro
del tifon se1eccionado se efectuaron obligatoriamente seis observaciones horarias en
altitud, 10 que se recomienda que hagan tambien las demos estaciones; se efectuaran
observaciones horarias por el SMO durante uno de los cinco dIas asignados como maximo
para cada experimento de seguimiento de tifones.
Estos preparativos alcanzaron su punto culminante cuando comenzo el FOE,
que se desarrollo del 1 0 de agosto al 15 de octubre. Durante este-perIodo el Centro
Internacional del Experimento (CIE), instalado en Tokio, con to con la participacion
de cientIficos destacados por los siguientes miembros del Comite de Tifones: China,
Filipinos, Hong Kong, Japan, Malasio, Republica de Corea, Toilondia y Viet Nom. E1
CIE fue el centro neurolgico de las operaciones, y estuvo en estrecho contacto con
los Subcentros del Experimento (SCE) y oriento las actividades a 10 largo de todo el
perIodo. El Gobierno del Japon proporciono generosamente todas las instalaciones del
CIE. Asimismo, mediante el Organismo Japones de Cooperacion Internacional, sufrago
los gastos de seis de los cientIficos destacados. Los gastos de los demos participantes no japoneses corrieron por cuenta de la OMM.
Los informes del FOE indican su gran exito con la activa participacian de
los ocho SCE. Las cuatro tormentas seleccionad~s por el CIE permitieron determinar
interesantes caracterIsticas.
El CIE -dirigi~ los aspectos meteorologicos del TOPEX, pero tambien se realizaron otras actividades en relacion con los componentes hidrologicos y d~ difusion
de avisos e intercambio de informacion. Aunque tambien se celeb~aron_reuniones,
principalmente a nivel nacional, cab~ citar, a nivel internacional, el seminario 50bre dichos dos componentes desarrollado en Tokio durante cinco semanas, en los meses
de julio y agosto. En Hangzhou (China), del 25 a1 27 de octubre se celebra un seminario sobre prediccion de tifones.
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En su decimoquinta reunion (Bangkok, noviembre) los debates del Comite de
Tifones abarcaron todo su programa, y no solo el TOPEX. 5e preparo una nueva lista
de prioridades para el establecimiento de servicios de observacion y de telecomunicacion, as! como un programa de los temas de trabajo a los que deber!a prestarse especial atenci6n en 1983. Dicho programa abarca los cinco componente~ siguientes de que
se ocupa el Comite: meteorolog!a, hidrolog!o, prevencion de catastrofes y proteccion
civil, formaci6n profesional e investigaci6n.

La contratacion de un especialista para cubrir 10 vacante de experto en telecomunicaciones y electronica permitio que el 5ervicio de Apoyo ncnico (T5U), in5talado en su nueva ubicaci6n de Colombo, funcionase a pleno rendimiento todo el ano.
Durante algun tiempo tambHnconto con el apoyo adicional de un asesor hidrologico.
En su novena reunion (Madras, mayo) el grupo de expertos con.firmo su intencion de asumir la responsabilidad de 10 coordinaci6n de las actividades cuando a finales de 1982 el PNUD retire su apoyo para el puesto de asesor tecnico jefe. Mientras el grupo de expertos s.e encuentre en Colombo, el Representante Permanente de la
OMM enel pars huesped sera el Coordinador Regional. El grupo propuso al PNUD que el
personal tEknico del T5U sea susti tuido por consul tores que proporcionar!an servicios
de asesor!a tecnica para el apoyo directo de programas concretos. Para emplear los
960.000 dolares de los Estados Unidos de America asignados por. el PNUD durante el pedodo 1982-1984, el grupo de expertos seffaloprioridades en 10 relativo a la adquisicion de piezas de repuesto y bienes fungibles en e1 epIgrafe de equipo, y con respec-

to a la concesion de becas de corta duracion en el ep!grafe de formacion profesional.
5e registraron progresos considerables en la preparacion de un plan operativo sobre ciclones. [1 CMR de Nueva Delhi emiti6 boletines ordinarios y de aviso de
tormentas mediante informacion obtenida por satelite en la que se incorporaron imagenes proporcionadas por el satelite geoestacionario indio IN5AT-IA para fines multiples. 5e perfecciono la vigilancia regional por radar y la red de observacion del
viento. en altitude
Para tratar de mejorar la concentraci6n de datos desde buques, el grupo de
expertos decidio designar los meses de octubre a diciembre de 1982 como per!odo especial de la informacion meteoro16gica obtenida desde buques. De este modo se pretend!a conseguir una maxima concentraci6n de datos desde buques durante el per!odo de
maxima frecuencia de los ciclones tropicales en la region. Otres actividades enmoteria de concentracion de datos realizadas por el grupo de expertos fueron la preparacion de planes para el establecimiento de una red costera de anemometros que puedan
registrar rachas elevadas·y para la instalacion de aparatos de medida de las mareas
en el Golfo de Bengala.
Como resultado de las visitas efectuadas por el consultor, enla novena
reuni6n del grupo de expertos pudo adoptarse un nuevo componente hidro16gico que se
incluira en el plan tecnico.
Con la ayuda de la UNDRO, la L5CR y esfuerzos nacionales concentrados, el
nivel de actividades del grupo de expertos en 10 relativo a pr~vencion de catastrofes
y la proteccion civil registr? un considerable aumento. Entre las innovaciones efectuad6s en la India cabe citar 10 preparacion de un modelo realizado por computadora
para simular todas las fases de una cat6st~ofe causada por un cic16n, destinado a
ayuder a 10 formaci on de las personas encargadas de tomar decisiones y a evaluar los'
recursos necesarios en materia de socorros. En Tamil Nadu y Andhra Pradesh se registraron gran des progresos en el programa de construccion de refugios y se pudieron
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finalizar mas de 400, de los 1.500 previstos. Cada refugio tiene cabida para 500 personas y en los periodos en que no hay ciclones se dedican a centr~s comunitarios de
educacion y salud.
A mediados de 1982 se celebr~ en Bangkok un Seminario de 1a OMM sobre aplicacion de los datos obtenidos por satelite a la prediccion de cic10nes tropicales, al
que asistieron 21 participantes de 12 paises Miembros de la OMM. Consultores -de
Australia y los Estados Unidos de America realizaron un programa de conferencias y
ejercicios practicos con utilizacion de imagenes visibles, en infrarrojos y perfeccionadas obtenidas por satelite.

Con arreg10 a 10 recomendado por el Comite de Ciclones Tropicales de la
AR I, el proyecto de Plan operativo sobre ciclones tropicales para el suroeste del
Oceano Indico que habia formu1ado dicho Comite se presento para su aprobacion a la
octava reunion de la Asociaci6n Regional I (El Cairo, Egipto, 15-25 de noviembre).
El Plan operativo tiene por finalidad garantizar la maxima cooperacion entre todos
los miemb~os del Comite en 10 relativo al suministro de informacion meteorologica,
predicciones y avisos sobre todos los ciclones tropicalesque afecten a su zona. En
consecuencia, el proyecto de Plan define las responsabi1idades en materia de prediccion y avisos de los Miembros cooperadores. Contiene terminologia convenida para su
empleo en la Region, incluida la clasificacion de los ciclones tropica1es segun sU
intensidad, asi como una lista de nombres alternativamente masculinos y femeninos para designarlos, igualmente_ convenida por e1 Comi teo Tambien figuran las disposiciones en vigor en la Region para el suministro de datos de observacion y el intercambio
de informacion, asi como informacion sobre los procedimientos y practicas de imp ortancia regional. Por consiguiente, el Plan operativo no solo debe servir como regis~
tro de las ~isposiciones internaciona1es acordadas, sino tambien como util fuente de
informacion para los servicios operativos. Antes de la octava reunion de la Asociacion, atendiendo una peticion del Comite, todos los Miembros interesados aplicaban ya
las disposiciones del proyecto de Plan operativo.
Un grupo de estudio establecido por el Comite examino el plan tecnico en el
que figura el programa de actividades previstas para el logro de las metas del Comite.
Se en cargo al grupo de estudio que hiciese recomendaciones con respecto a una nueva
formulacion del plan tecnico y para introducir mejoras en los sistemas de avisos de
ciclones y de prevencion de cat6strofes y proteccion civil de los paises Miembros.
El grupo presentara su informe a la proxima reunion del Comite, que se celebrara en
1983. En su trigesimocuarta reuni6n (Ginebra, 1982), el Comite Ejecutivo inst6 a los
Miembros a que continuaran, y en 10 poslble aumentaran, su apoyo para el perfeccionamiento de los servicios de observaci6n y telecomunicaciones y para la-formaci6n de
personal, necesidades que el Comite de Ciclones Tropicales de la AR I consider6 de
gran prioridad.

Comite de Huracanes de la AR IV
Despues de estudiar la estacion de los huracanes de 1981, la quinta reun~on
(Nassau, Bahamas, 1982), el Comite llego a la conclusion de que el Plan operativo de
huracanes de la AR IV seguia funcionando bien, por 10 que solo propuso modificarlo
ligeramenteo Se prest9 at~nci9n a otras cuestiones operativas, tales como el empleo
de una nueva clave suplementaria para la transmision de mensajes con datos sobre el
ojo del huracan, divers as cuestiones en materia de'observaci9n ytelecomunicacien, y
el contenido de los mensajes de avisos.
Como base para actualizarlo se realize un examen critico de las secciones
del plan tecnico relativas a la meteorologIa, 1a hidrologia y la prevenci6n de
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catastrofes y proteccion civil, as! como de las actividades en curso de formacion
profesional e investigacion. La Universidad de Miami y la Administracion Nacional
del Oceano y de la Atmosfera, de los Estados Unidos, en cooperacion con la OMM, organizaron con exito el curso de capacitacion en meteorologIa tropical y prediccion
de huracanes (Miami, 1 0 de marzo - 7 de mayo). En el se acordaron las necesidades
prioritarias para las actividades de capacitacion colectiva durante los proximos
anos. Entre elIas cabe citar nuevos cursos de prediccion de huracanes y cursillos
practicos sobre observacion de huracanespor radar, la prediccion de huracanes a
corto plazo, las mareas de tempestad y los progresos en materia de meteorologIa tropical.
El Comite hizo suyo un programa de accion para mejorar los sistemas de
prediccion de las mareas de tempestad en la zona mediante la preparacion de los atlas correspondientes a partir de modelos numericos, es decir, los modelos SPLASH,
relativamente sencillos, y los mas complicados modelosSLOSH.
En noviembre se celebro en Miami (Estados Unidos de America) la reunion de
un grupo sobre el posible establecimiento de proyectos experimentales para comprobar
en la Region las tecnicas por satelite y radar disponibles actualmente, acom~anadas
de una red de pluviometros suficientemente densa para proporcionar datos que permitan su comprobacion en tierra.
El Comite de Huracanes de la AR IV ha subrayado repetidas veces la necesidad de que se proporcione asistencia a algunos Miembros como requisito esencial para
fortalecer el plan operativo. En junio de 1982, el Comite Ejecutivo inst6 a 10s
Miembros a que siguieran prestando su apoyo, y siempre que fuese posible 10 aumentaran, para la ejecucion de importantes secciones del componente meteorologico del plan
tecnico, mediante acuerdos concertados con el PCV de la OMM 0 bilaterales.

De conformidad con los deseos expresados por el Octavo Congreso, continuo
la estrecha colaboracion con otras organizaciones internacionales que participan en
actividades de prevencion de catastrofes y proteccion civil. AsI, se celebraron estrechas consultas con la CESAP, el PNUD, la UNDRO, el PNUMA y la LSCR sobre multiples
cuestiones de interes comun. Entre elIas cabe destacar el copatrocinio con la CESAP
del Comite de Tifones y el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, el inestimable apoyo prestado por el PNUD, mediante sus proyectos regionales, a los programas de
esos dos organos, y la participacion de la UNDRO y la LSCR en el componente WD/IE del
TOPEX, dentro de la mision conjunta sobre prevenci6n de catastrofes y protecci6n civil destinada a los miembros del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, y en el
proyecto N° 14 del PCT. Otras actividades de la UNDRO y la LSCR de interes concreto
para el PCT fueron el cursillo practico internacional sobre prevenci6n.de catastrofes
y proteccion civil celebrado en abril en el Pakistan, y el establecimiento de un proyecto pancaribeno de prevencion de catastrofes y proteccion civil en la Region IV.

Organizacion Intemacional de Satelites Maritimos (INMARSA1)

Estaci6n buque-tierra -

Instalaci6n de la antena

Estaci6n costera terrestre (Santa Paula, Estados Unidos de America)

Bosque arrasado despues de un temporal en Finlandia (Septiembre de 1982) (Foto: Pressfoto, Helsinki)

Inundaci6n en el extrema suroeste de
Australia (EnerojFebrero de 1982)
(Foto: West Australian Newspapers
Ltd.)
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PROGRAMA DE lNVESTlGAClON Y DESARROLLO
lNTRODUCClON
El Programa de Investigaci6n y Desarrollo siguio incluyendo todas las actividades destinadas a aumentar los'conocimientos de los procesos atmosfericos y a mejorar la posibilidad de prediccion de la circulacion atmosferica, as! 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 Congreso, abarcan: la investigacion en materia de prediccion meteorologica, la meteorologIa tropical, la modificacion artificial del tiempo y la prediccion del medio ambiente.
Las actividades relacionadas con el Programa de Investigacion Global de la
Atmosfera, patrocinado conjuntamente por la OMM y el ClUC, constituyen tambien un
componente importante del Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM.
Dentro del Programa de Investigacion y Desarrollo, corresponde a la Comision de Ciencias·Atmosfericas (CCA) la responsabilidad de fomentar y coordinar las
actividades de investigacion de los Miembros de la OMM y de adoptar disposiciones con
respecto al intercambio de la informacion pertinente. Con tal fin la CCA, en su octava reunion (Melbourne, 8-19 de febrero), cuando examino la labor realizada anterior~
mente, establecio siete grupos de trabajo y siete grupos de ponentes y designo cinco
ponentes individuales para mantenerse al corriente de los 61timos progresos en todas
las esferas de investigacion atmosferica. Por medio de este mecani~mo, la Comision
tambien dirige su atencion a los problemas de investigacion pendientes y facilita la
divulgacion de conocimientos cientIficos sobre cuestiones concretas con el fin de
contribuir a que los resultados de la investigacion se apliquen a los programas operativos.
PROGRAMA DE lNVESTlGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP)
El Primer Experimento Mundial del GARP
Durante todo 1982 continuo la labor de proceso y evaluacion de los datos
concentrados durante la fase de observacion (1° de diciembre de 1978 a 30 de noviembre de 1979) del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) (conocido tambien con el
nombre de Experimento Meteorologico Mundial). Se completaron muchas series de datos
pendientes del FGGE, y del interes mostrado en los anos anteriores por la gestion de
los datos del FGGE se paso al interes por la investigacion para aprovechar los datos
reunidos de caracter singular. En relacion con estos dos aspectos de la labor sobre
el FGGE, la situacion es actualmente la siguiente:
Gestion de datos del FGGE
Los datos del FGGE se han clasificado como sigue:
Nivel I:

Datos primarios. Lecturas de instrumentos expresadas en unidades fIsicas apropiadas, referidas a coordenadas terrestres.
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Nivel II:

Parametros meteoro16gicos.
Nivel II-a:

Dato~

Se dividen en tres categorIas:

concentrados operativamente por medio del

SMT •..

Nivel III:

NiveilII-b:

,Serle deddtos de invesfigaci6n del experimento
mundial, que se distingue de los datos II-a por
el hecho de que su adquisici6n completa se obtiene con retraso.

Nivel II-c:

Datos para investigaciones climaticas concentrados con retraso.

Parametros del estado inicial. Serie de datos coherentes internamente, obtenidos de los datos de· Nivel II mediante la
aplicaci6n de metodos deasimilaci6n cuadridimensionales. Estos datos se dividen en dos categorIas:
Nivel III-a:

Analisis operativo obtenido de los datos de,Nivel II-a.

Nivel III-b:

An61isis mundial obtenido de los datos de Nivel II-b.

La actividad en materia de gesti6n de datos del FGGEha consistido en reunir los conjuntos de datos de Nivel II y de Nivel III.
En relaci6n con los datos de Nivel II-a, Nivel III-a y Nivel II-b, su producci6n en 1980 y 1981 se realiz6 con arreglo al plan, y los datos se archivaron hace ya algun tiempo en los Centros Mundiales de Datos. Se inicio no obstante la preparacion de una serie perfeccionada de datos de Nivel II-b (II-b definitiva). Esta
serie incluira todos los datos originales de Nivel II-b, junto con los datos regionales de Nivel II-b °del MONEX y el WAMEX (vease infra el epIgrafe "Los experimentos regionales del FGGE"), asI como algunos datos nu~nte procesados y otros datos suplementarios. Se corrigieron varios errores observados en la versi6n original de la
serie de datos de Nivel II-b. En 1982 la labor para el establecimiento de la serie
de datos definitiva de Nivel II-b continu6 en el centro de datos de NivellI-b del
sistema de observacion especial en el espacio del Instituto Meteoro16gico e Hidrologico Sueco. Durante la primera parte del ano se reunieron los elementos logicos de
informatica necesarios con la ayuda de los expertos destacados por la URSS y otro por
los Estados Unidos de America. Se encontraba ya en fase de realizaci6n el proceso
habitual para la obtenci6n de la serie de datos, que. se espera concluyaa principios
de 1983.
Se registraron considerables progresos en 10 relativo a la producci6n de
datos de Nivel II-c. Gracias al satelite experimental de los Estados Unidos de
America productor de datos de Nivel II-c, se dispuso de series de datos sobre el ozono ultravioleta de retrodispersion solar, sobre el balance de radiaci6n de la tierra
y sobre el espectrometro cartografico del ozono total. En los Estados Unidos de
America tambien se produjeron datos obtenidos desde sat~lite sobreprecipitacion y
nieve de superficie y extensi9n de la nieve y la nubosidad o Estas seriesse anaden
a los datos sobre el ozono de superficie producidos por el ~entro Mundial de Datos
sobre el ozono, en el Canad9, y los datos sobre radiaci9n de superficie producidos
en la URSS en 1981. Ademas, en 1982 el cent'ro estadounidense encargado de los datos
oceanogr6ficos nacionales para el ano operativo del FGGE publico un inventario mundial de datos oceanicos consistente en datos dOel media" ambiente °marino concentrados
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durante el perIodo comprendido entre septiembre de 1978 y marzo de 1980. Continuo la
labor de preparaci6n de los datos de Nivel II-c oceanograficos y de escorrentIa de
las aguas superficiales.
En septiembre, finalizo la produccion de datos de Nivel III-b cuando el
Laboratorio GeofIsico de Dinamica de Fluidos (Princeton, N.J., Estados Unidos de
America) prepar6 la serie de analisis mundiales para el ana operativo del FGGE, que
se anaden a los ya disponibles del Centro Europeo de Predicci6n Met.eorologica a Plazo Medio (CEPMPM).

Las investigaciones relacionadas con el FGGE se centraron en 10 siguiente:
a)

experimentos sobre sistemas de observaci6n en los que divers as instituciones realizaron estudios utilizando datos del FGGE;

b)

exam en de los resultados obtenidos de la experimentacion.numerica mediante
varios grupos de modelos con ·utilizaci6n de.casos seleccionados del FGGE.

En una conferencia de estudio de los experimentos sobre los sistemas de observaci6n, organizada por el Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica del CCM,
celebrada en la Universidad de Exeter (Reino Unido) en el mes de abril, se examino· la
actividad relacionada con·la primera de dichas esferas. El informe de la conferencia
de estudio y los res6menes de la labor presentada .e publicaran en la serie de Informes sobre el Programa de Experimentaci6n Numerica. Aunque todavIa estaban en curso
muchos experimentos, fue posible llegar a diversas conclusiones con respecto a los
datos de observacion necesarios para apoyar los analisis y la predicci6n mundiales de
macroescala. No obstante, qued6 claro que varios experimentos probablemente tenIan
defectos que limitaban la posibilidad de generalizar sus resultados (por ejemplo, limitaciones de los esquemas de analisis y asimilaci6n de datos, de los metodos de control de calidad, de los modelos de predicci6n existentes y asI como debidas a la selecci6n de las situaciones atmosfericas). Teniendo en cuenta estos aspectos, se formularon recomendaciones para la realizacion de ulteriores experimentos y el desarrollo de actividades de proyecci6n y evaluaci6n del rendimiento de todo sistema mundial
de observaci6n que se prosiga. Habida cuenta de la importancia de continuar la labor
en esta esfera, con el fin de sen tar las bases para el desarrollo del Sistema Mundial
de Observaci6n y para demostrar los logros y la utilidad del FGGE, se estudi6 la organizaci6n de las ulteriores actividades necesarias. Se tiene la intencion de culminar con la presentacion de los resultados y evaluaciones apropiadas en una gran conferencia internacional sobre todos los aspectos del FGGE que se celebrarIa en 1985.
En 10 relativo a la experimentaci6n numerica con casas seleccionados del
FGGE, se reunieron y compararon los resultados de los experimentos realizados a partir de divers os grupos de modelos. Se publicara un informe completo sobre esta labor,
tambien dentro de la serie de Informes del Programa de Experimentacion Numerica. En
el caso invernal, se realizo un estudio especial del fracaso evidente de todos los
model os examinados, cuyos resultados no permitieron predecir el desarrollo de una carecterIstica especial. Se trataba de determinar si era un defecto com6n a todos los
modelos comparados 0 se debIa a un defecto en la especificaci6n del estado inicial.
En el caso veraniego, se to~6 nota de que la evoluci6n prevista del monz6n parecIa
sensible al esquema de param~trizaci?n de c~mulos empleadoo
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Los experimentos regionales del FGGE

Termino la produccion de los datos finales, combinados y no combinados, de
Nivel II....,b, del MONEX de verano, que se entregaron a los Centros Mundiales de Datos
para su archivo. Con ello termino la actividad de gestion de datos del MONEXy la
labor de los centros internacionales de gestion de los dos experimentos sobre los
monzones, de invierno y de verano, establecidos respectivamente en Kuala Lumpur
{Malasia} y en Nueva Delhi {India}.
Los datos reunidos con el MONEX siguieron constituyendo una importante base para investigar las circulaciones monzonicas y permi tieron obtener nuevos conocimientos sobre su conducta y sus posibles interrelaciones con las corrientes de latitudes medias. Gracias al estImulo que supusieron los conocimientoso obtenidos, se empezo a preparar un "prograrila sobre el clima de los monzones" ,0 encaminado a estudiar
los monzones durante diez anos, a escala planetaria, gran escala y escala regional,
asl como su variabilidad interanual. Este programa se desarrollar6 en el contexto
del Program a Mundial de Investigaciones Clim6ticas {v'ase la Parte 5 del presente
informe} •

La serie completa de datos del WAMEX consta de tres subseries: datos si~
nopticos, datos agroclimato16gicos y datos especiales preparados respectivamente por
el Centro A (ASECNA, Dakar), el Centro B (Or6n) y el Centro C (Lagos) del WAMEX. El
Centro A produjo la subserie de datos sinopticos que se entrego a los Centros Mundiales de Datos para su archivo. Se completo con 'xito la labor de la ASECNA relativa
a la gestion de datos del experimento. El Centro B siguio registrando considerables
dificultades para obtener de los participantes los datos mesoclim6ticos necesarios.
Durante 1982 se realizo una importante labor para alentar la presentacion de los datos pendientes al Centro B, y se decidio que 'ste preparase la serie de datos agroclimatologicos sobre la base de los recibidos hasta finales de septiembre, con miras
a que estuviera finalizada a finales de 1982. No obstante, el Centro B seguir6 en
actividad despu's de 1982, con el fin de anadir a la serie de datos toda ulterior informacion que se reciba. La subserie especial de datos consistir6 en los datos del
sistema de observacion especial del FGGE correspondientes a la zona del WAMEX. El
Centro C recibi6 copia de esta serie, enviada por el Centro Sueco de Datos de Sistemas de Observacion Especial en el Espacio.
El Comit' Regional CientIfico y de Gestion del WAMEX se reuni6 en El Cairo
del 29 de noviembre al 2 de diciembre. El Comit' examino la situacion existente en
materia de gestion de datos del WAMEX, estudio la preparacion de un informe sobre la
fase de realizacion pr6ctica y prepar6 planes para alentar la investigacion relacionada con el experimento. Acogi6 favorablemente la idea de celebrar en 1985 una conferencia cientIfica sobre meteoroiogla tropical en Africa, en la que podrIan pres entarse los resultados del WAMEX.
Subprograma del GARP relativo a las regiones montanosas

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

Varios anos de intensa y pormenorizada planificacion y trabajo culminaron
en 1982 con la realizaci6n del perIodoespecial de observaci6n (1° de marzo - 30 de
abril) del Experimento Aipino (ALPEX), ~ltimo de la serie deoexperimentos pr6cticos
cooperativos realizado dentro del GARP. Las 20 naciones participantes en el ALPEX
instalaron un amplio sistema de observaci6n combinada (que incluyo un importante componente oceanogr6fico) que se ajusto de monero cosi exacto a la idea original del experimento. Adem6s del sistema normal de la VMM en tierra, el sistema de observacion
consisti6 en 10 siguiente:
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a)

Tierra: 34 estaciones adicionales de observaci6n en altitud, incluidas
11 estaciones temporales, una red de 60 estaciones microbarogr6ficas, radares, etc.;

b)

Mar: 11 buques deinvestigaci6n y numerosas boyas, plataformas y aparatos
de medida de mareas;

c)

Aire: 17 aeronaves, incluidos algunos aviones que cubrIan distancias largas y medias desde Ginebra, dotados de poderosos instrumentos;

d)

Espacio: el satelite geoestacionario europeo METEOSAT 2, que proporcion6
"registros r6pidos" de alto poder de resoluci6n de vientos vectores de nubes, y satelites de 6rbita polar que proporcionaron datos gr6ficos y de
observaci6n.

Durante el per!odo especial, la mayor!a de los componentes del sistema de
observaci6n funcionaron bien. Gran parte del exito general de la fase sobre el terreno se debi6 al Centro de Operaciones ALPEX de Ginebra, que Suiza organiz6 de manera muy eficiente.
El tiempo tambien cooper6 y permiti6 reunir datos completos pertinentes
sobre casi todos los objetivos cientIficos definidos para el Experimento. Se registraron seis casas de ciclogenesis de sotavento y condiciones favorables para el estudio de las corrientes alrededor de las montanas, los vientos bora y mistral y las
deformaciones frontales que se producen a su paso.por los Alpes. S6lo. falt6 un fuerte viento foehn del sur, pero la informaci6n pertinente se obtuvo ampliando las investigaciones a los Pirineos mediante aeronaves. Sin embargo, algun tiempo despues
de finalizado el perIodo especial de observaci6n, el 8 de noviembre, se registr6 uno
de los fen6menos de foehn del sur de m6s intensidad de toda la historia de la meteorologIa alpina, que equipos cientIficos del ALP EX investigaron plenamente en la Republica Federal de Alemania y Austria. Los datos concentrados se incluyen en la serie
de datos del ALPEX, colmando as! en parte la unica laguna importante del programa de
observaci6n del experimento realizado durante el per!odo comprendido entre marzo y
abril.
La reuni6n de series de datos del ALPEX prosigui6 a buen ritmo. El Centro
Internacional de Datos del ALPEX, que se encuentra en la sede del CEPMPM, en Reading,
produjo una serie de datos "r6pida" para los primeros trabajos cient!ficos. En 10
que respecta a la serie de datos finales validada, 14 centr~s nacionales y 12 centros especiales de datos del ALPEX concentraban y daban forma a esos datoso El Centro Internacional de Datos del ALPEX tiene previsto entregar en 1983 a los Centr~s
Mundiales de Datos toda la serie de datos de Nivel II-b. Todos los datos concentrados durante la fase sobre el terreno en el Centro de Operaciones del ALPEX existen
en microfilm.
Se est6n haciendo publicas nuevas op1n10nes cientIficas con respecto a las
corrientes de las masas de aire alrededor de las montanas m6s altas, 10 que deber!a
tener repercusiones considerables sobre la predicci6n futura de los procesos meteorol6gicos relacionados con los relieves, como por ejemplo la ciclogenesis de sotavento.
Entre estas opiniones figura la observaci6n de que, sorprendentemente, el aire frio
de bajo nivel (por debajo de 3 km) consigue desplazarse alrededor de las montanas y
no por encima de elIas, as! como que la zona donde ocurre la particion de la corriente se encuentra muy localizada y estacionaria. Este comportamiento de la capa limite
afecta a la mayor!a de los fen6menos estudiados en el ALPEX, 10 que influye sobre la
frontogenesis, la frontolisis y la ciclogenesis de sotavento. Tambien constituye un
factor decisivo para 10 aparici6n del viento mistral y, en parte, origina las diferencias existentes entre los diversos tipos de foehn. Este comportamiento de la cap a
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lImite no esta suficientemente incorporado a los modelos existentes. Ademas, con
respecto a ciclogenesis de sotavento, los diferentes modelos numericos utilizados
como instrumentos de predicci6n a medio plazo durante el ALPEX proporcionaron resultados diferentes. En especial, los ciclones de sotavento rapidos y de corta duraci6n no se predijeron adecuadamente. Secomprob6que las corrientes de ~horro no
equilibradas con el campo termico desempeiian una importante fun-ci6nen el desarrollo
de los ciclones de sotavento. Tambien se obtuvieron datos adecuados para estudiar
la'relaci6n existente 'entre la ciclogenesis de sotavento yel blocjueo. Asimismo, se
investig6 plenamenteel mecanismo del bora segun sus difererites regImenes de corriente, que en algunos casas presentan las caracterIsticas propias de una corriente estrictamente hidraulicd, como una corriente·de agua poco profunda sobre una presa.
En 'la serie GARP-ALPEX se publican los res'ul tados cientHicos preliminares
y los informes completos de la fase sobre el terreno del experimento; En varios simposios cientIficos que se celebraran en 1983, 1984 y 1985 se presentarannuevosresultados del ALPEX.
INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLOGICA
Predicci6n meteorol6gica a carto y a medio plazo
Tomando nota de la gran prioridad dada a la investigaci6n en materia de
predicci6n meteorol6gica y considerando las diferentes metodologIas utilizadas para
dicha investigaci6n a corto, a medio ya largo plazo, la octava reuni6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (Melbourne, febrero) decidi6 establecer dos gr~pos de
trabajo independientes, uno sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteorol6gica a corto y a medio plazo, y otro sobre investigaci6n en materia de investigaci6n
meteorol6gica a largo plazo.
.
EI Proyecto de intercomparaci6n y estudio de datos de predicci6n meteoro16gica numer1ca sigui6 adelante con la participaci6n de 15 centr~s de predicci6n meteorol6gica numerica. Los resultados cientIficos publicados con respecto a la verificaci6n de las predicciones de diferentes modelos fueron muy utiles para todos los
Miembros interesados en el ulterior perfeccionamiento de la investigaci6n en materia
de predicci6n meteorol6gica. EI CEPMPM proporcion6 las instalaciones de calculo necesarias y el Instituto Meteorol6gico Finlandes se encarg6 del proceso de datos. La
SecretarIa concert6 con el men cion ado Instituto las disposiciones necesarias para
continuar este proyecto.
Se prepar6 el in forme sobre la march a de los trabajos en materia de predicci6n meteorol6gica numeri.ca correspondiente a 1981, con contribuciones de 28 paIses,
que se distribuy6a todos los Miembros. Constituye la octava publicaci6n impresa de
esta, serie.
En el CEPMPM, en Reading (Reino Unido), se celebre los dIas 9 y 10 de septiembre una reuni6n oficiosa de expertos en predicci6n meteorol6gica a corto y a medio plazo. La reuni6n prepar6 un exam en crItico de los acontecimientos registrados
en la esfera de la investigaci6n en materia de predicci6n meteorologica, identific6
los centr~s de actividad y sus responsabilidades y examin6 las actividades que se
realizaran en un pr6ximo futuro. Tambien formul6 las siguientes recomendaciones:
a)

designaci6n de altos expertos para preparar Notas Tecnicas, informes sobre
temas de maxima priori dad para los proyectos de estudio de la investigaci6n
en materia de predicci6n meteorol6gica, 0 ambas cosas a la vez;
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b)

preparaci6n de un cat610go de los m6dulos de los sistemas de predicci6n
disponibles, aptos para su intercambio y utilizaci6n en computadoras de
pequena capacidad;

c)

propuesta de celebracion de un cursillo practico de dos semanas de duracion sobre preparaci6n de modelos para zonas limitadas mediante computadoras de pequena capacidad;

d)

establecimiento de relaciones con otros 6rganos internacionales con miras
a coordinar las actividades de interes mutuo.
Predicci6n a largo plazo

DelI O al 4 de diciembre se celebr6 en Princeton la reuni6n de estudio de
la CCA de la OMM/CCM de expertos en predicci6n meteoro16gica a largo plazo. El principal objetivo de la reuni6n fue formular un programa internacional de investigacion
a largo plazo destinado a estudiar la viabilidad de la predicci6n a largo plazo (mensual yestacional). Sobre la base de los documentos presentados por los principales
cientificos, la reuni6n examin6 los conocimientos existentes actualmente en materia
de estudios de observaci6n, estudios te6ricos, predictibiiidad, predicci6n empirica,
predicci6n dinamica, enfoque dinamico simplificado y necesidades en materia de observaci6n. Asimismo, formu16 divers as recomendaciones con respecto a las medidas complementarias necesarias para proseguir el desarrollo y ejecuci6n del programa de estudio de la predicci6n a largo plazo.
En cumplimiento de 10 acordado en la
Ejecutivo, se celebr6 una reuni6n oficiosa del
dicci6n a largo plazo con el fin de examinar y
nado a fomentar la coordinaci6n de la labor de
ci6n a largo plazo.

trigesimocuarta reuni6n del Comite
Grupo de trabajo de la CCA sobre predesarrollar su plan de trabajo destilos Miembros en materia-de investiga-

INVESTIGACION EN MATERIA DE METEOROLOGIA TROPICAL .
Se registraron considerables progresos en la ejecuci6n de los proyectos de
investigaci6n prioritarios correspondientes a cada uno de los cuatro componentes
principales del Programa de la OMM de investigaci6n en materia de meteorologIa tropical, a saber: i) ciclones tropicales, ii) monzones, iii) meteorologIa de las regiones semiaridas y sequIas tropicales, y iv) perturbaciones tropicales que originan
lluvia.
Como base para preparar el proyecto a largo plazo de control y predicci6n
de monzones, del que el Departamento de MeteorologIa de la India servira de centro de
actividad, el presidente del Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologIa tropical
prepar6 un informe preliminar para 1979-1981 sobre estudios de comparaci6n de sIn tomas de los monzones. La trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo considero favorablemente este informe. El presidente tambien participo en los debates de la
reunion de planificacion del programa sobre el clima de los monzones, organizada por
el CCM en Ginebra en el mes de junio como parte del Programa Mundial sobre el Clima.
En relacion con el "proyecto de investigacion y control del balance de humedad en regiones tropicales de extension limitada", para el que el Centro AGRHYMET
(Niamey, NIger) sirve de centro de actividad de dos estudios experimentales en el
Sahel, en octubre se celebr~ en dicho centro una consulta entre los miembros de la
comision de iniciativas. En la reunion se examinaron los progresos alcanzados en la
labor realizada por los organos pertinentes y se formularon propuestas con respecto
a un plan de accion a largo plazo para el desarrollo y ejecuci6n de un sistema de control integrado de los componentes primarios del balance de humedad de la atmosfera.
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Como parte de las actividades de investigaci6n en materia de meteorologIa
tropical, la OMM patrocino la conferencia cientffica regional sobre meteorologIa
tropical organizada por la Sociedad Meteorologica del Jap6n -con motivo de su centenario, que se celebr6 en Tsukuba (Jap6n) en el mes de octubre. La conferencia abarco una amplia variedad de temas y constituy6 para muchos cientIficos una 6til oportunidad de debatir e intercambiar opiniones sobre los progresos recientes de la investigaci6n en materia de meteorologIa tropical. Aprovechando que se celebraba la
conferencia, tuvo lugar un debate oficioso entre los miembros del grupo de trabajo
de la CCA presentes en ella acerca de cual serIa la mejor manera de pres tar ayuda a
los Miembros de las zonas afectadas por los ciclones con el fin de que intensifiquen
su labor de investigacion en materia de ciclones tropicales.
Se prepararon

0

imprimieron los siguientes in formes tecnicos:

Informe tecnico sobre "SequIas tropicales - Aspectos meteorol6gicos y
consecuencias para la agricul turan (basado en el coloquio de Nueva Delhi
sobre aspectos meteoro16gicos de las sequIas tropicales, diciembre de
1981);
Informe anual sobre la march a de los trabajos en materia de "Labor de
investigaci6n en meteorologIa tropical".
PROGRAMA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

a

La OMM sigui6 proporcionando asesoramiento y apoyo en esta esfera
sus
Miembros y a las Naciones Unidas yotras organizaciones internacionales. Las directrices correspondientes las proporciona el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/
Grupo de expertos de la CCA sobre Hsica de nubes y modi ficacion artificial del Hempo, que se reuni6 en marzo y nuevamente en octubre. En estas reuniones se examinaron
todos los puntos del programa de modificaci6n artificial del tiempo, si bien se centro la atenci6n en los resultados del analisis de la fase de selecci6n del emplazamiento (SSP-3) del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipifaci6n(PIP) que se describe mas adelante. Se prepar6, y el grupo de expertos examino, un -documento en el
que se describen los procedimientos para la adopci6n de "disposiciones internacionales que faciliten los programas de modificaci6n artificial del tiempo". Se public6
el septimo Registro anual de proyectos nacionales de modificaci6n artificial del tiempo con informaci6n relativa al ana 1981. Veintiocho paIses informaron sobre actividades de modificaci6n artificial del Hempa, la mayada de elIas de carccter operativo.
Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP)
El informe de evaluaci6n preliminar del SSP-3 (Informe N° 28" del PIP) y su
examen por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial
del tiempo y por la Junta del PIP (que figura en el Informe N° 27 del PIP) confirmaron que no podIa llegarse a ninguna conclusi6n con respecto a la conveniencia del emplazamiento situado en Espana para la realizaci6n de un proyecto demostrativo de modi ficaci6n arti fieial del tiempo, debido a la amplia variedad de estimaciones efectuadas con respecto a las posibilidades de aumento de precipitaci6n en la cuenca del
rIo Duero. Seg6n la estimaci6n maxima, el proyecto demostrativo podrIa iniciarse con
la expectativa de obtener un resultado estadIsticamente significativo mediante un"experimento con cinco anos de duraci6n, mientras que con la estimacion mInima se requerirIa" un perIodo mucho mas largo. Para precisar las estimaciones y reducir el margen
de fluctuaci6n, se recomendo probar por radar sobre el terreno dos metodos (desarrollados durante el proyecto) para detectar agua liquida superrefrigerada, asI como metodos especIficos de siembra de nubes y analisis permanentes de la extensa serie de
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datos del SSP-3. Los analisis de los datos del PIP realizados hasta la fecha se han
concretado en por 10 menos seis documentos publicados, 11 presentaciones en reuniones
cientIficas y divers os informes del PIP que proporcionan informacion util a los paIses Miembros.
Otras actividades en materia de modificacion artificial del tiempo
En el Servicio Hidrometeoro16gico de Bulgaria se celebr6 con gran exito
una conferencia sobre supresi6ndel granizo organizada por el Cerclelnternational
Grele. Participaron en la reuni6n mas de 80 cientIficos de 13 paisesoLa OMM ayud6
a organizor una sesi6n de la reunion en la que grandes cientificos examinaron la incertidumbre de 10 supresi6n del gronizo y los progresos que se realizan para reducir
la distancia entre la teoria y la practica. Se esta mas cerca de realizar un proyecto internacional para probar los conceptos de supresi6n del granizo, pero todav!a no
se han resuelto importantes cuestiones con respecto 0 tecnicas de evaluaci6n, componentes y capacidod de medida de importancia capital y conceptos te6ricos.
Se distribuy6 a todos los paises Miembros un anuncio sobre un cursillo
practico y reuni6n internacional de preparaci6n de modelos de nubes. La finalidad
principal de la reuni6n, prevista para 1984, es fomentar la interacci6n constructiva
entre los cientificos dedicados a la teor!a y los que trabajan en la practica mediante observaciones, para alentar as! el desarrollo y utilizaci6n de modelos de nubes
en la investigacion y las aplicaciones practicas, especialmente en relaci6n con la
modificaci6n artificial del tiempo.
INVESTIGACION SOBRE PREDICCION DEL MEDIO AMBIENTE
Proyecto Mundial de Investigaci6n y Control del Ozono
El ozono desempena una importante funci6n en el balance de radiaci6n de la
estratosfera, por 10 cual el control de las cantidades de ozono y sus posibles variaciones a largo plazo son esenciales para comprender todo el sistema climatico, evaluar las posibles consecuencias para el clima de las variaciones de ozono y la perspectiva de que llegue a la superficie de la tierra mayor cantidad de radiaci6n ultravioleta. La OMM fue designada organismo director de varias esferas del Plan de Acci6n Mundial sobre la Capa de Ozono, cuyas actividades se realizan en el marco del
Proyecto Mundial de la OMM de Investigaci6n y Control del Ozono, establecido en 1976.
El espectrofot6metro Dobson es el principal soporte de la red mundial de
observaci6n del ozono total, del que en cierto modo dependen 10 mayorio de las demas
actividades del plan mundial. Se trata de un instrumento de operaci6n delicada cuyas
caracter!sticas varian con el tiempo. Por consiguiente, resulta necesario mantener
permanentemente en condici6n satisfactoria la red mundial. Desde 1976 hasta finales
de 1982 la OMM, con el apoyo del PNUMA, ha hecho 10 necesario para perfeccionar, reinstalar 0 calibrar aproximadamente la mitad de todos los aparatos de la red Dobson.
S610 en 1982 se corr1g1eron los espectrofot6metros Dobson con lornumeros siguientes:
6, 7, 12, 17 52, 69, 78, 81 y 105.
En 10 relativo a las medidas de los perfiles verticales del ozono, cabe citar la realizaci6n en Sofia durante una semana de operaciones de medida con ozonosondas transportadas en globo, y el comienzo de un proyecto patrocinado por los Estados
Unidos de America, ejecutado en colaboraci6n con la OMM, destinado a automatizar siete instrumentos Dobson de la red mundial con el fin de que tomen medidas Umkehr permanentemente.
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El Comite Ejecutivo de la OMM, en su trigesimosegunda reuni6n (mayo de
1980), asigno gran prioridad a los estudios encaminados a aclarar los eventuales procesos fIsicos que puedan influir en las tendencias del ozono y su evaluaci6n. A este respecto, no se ha estudiado con detalle la deteccion de las tendencias del ozono
teniendo en cuenta los errores instrumentales conocidos y el efecto combinado de diversos procesos naturales y las posibles influencias antropogenicas. Por ello.la
OMM, en colaboraci6n con la Comisi6n Internacional del Ozono de la AIMFA, organizo
una reunion de expertos en causas de errores en la deteccion de las tendencias del
ozono, que se celebr~ en el mes de abril en Toronto, en la sede del Servicio Can adiense del Medio AmbienteAtmosferico. La reunion estimo que, debido a la gran variabilidad natural y a los multiples factores que la complican, el umbral de posibilidad de deteccion de una tendencia del ozono total oscila entre 1,9 y 3,8 por ciento por decenio. Se senalo no obstante que algunos efectos antropogenicos sobre la
capa de ozono pueden compensarse en parte por otros, con 10 que la variacion del ozona total sea quizos pequena. En relacion con las posibles repercusiones sobre las
tendencias climoticas de las variaciones del contenido de ozono estratosferico, en
septiembre se celebr~ en Boulder una reunion sobre las propiedades de radiacion del
ozono y otros constituyentes menores. En la reuni6n se examinaron las interacciones
del clima con los productos quImicos y el resultado de los modelos climaticos y las
parametrizaciones utilizadas, y se identificaron las esferas de investigaci6n que
requieren nuevos esfuerzos. En especial, habida cuenta de que constituyentes.menores tales como los diversos oxidos de nitrogeno y el metano tienen fuertes bandas de
absorcion de 7 a 13)Um, es preciso considerar que el calentamiento superficial puede
ser comparable al previsto para el C02. Los informes de las dos reuniones mencionadas se publicaron en la serie de informes del proyecto de la OMM sobre el ozono.
Proyecto de investigariion y control del anhIdrido carbohico de la atmosfera
A instancias de la octava reunion de la CCA, el Comite Ejecutivo aprobo la
Resolucion 18 (EC-XXXIV) - Investigaci6n y control del anhIdrido carbonico de la atmosfera, en la que volvieron a sentarse las bases sobre las que la OMM puede proseguir la planificacion y ejecucion del proyecto de la OMM de investigaci6n y control
del anhIdrido carbonico de la atmosfera.
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Premio de la OMM de investigaci6n destinado a estimular a los jovenes cientIficos
El premio de 1982 se otorgo al Dr. Laban J.A.J. Ogallo (Kenia) por su tesis
doctoral titulada "Anolisis de series cronologicas de precipitacion en el Africa
oriental".
Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM
Se preparo, para la formulacion de comentarios antes de su publicacion definitiva, un numero limitado de ejemplares de una "edicion provisional" del Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM revisado (OMM-N° 182). Lq reedicion contendra aproximadamente 3.000 terminos con definiciones y equivalencias en los cuatro
idiomas de trabajo de la OMM, asI como Indices alfabeticos en cada uno de esos idiomas.
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PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
Labor general
Durante 1982 el programa de trabajo en las esferas de los instrumentos y
los metodos de observacion se ajusto a las tareas y prioridades establecidas por la
octava reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO), celebrada en Mexico en octubre de 1981. Las esferas de trabajo prioritario fueron las
siguientes:
o

a)

fomento ydesarrollo de nuevos metodos de observaci6n, incluida la combinacion de tecnologIas de observacion tradicionales y nuevas;

b)

compatibilidad de las medidas, incluidas la comparacion del material y la
evaluacion de las diferencias existentes en los datos q.ue proporcionan;

c)

formaci on profesional del personal.

Dentro de estas esferas prioritarias, se hizo especial hin£apie en el apoyo 01 Estudio del Sistema Integrado de la VMM, al control·del ozono por la CCA y a la
participacion en el Sistema Mundial de Control del Medio Ambiente.
Muchas actividades relativas a los instrumentos y metodos de observacion
tienen caracter permanente y corren a cargo de los Miembros y la CIMO y sus grupos de
trabajo y ponentes, y se realizan coordinadamente .con otras Comisiones Tecnicas. A
continuacion se indican las actividades efectuadas en 1982:
a)

aplicacion de tecnologIa, normas y orientaciones para la realizacion de. me~
didas con el fin de contribuir a garantizar la calidad de la serie de datos
de Nivel II;

b)

garantIa de la transferencia adecuada a los Miembros de tecnologIa apropiada para instrumentos meteo~ologicos operativos y de investigacion, observaciones y medidas;

c)

apoyo especIfico a otros programas de la OMM, especialmente el Estudio del
Sistema Integrado de la VMM, las medidas meteorologicas en aerodromos, la
medida del ozono atmosferico y la medida de la contaminacion ambiental (en
particular la red BAPMoN).
Actividades de los grupos de trabajo

En noviembre se celebro la primera reunion del Grupo de trobdjo de la CIMO
sobre tecnologIa de las observaciones en altitud, fundamentales para las necesidades
de los usuarios. La atencion de la reunion se centro en la compatibilidad y precision de los instrumentos necesarios para apoyar el SMO del Estudio del Sistema Integrado de la VMM. El grupo de trabajo aprobo un programa y calendario de actuacion
para la ejecucion de las tareas asignadas.
Informes
Se publico como Informe N° 12 - Observaciones indirectas - de 1a serie
Instrumentos y Metodos de Observacion, el Catalogo de la OMM correspondiente a 1982
de radiosondas utilizadas por los Miembros, en vigor desde el 31 de enero de 1982.
El informe proporciona los antecedentes tecnicos necesarios para la utilizacion de
lasers con objeto de realizar medidas meteorologicas.
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Tambien se publico el Informe N° 13 - Globos meteorologicos - de la serie
Instrumentos y Metodos de Observaci6n. Dicho informe describe la utilizacion de hidrogeno con fines meteorologicos, los peligros que supone y las medidas concretas
que pueden adoptarse con el fin de reducir los riesgos para la seguridad personal.
Instalaciones de prueba y evaluaci6n
Durante el ano se publico un informe preliminar acerca de los resultados
resumidos de una encuesta realizada en 1978 sobre instalaciones de calibracion y .
pruebas y evaluaci6n de instrumentos. Se preve en el futuro combinar este informe
con la actualizaci6n de la encuesta sobre el desarrollo de instrumentos.
Psicr6metro de referencia
La Organizaci6n de Investigad.on CientHica e Industrial del Commonwealth
de Australia publico y distribuyo a todos los Miembros un informe titulado "El Psicr6metro de Referencia de la OMM". Dicho informe proporciona la informacion necesa-.
ria sobre dicho psicrometro y su utilizaci6n.
Gu.la de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observacion

Finaliz6 la labor relativa a la Gu.la de la OMM de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n y se prepar6 el original de la quinta edici6n. La Gu.la
se publicar6 en 1983.
Diferentes ponentes continuaron su labor en las esferas siguientes: mediciones meteoro16gicas en los aer6dromos~ compatibilidad de los datos de radiosonda,
medida del ozono atmosferico, deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie, higrometr.la operativa y definiciones para su inclusion en la G0.la de la
ClMO.
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PROGRAMA.MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
INTROOUCCION
El Programa Mundial sobre elClima abarca gran variedad de actividades encaminadas a:
a)

ayudar a los paises a aplicar los datos clim6ticos y los conocimientos
existentes sobre el clima a la planificaci6n y gesti6rr de tod6s los aspectos de las actividades humanas;

b)

mejorar de manera significativa los conocimientos existentea sobre el cli. ma y comprender m6s plenamente las funciones respectivas de los diferentes
factores que influyen en el clima;.

c)

proporcionar los medios para preyer los posibles cambiosde clima futur~s
y advertir sobre los posibles cambios provocados por el hombre que podr!an
perjudicar el bienestar de la humanidad.

Toda esta labor se ha dividido en cuatro programas:
a)

Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC);

b)

Programa Mundial de Aplicaciories Clim6ticas (PMAC);

c)

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

d)

Programa Mundial de Datos Clim6ticos (PMDC).

La planificaci6n y ejecuci6n detallada de un programa de tanta envergadura
como el·Programa Mundial sobre el Clima exigen el pleno apoyo y participaci6n de muchas organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Por consiguiente, la cooperaci6n con los demos organismos y organizaciones interesadas constituye uno de los puntos de mayor interes del Programa Mundial sobre el Clima. Coocretamente, la asunci6n de la responsabilidad principal 0 Ie aportaci6n de contribuciones importantes a los diferentes programas se realiza como sigue:
PMIC: a cargo de la Oficina Conjunta de Planificaci6n~ establecida en
virtud del Acuerdo OMM/CIUC y de actividades importantes realizadas por
muchos otros 6rganos del CIUC y contribuciones efectuadas en esferas
concretas tales como las actividades de la CCA;
PMAC y PMDC: a cargo del Departamento de la OMM del· Programa Mundial
sobre el Clima;
PMEC:

a cargo de la Oficina de Planificaci6n del PNUMA (en Nairobi)

Las interrelaciones
cadas y en muchos aspectos no
nes a varios componentes (por
riaciones clim6ticas), por 10
rias.

0

entre los cuatro programas son naturalmente muy complies posible separarlos entre sr. Muchos temas son comuejemplo, la evaluaci6n de la funci6n del C02 en las vaque se plantean difrciles cuestiones interdisciplina-
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Las principales actividades realizadas recientemente por cada componente
del programa se describen detenidamente en los porrafos siguientes. Sin embargo, cabe senalar que la tarea principal realizada por la OMM mediante su Departamento del
PMC y la Oficina Conjunta de Planificacion consiste en la coordinacion y organizacion
general de los trabajos y proyectos que deban realizarse. En caso necesario se pi de
apoyo a otros departamentoste,cnicos,de laSecreto.rfa.
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (PMIC)
El PMIC es un componente de importancia decisiya del Program a Mundial sabre
el Clima. Sus objetivos consisteh en determinar en que medida puede 'predecirse el
clima y las posibles influencias de las actividades humanas sobre el clima. Pard'ob~
tener respuesta a los complicados problemas que deben resolverse para alcanzar los
objetivos del PMIC se precis~ la col~boracion de muchas disciplinas cientlficas, par"
10 cual la cooperacion entre organizaciones gubernamentales 'Ina gubernamentales y
entre cient!ficos constituye parte esencial del programa. Esta coopera~ion se concreto en un Acuerdo entre la OMM y el CIUC, en virtud del cual un Comite Cient!fico
Mixto (CCM) de la OMMy del CIUC asume toda la responsabilidad en materia de planificacion y coordinacion del PMIC. Contiibuyen al programa much os organos del CIUC y la
Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM. La labor diarid coire a 6argo de una
pequeno Oncina Conjunta de Planificacion OMM/CIUC que,trabaja a tiempo completo y
prepara y organi~a los planes yactividades pormenorizados y garcintiza la coordinadon del PMIC con los demos componentes del Programa Mundial,sobre el'Climo..
El CCM celebro su tercera reunion en 1982 y en ella se examino 10. manera de
dirigir los trabajos del PMIC y se propusieron'diversas medidas parafomentar los' objetivos del programa. Hasta 1982, la labor se ha realizado con arreglo al,plan pre~
liminar para el PMIC prep ai-ado en:l980~ pero diJrante'1982 dichoplan SEl desarrollo de
manera importante para proporcionar directrices y mayor atencion a todo el programa.
En 1983 se dispondro de la nueva version del plan en la que s~ distinguiran esferas
de estudio y comprension .del clima segun diferentes escalas crono16gicas. La labor
se centrara en las sigu:i.ente"s esferas:
base flsica y viabilidad de la prediccion de las anomallas a corto plazo
(en la escala cronologica de 1 a 2 meses);
variabilidad interanual, especialmente la que pueda resultar de la interaeci6n can los oceanos tropicales (en 10. escalg crono16gica de vqrias
estaciones a algunos anos);
el clima a

l~rgo

plaza y las tendencias climaticas.

El entendimiento del clima y el estudio de las fluetuaciones,en las diferentes escalas cronologicas enumeradas se basaen el desarrollo y perfeccionamiento
de los modelos climaticos apropiados, 10 que requiere una labor fundamental de formulacion del elemento atmosferico de modelos climaticos completos (por ejemplo, la representacion de la dinamica interna, la orograf!a), as! como un mejor entendimiento
de los diferentes procesos climatologicos significativos para que puedan parametriz.arse mejor. La comprension y evaluacion de la funcion de los 'oceanos en el sistema
climatico requiere mucha labor e investigacion para poderla ineorporar'de manera adeeuada a los modelos elimotieos completos. En los parrafos siguientes se describen
mas detenidamente las divers as actividades realizcu:las en 1982 para alcanzar esos fines.
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Modelos climaticos atmosfericos y estudios afines
El Grupo de trabajo del CCM sobre experimentacion numer1ca, que asume una
especial responsabilidad en esa esfera, reunio un numero considerable de pruebas
acerca de la naturaleza de los errores sistematicos cometidos en loa modelos de la
circulaci6n general atmosferica y comprob6 que la representacion de efectos topograficos a escala subreticular puede tener considerable importancia a Bste respectoo En
septiembre se celebr6 en Leningrado una importante conferencia para el estudio de la
base fisica de la predicci6n climatica a Bscalas cronologicas estacionales, anuales
y decenales. La conferencia mostro una vez mas que las anomailas que fuerzan el lImite (como por ejemplo la temperatura de la superficie del mar) podrian producir anomailas atmosfericas importantes a escalas cronologicas de un mes, una estacion 0 incluso mayores, ya que la reaccion a las variaciones de la temperatura oceanica tropical es especialmente grande. Tambien se considero que las caracteristicas variables
de la circulacion atmosferica a escala cronologica de un ana 0 mas, como por ejemplo
las oscilaciones australes 0 casi bienales, estan asociadas al forzamiento del lImite, por ejemplo las anomailas dela temperatura de la superficie del mar. En esa
escala crono16gica la circulacion atmosferica no es deterministica, y por consiguiente la predicci6n de esas caracteristicas dependera del desarrollo de modelos climaticos completos. El in forme completo de la conferencia y los documentos presentados
en ella se publicaran en la serie de publicaciones del PMIC. En la reunion de estudio CCA/CCM de expertos en prediccion a largo plazo, celebrada en Princeton (Estados
Unidos de America) en el mes de diciembre, se obtuvieron mayores conocimientos con
respecto a la funci6n de los modelos atmosfericos y los defectos de dichos modelos
en relaci6n con la viabilidad y base fisica de predicci6n de las anomailas a corto
plazo.
Con respecto al estudio de los procesos atmosfericos y su parametrizaci6n en modelos, la conferencia de Leningrado tambien aporto pruebas -sobre la importancia
de las anomailas en la humedad del suelo 0 la profundidad y extension de la cap a de
nieve, en 10 relativo a las fluctuaciones del clima a corto plazo. Por consiguiente,
result6 especialmente adecuado iniciar la labor encaminada a preparar un experimento
mixto hidrologico/atmosferico con la finalidad de conseguir la base de datos suficientemente detallada necesaria para proseguir el desarrollo y validaci6n de los planes de parametrizaci6n de la superficie del suelo y los procesos hidrologicos.
Con respecto a la nubosidad y la radiaci6n, el Grupo de trobajo del CCM
sobre experimentaci6n numerica empezo a estudiar' de que manera estos aspectos se tienen en cuenta en los modelos numericos e inicio un estudio sobre los medios utilizados actualmente a este respecto y sobre la reaccion de los modelos frente a los diferentes metodos. Se realizaron progresos en el proyecto internacional de climatoiogia
de nubes por satelite, destinado a preparar una climatoiogia mundial de nubes quinquenal e informacion afin sobre radiacion que permita basar mejores predicciones sobre nubes y la interacci6n existente entre las nubes y la radiaci6n. El proyecto
aprovechara el conjunto de satelites internacionales geoestacionarios y de orbita polar con los que se preve contar entre 1983 y 1988. El CCM, en su tercera reuni6n,
aprob6 un plan de ejecuci6n del proyecto (publicado en la serie del Programa Mundial
sobre el Clima), que hizo suyo el Comite Ejecutivo. Se adoptaron medidas para que
durante el segundo semestre de 1983 pudiera iniciarse la concentracion operativa de
datos.
Interacci6n del oceano y la atmosfera, procesos oceanicos y clima
Para comprender el clima a escalas cronologicas superiores a un mes 0 dos~
es preciso evaluar plenamente la funci6n de los oceanos, y con tal fin se esta planeando'la realizacion en el PMIC de dos importantes investigaciones. Se· registraron
progresos considerables en la preparaci6n de los planes correspondientes a esas
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investigaciones en una importante conferencia de estudio sobre "Experimentos oceanograficos en gran escala en el PMlC n , organizada conjuntamente por el CCM y el Comite
SCOR de la COl sobre cambios climaticos y el oceano, celebrada en Tokio en el mes de
mayo. Los dos planes son los siguientes:
a)

estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial (TOGA), encaminado a la comprension de la variabilidad climatica en la escala cronologica comprendida entre una estacion y varios anos,
y a determinar la relacion existente entre las circulaciones oceanica y atmosferica de importancia a escala climatica. El estudio se basa en que Id
variabilidad anual de los oceanos de las regiones tropicales se considera
una de las principales senales de la variabilidad del clima, tanto en el
cinturon tropical como, debido a la teleconexion, en otras latitudes. Junto a este tema central unificador se realizaran muchos estudios teoricos y
de obs~ervaci6n, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos figura la propuesta de establecimiento de un programa sobre"el clima de los
monzones, en curso de preparaci6n, y un estudio de diez anos de duracion
sobre la circulacion monzonica a nivel planetario, en gran escala y a escala regional, y su variabilidad interanual. El estudio del clima en las regiones semiaridas tambien formara parte del marco cientIfico general del
TOGA. Junto a estas investigaciones, el Grupo de trabajo del CCM sobre experimentacion numerica esta organizando un programa de experimentacion nu~
merica encaminado a estudiar la reaccion de la atmosfera ante las anomalIas
de temperatura de la superficie del mar en la zona del PacIfico ecuatorial;

b)

el Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE). El objetivo
de este experimento es comprender cuantitativamente la circulacion general
de los oceanos, 10 que supone la reunion de una serie homogenea de datos
mundiales necesaria para la preparacion y el perfeccionamiento de los modelos oceanicos y para evaluar el transporte de calor, agua y productos quImicos por los oceanos del mundo.

El exito de los planes anteriormente esbozados dependera" fundamentalmente
de que se disponga de las observaciones oceanograficas apropiadas desde el espacio.
En consecuencia, con ocasion de la reunion UNlSPACE, celebrada en el mes de agosto
en Viena, se efectuo una presentaci6n del componente oceano/atmosfera del PMlC ante
los representantes de los organismos espaciales. En los debates posteriores se estudi6 c6mo ajustar y desarrollar los planes sobre satelites para finales del decenio de
1980, con el fin de que su utilidad sea maxima para el~componente oceanografico del
PMlC. Al mismo tiempo, se organizaron actividades en relacion con las tecnicas de
medida oceanografica desde el espacio y analisis de los datos proporcionados por los
sateli tes.
Plan de gestion de datos del PMlC
Se reconocio plenamente la necesidad de con tar con una base de datos mundialmente coherente y bien documentada de los parametros correspondientes a los diferentes componentes del PMlC, y se empezo a preparar un plan en el que se determinen
las diferentes series de datos necesarias (por ejemplo, parametros atmosfericos y de
flujo de superficie, datos que definan la variabilidad de la circulacion a nivel planetario y en gran escala, y otros datos especiales). La adquisici6n de algunos de
los datos necesarios puede requerir una labor considerable. En 10 relativo a las necesidades de datos sobre los oceanos, el Comite sobre los Cambios Climaticos y el
Oceano preparo un plan de accion para el estabiecimiento de un sistema de observaci6n
oceanica que el CCM remiti6 parasu examen al Comite Ejecutivo. Se consider6 que el
plan constitula una buena base para el desarrollo de un sistema de observaci6n oceanica.
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Funci6n del anh!drido carb6nico atmosflhico en las variaciones climaticas
La participacion del PMIC en la labor general para comprender la relaci6n
existente entre el anh!drido carbonico atmosferico y el clima reside esencialmente
en proporcionar una base f!sica valida y un punto de partida para evaluarlareacci6n
del clima actual ante un aumento espec!fico de la cantidad de anh!drido carbonico de
la atm6sfera 0 una variacion concreta del ritmo de entrada de anh!drido carbonico en
el sistema atmosfera-oceano-biosfera. Bajo los auspicios del CCM, se inicio una nueva evaluaci6n y un estudio de expertos sobre las ultimas informaciones relativas a
estos problemas. El objetivo consiste en proporcionar una evaluaci6n cientifica actualizada a principios de 1985.
Apoyo concreto de la CCA al PMIC
La Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) de la OMM coordina, controla y
patrocina actividades relacionadas con varias esferas del PMIC •. Despues de la reuni6n que se celebr~ en Melbourne en el mes de febrero, la labor de la CCA relacionada con el clima esta coordinada por un grupo de ponentes sobre el clima. Del 29 de.
noviembre al 3 de diciembre se'celebro en Toronto una reunion de dicho grupo de la
CCA. Despues de examinar las decisiones pertinentes de Ie octava reuni6n de la CCA,
de la tercera reuni6n del CCM y de 10 trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo,
el grupo formu16 propuestas con respecto a la participacion futura de la CCA en el
PMIC, relativas en especial a estudios sobre la reacci6n ante los aerosoles, la radiaci6n atmosferica, incluidas las propiedades de los gases con radiacion importante,
la meteorolog!a de la f!sica solar y terrestre y el Programa de la Atmosfera Media
del SCOSTEP. Se presto atenci6n al empleo de modelos climaticos y diagn6sticos climaticos, los estudios de observacion y las necesidades de datos con respecto a estos
estudios.
Otros aspectos de la actividad de la CCA en 1982 de-importancia para el
PMIC fueron lo~ siguientes:

El proyecto fue establecido inicialmente en 1977 por la Resoluci6n 15
(EC-XXIX), habida cuenta de la preocupacion de que el aumento creciente del CO 2 atmosferico podr!a producir una importante variacion del clima mundial. Despues del
establecimiento del Prbgrama Mundial sobre el Clima, esta labor paso a formar parte
de las actividades del PMIC y se prosiguieron los trabajos en el contexto del examen
de la funcion del anh!drido carbonico atmosferico en las variaciones clim6ticas, examinada anteriormente, en los que cabe destacar las contribuciones.relativas a la especificaci6n de las necesidades cient!ficas para el control y analisis de los datos
sobre el anh!drido carb6nico.

Los debates y recomendaciones del Comite Ejecutivo de la OMM, del CCM y del
Grupo de ponentes de la CCA sobre el clima, pusieron de relieve la necesidad de desarrollar una estrategia para detectar los cambios climaticos. En consecuencia, un pequeno grupo de expertos nombrado por el CCM y la CCA celebr~ un debate sobre detecci6n de posibles cambios climaticos inducidos por el aumento de anh!drido carbonico,
que se celebr~ en Moscu del 3 al 6 de octubre. La reunion declar~ que los registros
de temperatura correspondientes a los ultimos 100 anos indicaban una tendencia general al calentamiento, ya que la temperatura media mundial habra subido aproximadamen.te O,5°C. Durante el mismo periodo, el anhidrido carbonico atmosferico aumento aproximadamente en un 25 por ciento, 10 que teo;;'icamente d~b!a producir un aumento de la
temperatura media comprendido entre 0,4 y O,6°C. Estad!sticamentej el calentamiento
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observado podrIa atribuirse con cierta confianza al aumento del anhIdrido carb6nico.
No obstante, el diagn6stico sobre la temperatura se basaba en el examen de los datos
disponibles de estaciones en tierra y de algunos buques meteoro16gicos. No se conoce el comportamiento del sistemaclimatico general. La reuni6n recomend6 que se
adoptasen medidas para perfeccionar la preparaci6n de modelos climaticos y los estudios de diagn6stico, ya que se suponIa que la base de datos existente para este tipo
de estudio y el control de los cambios climaticos se vera influida por el anh!drido
carb6nico.
Funci6n de los hielos marinos en las variaciones climaticas
Las propiedades y procesos criosfericosy sus repercusiones sobre el clima
constituyen un aspecto importante del PMIC en el contexto de la variabilidad interanual del clima y las tendencias climaticas a largo plazo. El clima podr!a estar
profundamente influido porposibles grandes variaciones de la extensi6n de los hielos marinos que alteren el albedo y el intercambio oceano/atm6sfera de calor y agua.
En consecuencia, el CCM, la CCA y el Comite sobre los Cambios Climaticos y el Oceano
celebraron conjuntamente, en Ginebra, en el mes de junio, una reuni6n de expertos 50bre la funci6n de los hielos marinos en las variaciones del clima. Se tom6 nota de
que ya se tenIan muchos conocimientos acerca de los hielos marinos del Artico y que
se preveIa la realizaci6n de ulteriores grandes experimentos en relaci6n con el clima en dicha regi6n. En consecuencia, los debates se centraron en el comportamiento.
menos conocido de los hielos marinos del Antarticoy en los multiples procesos de car6cter singular y decisivo relacionados con el clima que se producen en el oceano
austral.
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLIMATICAS (PMAC)
Agricultura, desertificaci6n y cuestiones ambientales
Muchas actividades del PMAC relacionadas con la agricultura, la desertificaC10n y los problemas del medio ambiente estan estrechamente relacionadas con otras
actividades de la OMM en esas esferas, que figuran en la Parte 3 del presente informe
(paginas 32 a 35), por 10 que no se repiten aquI.
Sistema de Referencia de las Aplicaciones Climaticas (CARS)
Uno de los objetivos del PMAC es fomentar metodos de aplicaci6n de la informaci6n climato16gica a la vida diaria. Muchos de estos metodos, como los preparados para calcular las necesidades en materia de regadIo 0 para escoger la ubicaci6n
6ptima de los molinos de yiento, son el resultado de la ingeniosidad y experiencia de
climat6logos locales, comprobados sobre el terreno 0 aplicadas operativamente pero
que nunca se han dado a conocer publicamente. El proyecto del CARS treta de examinar
esos metodos - reconocidos 0 no - ya ensayados, probados 0 utilizados operativamente.
Asimismo, el CARS incluira estas tecnicas comprobadas en un sistema de referencia para que sean facilmente accesibles a todos los usuarios, con cuyo objeto especificara
los objetivos, los insumos, los productos, las limitaciones y las referencias. Una
clasificaci6n adecuada permitira el r6pido aprovechamiento de estes metodos.
Se preve incluir en el CARS las aplicaciones de la climatologIa a la producci6n de alimentos, la gesti6n hIdrica, la energIa, la contaminaci6n del aire, la
urbanizaci6n, la planificaci6n urbana, la proyecci6n de edificios, los transportes,
la biometeorologIa humana, el turismo, el ocio y l~ planificac16n econ6micao Tambien
abarcar6 los metodos de aeroclimatologIa, cartografIa climato16gica, transferencia de
informacion y climatologIa por teledetecci6n.
.
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La parte del CARS titulada Secci6n Alimentaria, se desarrol16 y distribuy6
a los agrometeor610gos de much os paIses para que formulasen comentarios. Posteriormente, estos comentarios se incorporaron a un borrador que se presentara a la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola en su octava reuni6n que se celebrara en febrero de

1983.
El HOMS ya incorpora las tecnicas de aplicaci6n del CARS correspondientes
a la Secci6n Hldrica.
Se prepararon borradores de los capItulos sobre radiaci6n e61ica y solar
del CARS correspondientes a la Secci6n Energla, en colaboraci6n con el Servicio del
Medio Ambiente Atmosferico del Canada y el Laboratorio Nacional Riso de EnergIa E61ica, de Dinamarca.
La SecretarIa de la OMM computerizara el contenido del CARS, principalmente para el proceso de vocablos. Su utilizaci6n intensiva directa s610 se producira
cuando se disponga facilmente de terminales. Entre tanto, las publicaciones se actualizaran con regularidado
La propia naturaleza del CARS exige que sea unasuma de aportaciones: expertos, consultores y ponentes redactar6n los primeros borradores de cada tema. A
continuaci6n, se pedir6 a cada Miembro de la OMM que aporte informaci6n sobre los metodos utilizados a nivel nacional. Gracias a este proceso, el establecimiento del
CARS sera una labor de cooperaci6n de la comunidad meteoro16gica, que no significar6
ninguna carga importante para ningun Miembro.
Proyectos experimentales de aplicaci6n de metodos comprobados en agrometeorologla
Durante la campana agrIcola, el Servicio Meteoro16gico nacional de MalI
prob6 10 aplicaci6n sistematica de informaci6n sobre el clima y meteoro16gica a la
producci6n de alimentos. Muchos agricultores participantes en este proyecto piloto
acordaron cultivar parte de sus explotaciones con arreglo a losmetodos tradicionales y parte con arreglo a los consejosy la informaci6n-agrometeoro16gica proporcionada por el Servicio nacional. En cooperaci6n con el Departamento de Cooperaci6n
Tecnica, el PMAC aport6 contribuciones tecnicas y 10gIs~icas a este proyecto.
Comite Asesor sobre Aplicaciones

~limaticas

y Programa de Datos (ACCAD) -

La trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo aprob6 el establecimiento
de dicho Comite, integrado por los Presidentes de la CCAM, la CMAg, la CHi y la CCA,
representantes de tres CMM y cuatro otras personas representantes de organizaciones
internacionales. La primera reuni6n de este Comite se celebrar6 en Ginebra en febrero de 1983.
PROGRAMA MUNDIAL DE ESTUDIOS DEL IMPACTO DEL CLIMA (PMEC)
La finalidad del PMEC es determinar las repercusiones de los cambios climaticos sobre las actividades socioecon6micas de la humanidad, para su utilizaci6n en
el establecimiento de las opciones de polItica nacionales. El PNUMA, organismo encargado de la ejecuci6n de este componente, ha establecido un 6rgano consultivo cientIfico que ha propuesto un plan de acci6n que incluye los elem~ntos siguientes:
a)

reducci6n de la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios frente al clima;

b)

previsi6n anticipada de las consecuencias de los cambios clim6ticos artificiales;
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c)

perfeccionamiento de la metodologla relativa a los estudios sobre el impacto del clima;

d)

identificacion de sectores de actividad humana sensibles al clima;

e)

estImulo y coordinacion de los estudios sobre el impacto del clima.

Continuaron las actividades en cada una de esas esferas. El PNUMA colabo~
ro con el UNRISD en relacion con el imp acto del clima en los sistemas de produccion
de alimentos en Mexico y China. En el mes de septiembre, el PNUMA convoco una conferencia sobre el C02 y la biosfera, que se celebro en Ginebra y en la que se acordo
que la OMM y el PNUMA pidiesen al Instituto Meteorologico Internacional que evaluase
los efectos de los aumentos del anhIdrido carbonico sobre el sistema climatico, incluida la biosfera. Los resultados de esta evaluacion de los efectos fIsicos y biologicos del aumento de anhIdrido carbonico se combinaran con los aspectos socioeconomicos para realizar en 1985 una evaluacion general del CO 2 •
El PNUMA siguio apoyando la labor del SCOPE sobre metodologIas de'evaluacion de impacto. Ademas, el Instituto Internacional para la Aplicacion de Analisis
de Sistemas (IIASA) propuso proseguir sulabor sobre metodologIas con apoyo del
PNUMA. La identificacion de los sectores de la actividad humana sensibles al clima
y el estImulo de los estudiossobre el impacto del clima constituyen actividades en
curso derealizacion por el PNUMA. Se preparo una lista de cientlficos participantes en esta clase de estudios.
Se establecio una estrecha coordinacion entre el PNUMA y el Departamento
del Programa Mundial sobre el Clima de la OMM.
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS (PMDC)
El objetivo principal del PMDC es garantizar la disponibilidad oportuna de
datos fidedignos sobre el clima, accesibles e intercambiables en forma aceptable, para apoyar las aplicaciones climaticas, los estudiossobre el impacto y la investigacion.
Los datos sobre el clima abarcan gran variedad de elementos del sistema
clim6tico atmosfera-oceanos-criosfera-parte solida de la tierra. En consecuencia,
la gestion de los datos climaticos trasciende los programas que constituyen el PMC y
otros programas de la OMM. La finalidad del PMDC es desempenar una funcion catalltica en la identificacion de las esferas de accion prioritaria en apoyo de las necesidades determinadas (0 por determinar) del PMC, asI como iniciar y ejecutar proyectos
cruciales seleccionados, desempenar una funcion decisiva en preparacion de planes y
mecanismos para la transferencia de tecnologIa, desempenar una funcion- de coordinacion decisiva, participar en los estudios encaminados a que el sistema de gestion,
informacion y servicio 01 usuario de datos climaticos tenga una distribucion mundial
coherente, y responder a las necesidades de los paIses~
Un proyecto de plan del PMDC, preparado sobre las bases sentadas en una
reunion de expertos sobre gesti6n de datos del PMDC (16-20 de noviembre) a la que
asistieron repres~ntantes de to~as las Comisiones Tecnicas, de los centr~s de datos
y de otras organizaciones, se distribuyo a todos lo~ Miembros para que formulasen comentarios. Se presentara al Noveno Congreso (mayo de 1983) un plan revisado para su
aprobacion oficial. El proyecto de plan del PMDC establece metas y determina las acciones necesarias para lograrlas y los organ os y organizaciones responsables 0 participantes.
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Se consideraron de especial importancia las siguientes esferas de acci6n:
a)

exam en y determinacion de las necesidades en materia de datos climaticos;

b)

preparacion y perfeccionamiento de los archivos de datos climaticos, la
gesti6n de datos y los servicios a los usuarios, a nivel nacional, subregional y regional;

c)

compilacion de series de datos basicos y derivados;

d)

perfeccionamiento de la informacion·sobre fuente de datos;

e)

preparacion de un sistema de distribucion coordinada de datos climaticos
bas ado en los sistemas existentes.
El PMDC adopt6 las siguientes medidas.
Necesidades en materia de datos

Una tabla completa de especificaciones sobre necesidades en materia de datos climaticos yanalisis de los sistemas existentes de gesti6n de datos, preparada
por la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre gesti6n de datos del PMC (PMC, N° 17,
noviembre de 1981) se utiliz~ como base para que el PMDC adoptase diversas iniciativas. Tambien se efectuaron examenes de las necesidades en materia de gestion de datos climaticos de los paIses de Africa en la Conferencia tecnica sobre el clima de
Africa, celebrada en Arusha (TanzanIa), en enero de 1981.
Preparaci6n y perfeccionamiento de archivos
a nivel nacional, subregional y regional

y

gesti6n de datos climaticos,-

La asistencia proporcionada a los paIses para preparar y perfeccionar los
archivos sobre datos climaticos y su gesti6n ylos servicios a los usuarios, incluy6
10 siguiente:
a)
b)

visitas de expertos y consultores;
reuniones subregionales de coordinaci6n: banco de datos del Africa occi(abril, PMC, N° 23); gesti6n de datos climaticos y servicios a los
usuarios en el Asia suroriental (noviembre, se puhlicar6 ulteriormente);

dent~l

c)

preparacion de directrices sobre organizacion y forma.de los datos climaticos (reuni6n de expertos intercomisiones, septiembre) - distribuida a
los miembros de la CCAM para su exam en (se publicara ulteriormente);

d)

preparaci6n de un informe tecnico sobre utilizaci6n optima de los datos
climaticos: sistema de adquisici6n, archivo, proceso y divulgaci6n de datos climaticos para la gesti6n de recursos (PMC, N° 25);

e)

iniciacion de un proyecto (abreviatura: CLICOM) en el mes de julio encaminado apreparar un sistema completo por microcomputadora para la transferencia de tecnologIa y metodologIa del proceso de datos. El CLICOM, que
es una contribuci6n de los Estados'Unidos de America al PMDC, se demostrara en el Noveno C~ngreso antes de su ejecuci6n;

f)

ayuda para la preparaci6n .de textos de formaci6n profesional en cursillos
practicos (Bahamas);

g)

transferencia de material y programas de informatica a Tanzania.
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Perfeccionamiento de la informacion sobre fuentes de datos climaticos
series de datos

y

Continuo la labor de desarrollo de los programas informaticos de INFOCLIMA
(sistema para proporcionar informacion acerca de los datos c1im6ticos) relativos a
claves y archivo y recuperacion de informacion computerizada. Se recibieron de los
Estados Unidos de America, del Japon y de la Republica Federal de Alemania aportaciones de prueba (descripcion de series de datos). En la Publicacion N° 15 del PMC
yen el proyecto de plan delPMDC figura un plan de desarrollo del INF~LIMA. La
octava reunion de la CCAM designo un ponente para contribuir al ulterior desarrollo'
del sistema.
Compilacion de series de datos basicos y derivados
Para que los datos climaticos puedan utilizarse facilmente en aplicaciones,
estudios de impacto e investigaciones, varios grupos de usuarios'subrayaron la necesidad de compilar series de datos basicos y derivados despues de su validacion y proceso. Es esta una esfera,de accion que debe coordinarse por medio del PMDC, en la
que participaran centr~s de datos, instituciones de investigacion y diversos grupos
y organizaciones, ademas de la OMM. Algunas de las medidas del PMDC enumeradas en
seccicines anteriores con respecto a1 perfeccionamiento de los archivos nacionales y
regionales tienen en cuenta la necesidad de disponer de series de datos organizadas.,
En el proyecto de plan figuran mayores detalles.
Preparation de un sistema de datos climaticos distribuidos coordinada'mente

Si bien un servicio internacional de informacion sobre las fuentes de datos
facilitara considerablemente su 10calizaci6n para la investigacion y las aplicaciones
practicas, se ha considerado necesariocomo objetivo a largo plazo instaurar progresivamente un sistema de gestion de datos climaticos distribuidos coordinadamente.
Hasta que esto pueda conseguirse, una importante tarea del PMDC sera establecer la
coordinacion necesaria entre los diferentes sistemas de gestion de datos y los centros de archivo existentes, que en conjunto abarcan la amplia variedad de datos climaticos necesaria para las aplicaciones practicas, los estudios de imp acto y las investigaciones.
'
Otras actividades
EI PMl)C inicio varias otras actividades en coordinaci6n 0 colaboracion'con
las Comisiones Tecnicas, otros programas de la OMM y otras organizaciones. Estas actividades fueron las siguientes:
a)

establecimiento de bases cientificas y cri terios de seleccion para las estaciones de referencias climaticas - conjuntamente con 10 CCAM;

b)

coordinacion con el CIUC del sistema de Centr~s Mundioles de Datos del CIUC;
coordinacion con 10 COl de los datos oceanograficos; coordinacion con el
PNUMA de los datos historicos e indirectos;

c)

an6lisis del intercambio de datos CLIMAT - con la tCAM;

d)

formata de los mapas humeri cos de hielos marinos - con el PMIC y la CMMj

e)

intercalibracion de datos de meteorologra marina de superficie y obtenidos
por teledeteccion - con la VMM y la CMM;
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f)

aspectos de ensenanza y formacion profesional de la gestion y el proceso
de datos clim6ticos - con el DEFPi

g)

compilacion de informacion resumida sobre los datos climaticos necesarios
para una amplia variedad de necesidades practicas, incluidos su proceso,
utilizacion y forma de presentacion - con la CCAM y el Centro Canadiense
del Medio Ambientei

h)

encuesta para concentrar informacion climatologica e inventarios sobre estaciones de radiacioni

i)

encuesta para concentrar informacion sobre la estructura de los archivos,
cat610gos e inventarios de datos climaticos en los parses pertenecientes
a las Asociaciones Regionales III y IV.
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
INTRODUCCION
Los principales componentes del Programa de Hidroiogia y Recursos Hidricos
son los siguientes:
a)

el Programa de Hidroiogia Operativa (PHO);

b)

la hidroiogia en la gesti6n y el desarrollo del medio ambiente;

c)

la cooperaci6n con los programas relacionados con el agua de otras organizaciones internacionales.

El Programa de Hidroiogia y Recursos Hidricos se centra en el Program a de
Hidrologfa Operativa (PHO) que abarca actividades tales como las siguientes: medida de los elementos hidro16gicos basicos en las redes de estaciones; concentraci6n,
proceso y publicaci6n de datos hidro16gicos b6sicos; predicci6n hidro16gica y ela~
boraci6n de procedimientos y tecnicas para realizar medidas hidro16gicascon ·fines
de planificaci6n y para la predicci6n hidro16gica. Estas actividades revisten una
importancia transcendental para fomentar la cooperaci6n 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 Hidroiogia y Recursos Hidricos, incluidas las referentes al PHO, se realizan por conducto de la Comisi6n de Hidroiogia. La Comisi6n celebr6 su sexta reuni6n en Madrid,
en abril de 1980.
El acontecimiento mas importante registrado en 1982 fue la indicaci6n de
que se completara con exito la primera fase del Subprograma de Hidroiogia Operativa
para Fines Multiples (HOMS) , de conformidad con el fondo, el espiritu y los plazos
establecidos por el Octavo Congreso, la sexta reuni6n de la CHi y la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo. El exito de la transferencia de tecnologla en la
esfera de la hidroiogia cabe atribuirlo a la eficaz cooperaci6n establecida entre
los Servicios nacionales encargados de la hidroiogia operativa en el marco de la OMM.
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
El PHO corre a cargo principalmente de la Comisi6n de Hidroiogia (CHi) por
medio de sus cinco grupos de expertos, compuestos por 30 ponentes, mas otros diez ponentes individuales o El Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n tambien hace las
veces de Comite de Direcci6n del HOMS, que se lleva a cabo en el marco del PHO. Las
actividddes de·los grupos ~e trabajo y de los ponentes, esbozadas en el Informe Anual
de 1981, siguieron realizandose con eficacia. Se empez6 a disponer de los resultados
de las actividades de la CHi correspondientes al perIod~ 1980-1984 y se espera haber
finalizado todos los proyectos a finales de 1983.
.

Vista de la estacion BAPMoN del Observatorio Wank (Alpes de Baviera), situada a 1740 m de altitud,
que realiza observaciones de numerosos panimetros atmosfericos fisicos y quimicos. Se realiza tambien
observaciones complementarias en las proximidades de 2960 y 740 m de altitud
(Foto: Fraunhofer-Institut for Atmosphiirische Umweltforschung)

Ensayos marinos de equipos NAVAID realizados conjuntamente por el Canada, los Estados Unidos
de America y el Japon. La fotografia muestra ellanzamiento de un globo-sonda en el norte del Pacifico
(Foto: Atmospheric Environment Service, Canada)

'-

Importancia del agua: arrozal de las cercanias de Niamey, Niger (Foto: G. Kienitz)

Equipo de medici6n del caudal en el rio Niger (Foto: G. Kienitz)
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Las principales actividades realizadas en 1982 fueron las siguientes:
a)

entrada en prensa de cinco secciones del Anexo del Volumen III del Reglamento Tecnico de la OMM, sobre la base de las normas de la ISO, con inclusion de definiciones de los terminos pertinentes;

b)

examen de diez borradores de normas de la ISO relativos a la hidrolog!a
operativa y participacion en su preparacion;

c)

reunion del Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion
hidrologicos que examino los siguientes informes tecnicos para preparar su
version final:

d)

i)

niveles de precision de las medidas hidrologicas;

ii)

metodos de medida del nivel y caudal de los estuarios y los tramos
fluviales afectados por mareas y vientos y con presencia de hielos;

iii)

medida y estimacion de caudales en estructuras hidraulicas y tomas
de agua y desagUes industriales y domesticos;

iv)

metodos operativos para medir transportes de sedimentos;

v)

sistemas acusticos para medir corrientes de agua;

vi)

gestion de programas de observacion de aguas subterr6neas;

vii)

control de la cali dad del agua (incluidos metodos e instrumentos
para la medida del S02 yotros elementos depositados en las masas
de agua);

viii)

"Cat6logo" de instrumentos hidrologicos (como componente del HOMS);

reunion del Grupo de trabajo .sobre sistemas de concentracion, proceso y
transmision de datos hidro16gicos, en la que se examinaron los siguientes
informes tecnicos para preparar su version final:
i)

preparaci6n de una red conjunta de estaciones de observacion hidrologica, incluidos los aspectos sociales y economicos de la concentraci6n de datos hidrologicos;

ii)

necesidades de datos obtenidos por satelite en la esfera de la h1drologra;

iii)

aplicaci6n de tecnicas de teledeteccion en la esfera de los recursos hrdricos y de la hidrolog!a operativa;

iv)

sistemas de transmision de datos;

v)

proceso mecanico de datos hidrologicos, incluidas formas normalizadas de tran~ferencia de datos hidro19gicos;

vi)

analisis de datos por sensor

m~ltiple.
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Como parte de las atribuciones de los diferentes grupos de trabajo y ponentes de la CHi, se finalizaron las siguientes tareas:
a)

informe sobre seleccion de distribuciones de la frecuencia de las crecidas;

b)

tablas completas de la informacion hidrologica necesaria para proyectos y
planificacion de recurs os hIdricos;

c)

informe sobre el valor de la informacion hidrologica que constituyo la contribucion fundamental al cursillo practico de la OMM sobre aplicacion de la
evaluaci6n de rentabilidad a los datos hidro16gicos para la realizaci6n de
proyectos de recursos hIdricos (Ginebra, noviembre de 1982);

d)

ajuste de once modelos de escorrentIa de la nieve fundida realizado por
ocho Miembros mediante seis series de datos y preparacion de una confere-ncia tecnica sobre la intercomparacion de los modelos, que se celebrara en
Sueda en 1983;

e)

monografIas sobre sistemas de-predicci6n operativa en lInea;

f)

manual practico sobre evaluacion operativa de la evaporaci6n de zona;

g}

monografIas sobre rendimiento y eficacia de los servicios de predicci6n hidro16gica durante crecidas 0 sequIas importantes.
En 1982 se editaron las siguientes publicaciones hidrologicas:

a)

Directrices para la educacion y formacion de personal en hidrologIa operativa (Parte II, OMM-N° 258);

b)

Conceptos y tecnicas en la preparacion de redes hidro16gicas (OMM-N° 580);

c)

Predicci6n a largo plazo del abastecimiento de agua (OMM-N° 587);

d)

Metodos de correccion de errores sistematicos en la medida de la precipitacion en un punto, para usos operativos (OMM-N° 589);

e)

GuIa de Practicas Hidro16gicas, Volumen II - Analisis, prediccion y otras
aplicaciones (OMM-N° 168).

De conformidad con la decisi6n del Comite Ejecutivo, las publicaciones de
la OMM relativas a la hidrologIa tambien se distribuyeron gratuitamente a los asesores hidro16gicos de los Representantes Permanentes de los Miembros.
Las prioridades en las actividades futuras de la OHM en materia de hidrologla y recursos hldricos, recomendadas por la sexta reunion de la CHi, se incorporaron
al plan a largo plazo de la OMM.
Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS)
En 1982 se finalizo toda la primera fase del HOMS, importante aspecto del
PHO de la OMM que desperto extraordinario interes entre los Miembros, los cuales 10
apoyaron plenamente y ya empezaron a beneficiarse de los servicios del HOMS.
El numero de Centr~s Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH) y de centr~s
de coordinacion paso de 48 a 58 durante el ano. El Manual de Referencia del HOMS
(MRH) se distribuyo a los CNRH y a los centr~s de coordinacion y tambien a los
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proyectos de la OMM sobre el terreno, los organismos de las Naciones Unidas que se
ocupan de cuestiones hIdricas, las Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones
Unidas y las oficinas de la OMS en todo el mundo. El manual se ha traducido al espanol, el frances y el ruso, y se estan preparando las versiones en arabe y chino.
Se anadieron al MRH descripciones resumidas de otros 63 componentes y cuatro secuencias del HOMS. A mediados del ana se habIan formulado aproximadamente 120 peticiones de componentes, y a finales de 1982 superaron las 200, para 10 cual se transfiri6 la tecnologIa necesaria. La oficina del HOMS de la SecretarIa de la OMM, ayudada por expertos destacados por los Miembros, realiz6 progresos en 10 preparaci6n de
un sistema para proporcionar descripciones resumidas de componentes a los CNRH que
utilizan computadoras para almacenar esas descripciones.
Gracias al apoyo del Programa Regional del PNUD para Asia y el PacIfico se
registraron progresos en la concentraci6n de componentes e informaci6n sobre aproximadamente 15 temas hidro16gicos de interes directo para los Miembros de la regi6n.
Estos temas fueron identificados en los dos cursillos practicos del HOMS, celebrados
en Bangkok y Manila respectivamente, en noviembre de 1981.
La OMM ayud6 a Colombia a organizar el cursillo practico sobre desarrollo
y aplicaci6n del HOMS en America Central y los paIses andinos, celebrado en Bogota
en el mes de mayo.
En el mes de noviembre se celebr6 una reuni6n oficiosa de planificaci6n de
expertos de los CNRH para evaluar los resultados de la primera fase del HOMS y contribuir a la preparaci6n del plan de la segunda fase, el cual supondra aplicaciones
operativas sistematicas de los componentes y las secuencias del HOMS en todos los
paIses Miembros interesados.
Cooperaci6n regional en materia de hidrologIa
En todas las Regiones de la OHM se prepararon in formes sobre la adecuaci6n
de las redes de estaciones de observaci6n hidro16gica, con arreglo a las caracterIsticas fisiograficas, climaticas y demograficas de las principales cuencas fluviales
o regiones homogeneas hidro16gicamente -en cada uno de los 65 paIses que habIan proporcionado la informaci6n solicitada. Asimismo, se prepararon in formes de evaluaci6n
de las necesidades de predicci6n hidro16gica, excepto para la Regi6n VI (Europa) que
prepar6 un informe sobre sistemas de predicci6n hidro16gica operativo basado en la
experiencia de 17 Miembros de la Regi6n. Tambien se prepararon especificaciones para
la intercomparaci6n de metodos destinados a estimar la evaporaci6n lacustre en Europa.
En la segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la AR II sobre hidrologIa, celebrada en
Rangun (Birmania) en el mes de noviembre, se examinaron los informes tecnicos preparados por la Asociaci6n.
HIDROLOGIA PARA LA GESTION Y DESARROlLO DEL MEDIO AMBIENTE
La finalidad de este programa es proporcionar apoyo tecnico a los componentes hidro16gicos de otros programas y actividades que se ocupan de problemas relativos al medio ambiente tales como el Program a sobre Ciclones Tropicales, el Programa
Mundial sobre el Clima y los programas sobre sequIa y desertificaci6n. Asimismo,
comprende las actividades emprendidas a raIz de l~ Conferencia de l~s Naciones Unidas sobre el Agua.
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT)
Las actividades hidro16gicas relativas a este programa se realizaron con
arreglo al Plan de Acci6n revisado para su ejecuc10n. Como en 1981, se prest6 especial atenci6n al componente hidro16gico del TOPEX. Se recibieron informes sobre el
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rendimiento de los sistemas designados de prediccion de crecidas, y una mision consultiva visit6 los paises interesados para examinar los resultados. En el mes de
julio se celebr6 en Tokio un seminario organizado por el Japon sobre este tema. Se
prepar6 un proyecto de informe sobre sistemas de predicci6n de crecidas con especial
referencia a las regiones tropicales. Filipinas preparo un informe, posteriormente
distribuido, sobre las actividades nacionales en materia de an61isis de riesgos de
crecidas realizadas por miembros del Comite de Tifones. Continuaron a nivel regional y nacional las actividades correspondientes a los componentes hidrologicos de
los·programas de los tres 6rganos regionales que se ocupan de ciclones tropicales.

PMC
A raiz de la aprobacion por la trigesimocuarta reun~on del Comite Ejecutivo de directrices especIficas con respecto a las actividades del PMC relacionadas
con el agua, se establecieron planes detallados para la ejecucion de un conjunto de
proyectos en estrecha colaboracion con otras organizaciones internacionales. Con tal
fin se celebr6 en el mes de noviembre, en la sede de la Unesco, una reunion conjunta
OMM/Unesco de planificaci6n de las actividades del PMC relacionadas con el agua.
Sequiay desertificacion
Se termino el informe sobre los aspectos hidro16gicos de la desertificaci6n y continuaron las actividades conjuntas con el PNUMA y la Unesco en relacion
con las sequias y la desertificacion en general.
FGGE
De conformidad con el plan de operaciones para la concentraci6n y preparaci6n de una serie de datos de Nivel II-c sobre la escorrentia de las aguas superficiales, se pidio a los Miembros que examinaran la lista de estaciones seleccionadas
y proporcionaran sus datos diarios sobre el caudal correspondientes al periodo de
tres anos comprendido entre el 1 0 de enero de 1978 y el 31 de diciembre de 1980. Se
proporcionaron a todos los paises directrices detalladas para la preparacion de datos sobre el caudal, una forma de presentacion normalizada y un conjunto de procedimientos de control de la calidad.
COOPERACION CON PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL AGUA DE OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Este programa comprende algunas actividades que figuran en los otros dos
programas del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, si bien se ejecutan en cooperac~on con otras organizaciones internacionales, en especial del Sistema de las
Naciones UnidasoEl programa recoge tambien la participaci6n de la OMM 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
Continu6 la fecunda cooperaci6n con el Programa Hidro16gico Internacional
de la Unesco, en especial por 10 que serefiere alas siguientes·actividadeso

De conformidad con los planes para comprobar la metodologia empleada para
la evaluaci6n de las actividades nacionales en materia de evaluaci6n de los recursos
h!dricos, varios Miembros (Alemania (Republica Federal de), Ghana, Hungria, Malasia
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continuaran durante 1983 y permitiran finalizar la metodologIa.
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Estas actividades

La OMM estuvo representada en la quinta reun~on del Consejo Intergubernamental del PHI, celebrada en ParIs en el mes de noviembre. En la reun~on se examinaron los progresos alcanzados en la ejecuci6n de la segunda fase del PHI (1980-1983)
y la planificaci6n de la tercera fase (1984-1989).

La OMM contribuy6 a los siguientes proyectos del PHI:
aplicaci6n de tecnicas de teledetecci6n a la hidrologIa, incluidas las
aguas subterraneas;
hidrologIa de las regiones tropicales humedas;
metodos para calcular parametros hidro16gicos destinados a proyectos
Hdricos;
enseiianza y capaci taci6n Em hidrologIa y ciencias hIdricas.
Cooperaci6n con otras organizaciones internacionales
Sigui6 manteniendose una estrecha relaci6n de trabajo entre la OMM y otras
organizaciones para la ejecuci6n de diversos proyectos, incluido el copatrocinio de .
las siguientes reuniones mixtas:
Coloquio internacional sobre progresos en hidrometrIa, Exeter (Reino
Unido), julio (AICH/OMM);
Coloquio internacional sobre cuencas representativas y experimentales,
Berna (Suiza), septiembre (Suiza/AICH/Unesco/Comisi6n Internacional de
HidrologIa de la Cuenca del Rhin/OMM);
Coloquio internacional sobre hidrometeorologIa, Denver (Estados Unidos
de America), junio (AWRA/Estados Unidos de America/OMM).
En la OMM se celebr6 una reuni6n oficiosa del grupo intersecretarIas del
CAC para el agua (Ginebra, abril) que, entre otras cosas, examin6 la labor realizada
por las diferentes organizaciones en materia de seguimiento del "Plan de Acci6n de
Mar del Plata". Examin6 asimismo un borrador de "Cat610go consolidado de publicaciones sobre recursos hIdricos del sistema de las Naciones Unidas" y un estudio de
las actividades de enseiianza y capacitacion en hidrologIa y recursos hIdricos realizado bajo los auspicios de la Unesco.
FORMACI ON PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA
La OMM sigui6 patrocinando, 0 prestando asistencia a los Miembros para su
organizaci6n, conferencias pronunciadas en varios cursos internacionales para graduados y seminarios de capacitaci6n en hidrologIa. Estos cursos se celebraron en
Checoslovaquia, Hungr~a, Italia, Pa~ses Bajos y·Suiza.
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En el marco del proyecto regional OMM/PNUD "Planificaci6n y desarrollo de
las redes hidrometeoro16gicas y servicios afines en Africa", la OMM organiz6 en
Nairobi (Keny~), de mayo a julio, un curso regional de capacitaci6n, de ocho semanas
de duraci6n, para supervisores hidro16gicos y tecnicos hidro16gicos experimentados.
El curso tuvo por finalidad capacitar a los participantes en formaci6n de tecnicos
en sus prqpios palses. Con tal fin se les entreg6 un manual completo de formaci6n
profesional. Se hicieron preparativos para realizar en 1983 uncurso similar para
los paIses de habla francesa de Africa.
£1 Programa de HidrologIa yRecursos HIdricos continuo proporcionando el
apoyo tecnico necesario para la ejecuci6n de los ~royectos de asistencia tecnica en
la esfera de la hidrologIa y los recursos hIdricos que constituyen p~rte importante
del Programa de Cooperaci6n Tecnica de 10 OMM. Durante el ano tambien·se aument6 la
asistencia directa y el apoyo a los Servicios nacionales que se ocupon de hidrologIa
operativa, a los que se transfiri6 tecnologia apropiada por medio de los CMRH en el
marco del Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples. £1 PNUD apoy6
la asistencia proporcionada a varios paIses en materia de asesoramiento sectorial en
hidrologIa dentro del indicadoprograma. En la Parte 8 - Programo de Cooperaci6n
Tecnica - figuran otros datos al respecto.
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PROGRAM A DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
INTRODUCCION
Las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de la Organizaci6n en
los sectores de la meteorologia y la hidrologia operativa continuaron con arreglo a
las directrices senaladas por el Octavo Congreso. De conformidad conla decisi6n
del Congreso de que el Program a de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la Organizaci6n se considerase como uno de los sectores de mayor prioridad durante el octavo
periodo financiero, se hizo todo 10 posible para ampliar y acelerar la asistencia y
el asesoramiento a los Miembros para la ejecuci6n de programas nacionales, regionales e internacionales de ensenanza y formaci6n profesional.
Las principales caracteristicas de estas actividades fueron las siguientes:
mantenimiento de un elevado nivelen la formaci6n profesional tecnica y cientifica
del personal que trabaja en los distintos sectores de actividad de la Organizaci6n;
60ncesi6n de becas; organizaci6n de cursos y seminarios de formaci6n profesional
adecuados, y preparaci6n de publicaciones docentes. Otras actividades consistieron
en el perfeccionamiento de los centr~s regionales ·de formaci6n profesional meteoro16gica, la realizaci6n de encuestas sobre las necesidades e instalaciones de formaci6n profesional con miras a establecer nuevos centr~s docentes, el asesoramiento.y
asistencia a los Miembros sobre diversos aspectos de la ensenanza y la formaci6n pro~
fesional, y la colaboraci6n con otras organizaciones internacionales en este sector
de actividad.
GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA YFORMACION PROFESIONAL
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional celebr6 su decima reuni6n el mes de febrero, en Barbados, durante la cual
examin6 el informe de la reuni6n de expertos en educaci6n y formaci6n profesional
(Ginebra, junio de 1981). Se evaluaron las propuestas de los expertos con respecto
al desarrollo del Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de laOMM durante el
noveno periodo financiero y se presentaron recomendaciones apropiadas a.la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo. El grupo de expertos prest6 especial atenci6n
a los problemas registrados por los centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica de la OMM, las necesidades en materia de formaci6n profesional de las
Asociaciones Regionales, las publicaciones de formaci6n profesional, los curs os de
capacitaci6n en esferas especializadas y cuestiones en materia de becas. Las decisiones adoptadas por el Comite Ejecutivo en su trigesimocuarta reuni6n con respecto
a dichas recomendaciones figuran en el informe abreviado y resoluciones afines de
dicha reuni6n.
CENTROS REGIONALES.DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA·
Los centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica design ados
por la OMM continuaron desempenando una importante funci6n para proporcionar al personal de los paises en desarrollo ensenanza y capacitaci6n en meteorologia e hidrologia operativa y esferas afines. La red de estos centr~s figura en el Informe Anual
de 1981.
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Sobre la base de la encuesta realizada por la SecretarIa durante 1980-1981
acerca de las necesidades de los Miembros en materia de formacion profesional, la
trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo aprob6 la designaci6n de las tres siguientes insti tuciones de capaci tacion como :'nuevos centr~s regionales de formaci6n
profesional meteoro16gica de la OMM:
a)

Etablissement d'Enseignement Superieur Polytechni9ue, Universidad de
Madagascar (Madagascar) para la formacion de personal de Clase II, de habla francesa;

b)

Centro Meteoro16gico de Mulemba (Angola) para la formacion de personal de
las Closes II y IV, de habla portuguesa;

c)

Departamento de MeteorologIa y GeofIsica de la Universidad de Para, Belem
(Brasil), par<;l la formaci on de personal de las Clases I y II en meteorologIa tropical.

El establecimientode estos centr~s requerira 10 cOllcertoci6n de acuerdos
entre la OMM y los respectivos paIses huespedes.
CURSOS DE FORMACI ON PROFESIONAL, SEMINARIOS, CURSILLOS PRACTICOS Y CONFERENCIAS
.
En 1982 se organizaron ocho reuniones de formaci6n profesional en ocho paIses Miembr05~ Los temas tratados abarcaron divers as esferas de meteorologla ~ hidrologia operativa y se ajustaron a las necesidades expresadas por los Miembros. Estos
ocho cursos y seminarios de formacion profesional fueron los siguientes:
curso de formaci6n profesional en meteorologIa tropical y prediccion de
huracanes (Miami, Florida, Estados Unidos de America, 1 0 demarzo a 7 de
mayo);
seminario de formaci on profesional en aplicacion de los datos obtenidos
por satelite a la predicci6n de ciclones tropicales (Bangkok, Tailandia,
24 de mayo a 4 de junio);
curso de formaci6n profesional en medida de la contaminaci6n general atmosferica {Budapest, Hungdo, 19 de abril a 8 de mayo (en frances),
13 de septiembre a 2 de octubre (en Ingles»~;
tercer curso internacional para tecnicos en instrumentos hidrometeoro16gicos (Bogot~, Colombia, 1 0 de febrero a 2 de abril);
seminario sobre radar meteorq16gico (Erice, Italia, 4-14 de octubre);
seminario regional de formaci6n profesional para instructores meteorologicos nacionales de la AR II y la AR V (Colombo, Sri Lanka, 12-16 de
noviembre) ;
seminario regional de formacion profesional en observQciones agrometeorologicas y su ufilizacion· (Manila, Filipinos, 24-30 de noviembre);
coloquio sobre educ6ci6n y form6cion profesional en meteoroiogia con
. especial atenci6n a los cambios y 10 variabilidad climaticas (San JQse,
. Costa Rica, 6-10 de diciembre).
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Ademas, durante 1982 la Organizaci6n copatrocin6 0 apoy6 Lunjuntamente con
otros 6rganos las 11 siguientes reuniones de formaci6n profesional:
curso sobre tecnologIa de los recursos hIdricos en los paIses en desarrollo (Birmingham, Reino Unido, 11 de enero a 9 de julio);
cursillo practico de invierno sobre dinamica de los monzones (Dacca,
Bangladesh, 11 de enero a 19 de febrero);
tercer curso internacional de formaci6n profesional en agrometeorologIa
para personal tecnico (Bogota, Colombia, 1 0 de febrero a 1 0 de abril);
decimotercer curso internacional para graduados en hidrologIa (Budapest,
HungrIa, 1 0 de febrero a 14 de diciembre);
curso internacional de metodos practicos para regionalizar y transferir
variables hidro16gicas (Wallingford, Reino Unido, 16 de abril a 13 de
mayo);
undecimo diploma internacional para graduados y cursos de doctorado en
hidrologIa (Roorkee, India, 16 de julio de 1982 a junio de 1983);
curso especial de formaci6n profesional en agrometeorologIa (ArIon,
Belgica, septiembre de 1982 a julio de 1983);
decimosegundo curso internacional de meteorologIa agrIcola para graduados (Bet-Dagan, Israel, 10 de octubre a 24 de diciembre);
programa internacional de formaci6n profesional en hidrologIa urbana
(Ottawa, Canada, 11-29 de octubre);
seminario OMM/OACI de formaci6n profesional para el suministro de servicios meteoro16gicos a la aviaci6n general (Mexico City, 8-12 de- noviembre);
curso internacional FAO/OMM/ESA/UNDRO de formaci6n profesional en aplicaci6n de la teledetecci6n por satelite al estudio y predicci6n de la
langosta del desierto (Roma, Italia, 8-19 de noviembre).
PUBLICACIONES DOCENTES Y BIBLIOTECA DE FORMACION PROFESIONAL DE LA SECRETARIA
En 1982 se prepararon para su pr6xima edici6n las cuatro nuevas publicaciones siguientes: Compendios de apuntes de meteorologIa agrIcola (Clase IV), meteorologIa de la contaminaci6n atmosferica (Clases I y II), instrumentos meteoro16gicos
(Clases III y IV) y meteorologIa marina (Clases III y IV, versi6n francesa). Se encontraban en fase de preparaci6n 0 de traducci6n otras ocho publicaciones de apuntes
sobre las esferas siguientes: satelites meteoro16gicos (Clase I), predicci6n met eoro16gica numerica (Clase I), hidrometeorologIa (Clase I), meteorologIa fIsica (Clases I y II, versi6n francesa), meteorologIa aeronautica (Clases I y II, versi6n francesa), meteorologIa agrIcola (Clases II y III, versi6n espanola), meteorologIa tropical (Clases I y II, versi6n espanola), asI como las Directrices para la ensenanza y
formaci6n profesional del personal en meteorologIa e hidrologIa operativa (tercera
edici6n).
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La biblioteca de formaci6n profesional continu6 atendiendo su principal finalidad de permitir que la Organizaci6n proporcionase asesoramiento 0 informaci6n 50bre textos de capacitaci6n a los Miembros y las instituciones nacionales y regionales
de formaci6n profesional, y capacitaci6n a consultores, expertos e instructores sobre
el terreno. Durante 1982, aument6 con la incorporaci6n de algunos nuevos libros de
texto, diversos juegos de diapositivas para capacitaci6n y peliculas educativas sobre
meteorologia y temas afines. Se actualiz6 y comunic6 a los Miembros el catalogo de
las publicaciones docentes con que cuenta la biblioteca.
BECAS
Durante 1982, continuaron impartiendose programas de estudio para la formaC10n profesional de los becarios de la OMM, con cargo al PNUD, el PCV, el PCV(F), los
fondos en dep6sito y el presupuesto ordinaria de la OMM. Algunos paises pudieron beneficiarse de las becas previstas en los proyectos que contaron con asistencia del
PNUD. Asimismo, se hizo todo 10 posible para garantizar que la asistencia proporcionada por medio del PCV, el PCV(F), los fondos en dep6sito y el presupuesto ordinario
de la OMM beneficiara al mayor numero posibl~ de paises.
El numero total de becas concedidas e iniciadas en 1982 con cargo a los
programas de cooperaci6n tecnica mencionados fue de 310, 10 que represent6 un aumento con respecto a la cifra de 1981, aRo en que se alcanz6 un total de 264. Entre
elIas se incluy6 la asistencia proporcionada a un refugiado de Africa para proseguir
sus estudios de meteorologia.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE LA
ENSENANZA Y DE LA FORMACION PROFESIONAL
En 1982, la Organizaci6n sigui6 cooperando activamente con otros 6rganos y
organismos del sistema de las Naciones Unidas y particip6 en una serie de reuniones
internacionales relacionadas con sus actividades de ensenanza y formaci6n profesional. Entre elIas cabe destacar la quinta reuni6n del Grupo de trabajo interorganismos sobre enseRanza y formaci6n profesional del personal tecnico y una reuni6n de administracciones de telecomunicaciones y fabricantes de equipo.
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INTRODUCCION
En 19821a OMM prosiguio sus actividades de cooperaC10n tecnica, mediante
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM, los arreglos relativos a los fondos en deposito
(FD) y el presupuesto ordinario (PO) de la Organizacion. En el Anexo III se analiza
la asistencia segun la fuente de financiacion de que Se beneficia ron 119 paIses durante 1982. En los parrafos siguientes se facilita una breve informacion 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 (PNUD)
Generalidades
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 fijados 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 ~ondicion de que se disponga de suficientes recursos asignados, conocidos como cifras indicativas de p1anificaci6n. En
1981, el Consejo de Administracion del PNUD aprobo los programas quinquenales de 73
paIses, 23 de los cuales incluIan proyectos en 10 esfera de competencia de la OMM.
Como en anos anteriores, la OMM continuo facilitando asesoramiento y asistencia a los Representantes Permanentes de los Miembros ante la OMM interesad6s, asI
como a los Representantes Residentes del PNUD para la preparaci6n de solicitudes de
proyectos nacionales relativos a 10 meteorologIa 0 a la hidrologIa operativa, para
su inclusion en los programas nacionales.
Dentro del marco de los programas multinacionales, el PNUD presta ayuda a
varios paIses simultaneamente. Cuando dos 0 mas paIses convienen en participar en un
proyecto meteorologico 0 hidrologico de interes mutuo, pueden solicitor asistencia
del PNUD por medio del Representante Residente local del PNUD 0 de la OMM. El PNUD
examina todas las peticiones y decide que proyectos apoyar6 con cargo a las cifras
indicativas de planificaci6n multinacionales.
Proyectos ejecutados en 1982
El Anexo IV contiene una 1ista de los proyectos ejecutados en 1982 con
cargo al PNUD y a los arreglos relativos a los fondos en deposito. En la Tabla I
a continuacion figura un an61isis de la asistencia otorgada de 1978 a 1982.
Cabe senalar que en 1982 disminuyo el numero de misiones de expertos y el
valor total estimado de la asistencia proporcionada por el PNUD como consecuencia de
las circunstancias desfavorables por que atraviesa la asistencia para el desarrollo.
El numero de becas concedidas con cargo al PNUD y a los arreglos relativos a los fondos en deposito no ha sufrido practicamente ninguna modificaci6n durante los ultimos
tres anos.

88

PARTE 8 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
TABLA I
An61isis de la asistencia otorgada con cargo al PNUD y a los FD
(1978-1982)

-Ario

N6mero de
N6mero total
N6mero de becas
misiones de
de paIses que
concedidas con
recibieron
expertos financargo 01 PNUD
asistencia del ciadas por el
y los FD
PNUD 0 de los FD PNUD 0 los FD

1978
1979
1980
1981
1982
*

Valor (en millones
de dol ares de los
Estados Unidos)
de la asistencia
otorgada

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

76
79
83
92
93

13
15
14
20
19

139
162
165
192
161

19
16
15
25
34

117
101
136
138
127

3
6
4
4
12

7.767
8.173
9.894
12.381
11.000**

6.670
2.285
1.329
3.134
3.000**

14.437
10.458
11.223
15.515
14.000*

Incluidos los Voluntarios de las Naciones Unidas.

** Estimado.
Proyectos nacionales
Durante el ano, el PNUD aprob6 los diecisiete siguientes proyectos nacionales en meteorologIa 0 hidrologIa operativa:
Ben!n:

agrometeorologIa;

Bulgaria:

automatizacion de las telecomunicaciones meteoro16gicas;

Birmg,nia:

establecimiento de servicios meteoro16gicos para la agricultura;

Costa Rica:

agrometeorologIa para la produccion de alimentos;

Rep6blica
Democratica
de Corea:

perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos;

Republica Centroafricana:
becas de hidrologIa;
China:

predicci6n meteoro16gica de la cuenca media del rIo
Yangtse;

Republica
Dominicana:

agrometeorologIa, hidrometearolog!a y predicci6n hidrologicaj

Hait!:

perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico naeional;

Honduras:

meteorologIa e hidrologla para 81 desarrollo;

Nepal:

agrometeorologla y mantenimiento de instrumentos;

Nicaragua:

perfeccionamento del Servicios Meteoro16gico nacional;
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Om6n:

meteorologIa, formacion profesional y equipo;

Panam6:

establecimiento de un banco de datos hidrometeorologicos y
perfeccionamiento de los servicios de prediccion meteorologica;

Peru:

hidrologIa, climatologIa yagrometeorologIa;

Venezuela:

hidrometeorologIa y predicci6n hidrologica;

Zimbabwe:

rehabilitacion del Servicio Meteoro16gico (vease el Anexo V).
Este proyecto, cuya iniciacion se habIa previsto para finales de 1981 segun se mencionaba en el informe ~nual del aRo
pasado, solo fue definitivamente aprobado en febrero de 1982.

Proyectos multinacionales
En 1982 el PNUD aprobo el nuevo proyecto multinacional siguiente:
Asia y suroeste del PacIfico:

formaci6n profesional en interpretacion,
an6lisis y utilizaci6n de datos proporcionados por satelites meteorologicos.

En los Anexos IV y V puede encontrarse informacion detaIl ada sabre los nuevas proyectos, tanto nacionales como mu1tinaciona1es, que han sido ejecutados en 1982.
Asesores sectoriales
En 1982, en el marco del apoyo sectorial del PNUD a las actividades de meteorologIa e hidrologIa operativa, se enviaron misiones a 19 paIses a peticion de
los Representantes Permanentes 0 de las autoridades gubernamentales interesadas, para ayudar y colaborar en la planificacion y formaci6n de nuevos proyectos del PNUD.
PROGRAMA DE COOPERA~ION VOLUNTARI~ (PCV)
Generalidades
Desde 1979, par decision del Octavo Congreso el PCV ha facilitado as is tencia en los siguientes sectores:
a)

ejecucion de la VMM, como primera prioridad;

b)

concesion de becas de larga y carta duracion;

c)

apoyo para seminarios de formacion profesional de carta duracion, destinados al personal que se ocupa de la VMM y de otras actividades abarcadas por
el PCV;

d)

apoyo para las actividades agrometeorologicas;

e)

aplicacion de la VMM en el sector de la hidrologIa;

f)

apoyo para el establecimiento de instalaciones de observacion y de proceso
de datos que se necesitan para el Programa Mundial sabre el Clima.

El programa se mantiene mediante las contribuciones voluntarias de los
Miembros a sus dos componentes: el Fonda de Cooperacion Voluntaria (PCV(F» y el
Programa de Equipos y Servicios (PCV(ES». En el Anexo VI se facilita informacion
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relativa a las contribuciones de los Miembros al PCV(F) en 1982 y para al per!odo
1968-1982. En el An0xo VI tambien se presenta un resumen de las contribuciones aportadas por los Niembros en forma de equipo, servicios y beeas durante el perIodo 1968
-1982 Y se faci1itan detolles de las contribuciones 01 PCV(ES) en 1982.
En marzo, se celebr~ en la sede de la OMM, en Ginebra, una reunion oficiosa
de planificacion de los principales Miembros donontes del PCV. La reunion se mostr6
plenamente de acuerdo con el concepto de programas coordinados para mejorar la eficacia de la VMM gracias a un enfoque integrado, los cuales se realizaran mediante la
ejecuci6n 0 perfeccionamiento de los servicios del SMO y SMT a nivel regional 0 subregional. E1 desarrollo de estos progromas, que incluyen divers as peticiones concretas de asistencia 01 PCV, presentadas por los Miembros y coordinadas, examinadas y adecuadamente documentadas por la SecretarIa, tendre por finalidad atender las principaIe!'; necesidades existentes en una determinada zona geografica 0 subregi6n y permitire que todos los Servicios Meteoro16gicos de 10 zona de que se trate alcaneen un
nivel de desarrollo similar. Se cree que la introduci6n de programas coordinados podre atraer nuevos recursos y donantes, 10 que dara por resultado una utilizaci6n
mas eficaz de lascontribuciones al PCV.
Resumen de las contribuciones a1 PCV

Las contribuciones en metalico recibidas ~n 1982 alcanzaron aproximadamente
la cifra de 350.000 d61ares, con 10 cual e1 total de las contribuciones al Fondo durante
el pet!odo 1968-1982 se eleva a mas de 5,7 mill ones de dolares. Esta suma he venido
aumentando durante los anos con los ingresos procedentes de 10$ intereses bancarios,
~uperiores a 1,6 millones de dolares. Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sabre el PCV ha establecido asignaciones por un importe de casi
6,4 millones de dolares para apoyar la ejecucion de 119 proyectos para 61 Miembros,
para facilitar servicios de expertos a parses de Africa, Asia y America Latina, para
la concesi6n de becas de corta duracion, y para financiar seminarios volantes y de
control del SMT en Africa y America del Sur.

El valor estimado de estas contribuciones para 1982 casi aicanzo los 5 millones de d61ares, con 10 cual el total para el per!odo 1968-1982 se eleva a 57 millones de d61ares. Hay que anadir otra estimaci6n de 3,8 millones de d6lares con respecto a los proyectos ejecutados dentro del marco de los acuerdos bilaterales. En vista
del nivel de apoyo logrado, el PCV sigue siendo una caracter!stica firmemente establecida dentro del programa general de actividades de la OMM.
________________________
_____________________________
______________
L ____ _
Proyectos
aprobados para , su
distribuci6n en 1982 {excluidos
los provectos

~~_i~:~~~~~~_~:~!~~~~~~~L
Durante el ano, que fue el decimoquinto de funcionamiento del programa, el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el PCV, 0 bien su Presidente, en su
nombre, aprob6 52 nuevos proyectos para su distribuci6n. De estos, 26 se refieren
al SMO, 21 01 SMT, 1 al SMPD, 3 a 10 aplicaci6n de la VMM en el sector de la hidrolog1a, y uno a las instalaciones para proceso de datos necesarias para el PMC. Se trata de los siguientes proyectos.
acho proyectos par me jorar y perfeccionar las redes de observacion en al titud, incluidas tres nuevas estaciones;
- seis proyectos para e1 establecimiento de estaciones de observaci6n de superficie;
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- cuatro proyectos para la instalaci6n de estaciones APT/WEFAX;
- dos proyectos para estaciones de radar meteoro16gica, cuatro para estaciones'de la red BAPMoN y uno para una estac.i6n de radiaci6n;
- once proyectos para mejorar la concentraci6n nacional de datos
instalaciones de telecomunicacion en los CMM;

0

las

- siete proyectos para estabelecer circuitos regionales entre los CMN y
los CRT;
un proyecto para 10 ejecuion de un CRT;
- cuatro proyectos para seI'Vicios de expertos;
- un proyecto r.elativo al procesode datos climato16gicos;
- un proyecto para perfeccionar un servicio climatologico, y
- un proyecto para mejorar la tel€metrla y un sistema de prediccion de
crecidas.
Estado de
formacion

excluidos los

ro ectos de

. El 31 de diciembre de 1982, se habIan ieali~ado en total 482 proyectos,
37 de-los cuales se terminaron en 1982; estaban en fase de ejecucion 74 proyectos,
58 con apoyo total y 16 con apoyo parcial. Sin embargo, todavia quedan 144 proyectos para los cuales no se. ha recibido hasta ahora ninguna oferta de apoyo.
En 1982 se inici6 10 ejecuci6n de 36 nuevos proyectos en 29 poIses. Se ofreC10 apoyo para 10 instalaci6n, sustituci6n 0 mejora de sistema de observaci6n en 01titud, mediante el suministro de generadores electrolIticos de hidrogeno para 8 estaciones; adem6s se proporcionaron cilindros de hidrogeno, materiales fungibles y
piezas de repuesto para varias estaciones de radiosonda y radioviento, la mayo rIa para apoyar el TOPEX. Se inicio Ie instelacion de 5 esteciones APT/WEFAX,yunanueva estacion de 10 red BAPMoN. Tambien comenz6 durante 1982 la ejecuci6n de dos proyectos
para equipo de estaciones sin6pticas de superficie. Asimismo, se ofrecio apoyo para
reforzar 10 red de telecomunicaciones meteoro16gicas en 11 paIses,incluida 10 automatizaci6n de los CRT.
En 10 publicaci6n titulada "Informe definitivo sobre el Programa de CooperaC10n Voluntaria, incluidos los proyectos aprobados para su distribucion en 1982"
se facilitan m6s detal1es 01 respecto.
Servicios de

experto~

Con apoyo del PCV de 10 OMM, se facilitaron serV1C10S para 10 instalacion,
el mantenimiento 0 reparacion de equipo de telecomunicaciones 0 equipo.electr6nico
en varios parses de Africa y America Latina. Se impartieron dos cursos de formacion
en interpretaci6n de imagenes obtenidas por satelite y de datos transmitidos por satelite y un curso de meteorologIa tropical y nuevos metodos de prediccion meteorologica. Entre los servicios de expertos cabe citar tambien un estudio de viabilidad
de instalaci6n de radares meteorologicos, ayuda para preparar un sistema moderno de
predicci6n de corrientes fluviales y crecidas, y asesoramiento en materia de modelos
de escorrentia urbana de la precipitacion en el marco. de un subproyecto del HOMS.
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Proyectos de formacion profesional aprobados para su distribucion

En 1982 se aprobaron para su distribucion 77 proyectos de formacion profesional. De este numero, 41 fueron para becas de larga duraci6n destinadas a 66 estudiantes y 36 para becas de corta duracion destinadas a 41 estudiantes.
OTRAS ACTIVlDADES DE COOPERACION TECNICA
Becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM
Durante 1982, se concedieron24becas con cargo al presupuesto ordinario
de la OMM. Siete de elIas fueron de larga duraci6n a nivel universitario. Tambien
se facilit6 apoyo financiero para la participaci6n en cursos de formacion profesionol en grupo, conferencias tecnicas y viajes de estudio.
Proyectos financiados con cargo a los fondos en dep6sito
De los siete proyectos en fase de ejecucion en 1982 financiados total 0
principalmente con cargo a los fondos en deposito, cuatro estaban financiados por
los paises que recib!an la asistencia y tres por otros paises.
En el Iraq, el acuerdo sobre fondos en deposito contratados entre dicho
paIs y la OMM continuo completando el apoyo del PNUD a la Organizaci6n Meteoro16gica
del Iraq y al Centro Nacional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica. En Nigeria,
los dos expertos en hidrolog!a operativa continuaron la ejecucion del proyeQto para
el establecimiento de una red hidro16gica destinada a los organismos encargados de
las cuencas de los dos BenIn y N!ger. En Arabia Saudita, cuatro expertos proporcionaron asistencia en materia de meteorologIa marina, meteorologIa general y formaci6n
profesional. En Marruecos, se concerto un acuerdo de fondos en deposito entre el
Gobierno y la OMM para organizar y perfeccionar la Divisi6n Meteorologica Nacional.
Se facilit6 asistencia para dos proyectos nacionales en el marco de los
acuerdos relativos a los fondos en dep6sito concertados con terceros paIses. Belgica
prest6 asistencia a la Republica Unida del Camerun para perfeccionar su Servicio
Agrometeorologico mediante la facilitacion de equipo de telecomunicaciones y los conocimientos practicos necesarios para su instalaci6n, y Arabia Saudita siguio proporcionando asistencia al Yemen en virtud del acuerdo sobre fondos en deposito relativo
al funcionamiento y mantenimiento del equipo electronico y de telecomunicaciones
proporcionado por Arabia Saudita en el marco de 10 asistencia bilateral.
Se emprendieron proyectos destinados a reforzar los Servicios Agrometeorol6gicos e Hidro16gicos en los parses sahelianos con apoyo del PNUD, de la Oficina
de las Naciones Unidas para el Sahel, de .diversos paIses donantes - Belgica, PaIses
Bajos, Republica Federal de Alemania, Suiza y Estados Unidos de America, y del CILSS
(Comite Permanente Interestatal para el Control de la Sequ!a en el Sahel) cuyos
miembros son los siguientes: Cabo Verde, Chad, Gambia, Mall, Mauritania, NIger,
Senegal y Alto Volta.
Ademes, se realizo un total de 34 m~s~ones de expertos en proyectos con
cargq.a los fond os en deposito, y se concedieron 12 becas.
Expertos asociados
Dentro del programa de expertos asociados, en 1982 diversos j6venes profesionales can experiencia limitada continuaron trabajando en asociacion y bajo la
direcci6n de expertos superiores. Durante 1982 siete expertos asociados se encontraban trabajando sobre el terreno en cuatro parses diferentes.
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Voluntarios de las Naciones Unidas

Nueve voluntarios de las Naciones Unidas prestaron serV1C10S en proyectos
ejecutados por la OMM durante 1982, siete en Yemen, uno en Bangladesh y otro en
Botswana.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Datos estadIsticos
En las tablas que se insertan en las p6ginas siguientes se facilita informaC10n sobre la distribuci6n de los expertos por sectores de actividad y por nacionalidades, asI como sobre la distribuci6n de las becas segun la especialidad de estudio, el paIs huesped y la nacionalidad.
En la Tabla II se analizan las misiones de expertos 0 de consultores durante 1982, por sectores de actividad.
En la Tabla III se indica la nacionalidad de los 195 expertos/consultores
que prestaron se'rvicio en 1982 y que procedIan de 54 paises diferentes.
En la Tabla IV puede verse que en 1982 recibieron formaci6n profesional
482 becarios. El mayor numero de becarios curs6 estudios de "met~orologIa", 10 que
represent6 187 becas, es decir el 39 por ciento del total. El numero de estudiantes que comenz6 su formaci6n en 1982 con becas con cargo al PNUD fue de 164; 107
con cargo al PCV; 11 con cargo a los FD, y 28 con cargo al presupuesto ordinario.
En la Tabla V se indica el numero de becarios que recibieron formaci6n en .
uno de los 31 paises huespedes 0 en los centr~s docentes que funcionan con asistencia de la OMM.
En la Tabla VI se muestra la distribuci6n de los becarios por nacionalidades y Regiones.
TABLA II
Distribuci6n de las m1S10nes de expertos en 1982
por sectores de actividad
Programa
Sector de actividad
Proceso automatico
MeteorologIa aeronautica
AgrometeorologIa
ClimatologIa
HidrometeorologIa/hidrologIa
Intrumentos
MeteorologIa
Organizaci6n de servicios meteoro16gicos
Directores de proyectos
Telecomunicaciones
Formaci6n profesional
O:tros
Total

PNUD
12
5
10
8
35
8
24
4
13
9
29
4
161

Numero de expertos
PCV
FD
PO

-

-

3
2

-

-

7
2
14

Total

3
1
5
1
4
7
6

-

1
1
1
2
2

-

-

5
14
17
33
6

34

-

209

-

-

15
6
15
9
42
17
30
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TABLA III
Nacionalidades de

Nacionalidad del experto
Afganistan
Argentina
Australia
Austria
Belgica
Brasil
Bulgaria
Birmania
Canad6
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Alemania, Republica
Federal de
Ghana
Guatemala
Guyana
Hong Kong
HungrIo
India
Israel
Japon
Jordania

expertos de la OMM que prestaron
servicios en 1982

10&

Numero de
expertos
1
2
3
4

9
3

1
1
8
1
1
1
3

1
3

2
22
1
1
1
1
1
3

12
4

1
3

Nacionalidad del experto
Madagascar
Mauricio
Mexico
Nepal*
PaIses Ba jos
Noruega
Pakistan
Filipinas**
Polonia
Portugal
Senegal
Espana
Sri Lanka
Sudan
Suecia
Suiza
Republica Arabe Siria
Tailandia
Trinidad y Tabago
Tunez
Uganda
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Republica Unida de TanzanIa
Estados Unidos de America
Uruguay
Venezuela
Total

*

Incluido un Voluntario de las Naciones Unidas.

**

Incluidos ocho Voluntarios de las Naciones Unidas.

Numero de
expertos
1
1
1
2
7
1
3

15
2
5
1
1
2
1
3

"5
1
2
1
2
1
3

12
1
25
1
1
195
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TABLA IV
Formaci6n profesional impartida en 1982 mediante becas

~

Numero de becarios

Sector de estudio

PNUD

Proceso automatico de datos
MeteorologIa aeronautica
AgrometeorologIa
ClimatologIa
HidrometeorologIa/hidrologIa
Instrumentos
MeteorologIa
Telecomunicaciones
Otros

5
2
35
8
59
29
56
9
15

6
2
26
31
112
4
17

16

10

4
1
7

9

12

2

3

7
2
67
10
98
61
187
13
37

218

200

30

34

482

Total
TABLA

PCV
2

-

FD

--

-

PO

Total

-

"

-

-

-

V

Paises huespedes y centr~s de formaci6n profesional que funcionan con
asistencia de 10 OMM que capocitaron becarios de la OMM en 1982

~
rograma

Capoci taci6n
proporcionada por
I.

Numeros de becarios
PNUD

PCV

FD

PO

Total

Centr~s

de formaci6n profesional que
reciben asistencia de la OMM

~!£I.~!!~-:_Q!~~
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n

3

3

~9!~~~2~_:_~E!~9~!2~n

Instituto Meteoro16gico del Caribe y
Universidad de las Indias Occidentales

1

~~~~~-:-~~!!~~!
Instituto Meteoro16gico de Formacion e
Investigacion

9

3

Universidad de Nairobi

4

2

1

15

3
2

8

~!£l!!:!_=_~!~~~i:

Centro de Formacion y Aplicaciones de
la AgrometeorologIa y la HidrologIa
Operativa

51

4

55
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Tabla V ( continuaci6n)

~
Capacitaci6n
proporcionada por

Numero de becarios

.

PNUD

PCV

FD

PO

Total

-

-

4

-

4

-

-

1
-

-

2
15
4
2
19
3
12
23
3
9
1
25
1
5
5
21
4
1
1
3
1
9
4
4
10
1
3
2

-

66

7
3

41
113

.~!~~:!~-:-~~~~~
Instituto Meteoro16gico de Formaci6n e
Inves tigaci6n
II. Pars hues~ed

Argelia
Argentina
Australia
Bangladesh
Be1gica
Brasil
Canada
Colombia
Costa Rica
Egipto
Fin1andia
Francia
Republica Democr6tica Alemana
Alemania, Republica Federal de
Hungda
India
Itali a
Jap6n
Malasia
PaIses Bajos
Pakistan
Filipinas·
Arabia Saudita
Espana
Suiza
Republica Arabe Siria
TaHandia
Tunez
Uni6n de Repub1icas Socialistas
Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte
Estados Unidos de America

2
3
4
1
6

-

11
6
2
9
1
23
1
5
1
14
4
1
1

-

3

-

,..

10

-

-

3
2
1
8

10

-

-

-

1

-

-

-

2

1

9
1

-

1

-

-

--

-

-

.-

-

-

-

3
6

-

1
4
4
4

9.
1
3
2

-

3

63

14
44

20
65

-

2

-

-

1

1
1

1
2

-

1

-
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TABLA VI
Nacionalidades de los becarios en 1982

.~
Nacionalidad
de los becarios

Numero de becarios
PNUD

PCV

FD

Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cabo Verde
Chad
Congo
Egipto
Etiopia
Gab6n
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Costa de Marfi1
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mal!
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
NIger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sud6n
Togo
Tunez
Uganda
Republica Unida de Camerun
Republica Unida de Tanzania
Alto Volta
Zaire
Zambia
Zimbabwe

10
1
1
1

-

1

Total (Region I)

PO

Total

Re!i1i6n I

5
6
6

-

18
1
1

9

-

1

4

-

1
5

-

5

1
.5

-

1

1
1
4
4

-

4
1
5

3
5
2

2

-

-

4

1

-

2
1

3

1

1

3
4

-

5

-

13

-

-

1

9

-

-

-

-

9

-

-

-

1
2
1

-

-

-

-

-

12

-

-

7
3

-

-

1

5

-

1

1
1

1
1

-

1

-

11

1
1
1
5

8
6

1
1
23
5

2

13
4
12

-

1

-

-

-

1

-

1
-

2

-

2

6
3

-

-

127

66

27

7

5

7
5
2
3
5
7
8
1
5
1
12
1
5
12
1
4

3
5

1
1
6

7
14
2
6
5

227
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Tabla VI (continuacion)

~
Nacionalidad
de los becarios

Numero de becarios
PNUD

PCV

FD

PO

Total

-

5
1

-

-

Region II

Afganist6n
Bangladesh
Birmania
China
Republica Popular Democratica de Corea
Hong Kong
India
Iraq
Republica Popular Democr6tica Lao
Maldives
Mongolia
-Nepal
Pakist6n
Republica de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Yemen
Total (Region II)

2
3
2
1

-

1
6

1
3
2

-

1
2
1

5
22
4
8
-4
1
12
2
3
3
3
6
-2
1
2
6
9

59

28

1

5

93

-

2
3

-

-

21
4
6

-

-

1
4

1
11
1
3

1
1

-

4
1

-

-

-

-I

-

1

-

-

-

-

1

-

-

Reg.i6n III
Bolivia.
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)

7

-

-

-

1
1

-

2
11
1
16
20
1
2
2
1
5
5

46

-

6

66

2
1
1
1
6
6
5
3

-

1

2
2
1
1
11
6
6
5

-

-

16
18
1
2
2

3
4

1
1

14

-

-

-

-

1
1

-

2

-

Region IV

Antigua
Bahamas
Barbados.
BeBce
Costa Rica
Cuba
Republica Dominicana
El Salvador

1

-

-

-

4

-

1
2
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Tabla VI (continuacion)
"

~

Nacionalidad
de los becarios

,

Numero de becarios
PNUD

PCV

-

-

3
2
2
4
1
5
1
1

-

3

Fiji
Indonesia
Malasia
Filipinas

1
3

Total (Region V)

FD

PO

Total

Region IV (continuaci6n)

-

-

-

3
6
2
4
1
5
1
1

44

-

10

57

-

-

-

1
2

1
3
1
11

8

5

-

3

16

Albania
Bulgaria
Chipre
Checoslovaquia
Jordania
Portugal
Rumania
Republica Arabe Siria
Turqu!a
Yugoslavia

4

1
-

-

-

-

-

7
1
1

Total (Region VI)

7
218

Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panam6
Trinidad y Tabago
Total (Region IV)

2

-

-

2

-

Resion V

4

5

,

Region VI

Total general

(todas las Regiones)

-

2

-

1

-

-

1

-

4
1
2
1
1
1
2
8
2
1

11

2

3

23

200

30

34

482

-

1

-

-

1
1

-

-

1

-

1

-

100

PARTE 8 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Aetividades de apoyo al Programa de la Vigilaneia Meteoro16giea Mundial

~~~~~!~~~!~~-~~-~~~~!~!~~-~~!~~~~!~~!~~~
Durante 1982, se faeilito a 23 paIses asesoramiento y asisteneia para el
desarrollo, perfeecionamiento y mejora de sus Servieios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. Treinta y tres expertos faeilitaron orientaeiones en estos seetores.
Ademes, se emprendieron aetividades similares dentro del mareo de diverproyectos multinacionales; apoyo teenieo al Program a Regional de Tifones en la
Region de la CESAP;, apoyo al Programa Regional de Ciclones Tropicales; eooperacion
regional para el desarrollo de Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gieos (proyecto
"Umbrella") en Asia; programa para el reforzamiento de servicios agrometeorologi- cos e hidro16gicos en los paIses sahelianos, y formaci6n profesional en interpretacion, an61isis y utilizaci6n de los datos proporcionados par los satelites meteoro505

logieos~

Sistema Mundial de Observacion
Los servicios de expertos y el suministro de equipo mediante los dis tintos pl'ogramas de cooperacion tecnica de la OMM continuaron siendo elementos impor~an
tes para la ulterior ejecuci6n del Sistema Mundial de Observacion. Se ampliaron y
mejoraron las redes de estaciones de observaci6n en varios parses, incluidos los -que
participan en el programa del Sahel. Tambien se facili to capaeitacion y ases-oramiento
sobre el funcionamiento y mantenimiento de estas estaciones. Se emprendi6 10 cali- :
braci6n, mantenimiento y reparacion de los ins trumentos meteor 016gicos, j unto con el
establecimiento de laboratorios y talleres de instrumentos, asI como la adecuada
_~apacitacion ea estos sectores. Tambien se suministr6_ otro equipo m6s especializado, pOI' ejemplo equipo de medida de 10 radiacion solar, y equipo receptor en tierra
de los datos comunicados pOI' los satelites • Un total de 17 expertos 0 consultores
trabajaron en el sector de los instrumentos meteorologicosy 61 becarios recibieron
capacitacion en esta esfera. Durante el ana se facilit~ una cantidad considerable
de instrumentos, piezas de recambio y material fungible.
Durante 1982 se realizaron varios proyectos con cargo al PCV, incluido el
'suministro de equipo para la instalaci6n de nuevas estaciones y para la modernizaci6n y perfeccionamiento de las ya existentes. La mayorra de la asistencia facilitada con cargo al PCV se destino a apoyar el Sistema Mundial de Observacion. Se completaron 12 estaciones APT/WEFAX y se insta16 nuevo equipo de observaci6n en alti.tud. en otras cuatro.
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Durante el ano se facilit6 asesoramiento y asistencia en la organizacion y
funcionamiento de todos los aspectos del Sistema Mundial de Proceso de Datos. La mayorIa de la asistencia prestada en 10 que respecta al desarrollo, perfeccionamiento
y mejora de los Servicios Meteoro16gicos tambien desempena una funci6n esencial en
la mejora y fortalecimiento del Sistema Mundial de Proceso de Datos. Cinco estudiantes de cinco paIses recibieron capacitaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica
numerica durante el ano.
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
En 1982 se prosigui6 en muchos paIses el estabelecimiento, desarrollo y
mejora de los sistemas de telecomunicaci6n meteoro16gica. En dicho ano, divers os
expertos asesoraron sobre la selecci6n del equipo, instalaci6n, mantenimiento y
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ampliacion de las instalaciones de telecomunicacion y tambien colaboraron en la formacion de operadores y tecnicos. En 1982, 17 expertos trabajaron en esa esfera en
11 paIses diferentes y dos proyectos regionales, en Africa y Asia, respectivamente.
Mediante la asistencia del PNUD se suministro equipo a cinco paIses. Ademas, se
presto apoyo en el marco de los siguientes proyectos multinacionales: apoyo tecnico al Programa Regional de Tifones; apoyo al Programa Regional de Ciclones Tropicales; cooperacion regional en el desarrollo de Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos (proyecto "Umbrella") en Asia, y el programa para el reforzamiento de los servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos de los paIses sahelianos.
Tambi~n se facilit6 asistencia con cargo al PCV en 10 que respecta a re-des de telecomunicacion meteorologica en 10 paIses.

Actividades de apayo al Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional
La formaci6n profesional meteoro16gica continuo siendo uno de los principales aspectos del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM. Durante 1982, 33 expertos prestaron servicios exclusivamente como instructores meteoro16gicos. Sin embargo, l~ mayorfa de los expertos realizaron actividades docentes oficialmente 0 impartiendo formacion pr6tica en el puesto de trabajo, en el desempeno de sus funciones. En 1982 se concedieron becas a 482 estudiantes en todos los aspectos de la meteorologIa y de la hidrologIa operativa con cargo a proyectos del PNUD, el PO, el
PCV y los FD.
Se impartieron cursos de formacion a nivel de la Clase I, con apoyo del
PNUD, en los siguientes institutos y universidades: Instituto Hidrometeoro16gico de
Formacion e Investigaci6n de Oran (Argelia); Instituto Meteoro16gico del Caribe, en
Barbados, en asociaci6n con la.Universidad de las Indias Occidentales; Centro Regio~
nal de Formacion Profesional Meteorologica de Bagdad (Iraq), en estrecha colaboracion con la Universidad de Mutansiryah; Universidad de Ibad6n, en estrecha colaboracion con el Instituto Meteoro16gico de Investigacion y Formacion de Oshodi (Nigeria); Universidad de Nairobi, en estrecha colaboracion con el Instituto Meteoro16gieo de Formaci6n e Investigacion de Nairobi (Kenya). Se impartio formacion profesional para personal meteorologico de las Clases II, III y IV en los-Institutos de
Oran, Oshodi y Nairobi, el Centro de Bagdad, el "Centre de formation des techniciens
de l'aeronautique civile et de la meteorologie" de Casablanca (Marruecos) (en asociacion con la OACI) y el Centro de Formacion y Aplicaciones de la AgrometeorologIa
y la HidrologIa Operativa (AGRHYMET) de Niamey (NIger), que es un componente del programa saheliano.
Un total de 482 estudiantes procedentes de 100 paIses recibieron formaci6n
profesional con arreglo-a los divers os programas de becas de la OMM (veanse las TabIas IV y V). De estos, un total de 209 recibieron formaci6n a nivel universitario
(51 con cargo al PNUD, 135 con cargo al PCV, 8 con cargo a los FD y 15 con cargo al
presupuesto ordinario de la Organizaci6n).
Se otorgo apoyo a participantes en seminarios, conferencias, viajes de estudio y cursillos (vease al Anexo IV).
Actividades de apoyo al Programa de Investigacion y Desarrollo
En 1982, los expertos de la OMM continuaron asesorando y prestando asistencia a los poIses en desar~ollo en 10 que respecta a la iniciacion y ampliacion
de actividades en materia de investigacion. Tembien se impartieron directrices con
respecto a las investigaciones realizadas en los diferentes centr~s e institutos
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apoyados por el PNUD. En 1982, un experto trabaj6 en la esfera del aumento de la precipitaci6n y 18 estudiantes recibieron formaci6n profesional en temas tales como meteorologIa tropical, modificaci6n artificial del tiempo y cuestiones relacionadas
con 10 protecci6n del medio ombiente.
Actividades de opoyo al Programa Mundial sobre el Clima
Durante todo el ano, divers os expertos facilitaron asesoromiento y orientaci6n sobre actividades relacionadas con la climatologIa. Se facilit6 asistencia a
seis paIses, en sectores tales como redes de estaciones climato16gicas, proceso de
datos, publicaci6n y difusi6n de datos climatologicos y preparacion de datos climato16gicos para aplicaciones especiales. En 1982, nueve expertos trabajaron en cinco
paIses y dos proyectos regionales y diez becarios recibieron formacion profesional.
Quince expertos proporcionaron asesoramiento y orientaci6n en materia de proceso de
datos, en nueve parses y seis proyectos regionales, y 11 becarios recibieron formaci6n profesional en esa esfera.
Durante 1982, 15 expertos y consultores proporcionaron asistencia y asesoramiento en 10 que respecta a la iniciaci6n, establecimiento y mejora de servicios
agrometeorologicos. Ademes de la asistencia facilitada a 11 paIses, los expertos contribuyeron a programas regionales en Africa, incluido el programa del Sahel. Los expertos prestaron su ayuda en la creacion de redes de estaciones agrometeoro16gicas,
preparacion y difusi6n de predicciones, boletines, e in formes agrometeoro16gicos,
asI como en 10 que respecta la formacion del personal encargado de todos los aspectos de la agrometeorolog!a. Sesenta ysiete becarios, en total, estudiaron agrometeorologIa en 1982.
Actividades de apoyo al Programa de Hidrolog!a y Recursos H!dricos
En 1982, 42 expertos realizaron misiones en 17 parses, en el sector de la
hidrologIa operativa y de la hidrometeorologIa, asI como en el marco de los siguientes proyectos mu1tinacionales: sistema de predicci6n hidro16gica de la cuenca del
r!o N!ger, planificacion y desarrollo de redes hidrometeorologicas y servicios conexos en Africa, Programa del Sahel, fortalecimiento del Comite regional de recursos
h!dricos del Istmo centroamericano, Instituto de MeteorologIa e Hidrolog!a del Caribe (CMljCOHI), apoyo al Programa Regional de Ciclones Tropicales, cooperaci6n regional en el desarrollo de servicios meteoro16gicos e hidrOlogicos (Proyecto "Umbrel~~
en Asia, y desarrollo regional y aplicacion de componentes del HOMS en Asia. Las
actividades realizadas incluyeron elestablecimiento, mejora y perfeccionamiento de
las redes de estaciones hidro16gicas, los sistemas de concentracion y proceso.de datos, y la prediccion fluvial y de crecidas. Tambien se facilit6 asesoramiento sobre estudios de la calidad del agua y para la preparaci6n de publicaciones hidro16gicas. Durante 1982 recibieron formacionprofesional en estas esfeias.98 estudiantes.
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PAR T E

9

OTRAS ACTIV1DADES TECNICAS Y DE APOYO
INTRODUCCION
Las actividades cientIficas y tecnicas de la Organizacion se exponen en
la presente publicaci6n siguiendo·el orden de los principales progromos de 10 OMM.
No obstante, quedan otras actividades tecnicas y de apoyo que no encajan en ninguna de las anteriores partes del informe. En consecuencia, la Parte 9 se dedica a
dichas actividades, entre las que figuran algunas de las que llevan a cabo las Asociaciones Regionales, asI como a informacion sobre el programa de publicaciones, la
informacion al p6blico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM est6n integradas por los Miembros de la Organizacion y comprenden la AR I(Africa), la AR II(Asia), la AR III
(Americo del Sur), Ie AR IV(America del Norte y America Central), la AR V(Suroeste
del Pacifico) y la AR VI(Europa). La principal funci6n de las Aso~iaciones es fomentar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo en sus
respectivas Regiones.
La estructura de la Secretaria tambien comprende tres Oficinas Regionales;
para Africa, en Bujumbura (Burundi), para Asia, en la Secretada de la OMM, y para
America Latina, en Asuncion(Paraguay). Estas Oficinas continuaron asesorando a los
Miembros de sus respectivas Regiones, principalmente mediante visitas a los paises
Miembros y participaci6n en diversas reuniones regionales.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales durante 1982
ya se han descrito anteriormente en el presente informe. No obstante, en los p6rrafos siguientes figura una breve resena de las reuniones de la Asociacion Regional I
(Africa), la Asociacion Regional III(America del Sur), la Asociacion Regional V(Suroeste del Pacifico) y la Asociacion Regional VI (6uropa), celebradas durante el
ano.

Asociacion Regional I (Africa)
La Asociacion Regional I (Africa) celebro su octava .reunion en la sede del
Servicio Meteorologico Egipcio, en El Cairo (Egipto), del 15 al 25 de noviembre. Asistieron 90 participantes, entre ell os delegados de 37 Miembros de la Region.

Presidio 10 reunion el Presidente interino de la Asociacion, Sr. B. Mpata
.(Malawi), asistido por el Vicepresidente, Sr. G. Mankedi (Congo).
La Asociacion concedio maxima prioridad en su programa de trabajo a la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) como base de las actividades operativas de los
Servicios Meteorologicos nacionales. Establecio los planes necesarios ajustados a
10 realidad para mejorar el sistema en la Region hasta que alcance el nivel deseable
para atender las necesidades de la VMM y la creciente demanda de informacion meteorologica para el desarrollo economico de los paises. En estos planes se indican tanto las responsabilidades de los Miembros de la Asociacion como la asistencia necesaria para completar los esfuerzos nacionales.
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En 10 relativo al sistema de observacion, la Asociacion convino en que a
corto plazo deberia darse prioridad a la conservacion y mantenimiento a un nivel
aceptable de las estaciones de observaci6n de la red sinoptica besica regional que
no funcionen regularmente, con miras 0 garantizar la regularidad y calidad de las
observaciones. Ademas, aprob6 un plan a largo plazo encaminado a aumentar el nivel
de ejecucion de la red sinoptica regional sobre la base de las respectivas capacidades de los Miembros y los recursos de asistencia disponibles, especialmente del
PCV. En el plan a largo plazo tambien se pide la realizaci6n de un estudio para revisar la red sin6ptica besica regional con miras a recomendar la sustitucion de estaciones cuya ejecucion sea imposible.
Le Asocieci6n subray6 la importancia de la informacion proporcionada por
los satelites meteoro16gicos geoestacionarios y de 6rbita casi polar y expres6 la
urgente necesidad de que se disponga 10 mas r6pidamente posible de un satelite METEOSAT operativo.
En la esfera de las telecomunicaciones meteoro16gicas, la Asociaci6n acord6 que sus Miembros deber!an adoptar medidas inmediatamente para poner en funcionamien to todos los circuitos principales regionales y los circuitos regionales que
no funcionen regularmente, en estricto cumplimiento de los procedimientos de telecomunicaciones establecidos para los circuitos punta a punto. Asimismo, se inst6 a
los Miembros a que siempre que fuese posible mejorasen la fiabilided de estos circuitos, por ejemplo, sustituyendo los de ondas decametricas por circuitos por satelite y cabl~ 0 por microonde, especial mente en 10 relativo a los principales circuitos regionales. Se hiz6 hincapie en la enorme importancia del cumplimiento de "
los procedimientos de telecomunicaci6n normaljzados de la OMM, para mejorar"la disponibilidad de datos de la Region I por el SMT. Tambien se dio prioridad a la necesidad de mejorar las emisiones de radio por el CRT mediante emisiones separadas de
radioteletipo y facsimil. Se consider6 que estas emisiones tenian importancia decisive para los Miembros de la Region en tanto no se completara la total ejecucion de
los circuitos punto a punto necesarios en Ie red regional de telecomunicaciones meteorologicas de Africa.
Con respecto al proceso de datos, la Asociaci6n puso de relieve que los
Meteorologicos Nacionales deber!an contar con el personal adecuado y estar
equipados de manera que aprovecharan al maximo la VMM a nivel nacional.

Centr~s

La Asociaci6n tambien subrayolaimportante funcion de apoyo de la VMM al
Sistema de Predicci6n de Area, asi como la necesidad de coordinar ambos sistemas
para evitar duplicaciones innecesarias de esfuerzos por parte de los Miembros. Por
otra parte, se invito a los Miembros a que aumentaran sus esfuerzos para asegurar
10 ejecuci6n de los procedimientos de preparacion y divulgaci6n de los informes
AIREP.
La Asociaci6n tomo nota con alguna preocupaC10n de que la investigaci6n
meteorologica en la Region continuaba progresando con lentitud. Convino en que las
medidas que se indican a continuaci6n podrian ser utiles para estimular 10 investigaci6n meteorologica en la Region:
establecimiento de bancos de datos para su utilizacion en investigaciones;
formacion de investigadores y establecimiento de incentivos para la
investigacion;
planes para fomentar la investigacion, tales como el Premia de la OMM
de investigacion destinado a estimular a los jovenes cient!ficos y
conferencias cient!ficas;

Participantes en el simposio sobre educaci6n y entrenamiento en meteorologia, con enfasis en los
cambios climaticos y la variabilidad cJimatica (San Jose, Costa Rica, Diciembre de 1982)
(Foto: Instituto Meteorol6gico Nacional, San Jose, Costa Rica)

Equipo para la presentaci6n de elementos meteorol6gicos (Foto: A. K. Mallouhi, Yemen)

Universidad de Sanaa, Yemen

Participantes en la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo (Ginebra, Junio de 1982)
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establecimiento de un centro regional de investigaci6n en materia de
meteorologIa tropical, incluida la climatologIa;
continuaci6n de la labor del Comite regional cientlfico y de gesti6n
del WAMEX.
La Asociacion expreso su satisfacci6n por los progresos realizados en la
preparaci6n de las series de 'datos del WAMEX, especialmente la serie de datos sin6pticos ya disponible. Expreso la esperanza de que se iniciase la investigaci6n, especialmente la realizada por los Miembros de la Asociaci6n, y que continuara a un ritmo tal que en la propuesta conferencia cientIfica regional sobre meteorologIa tropical de Africa, que debe celebrarse ~ finales de 1984 0 principios de 1985, se dispongo ya de conclusiones cientIficas importantes, incluidos los resultados del WAMEX.
La Asociacion reafirmo la importancia de estos programas-agrIcolas y de
lucha contra la desertificacion de la OMM, habida cuenta de la situaci6n alimentaria
y del aumento de la extension de los desiertos en algunas partes de la Region. La
necesidad mas urgente segura siendo la formacion de personal para perfeccionar los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los Miembros en estas esferas. La Asociaci6n expreso su agradecimiento por los cursos de formacion profedional y los cursillos practicos celebrados des de su altima reuni6n, y pidi6 que en el futuro siguieran organiz6ndose actividades de capacitacion. A juicio de la Asociaci6n, es necesario que en el Africa meridional se establezcan centr~s agrometeoro16gicos operativos
similares 01 AGRHYMET ya existente en Niamey. Se decidio que deberiaestudiarse la
viabilidad de establecer tales centros. Se insto a la OMM y a cada uno de los Miembros de la Asociacion a que prosiguierany reforzasen su cooperacion con otros organizaciones internacionales quese ocupen de agricultura y desertificacion, tanto a
nivel internacional como a nivel nacional.
Con respecto a otras aplicaciones de la meteorologIa, se hizo especial
hincapie oolos aspectos meteoro16gicos siguientes:
ener~Ia,

a)

utilizaci6n de la radiaci6n solar y del vientocomo Fuentes de

b)

aplicaci6n de la meteorologIa a los asentamientos humanos, incluidas la
construcci6n de edificios y la urbanizaci6n.

y

La Asociaci6n tomo nota de la creciente preocupacion de algunos paises de
la Region como consecuencia del aumento de los niveles de contaminacion en ciudades
muy pobladas. e industrializadas, 10 que constituye un nuevo reto para los Servicios
Meteorologicos de los Miembros de que se trata. Se insto a que se mejorase la ejecuci6n de la BAPMoN en la Region.
Se inst6 a los Miembros a que adoptasen todas las medidas necesarias para
garantizar una participacion mas activa de sus Servicios Hidro16gicos nacionales en
las actividades de la OMM en materia de hidrologIa operativa.
La Asociacion reafirmo la importancia extraordinaria para los Miembros de

10 Regi6n del Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la OMM. Tom6 nota con
satisfaccion de que habIa aumentodo el namero de centr~s regionales de formaci6n profesional, el numero de reuniones de capacitaci6n, el nivel de financiaci6n de becas
por parte del PNUD, la OMM, el PCV y los donantes bilaterales, yel nivel de cooperaci6n
entre los paises africanos en la esfero de 10 formacion profesional. No obstante,
teniendo encuenta que todovIa las necesidades superan los fondos disponibles, 10 Asociaci6n expreso el deseo de que el Congreso asigne mayor cantidad de fondos para
actividades de formoci6n profesional,asf como que los Miembros aprovechen 01 maximo
las becas disponibles y que continae aumentando 10 cooperaci6n entre los Miembros de
la Asocioci6n.
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En la reuni6n se adoptaron dos importantes decisiones con respecto a las
actividades del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) en Africa. En primer lugar, se
acord6 que deber!a hacerse 10 posible por mejorar la disponibilidad de datos clim6ticos enla Region. Se hizo hincapie en el perfeccionamiento de los bancos nacionales de datos clim6ticos existentes en las partes meridional y orienta~ de Africa p en
la organizacion de seminarios volantes sobre metodos modernos de proceso de datos y
en el desarrollo de un plan general de centros de datos clim6ticos en Africa. Asi_
mismo, a finales de 1983 se celebrar6 una conferencia subregional con junta meridional/oriental. En la reunion sa constituyo un Grupo de trabajo sobre datos climatico~
encargado de estas cuestiones.
La segunda decision importante fue que Egipto continuar!a su labor para
realizar un Atlas Clim6tico de Africa. La reunion aprob6 un nuevo perIodo de registros 1951-1980, 10 que permitir6 que todos los Miembros de la AR I presenten a Egipto
series de observaciones ininterrumpidas. La Secretar!a distribuiro una carta circular sobre este tema y ayudaro a Egipto a obtener los mapas de base para el atlas.
La Asociaci6n reafirm6 que el Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM
deber!a seguir teniendo por finalidad ayudar a los Miembros, no s610 a ejecutar los
programas cientIficos y tecnicos de la Organizaci6n, sino tambien a fortalecer sus
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos para que puedan participar con eficacia en
el desarrollo economico y social de sus respectivos paIses. En consecuencia, la Asociaci6n expres6 su satisfaccion y agradecimiento por la asistencia tecnica proporcionada a much os paIses de la Region para proyectos nacionales y regionales por medio
de diversas fuentes: OMM, PCV, PNUD, fondos en deposito, ayuda bilateral, etc. No
obstante, teniendo en cuenta que todavIaexistIan much as necesidades r se expreso la
esperanza de que se aumentaran, 0 al menos mantuvieran, los actuales niveles de financiacion, se encontraran nuevos donantes al PCV y se aumentara la contribuci6n del
presupuesto de la OMM para actividades de cooperacion tecnica. Se tomo nota con
preocupaci6n de las dificultades financieras del PNUD. La,Asociaci6n recomend6 que
se utilizara 10 CTPD en la Region. Recomend6 tambien que aumentara el numero de Voluntarios de las Naciones Unidas empleado para la ejecucion de proyectos en 10 Regi6n, como posibilidad menos costosa de sustituci6n de expertos.
La Asociacion tom6 nota con satisfaccion de que la Oficina Regional para
Africa se habra transferido a dicho continente, y expres6 su agradecimiento al Congreso por haberlo autorifado, y al Secretario General por su rapidez en efectuar
el traslado. Asimismo, expreso su profunda gratitud al Gobierno de la Republica de
Burundi por su Gtil contribucion que hizo posible el traslado, y dio las gracias ' a
todos los demos parses que se hab!an ofrecido a acoger la Oficina. La Asociacion reafirmo su deseo de que la Oficina siga permanentemente en Africa, y de que gradualmente pase a ser un centro eficaz de actividades meteoro16gicas e hidrologicas de la
OMM en Africa. La Asociacion reconocio que esta meta a largo plazo requerira la descentralizacion de algunas actividades tecnicas realizadas actualmente 'en la sede,
as! como el oumento del personal asignado a la Oficina Regional. Entre tanto, la Asociaci6n pidi6 que se destinara a la Oficina personal opera~ivo regional experto en
telecomunicaciones meteorologicas y agroclimatolog!a, as! como mayores fondos para
efectuar visitas a los Miembros de la Asociacion, fortalecer los vInculos existentes entre la Oficina Regional y la sede y fortalecer las relaciones de trabajo entre
la Oficina Regional y la Oficina del Presidente de la AR I.
Durante la reunion se pronunciaron las tres siguientes conferencias cientificas: "Principal~ resultados cient!ficos del GATE y su importancia para la investigaci6n del WAMEX", por el Dr. D.O. Adefolah, de la Universidad de Calabar (Nigeria);
"Clima y vida en Africa", por el Profesor M. Emam y el Dr. F. Morsy, de la Universidad de Investigaciones y Estudios Africanos de El Cairo (Egipto); "La sequia en
Africa" por el Sr. C.B. Coly, del Centro AGRHYMET de Niamey (NIger), (presentada
por el Sr. H.M. Diallo, de la Secretar!a de la OMM, por ausencia del cutor).
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La Asociaci6n aprob6 una recomendaci6n y 28 resoluciones. Cre6 el Comite
sobre Ciclones Tropicales para el Suroeste del Oceano Indico, se establecieron grupos de trabajo sobre, respectivamente, telecomunicaciones meteoro16gicas, radiaci6n,
investigaci6n en materia de meteoroiogia tropical, agrometeoroiogia y desertificaci6n, aspectos meteoro16gicos de la energIa, hidroiogia y datos climaticos. Se designaron ponentes sobre claves y sobre servicios de meteoroiogia marina regionales.
Por unanimida~la Asociaci6n eligi6 como Presidente al Sr. W. Degefu
(EtiopIa) y Vicepresidente al Sr. H. Trabelsi (Tunez).
Asociacion Regional III (America del Sur)
La Asociacion Regional III (America del Sur) celebr6 su octava reunion en
Montevideo (Uruguay) del 1 alII de marzo. Asistieron 41 delegados de 11 Miembros
de la Region, dos observadores de otros Miembros de la OMM y representantes de
la
OACI, laUIT, el PNUD, la Unesco, la OMS y la Conferencia Mundial sobre la EnergIa.
Presidio la reunion el Presidente interino de la Asociaci6n, Sr. F. Roll
Fuenzalida (Chile), asistido por el Vicepresidente, Sr. F.S. Santacruz (Paraguay).
El Secretario General estuvo representado por el Sr. Raymond Schneider, Secretario
General Adjunto, yel Sr. L.G. Meira Filho, Director Regional para America Latina.
Al tratar los aspectos regionales del Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, la Asociaci6n expres6 preocupacion por el nuevo sistemaintegrado propuesto por la CSB. A su juicio, las dificultades existentes con respecto al funcionamiento de los actuales sistemas de observaci6ny de telecomunicaciones deberIan
resolverse 10 antes posible, para. 10 cual deberIan recibir absoluta prioridad.
La
Asociacion subrayo la importancia de que se pusieran a dis posicion de los paIses en
desarrollo nuevas tecnologIas y se apoyasen todos los proyectos destinados a adquirir equipo' y servicios, asI como tecnicas y metodologIas que permitan a dichos paIses ejecutar en America del Sur el nuevo sistema integrado. A su juicio, el suministro de servicios de expertos erd importante y deberIan aprovecharse eficazmente los
conocimientos practicos disponibles en varios paIses de la Region.
A pesar' de las serias di ficul tades registradas por sus Miembros, la AsociaC10n considero que el nivel de ejecucion de la VMM habIa mejorado en la Region, y
pidi6 que prosiguiera la labor encaminada a completar rapidamente el plan. Habida
cuenta de la informacion proporcionada por algunos Miembros con respecto a la posibilidad de procesar e intercambiar datos meteoro16gicos obtenidos por satelite, 0 de
la existencia de planes avanzados para la instalacion de estaciones. que pueden recibir estos datos, la Asociacion decidi6 asignar un ponente para mantenersealcorriente de los acontecimentos pertinentes que se registren al respecto en 10 Region.
La agrometeorologIa podrIa contribuir de manera importante al desarrollo
general de la Region, y se insto a los Miembros a que aprovecharan 10 mejor posible
el Programa de la OMM de Agricultura y Lucha contra la Desertificaci6n con el fin
de fortalecer sus servicios meteorologicos y proseguir sus esfuerzos para cumplir
las recomendaciones formuladas por las misiones de expertos de breve duracion realizadas en el marco de dicho programa. Tambien se recomend6 que hiciesen todo 10 posible para apoyar el proyecto regional sobre investigacion agrometeoro16gica en
las
laderas orientales de los Andes tropicales, y que establecieran un instituto de investigacion para dicha zona con el fin de atender las necessidades de informacion
agrometeorologica y fomentar el desarrollo agricola. Se considero que deberIa darse prioridad a la formacion en diversos temas relacionados con la agrometeorologIa,
asI como a la coordinacion naeional en esta esfera. La Asociacion tomo nota con preocupacion de que se disponIa de muy pocos datos BAPMoN, pese a la importante labor
realizada en 10 relativo al suministro de equipo y las visitas de expertos y consultores. La Asociacion expreso la opini6n de que deberIan realizarse ulteriores esfuerzos encaminados especialmente a ejecutar 10 red BAPMoN en la Region.
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Con respecto a la hidrologia, la Asociacion convino en que las observaciones hidrologicas constitu!an una fuente importante de informacion para la realizacion deestudios relacionados con el control del clima y su variabilidad y, en general, con el problema de la conservacion del medio ambiente. Convino asimismo en que
las zonas abarcadas por los centros regionales del HOMS deber!an definirse sobre la
base de su geomorfolog!a con el fin de que los respectivos Miembros pudieran proceder a su desarrollo homogeneo.
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que durante el periodo transcurrido desde el final de su anterior reunion se habran concedido 101 becas para estudiantes de la Region, adem6s de un numero considerable de becas otorgadas con cargo a fondos obtenidos a nivel bilateral. Asimismo, convino en que 10 formacion profesional a nivel de graduados era muy importante para el adecuado desarrollo de las
actividades meteoro16gicas en la Regi6n y su eficaz aplicaci6n. Sin embargo, expres6 su preocupacion por el limitado numero de publicaciones de formacion profesional
disponibles en espanol y subrayo la necesidad de que especialistas de habla espanola de la Region realicen las traducciones necesarias.
La Asociaci6n tome nota de las medidas adaptadas conmiras a la ejecucion
del Programa Mundial sobre el Clima que, a su juicio,constituyen para los Miembros
a la vez un reto y un posible importante beneficio. Asimismo, insto a los Miembros
a que garantizasen una fuerte participacion en la conferencia tecnica regional Sobre el clima que se celebrar6 en 1983, y subray6 que las delegaciones 'no deberian
componerse unicamente de meteor6logos sino que tambien deberian tener car6cter multidisciplinario.
La Asociacion tomo nota de que durante el per!odo 1977-1981 se hab!an realizado en la Region varios proyectos de gran escala y pequeno escala con financiacion del PNUD, y de que muchos Miembros todavia se beneficia ban de la asistencia
proporcionada con cargo al Programa de Cooperacion Voluntaria en 10 relativo a
la
ejecucion del plan de la VMM. Se hab!an ejecutado 24 proyectos del PCV por un costo
total de 900.000 dolares de los Estados Unidos de America. Se tomo nota de que
en
los ultimos diezanos se habia registrado una importante disminucion del nivel de
asignaciones del PNUD para actividades regionales en materia de meteorolog!a e hidrolog!a .operativa y de que en la Region no se habia ejecutado ningun proyecto multinacional.
Durante la reun~on se pronunciaron tres conferencias cientificas tituladas como sigue: "Algunos aspectos del balance hidrico en America del Sur", por
el
Sr. L. Vega Cedano (Peru); "Recursos atmosfericos: econom!a de la meteoroiogia
(una aplicaci6n de la agricultura)", por el Sr. F. Carlos de Almeida (Brasil),e "In1ciacion de una convencion" (pel!cula cinematogr6fica) por el Sr. Nels Johnson (Estados Unidos de America). Todas elIas despertaron considerable interes y debates.
La reunion establecio Grupos de trabajo sobre, respectivamente, telecomunicaciones meteorologicas, radiacion solar, agrometeorolog!a e hidrolog!a, y designo
ponentes sobre, respectivamente, satelites meteorologicos,claves, aspectos regionales
del SMPD, meteorolog!a marina en la Region III, investigacion relacionada con
el
GARP en la Region III, y el Atlas Clim6tico de la Region III.
La Asociaci6n eligio Presidente al Sr.
sidente al Sr. G. Cisneros Freire (Ecuador).

C.A. Grezzi (Uruguay) y Vicepre-
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Asociacion Regional V (Suroeste del PacIfico)
La octava reunion de la Asociacion Regional V se celebr~ en Melbourne
(Australia) del 7 al 17 de septiembre. Asistieron 49 participantes, incluidos los
representantes de 12 Miembros de la Asociacion, tres Miembros de otras Asociaciones
Regionales, tres organizaciones internacionales y cuatro no Miembros de la OMM pertenecientes a la Region.
La Asociaci6n tom6 nota del concepto y objetivos del Estudio del Sistema
Integrado de la VMM, especialmente de que la VMM perfeccionada y ampliada en el futuro servir6 para lograr la plena participaci6n de los Miembros _que todavia no hubiesen podido establecer instalaciones avanzadas. La Asociaci6n sugirio que al examinar y actualizar la red b6sica regional de estaciones .in6pticas, los Miembros
que no pudieran estqb~ecer 0 mantener estaciones incluidas en la red h6sica, buscardn asistencia del PCV, el PNUD u otros programas. Se inst6 a los Miembros a que designaran un mayor numero de buques que navegasen por zonas oce6nicas de la Regi6n
en las que se dispusiera de pocos datos, y a que mejorasen la eficacia en materia
de concentracion de datos mediante nuevas estaciones de radio costeras por HF 0 la
INMARSAT. Se reconoci6 la utilidad del programa de boyas a la deriva en el hemisferio austral.
La Asociaci6n tom6 nota con satisfacci6n de que se habIan ejecutado y estaban en funcionamiento todos los circuitos punta a punta solicitados por el plan
regional de telecomunicaci6n meteorol6gica. Se trataba de un segmento del CPE
que
pasaba por 1a Regi6n V, un circuito principal regional, diez circuitos regionales y
cinco circuitos interregionales. Para seguir mejorando el intercambio de informaci6n meteorol6gica dentro y fuera de la Regi6n, se recomend6 incluir en el plan un
nuevo circuito regional Manila-Singapour. El circuito por satelite Wellington-Tahi- ,
tI-Faaa, yo en funcionamiento, se incluyo en el plan, y se suprimi6 e1 circuito
Nandi-Papeete.
La Asociaci6n subray6 la necesidad de perfeccionar los CMN ya.que constituIan un elemento esencial del SMPD. Entre otros cosas, la Asociaci6n formul6 textos
adecuados sobre procedimientos y pr6~ticas regionales de proceso de datos para su
inclusi6n en el Volumen II'del Manual del SMPD con respecto a la Region V.
En la esfera de la meteorologIa marina, se pidi6 a los Miembros que desarrollasen servicios meteorologicos para atender las demandas de las actividades marinas, especialmente en las zonas costeras y pr6ximas a 1a costa. Se recomendaron
diversas medidas, entre elIas el establecimiento de oficinas meteorol6gicas portuarias, preferentemente en los edificios de los puertos.
La Asociacion alent6 0 sus Miembros a que contribuyeran y participaron activamente en los proyectos pertinentes deestudio con junto del programa de 10 OMM de
investigaci6n en materia de prediccion meteorol6gica a corto, medio y largo plazo, y
en los proyectos de investigacion del programa de la OMM de investigaci6n en materia
de meteorologia tropical. Asimismo, apoyo el aumento de los intercambios de expertos
y la colaboraci6n de cientrficos entre Miembros de la Region en cuestiones relacionadas con la investigaci6n en estas esferas. Se considero importante efectuar medidas del ozono con el fin de calcular los efectos de la radiacion, y se pidio a los
Miembros que introdujeran medidas Umkehr.
El Programa de Ciclones Tropicales recibi6 considerable'atencion por parte
de la Asociacion. Esta decidio que deberia estudiarse la posibilidad de establecer
un organa intergubernamental denominado Comi te de ciclones tropicElles del PacIfico suroccidental, que estaria bajo los auspicios de la OMM y de la CESAP, para 10 cua1 la
OMM deberia realizer una encuesta entre los paIses interesados de la Region. Consider6 asimismo que, si se estableciera el Comite, la formacion de su programa de trabajo deber!a consultarse con la Oficina de Cooperacion Econ6mica del Pacifico Meridional.

110

PARTE 9 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

Se expreso pleno apoyo para la ejecucion de los componentes del Programa
Mundial sobre el Clima en la Region. Al prestar especial atencion a los Programas
Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de datos C1imaticos, la Asociaci6n puso de
relieve la necesidad especifica de contar con un centro de enlace regional para el
ulterior desarrollo de los programas en la Region y para fomentar entre los paIses
el intercambio de datos e informacion relativos a las aplicaciones climato16gicas.
Se puso de relieve la necesidad de realizar una encuesta objetiva sobre la cantidad
de datos poseIda por los Miembros de la Region, con miras a organizar series uniformes de datos b6sicos, de forma y maneras normalizadas, pertinentes para el PMC.
Se hizo gran hincapie en el desarrollo de los servicios agrometeorologicos,
que no s610 dependIan del suministro de datos climato16gicos basicos para su utilizaC10n por la agricultura, sino tambien de la informacion obtenida por satelite sobre parametros agrometeoro16gicos tales como la humedad, la radiacion y la temperatura. La Asociaci6n pidi6 a la CIMO y a la CSB que proporcionasen orientaciones adecuadas al respecto.
En relaci6n con las cuestiones de energIa, se subray6 la urgente necesidad de identificar los problemas existentes para el suministro de informacion meteoro16gica con fines de planificaci6n y utilizaci6n de la energIa en la Regi6n.
Con respecto a la hidrologIa y los recurs os hIdricos, la Asociacion hizo.
hincapie en la importante fun cion que deberIan desempenar estas actividades en el
desarrollo del Subprograma de HidrologIa Operativa para fines Multiples (HOMS) en
10 relativo a sus aplicaciones en la Region.
Recibio gran atencion el tema de la formacion de ·personal meteoro16gico
en la Region. Al examinar las instalaciones de formacion profesional existentes en
la Region, se subrayo 1a necesidad de celebrar seminarios volantes, cursos y cursillos practicos. Tomando nota de que el propuesto centro regional de formacion profesional para personal de Clase III y Clase IV en Papua Nueva Guinea no podrIa instalarse durante el cicIo del PNUD 1982-1986, 1a Asociacion pidio al Secretario General que investigara otras opciones, incluida la posibilidad de cooperacion con
los programas de capacitacion de la OACI. A este respecto se tomo nota de la oferta de Fiji de albergar un centro de esta clase.
En el marco de las actividades de cooperacion tecnica, la Asociaci6rr subray6 la importancia de que el apoyo del PNUD continuase, a los niveles actuales para ayudar a los Miembros a participar en los programas de la OMM. La Asociaci6n~
ademas de bus car apoyo del PNUD para varios proyectos en curso, expreso la urgente
necesidad de que se estableciera un programa regional de mantenimiento de equipo en
muchas de las estaciones insulares del PacIfico meridional.
Durante la reuni6n se presentaron las cuatro siguientes conferencias cientIficas: "Programa Mundial sobre el Clima - Perspectivas futuras", "Gestion de datos por los Servicios Meteorologicos con especial referencia al Program a Mundial sobre el Clima", "Olas de frIo del monzon de invierno", e "Interpretacion y utilizaci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por satelite para diversos programas de aplicaciones practicas". Tambien se presento una pelIcula sobre "Iniciacion de una conveccion".
La reunion establecio dos grupos de trabajo y siete ponentes.
El Sr. Ho Tong Yuen (Malasia) y el Sr. J.S. Hickman (Nueva Zelandia) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Asociacion, respectivamente.
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Asociacion Regional VI (Europa)
La octava reunion de la Asociacion Regional VI (Europa) se celebr6 en Rorna del 5 al 15 de octubre por amable invitaci6n del Gobierno de Italia. Asistieron
116 participantes que representaron a 32 Miembros de la AR VI, seis otros Miembros
de la Organizaci6n, un no miembro y 12 organizaciones.
En su alocuci6n inaugural y en su informe a la reuni6n, el Dr. A.W. Kabakibo, Presidente interino de 10 Asociacion,examin6 las actividades realizadas desde que termin6 la anterior reuni6n celebrada en 1978. Puso de relieve las contribuciones aportadas por la Asociacion y sus Miembros a los aspectos regionales de los
Programas de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, Investigacion y Desarrollo, Aplicaciones Meteoro16gicas y para el Medio Ambiente, Hidrologla y Recorsos Hldricos,
Ensefianza _y Formacion Profesional, y Mundial sobre el Clima, asl como las actividades de cooperacion tecnica de la Organizaci6n. La Asociacion hizo suyas las opiniones de su Presidente interino en el sentido de que deberla darse gran prioridad 01
ulterior desarrollo de la VMM, el PCV y el Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional, con miras a fortalecer la cooperacion internacinal en esos programas, de
importancia para todos los Miembros de la Asociacion.
Con respecto a la VMM, la reuni6n examino extensamente los-aspectos y medidos regionales necesarios para el perfeccionamiento del SMO, el SMPD y el SMT para proporcionar con mas rapidez y fiabilidad a los Miembros de la Asociocion los datos de observacion necesarios y los productos de los CMM, CMR Y CPA. La Asociacion
examine concretamente la necesidad de que funcionasen de manera permanente y plena
los programas de los sat~lites geoestacionarios ~ de orbito polar, asl como de que
se utilizasen efectivamente los datos obtenidos por sat'1ite pora actividades practicas y de investigacion en las esferas de la meteorologla operativa y la oceanografla fisica. La normalizaci6n regional de formatos~ claves y protocol os para el intercambio de datos nGmericos por radar, el aumento del control de calidad de los
datos y la comparacion y calibracion de los instrumentos meteoro16gicos fueron obqeto de importantes decisiones de la reuni6n. Se examin6 la preparacion y divulgaci6n de productos del SMPD por el SMT en la Region VI, y se adoptaron decisiones
apropiadas. Se examin6 el SMT en la Regi6n VI y se propusieron algunos importantes
ajustes que facilitarlan la corriente -de datos de observaci6n, incluidos la concentracion de informes meteoro16gicos de los buques y los datos de la boyas fijas y a
10 deriva, asl como de las plataformas oceanicas fijas. Se examinaron los resultados
del control y se convino en la necesidad de fortalecer el control en tiempo real y
en tiempo no real.
La Asociacion apoya el Estudio del Sistema Integrado de la VMM, en especial el enfoque del sistema que aseguraria una integracien odecuada de los diversos
componentes de 10 VMM, como por ejemplo el SMO 6ptimo con esquemas de asimilacion
de datos utilizados operativamente por los centr~s de 10 VMM y las disposiciones en
materia de gestion de datos de observacion e informacion procesada - efectuada con
el apoyo de sistemas de telecomunicaci6n y proceso de dotos. La Asociaci6n confie
en que una planificaci6n cuidadosa permitirfa establecerunaVMM rentable y fiable
que tuviera plenamente en cuenta la capacidad de los Miembros de ejecutar y administrar la futura VMM perfeccionada.
A juicio de la Asociacion, sobre la base de los re8ultados del Estudio del
Sistema Integrado de la VMM ser6 necesario formular propuestas detalladas para su
ejecucion regional. Se decidio establecer un mecanismo regional en forma de grupo de
trabajo, en el que todos los Miembros de la AR VI pudieran porticipar.
La Asociaci6n tambi'n acordo que un sistema coordinado comun de zonos de
predicci6n marina en los mares Baltico y del Norte permitirto una mejor coordinaci6n
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y una utilizaci6n mas facil de los boletines y avisos meteoro16gicos emitidos por
los diferentes centr~s que abarcan zonas oceanicas identicas 0 superpuestaso
La reunion examin6 la concentracion y divulgacion de datos meteoro16gicos
por medio de la INMARSAT y la coordinacion del suministro de servicios meteoro16gicos marinos, incluidas las operaciones de bOsqueda y rescate, y adopt6 medidas al
respecto. Asimismo, examin6 la ejecucion del Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO) como programa con junto OMM/COI, e inst6 a los Miembros a que prestasen mayor atencion a este programa mixto.
Se examinaron los a§pectos regionales del programa aeronautico con especial atencion a los Centr~s Mundiales de Prediccion de Area propuestos por la reuni6n conjunta de la CMAe con la reuni6n departamental COM/MET de la OACI (abril/
mayo). Se aprobaron para su utilizacion en la Region VI nuevas claves para el suministro de predicciones aeronauticas a la aviaci~n civil.
La Asociacion examin6 las actividades del GARP, en especial el FGGE y el
ALPEX. La Asociacion expres6 su satisfacion por el axito de la ejecucion del perIodo especial de observacion del ALPEX en el que participaron 20 Miembros y organizaciones y centros internacionales. La Asociacion expres6 10 esperanza que podrIa
ultimarse 10 antes posible la importante labor relativo a la gestion de datos del
ALPEX y la preparacion de la serie de datos del citado experimento. Asimismo, acogio complacida 10 orgacizacion de una importante conferencia sobre los resultados .
del FGGE y sus componentes regionales, y expres6 el deseo de que pudiera celebrarse
a mas tardar en 1985.
Con respecto a la meteorologIa agrIcola, la Asociacion enumer6 las necesidades generales para el desarrollo de la agrometeorologIa en la Region y recomendo directrices a los Miembros para la ejecuci6n de servicios agrometeorologicos eficaces.
La Asociacion tom6 nota de los progresos realizados en la preparaC10n y
publicaci6n de mapas clim6ticos de la Region VI. Se convino en que deberIa preporarse el texto preliminar de la primera serie y un proyecto de esbozo de 10 segunda
serie de mapas climaticos regionales, y que debe ria proseguir la labor de preparaci6n de la tercera serie de mapas. Asimismo, se convino en realizar un estudio experimental para investigar las condiciones clim6ticas de cuencas marinas relativamente pequenas. Se necesitaban descripciones de las c9racterIsticas clim6ticas como
elemento esencial para realizar actividades econ6micas que no afectasen 10 estabilidad del medio ambiente natural. La Asociacion escogio el mar Baltico para la realizacion de un estudio de esta clase.
La Asociacion elogio la labor de su Grupo de trabajo sobre hidrologIa, encargado de la publicacion deinformes de gran nivel sobre necesidades especiales de
los sistemas de prediccion hidro16gica de Europa, asI como de un estudio de rentabilidad de la prediccion de la altura de las aguas en el r{o Rhin con fines de navegacion (en cooperacion con la Comision Internacionol de HidrologIa de la cuenca del
Rhin) y sobre errores sistem6ticos y al azar en la medida de la precipitacion en un
punto. La Asociaci6n tambien hizo suyo un programa regional correspondiente al perIodo interreuniones.
La Asociacion tomo nota con especial interes de los progresos reolizados
en 10 ejecuci6n del Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples, que
forma parte del Programa de HidrologIa Operativa de la OMM. Asimismo, tomo nota de
que en 24 parses de la Region se habran establecido Centr~s Nacionales de Referencia
del HOMS.
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La Asociacion reconocio la importancia del Programa Mundial sobre el Clima
y examino las medidas regionales necesarias para la ejecucion del PMIC, el PMAC, el
PMEC y PMDC. Se subrayo la necesidad de que los Miembros de la AR VI participasen
activamente en el PMIC, especialmente en la amplia experimentacion numerica que constituye la base de dicho programa.
Se puso de relieve la importancia del Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional para algunos paIses en desarrollo de la AR VI, Y al mismo tiempo la Asociaci6n consider6 que los Miembros desarrollados de la Region deberIan contribuir
al programa proporcionando asistencia a las instituciones de formaci6n profesional
de los paisesen desarrollo. La Asociacion apoy6 una propuesta encaminada a reconocer
a la Escuela Internacional de Meteorologia del Mediterraneo como Centro Regional de
Formacion Profesional de la Region VI, y pidi6 al Secretario General que adoptara
las medidas adecuadas.
Ademes, se examinaron importantes cuestiones relacionadas con la aplicaci6n
de la meteorologIa a los problemas energeticos, la transmisi6n a grandes distancias
de contaminantes y humedod y 10 Red de Control de Contaminacion General Atmosferica
(BAPMoN). Asimismo, la Asociaci6n examino oficiosamente sus futuros metodos de traba+
jo y pidi6 a su Presidente que estudiara los medios para organizar la proxima reuni6n de manera que en ella se pudieran examinar eficazmente las cuestiones normativas relacionadas con los aspectos regionales de los programas de la OMM y las cuestiones cientIficas relacionadas con la cooperacion regional.
una

La octava reunion de la Asociacion Regional VI aprob6 36 resoluciones y
establecio siete grupos de trabajo y designo nueve ponentes.

recomendacio~

La Asociacion eligio Presidente al Dr. A.W. Kabakibo (Republica Arabe Si~
ria) y Vicepresidente al Profesor L4A. Mendes Victor (Portugal).
ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE (NAOS)
La septima reunion de la Junta de la NAOS se celebro en Ginebra del -6 al
en
cuenta la actual situacion del Estudio del Sistema Intregado de la VMM, especialmente con respecto al futuro Sistema Mundial de Observaci6n. La Junta tambien tomo
nota de que los costos de la red NAOS causaban creciente preocupacion a las Partes
Contratantes. En consecuencia, la Junta pidio a las Partes Explotadoras que evaluasen
las posibilidades y consecuencias financieras de proseguir el sistema NAOS despues
de 1985 y que informaran al respecto al Presidente de la Junta, a m6s tardar en mar-

9 de julio. La Junta examin6 el futuro de la red NAOS despues de 1985, teniendo

zo de 1983.
Con respecto a la participacion en el Acuerdo, aspecto que ha causado cierta preocupaci6n ya que el aumento del numero de Partes Contrafantes en el Acuerdo
no seria de mucha ayuda para superar algunas dificultades actuales, la Junta tomo
nota de que no se habran producido nuevos acontecimientos. Sin embargo, la Junta
expres6 su agradecimiento a los gobiernos que aportaban contribuciones voluntarias
al sistema NAOS. En la actualidad siete paIses apoyan el sistema NAOS mediante contribuciones voluntarias.
La Junta aprobo una escala revisada de contribuciones que entrara en vigor el 1 0 de enero de 1983 cuando surta efectos la denuncia del Acuerdo NAOS por
Yugoslavia.
El Secretario General informo a la Junta acerca de los progresos realizados desde la sexta reunion (Ginebra, 30 de junio a 3 de julio de 1981) en 10 relativQ a la ejecucion de la recomendacion de tomar muestras de aire para analizar el
C02 a bordo de los buques que constituyen las estaciones oceenicas. La Junta tomo
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nota de las dificultades existentes en 10 relativo a utilizar recipientes de vidrio
o bolsas de plastico y aluminio, y pidio al Secretario General que encontrase una
solucion a este problema, asi como un laboratorio para efectuar los an6lisis de C0
2
En diciembre, Suecia denuncio el Acuerdo. Esta den uncia entrar6 en vigor
el 31 de diciembre de 1983.

0

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
En 1982 se afiadieron a la 1ista de publicaciones de 10 OMM 20 nuevos t{ tulos.
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. Se reeditaron varias publicaciones que estaban agotadas y que todavia se seguIan solicitando. En la primavera de 1983 se publicar6 un catalogo actualizado de
publicaciones de la OMM. En el Anexo VIII del presente informe figura la lista completa de las publicaciones editadas durante el ano, incluidas las reimpresiones y
los suplementos.
Documentos fundamentales - Manuales
Con respecto al Reglamento Tecnico, se publico en los cuatro idiomas un
suplemento del Volumen II, relativo a la climatologia aeron6utica. Los distintos
Manuales que constituyen anexos al Reglamento Tecnico fueron actualizados por medio
de suplementos. En el mes de julio se.public6la version francesa del Volumen II del
Manual de Claves y en febrero se habia publicado la versionrusa del Manual del Sistema Mundial de Observacion (segunda edicion).
GuIas internacionales
Se public6 en ingles una nueva edicion revisada de la Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos. La version francesa se encuentra en preparacion. Tambien
se public6 en ingles la Guia de Servicios de Meteorologia Marina (segunda edici6n).
Se encontraban en prensa las versiones francesa y espanola de la Guia de Practicas
Agricola~ que se publicar6n en enero de 1983. Lo mismo cabe decir de la version inglesa de la Guid de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observacion que se espera publicar en febrero de 1983. Se prepararon para su publicacion a principios de
1983 nuevas ediciones en ingles de otras dos guias: la Guia de Pr6cticQs ClimatQ16gicas y la Guia de Practicas Hidro16gicas.
Publicacion N°.9 - Weather Reporting (Informes meteorologicos)
Se facilitaron regularmente, para los divers os volumenes de' esta publicaci6n que sigue siendo la publicaci6n de referencia sobre las instalaciones y los
sevicios existentes de la VMM, suplementos peri6dicos que comprenden aproximadamente 4.500 p6ginas. En junio y noviembre se publicaron nuevas ediciones completas del
Volumen A (Estaciones de observacion). En noviembre se public6 una edicion revisada
del Volumen B (Proceso de datos). Se distribuyeron suplementos mensuales ordinarios
del Volumen C (Transmisiones). En junio y noviembre se publico una version revisada
del Capitulo I - Cat6logo de Boletines Meteorologicos. El servicio de suplementos
bimensual del Volumen D (Informaci6n para 10 navegacion y otrds actividades maritimas) incluy6 una edicion totalmente revisada de la Parte B - Estaciones de radio
costera que aceptan informes meteorologicos de los buques e in formes oceanogr6ficos.
En 10 versi6n revisada se incluy6 un nuevo mapa, titulado "Esquema general de zonas
para la concentraci6n y di fusion de informes meteorol6gicos de los buques y estaciones de radio costeras designadas", que tambien se distribuy6 como reimpresion separada.
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La calidad de la impresion de los volumenes preparados por computadora ha
mejorado considerablemente gracias al empleo de una m6quina de impresion por laser.
El numero de ejemplares imp res os de los suplementos de los diversos volumenes oscilo entre 900 y 1.200. La distribucion gratuita a los Servicios Meteorologicos fue del orden de 330 ejemplares por suplemento. El numero de suscriciones de
pago efectuadas por instituciones y particulares ascendio a aproximadamente 360 para
el Volumen A, 120 para el Volumen B, 320 para el Volumen C y 220 para el Volumen D.
Tambien se reimprimieron como tiradas aparte las Partea AiiyB del Volumen D, de las
que se vendieron aproximadamente 250 y 350 ejemplares, respectivamente.
Los datos incluidos en estos volumenes de la Publicacion N~ 9 y otras publicaciones afines preparadas por computadora tambien existen en cinta magnetica de
300 pies de longitud (nueve pistas, EBCDIC, densidad BPI 800/1.600). Los tres CMM,
tres CMR, un CRT, diez CMN y el CEPMPM se suscribieron al servicio de cintas -magneticas.
Boletrn mensual sobre el funcionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundr~i---------------------------------------------------------------

Adem6s del serv~c~o de suplementos de la Publicacion N2 9, en el mes de
abril, a peticion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB empez6 a publicarse un
boletin mensual sobre el funcionamiento de la VMM. Posteriormente, el boletin se public6 el 15 de cada mes, en espanol, frances, ingles, y ruso, para proporcionar de
forma normalizada toda la informaci6n existente subre la situaci6n.operativa de los
diversos elementos del SMO, el SMPD y el SMT. Una secci6n especial se refiere a las
claves (incluidas las unidades utilizadas).

Se utilizaron de manera creciente las notificaciones telegr6ficas semanales para asegurar 10 r6pida divulgaci6n de informaci6n de car6cter operativo a los
usuarios sin6pticos y marinos. En los mensajes METNO se incluyo tambien informaci6n
sobre la suspension temporal del funcionamiento de instalaciones de la VMM, asI como informacion sobre IbS cambios importantes registrados en las claves internaciona_
les y los procedimientos de telecomunicaci6n. Tambien se difundieron mediante notificaciones WIFMA informacion avanzada sobre el funcionamiento de los buques de observaci6n meteoro16gica, las estaciones marinas autom6ticas y las estaciones de radio
costeras que aceptan informes meteorologicos y oceanogr6ficos de los buques.
Lista Internacional de Buques Seleccionados, Suplementarios_y Auxiliares
(Publicaci6n N° 47 de la OMM)
Se mantuvo al dIa, merced a las notificaciones de 10s_paIses Miembros comunicados por medio de copias y cintas magneticas, la lista maestro de todos los buques m6viles que participan en el Programa de Buques de Observaci6n Voluntaria de la
OMM. En junio de 1982 se public6 una versi6n revisada de la Lista Internacional. Tambien se facilit6 un servicio en cinta magnetica a los usuarios que pidieron informaci6n en un medio procesable mecanicamente.
BoletIn de la OMM
El BoletIn de la OMM continu6 public6ndose trimestralmente en ediciones
separadas en espanol, frances, ingles, y rus~. Los acuerdos concluidos _con el Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS y con el Instituto Meteorologico Nacional de Espana preven que las ediciones rusa y espanola se traduciran y publicar6n en Leningrado y Madrid respectivamente. Aunque la finalidad esencial del BoletIn de la OMM es
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dar cuenta de las actividades de los 6rganos integrantes de 10 Organizaci6n y de 10
SecretarIa, los numerosos comentarios favorables a 10 inclusi6n de entrevistas personales con eminentes meteor610gos hicieron que esta serie siguiera incluyendose en
1982.
Dos de los nGmeros publicados en 1982 fueron de car6cter especial ~ara conmemorar aniversarios. El numero de abril sirvi6 para saludar 01 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con ocasion del decimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, junio de
1972). En dicho nGmero se public6 una entrevista exclusiva con el Dr. Mostafa Tolba,
Director Ejecutivo del PNUMA, y un artIculo en el que se esbozaron las diversas actividades realizadas por 10 OMM en colaboraci6n con el PNUMA durante el pasado decenio.
A peticion del Comite Ejecutivo, en el nGmero del mes de julio se publicaron artIculos especial mente encargados para conmemorar el Centeno rio del Primer Ano
Polar lnternacional (1882/83), el Cincuentenario del Segundo Ano Polar lnternacional (1932/33) y las- bodas de plata del Ano GeofIsico lnternacional(1957/58). Tambien
se publico una entrevista con el Secretario Ejecutivo del Clue y algvnasotras breves contribuciones sobre temas pertinentes. Deconformidad con el deseo expresado
por el Comite Ejecutivo, se aument6 considerablemente 10 cantidad de ejemplares publicados d~l numero del mes de julio, que se distribuyerbn ampliamente con el fin de
dar a conocer 10 OMM y sus actividades.
Entre quienes reciben regularmente el BoletIn de 10 OMM figuran Ministros
de Relaciones Exteriores, Representantes Permanentes, Servicios Meteoro16gicos e
Hidrometeoro16gicos, Asesores Hidrologicos, miembros de los Comisiones Tecnicas, centros regionales de formacion profesional, las Naciones Unidasy sus organismos especializQdos, bibliotecos y otras instituciones y personas interesadas en los aspectos
inteFnacionales de la meteorologIa y 10 hidrologIa.
Se decidio ofrecer a los anunciantes 10 posibilidad de incluir des de enero de 1982 publicidad en color en las ediciones en Ingles y en frances dad BoletIn de 10 OMM. Cuatro empresas aprovecharon este nuevo servicio.
Notas Tecnicas
En 1982 se publicaron en Ingles cuatro nuevas Notas Tecnicas. Dos de elIas
se reHeren a los importantes problemas de la contaminaci6n del aire, una desde -el
punta de vista de su difusi6n (N° 177) y otra relativa a 10 quImica troposferica
(No 176). Las Notas Tecnicas Nums. 174 y 179 se reHeren a 10 meteorologIa agrIcola.
Se reedit6 10 Nota Tecni~a N° 168, debido a la continua demanda.
Programa Mundial sobre el

Clim~

Se publicaron las actas de 10 Conferencia tecnica sobre el clima - Africa,
celebrada en Arusha del 25 al 30 de enero.
Publicaciones hidro16gicas
Se prosigui6 la serie de lnformes sobre hidrologIa operativa con la edici6n de tres nuevos tItulos (lnformes del PHO Nums. 19, 20 y 21).
BlBLlOTECA TECNlCA
-Durante 1982, la Biblioteca Tecnica de la OMM adquiri6 aproximadamente
2.900 libros, monografIas, publicaciones peri6dicas, folletos y anuarios. Entre
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ellos cabe senalar 700 publicaciones de la Biblioteca del Departamento de Hidrolog!a
y Recursos Hidricos que se registraran, catalogaran, clasificaran y anadiran a la

secci6n de hidrologia, y aproximadamente 260 publicaciones de 10 Biblioteco del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima. Muchas de las restantes publicaciones fueron donadas gratuitamente y otras fueron facilitadas a la OMM en concepto
de intercambio con otras instituciones. Adem6s, la Biblioteca est6 suscrita a 69
publicaciones periodicas y recibe aproximadamente otras 240, gratuitamente 0 en regimen de intercambio con otras instituciones.
Los ejemplares recibidos de las publicaciones cientificas y tecnicas periodicas se expusieron durante un mes en 10 Biblioteco con el fin de que el personal
de la Secretaria y los visitantes pudieran consultarlos. Durante el ana la Biblioteca atendio 2.100 peticiones de informacion y se prestaron unas 1.000 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.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1982
Durante el ana 1982 se celebraron 119 reuniones (115 en 1981) de distintos
grupos de la OMM, asi como otras reuniones convocadas 0 patrocinadas por la OMM.
La trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo se celebr6 en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra, del 7 al 24 de junio de 1982, y estuvo
precedida por una reunion del Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo celebrada
del 8 al 12 de junio.
La tercera reunion del Comite Consultivo Cientifico y Tecnico se celebr6
en la sede de la OMM en los meses de marzo y abril.
En 1982 celebraron su octava reunion las cuatro siguientes Asociaciones
Regionales: Asociacion Regional I - Africa (El Cairo, noviembre); Asociacion Regional III - America del Sur (Montevideo, marzo); Asociacion Regional V - Suroeste
del PacIfico (Melbourne, septiembre); y Asociaci6n Regional VI - Europa (Roma, octubre).
Celebraron su octava reunion las dos siguientes Comisiones Tecnicas de la
OMM: Comision de Ciencias Atmosfericas (Melbourne, febrero) y la Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la MeteorologIa (Washington D.C., abril), la Comision
de Meteoroiogia Aeronautica celebr6 su septima reuni6n, en Montreal, en abril y mayo.
La sexta reunion de la Junta del PIP y la septima r~uni6n de la Junta de
la NAOS se celebraron en Ginebra, en marzo y julio, respectivamente.
En 1982 se celebradon las dos siguientes conferencias cientificas: Conferencia tecnica sobre el clima de Africa (Arusha, enero) y la Conferencia cientifica
regional sobre meteorologia tropical (Tsukuba, octubre).
En 1982 se celebraron los seis coloquios siguientes: Coloquio internacional sobre progresos en hidrometria (Exeter, jUlio); Coloquio sobre la baja y media
atm6sfera (Leeds, agosto); Coloquio sobre climatoiogia de la construccion (Mosc6,
septiembre); Coloquio internacional sobre cuencas de investigaci6n hidro16gica y su
utilizaci6n en la planificaci6n de aguas (Berna, septiembre); Coloquio internacional
sobre agrometeorologia del sorgo y el mijo (Hyderabad, noviembre); y Coloquio mundial sobre educaci6n y formacion en meteorologia con especial atenci6n a los cambios
y variabilidad clim6ticas (San Jose, diciembre).
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Entre las muchas otras reuniones celebradas en 1982 figuraron reuniones
de grupos de expertos, de grupos de trabajo y seminarios, asi como reuniones de planificaci6n sobre diversos aspectos de los programas de la OMM.
Programa de reuniones
La Secreta ria continuo preparando periodicamente cada tres meses (15 de
enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las futuras reuniones previstas 0 proyectadas por la Organizacion, que se distribuye a los Miembros, e las organizaciones internacionales y a otros interesados~ En estos calendarios figura informacion incluso de caracter provisional con objeto de ayuder a los
Miembros a preparar su participacion en las citadas reuniones.
Utilizaci6n por otras organizaciones u organismos
y servicios de conferencia de la OMM

~e

las instalaciones

El Comite E jecutivo, en su decimotercera reunl.on (1961), decidio que las
instalaciones ymedios de conferencia dela OMM podian ser utilizados por otras organizaciones u organismos y, a tal efecto, fij6 la pol!tica y condiciones que deben
regir para el alquiler de las salas~ En 1982 utiliz6 estas instalaciones el Comite
Intergubernamental para las Migraciones (CIM).
SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM, en
1982 fue preciso recurrir a numerosos servicios de apoyo, tales como la provision de
salas y la contrataci6n de interpretes y demes personal de conferencia. Los servicios de interpretaci6n representaron un total de 2.565 dias/hombre (2.001 en 1981);
de ese total, los servicios de los cuatro interpretes - traductores permanentes de
la Secretar!a representaron aproximadamente el 20,3 por ciento (26,7 por ciento en
1981).
Se tradujo una abundant!sima documentaci6n en los cuatro idiomas de trabajo empleados habitualmente para las diferentes reuniones y programas dela Organizacion. En total, en 1982 la Division LingU{stica tradujo 30.092 peginas, que se
dividen en las siguientes categories: 65 por ciento para la documentacion de conferencias, 11 por ciento para las publicaciones y 24 por ciento para la corresponden~
cia y otros textos. El personal de la Secretar!a (permonente y temporero) pudo llevar a cabo aproximadamente el 86 por ciento de los trabajos de.traduccion, mientras
que el 14 por ciento restante se realiz6 merced al servicio de traduccion contratado al exterior.
Los trabajos de mecanograf!a y-de reproducci6n realizados por la Seccion
de Reproducci6n de Documentos aumentaron durante el ano. El numero de paginas mecanografiadas supero ampliamente la cifra de 100.000, mientras que el numero de peginos impresas en el Servicio de Impresion supero los 55.000.000.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
Las actividades de informacion al publico giraron especialmente en torno a
la celebracion del Dia Meteorologico Mundial y a la informaci6n en apoyo del ALPEX,
el Experimento del GARP, especialmente durante el periodo especial de observeci6n
(marzo y abril). Ademes, con ayuda de los Miembros y los organismos que administran
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satelites, se hizo un esfuerzo especial para dar a conocer las actividades de la
OMM relacionadas con los satelites con ocasion de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploracion y Utiliza~i~n del Espacio Ultraterrestre con Fines PacIficos (UNlSPACE-82, Viena, agosto).
DIa Meteorologico Mundial
El DIa Meteorologico Mundial se celebra todos los anos el 23 de marzo para
conmemorar el aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio de la OMM y
para centrar la atencion del publico sobre los servicios prestados por la meteorologia y la hidrologIa operativa en todo el mundo.
El tema correspondiente a 1982, "Observando el tiempo desde el espacio",
se escogio debido a la importancia de los satelites y su tecnologIa para la obtencion de datos meteorologicos, hidrologicos y oceanogr6ficos a escala mundial, teniendo tambien en cuenta que durante el ana se celebrarIa la Conferencia de
las
Naciones Unidas UNlSPACE-82.
Se prepar6 y distribuy6 a los Miembros y a los centr~s de informacion de
las Naciones Unidas, asI como a los participantes en la Conferencia UNlSPACE-82, un
detallado folleto de informacion al publico, con muchas ilustraciones, titulado "Los
sateli tes y la meteorologIa" la hidrologIa y la oceanograHa". El folleto proporciona una amplia reseiia de la utilizacion, presente y futura, de los sateli tes, con fines operativos y de investigacion, y sus repercusiones sobre los programas de la
OMM, en especial la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, el Programa Mundial sobre el
Clima y el Programa mundial OMM/ClUC de investigacion atmosferica. La informacion
se presento en forma adecuada para redactar artIculos de prensa y celebrar entrevistas.
Muchos paIses celebr.aron el D{a Meteoro16gico Mundial con diversos acontecimientos sobre los que informaron los medios de difusi6n.
Actividades relacionadas con el ALPEX
Se prepar6 y distribuyo a los paIses Miembros y a los periodistas un juego completo de informacion de antecedentes sobre el ALPEX y su importancia para el
GARP. Durante el. perIodo especial de observacion, se comunic6 informacion sobre las
operaciones del ALPEX, en formas diversas tales como hojas informativas, servicios
de respuesta telef6nica autom6tica 0 informes en conferencias de prensa.
Se celebr6 una conferencia de prense especial antes de 10 ceremonia inaugural, en el Centro de operaciones del ALPEX, cerca del aeropuerto de Cointrin, en Ginebra, y otra al final de la Conferencia. Los representantes de la prensa pudieron
asistir a las reuniones de informacion diarias celebradas durante Ie mision, as! como visitar las instalaciones del ALPEX, incluida la aeronave y el centro especial
de prediccion. Tambien se adoptaron disposiciones para que los representantes
de
los medios de difusion pudieran volar en el avi6n del ALPEX cuando fuese posible
sin interferir su mision. Numerosos periodistas de diferentes paIses y medios de difusi6n aprovecharon-esta oportunidad.
Varias compa~Ias de televisi6n enviaron equipos de rodaje y prepararon
programas completos sobre el ALPEX. Se registraron muchas entrevistas·en diversos
idiomas para su difusi6n internacional, algunas de elIas por medio de las instalaciones de radio de las Naciones Unidas. Participaron en estas actividades el personal del ALPEX, en especial los directores cientIficos y de operaciones, as! como
los centr~s de enlace nacionales.
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En los demos centr~s del ALPEX se organiz6 un serv~c~o de informaci6n similar del que se hizo eco la prensa local e internacional.
Actividades relacionadas con UNISPACE-82
Por iniciativa del Secret"ario General de UNISPACE-82, en 1a gale ria lateral de la sala principal de conferencias se organizaron demostraciones de las utilizaciones de la tecnolog!a del espacio ultraterrestre para fines pac!ficos. Se in-~
vit6 a la OMM a que se ocupara de la parte meteoro16gica de estas demostraciones.
Se insta16 una cabina meteoro16gica ~on equipo para la recepci6n directa
y exposicion de los datos meteoro16gicos obtenidos por satelite. Las instalaciones
necesarias y el personal fueron proporcionados por Francia, los Estados Unidos de
America y la URSS. Italia, Jap6n y la URSS facilitaron la recepcion 0 redifusion de
los dato~ procedentes de los satelites administrados por ellos; 0 proporcionaron
im6genes representativas para su exhibici6n. En el lugar don de se celebraba la conferencia, se recibieron diariamente imagenes de la mayor!a de los satelites geoestacionarios y de 6rbita polar en funcionamento en aquel momento, incluidas im6genes
del satelite meteoro16gico geoestacionario del Jap6n retransmitidas por los satelites GOES y METEOSAT. Tambien se representaron cintas vIdeo de demostraci6n.
Una demostraci6n de datos meteoro16gicos y afines de satelites, basada
en im6genes en tiempo real 0 casi real recibidas en Viena, acornpaffada de secuencias
animadas y en color, se proyecto en una gran pantalla colocada en una sala de
la
conferencia durante una sesion plenaria.
Se distribuyo a los participantes en la conferencia el folleto de informaci6n sabre los satelites y 10 meteorologic, 10 hidroiogia y 10 oceanografla. Se hicieron 0 grabaron numerosas entrevistas con muchos de los meteorologos que asistieron a la conferencia en calidad de delegados nacionales.
La cabina de la OMM atrajo la especial atencion de los participantes en
la conferencia y otras personas inter~sadas. Asimismo, contribuyo a da~ a conocer
las actividades de la.OMM y sus Miembros en 10 esfera de los satelites y sirvi6 pa-· .
ra apoyar la postura de la OMM en materia de· actividadeS en el espacio ultraterrestre.
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RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
El Comi te Ejecutivo, en su trigesimocuarta reunion, decidi6 presentar al Noveno
Congreso las enmiendas propuestas al Convenio de la OMM en relaci6n con la interpre~,
taci6n de la palabra "designado"(que figura en la RegIa 142 del Reglamento General,
y el Articulo 14 f) del Convenio as! como sus implicaciones del cambio propuesto de
nombre del Comite Ejecutivo por Consejo Ejecutivo. El Comite tambien decidi6 recomendar al Noveno Congreso que aprobase algunas enmiendas propuestas al Reglamento General, cuya necesidad ha sido consecuencia de la experiencia adquirida des de el Octa.
vo Congreso en 10 aplicaci6n de dicho Reglamento.
Tambien volvi6 a examinarse la cuesti6n 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 aumento a 157, .de los cuales 152
eran Estados Miembros y cinco eran Territorios Miembros. A continuaci6n se indican
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
instrumentos de adhesion

Fecha de ingreso
, efectivo

Belice
Vanuatu
Swazilandia

25 de mayo de 1982
24 de junio de 1982
2 de noviembrede 1982

24 de junio de 1982
24 de julio de 1982
2 de diciembre de 1982

En el Anexo I figura la lista completa de los Estados y'Territorios Miembros.

En el Octavo Congreso (1979) se eligi6 Presidente al'Dr. R~L. Kintanar
(Filipinas) y Primer, Segundo y Tercer Vicepresidentes,respectivamente, al
Sr. C.A. Abayomi (Nigeria), el Profesor J.A. Izrael (URSS) y el Sr. J.E. Echeveste
(Argentina) •
Durante el aRo se design6 a tres nuevos Miembros del Comite Ejecutivo.
A raiz de la jubilaci6n del Sr. R. Mittner (Francia), para sustituirlo fue
designado por correspondencia como miembro interino el Sr. J. Labrousse(Francia). El
Sr. I.D.T. del Mel (Sri Lanka) y el Sr. C.A. Grezzi(Uruguay) ocuparon sus puestos de
Presidente interino y Presidente de la AR II, y Presidente de la AR III, respectiva~
mente, en sustituci6n del Sr. A.G.J. AI-Sultan (Iraq) y el Sr. F. Roll Fuenzalida
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(Chile) miembros natos del Comite. Despues de su trigesimocuarta reunion, se inform6
al Comite Ejecutivo que el Sr. I.D.T. de Mel (Sri Lanka) y el Sr. C.H. Arias Pabon
(Colombia) habIan dejado de perteneoer al Comite. Se adoptaron medidas adecuadas
para cubrir en consecuencia los puestos vacantes.
En el Anexo II del presente informe figura la lista completa de los miembros del Comite Ejecutivo.

En la octava reunion de la AR I, celebrada en El Cairo en noviembre de
1982, fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la AR I el~~r~-W; Degefu (Etiopia) y el Sr. H. Trabelsi (TGnez), respectivamente.

A raiz de la jubilacion del Sr. LD.T. de Mel (Sri Lanka) Presidente interino de la AR II, y como resultado de la eleccion por correspondencia celebrada para
cubrir el puesto vacante de Vicepresidente, el Sr. U Thu Ta (Birmania) fue elegido
Presidente interino de la AR -II. Con posterioridad debIan celebrarse nuevas elecciones por correspondencia para cubrir el puesto vacante de Vicepresidente.

Durante la octava reunion de la AR III, celebrada en Montevideo en marzo
de 1982, fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la AR III, respectivamente,
e1 Sr. C.A. Grezzi (Uruguay) y el Sr. C. Cisneros (Ecuador).
Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico)
----------------------Durante 1a octava reunion de la AR V, celebrada. en Melbourne en septiembre de 1982, fueron e1egidos Presidente y Vicepresidente de 1a AR V, respectivamente, e1 Sr. Ho Tong Yuen (Malasia) y el Sr. J.S. Hickman (Nueva Zelandia).

Durante 1a octava reunion de la AR VI, ce1ebrada en Roma en octubre de
1982, fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de 1a AR VI, respectivamente, e1
Sr. A.W. Kabakibo (RepGbiica Arabe Siria) y el Sr. L.A, Mendes Victor (Portugal).
En e1 Anexo II del presente informe figura lao 1ista completa de las autoridades de las Asociaciones Regionales.

Durante 1a septima reunion de 1a CMAe, ce1ebrada en Montreal en abrilmayo de 1982, fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de 1a CMAe, respectivamente, e1 Sr. J. Kaste1ein (PaIses Bajos) y e1 Sr. N. Fall (Senegal).
~omi~i£n_d~ ~limgt£l£gia_y_A£licgcio~e~

2e_ l £
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Durante 10 octava reunion de 1a CCAM, ce1ebrada en Washington en abril de
1982, fueron e1egidos Presidente y Vicepresidente de la CCAM, respectivamente, el
Sr. J.L. Rasmussen (Estados Unidos de America) y el Sr. W.J. Maunder (Nueva Zelandia~

PARTE 10 - RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

123

En el Anexo II del presente informe figura la lista completa de las auto*
ridades de las Comisiones Tecnicas.
COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INT~RNACIONALES
Introduccion
Como en anos anteriores, la colaboracion con otras organizaciones internacionales en 1982 se centro principalmente en las cuestiones cient!ficas y tecnicas de interes mutuo. La coordinacion con respecto a una amplia gama de cuestiones administrativas y jur!dicas, as! como a la polftica general de la Organizacion,
tambien formo parte de esta colaboracion, no s610 muy conveniente, sino necesaria,
y que se realiza mediante la participacion de la OMM en reuniones de otras organizaciones y, recfprocamente, la representacion de otras organizaciones en las reu~
niones organizadas por la OMM. Tambien desempenoiuna importante funcion en el desarrollo de esta colaboracion el intercambio de correspondencia y documentacion,
asI como de contribuciones a los informes y estudios efectuados por otras organizaciones, y mediante frecuentes consultas entre las correspondientes secretarIas. Aunque no fue esencial ni posible participar en todas las reuniones a las que la OMM
fue invitada (unas 1.000 en 1982), en algunos casos, aunque fue conveniente participar no pudo hacerse debido a la limitacion de fondos y de personal. En muchos
otros c~sos, 10 participacion de la OMM se hizo con caracter local recurriendo a 10
amabilidad y buenos oficios de los S~rvicios Meteoro16gicos nacionale~ de los Miembros interesados, los cuales pusieron a disposici6n un funcionario de su personal para que ostentara esta representacion. En los parrafos siguientes se indica brevemente 10 naturaleza y alcance de 10 colaboracion con otras organizaciones internacionales. Los detalles 01 respecto figuran en las correspondientes parte del presente informe, bajo los titulos pertinentes,
Relaciones con las Naciones Unidas y sus qrganos subsidiarios

Durante 1982 10 Organizaci6n continuo dando cumplimiento en 10 mayor medido 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 cient!ficas y tecnicas de la competencia de la Organizacion se describen
en las secciones de este informe que tratan de los diversos programas de la OMM.
Ademes de estas recomendaciones, tambien se trasladaron a la OMM. muchas resoluciones, relativas al tema general de la coordinaci6n de los trabajos del sistema de
las Naciones Uhidas en su con junto y a otras cuestiones de caracter no tecnico. En
la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo se examinaron algunos de estas resoluciones, incluidas las relativas a la asistencia especial a deierminados paIses,
form~6ndose los comentarios pertinentes 01 respecto.

La Organizacion particip6 a tiempo parcial en el trigesimoseptimo perlodo
de sesiones de 10 AsambleaGeneral de las Naciones Unidas celebrado en Nueva York, y
plenamente en el segundo perlodo ordinario de sesiones del Consejo Econ6mico y So~
cial celebrado en 1982 en Ginebra. La Organizacion tambien estuvo representada en
las reuniones de diversos organos gubernamentales e interorganismos de las Naciones
Unidas. El Secretario General asistio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Utilizaci6n del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacfficos, cel~brada en Viena. El
Secretario General tambien partici~6 en diversas reuniones del Camite Administrativo de Coordinaci6n (CAC), integrado por los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas
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de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,mientras que otros funcionarios competentes de la Secretar!a participaron en reuniones de subcomites del
CAC para tratar de cuestiones espec!ficas. 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 organos integrantes de la OMM celebradas en 1982, as! como en otras reuniones organizadas por la OMM.
R~lg£igD~§_£gD_lg§_Cgmi§igD~§_E~gDQmi~g§_d~_lg§_~g~igD~~_UDigg§_~_§~§

~~~Idgdgli

La OMM continuo manteniendo una estrecha colaboracion durante 1982 con las
cinco Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas, es decir, la Comision Economica para Africa (CEPA), la Comisi6n Economica para Europa (CEPE),
la Comision Economica para America Latina (CEPAL), la Comision Economica para Asia
Occidental (CEPAO) y la Comision Economica y Social para Asia y el PacHico (CESAP).
Esta colaboracion se refirio principalmente al desarrollo y ordenacion de los recur~
sos h!dricos, as! 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. En las secciones del presente inform~ que tratan de los programas cientrfi~
cos y tecnicos de la Organizacion se facilita informacion detallada sobre esta importante labor de c01aboracion.

Durante todo el ano se mantuvo una plena colaboracion con la Dependencia
Comun de lnspeccion. La Organizacion tambien participo en la preparacion de los comentarios comunes del sistema sobre variosinformes anteriores de 10 Dependencia
Comun de lnspeccion.

Durante el ano, la OMM colabor6 muy -estrechamente con el 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. En especial, se proporciono toda la asistencia posible para la preparacion del Programa a Medio Plazo para
el Medio Ambiente del sistema del PNUMA. La Organizacion tambien estuvo representada en la reunion de caracter especial del Consejo de Administracion del PNUMA,
celebrada para conmemorar el decimo aniversario de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.
La OMM continuo recibiendo considerable apoyo del PNUMA para' las actividades relacionadas con el ozono, el control de la contaminacion general de la atmosfera,
los cambios clim6ticos y el Proyecto de lntensificacion de la Precipitacion.
En total, los fondos comprometidos por el PNUMA hasta finales del ana 1982
para proyectos en curso de ejecucion ascendieron a casi 5.000.000 de dolares.
Relaciones
con
y con el OlEA

otros

organismos especializados de las Naciones Unidas

La Organizacion ya concerto anteriormente acuerdos 0 arreglos oficiales de
trabajo con 10 FAO, 10 OACl, 10 OCMl, 10 UIT, 10 Unesco, 10 OMS y el OlEA, en los que
se establecen las bases de la colaboracion y cooperacion entre las diversas organizaciones, as! como las relativas a la coordinacion de los programas de interes mutuo.
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Esta colaboraci6n se refiri6 principalmente a cuestiones cient!ficas y
tecnicas de interes comun que se examinan detalladamente en las correspondientes
secciones del presente informe.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademes de cooperar con las Naciones Uni;das y con los organismos especializados a que se alude en los perrafos anteriores, la OMM continuo colaborando con
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con las que tiene concertados arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboracion se limito casi exclusivamente a las cuestiones cient!ficas y tecnicas, cuyos detalles se especifican en las
correspondientes secciones del presente informe.
La OMM tambien continuo suo activa colaboracion con muchas de las organizaciones internacionales no gubernamentales a las que se ha otorgado e1 estatuto
consultivo con la Organizacion. En las secciones del presente informe que tratan de
las actividades cient!ficas y tecnicas de 10 Organizacion figuran los detalles de
esta colaboraci6n.
Aparte de 10 colaboracion mantenida con las organizaciones con las que la
OMM ha establecido acuerdos y arreglos de trabajo oficiales, 0 a las que ha otorgado el estatuto consultivo, la Organizacion tambien colabor6 ampliamente con un gran
n6mero de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con
las cuestiones meteoro16gicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*

Durante 1982 continuo fluctuando la situacion del dolar de los Estados
Unidos de America con respecto al franco suizo. Las previsiones presupuestarias
para 1982 se calcularon fund6ndose en un tipo de cambio de Fr. s. 1,96 = 1,00 dolares de los Estados Unidos.

El ana 1982 fue el tercer ejerc~c~o del octavo per!odo financiero (19801983). Los creditos del presupuesto ordinario aprobados por el Comite Ejecutivo
en su trigesimotercera reunion (1981) ascendieron a 17.516.800 d61ares y suplementarios estimados en 897.200 dolares que
fueron aprobados por el Comite Ejecutivo en su trigesim~cuarta reuni6n.
Las obligaciones contra!das durante 1982 totalizaron 16.851.152 d61ares,
quedando un excedente presupuestario de 1.562.848 d.61ares. Esteexcedente representa la di ferenda entre los credi tos totales para 1982 aprobados por el Comi te E jecutivo y los gastos reales realizados durante dicho ano.
Este excedente se transfirio al Fondo General y se abonara a los Miembros
de conformidad con lo'dispuesto en el Reglamento Financiero.

*

Las cifras citadas se han extraIdo de los informes financieros antes de la ver1ficacion exterior de cuentas.
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Contribuciones

De las contribuciones asignadas para el ana 1982, el 31 de diciembre de
1982 se habra recibido el 92,27 por ciento. La cifra correspondiente a 1981 fue de
87,32 por ciento.
El 1 0 de enero de 1982, 14 Miembros incurrieron en demora por falta de pago de las contribuciones por un periodo superior ados anos completos. El 1 0 de
enero de 1983 , de conformidad con la decision del Congreso, 18 Miembros hab!an perdido su derecho a voto en las reuniones de los 6rganos integrantes y de recibir gratuitamente su cuota :de publicaciones de la Organizacion. En la tabla que figura a
continuacion se refle ja la si tuacion con fecha 31 de diciembre de 1982[ en 10 que respuesta 01 nivel de pago de las contribuciones asignadas (en d61ares de los Estados
Unidos) •
Total de contribuciones
asignadas
recibidas

Porcentaje
recibido

Saldo
pendiente

Primer y segundo perlodos
financieros 1951-1959

3.094.566

3.094.566

Tercero a sexto per!odos
financieros 1960-1975

45'.527.277

45.428 •. 028

99,78

99.249

Septimo perlodo financiero
1976-1979

49.729.868

49.263.110

99,06

466.758

Octavo periodo financiero
1980-1983:
1980
1981
1982

17.797.380* 17.600.953
18.596.481 18.138.270
15.680.677 14.469.299

98,90
97,54
92,2,7

196.427
458.211
1.211.378

100

NADA

Con. fecha 31 de diciembre de 1981, las cifras correspondientes para 1981
y para e1 periodo 1951-1981 eran las siguientes:

Total de contribuciones
asignad(ls
recibidas
18.596.481
134.745.572

1981
1951-1981

Porcentaje
recibido

16.238.085
129.791.888

87~32

96,32

Saldo
eendiente
2.358.396
4.953.634,

El 31 de diciembre de 1982 se contabilizo la suma de 815.654 d61ares, que
representa las contribuciones asignadas en 1983.

El Octavo Congreso (Ginebra, 1979) decidio establecer el capital de este
Fondo para el octavo periodo financiero en 10 sumo de 2.500.000 ~olares de los Estados Unidos.
Durante 1982 no tuvo que recurrirse al Fondo de Operaciones.
La situacion del Fondo el 31 de diciembre de 1982 era la que figura a continuacion:

Total de
asignaciones
2.505.612

*

Cantidades
recibidas

Cantidades
imeagadas

Cantidades adelantadas
al Fondo General de la OMM

Saldo ,neto
di.seonible

2.504.470

1.142

NADA

2.504.470

Incluidas las previsiones s uplementarias para 1979 recaudadas en 1980.
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En 1982 la OMM continuo administrando un gran n6mero de fondos especiales
y fondos en dep6sito. Las principales fuentes de financiacion de estas actividades
extrapresupuestarias fueron el Fondo de Cooperaci6n Voluntaria, los fondos en dep6sito para la ejecucion de proyectos con cargo al PCY(ES), el Programa Agrometeoro16gico en el Sahel, los proyectos de cooperacion tecnica financiados por varios Miembros donantes, los fondos en dep6~ito establecidos para financiar expertos asociados y becas, y los proyectos financiados con fondos del PNUMA.

En 1982 la Secretaria de la OMM continuo ocup6ndose de la administraci6n
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 informaci6n detallada
al respecto,y las cuentas financieras del ana 1982 se incorporar6n en las cuentas de
las Naciones Unidas correspondientes a dicho ano.

En 1982 los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la OMM y
de la publicidad en el Boletin de la OMM se eleva ron a 230.428 d61ares. La cifra
correspondientea 1981 fue de 313.472 dolares.
Se realizaron continuos esfuerzos durante todo el ana para mantener al minimo el cosio,de producci6n de la~ publicaciones de la OMt1 con el fin de mantener al mInimo los precios de vento.
Cuestiones de personal

El 31 de diciembre de 1982 el n6mero total de personal era de 301, mientras que el 31 de diciemb~e de 1981 dicha cifra era de 297. En estas cifras van in~
cluidas las personas que prestaban servicios en la Secreta rIa en esas dos fechas y
cuyos sueldos fueron sufragadosmediante el Fondo General de la Organizaci6n, mediante los fondos asi~nados para el personal del Departamento de Cooperaci6n Tecnica
o con otros fondos para personal supe~numerario y consultores.
El Anexo IX contiene todos los detalles de la clasificacion del personal
y de su distribucion por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1982. E1 n6mero de Miembros que tenIa personal de sus respectivos poIses al servicio de 10 Organizaci6n aument6 de 53 a finales de 1981 a 57 a finales de 1982!

En 1982 la Secretaria continuo administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperacion tecnica
en los que participa la OMM. En la Tabla II de 10 Parte 8 de este informe se muestra 10 distribucion de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Ademes del personal de la categoria profesional, 34 empleados de controtacion local prestan sus servicios en distintos paises para ayudar 01 personal tec"
n{co de categorla superior en SYS tareas administrativas y para realizar trabajos
de conservacion. Este personal est6 contratado de conformidad con los arreglos y
sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que prestan servicios.
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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 m6s est6 obligado a
afiliarse a la Caja.
El 31 de diciembre de 1982, 415 funcionarios estaban afiliados a la Caja
a traves de la OMM; a finales de 1981 la cifra correspondiente era de 406.

Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicable al
personal de Ie sede, cambios an610g05 a los efectuados en las Naciones Unidas, as!
como otros aplicables al personal de los proyectos de asistencia tecnica. Estas modificaciones, que constituyen una mejora de las condiciones de servicio del personal, ser6n puestas en conocimiento del Comite Ejecutivo en su trigesimoquinta reu.,
n10n.
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MIEMBROS DE LAORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1982)
1.

Miembros (Estados) de conformidad con los parrafos a}, b} y c} del ArtIculo 3 del Convenio de la OMM
Afganist6n
Dominica
Republica Dominicana Albania
Argelia*
Ecuador*
Egipto*
Angola
El Salvador
Argentina*
EtiopIa
Australia
Fidji*
Austria
Bahamas*
Finlandia*
Bahrain
Francia
Bangladesh
Gab6n*
Barbados*
Gambia*
Republica Democratica Alemana*
Belgica*
Belice
Alemania, Republica Federal de*
Benin
;.._. Ghana*
Bolivia
Grecia*
Botswana
Guatemala*
Brasil*
Guinea*
Bulgaria*
Guinea-Bissau
Birmania
Guyana*
Burundi
Haitr*
Bielorrusia, Republica Socialista
Honduras
Sovietica de*
HungrLa*
Canada
Islandia
Cabo Verde
India*
Republica Centroafricana*
Indonesia*
Chad
Iran*
Chile
Iraq*
China*
Irlanda*
Colombia*
Israel
Comores
Italia
Congo
Costa de Marfil*
Costa Rica
Jamaica*
Cuba*
Japon*
Chipre*
Jordania*
Checoslovaquia*
Kenya*
Kampuchea Democratico*
Kuwait*
Republica Democratica Popular
Republica Democratica Popular
de Corea
de Laos*
Yemen Democratico
Lrbano
Dinamarca*
Lesotho*
Djibouti
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Liberia

Senegal*
Seychelles
Sierra Leona*
Singapur*
Somalia
Sudafrica**
Espaiia*
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Swazilandia
Suecia*
Suiza
Republica Arabe Siria*
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tobago*
Tunez*
Turqu!a
Uganda
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Union de Republicas Socialistas
Savieticas*
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
Republica Unida de Camerun
Republica Unida de Tanzan!a*
Estados Unidos de America
Alto Volta*
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*
Zimbabwe

Jamahiriya Arabe

Libia*
Luxemburgo*
Madagascar*
Malawi*
Malesia*
Maldives
MaH*
Malte*
Mauritania
Mal1ricio*
Mexico
Mongolia*
Marruecos*
Mozambique
Nepal
Paises Bajos*
Nueva Zelandia*
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Noruega*
Oman
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Polonia*
Portugal
Qatar
Republica de Corea* Rumania*
Rwanda*
Santa Luda
Santo Tom~ y Pr~ncipe
Arabia Saudita
Nota:

Pars no Miembro que ha suscrito 1a Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicar6 a la OMM:
Tonga.

*

Estados Miembros que han suscrito 1a Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados.

**

Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercl.cl.o de sus derechos y del
goce de sus privilegios como Miembro de 1a OMM.
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II~

Miembros (Territorios) de conformidad con los parrafos d) y e) del ArtIculo 3 del Convenio de la OMM:
Territorios·Brit6nicos 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 DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1982)
COMITE EJECUTIVO
Presidente:

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

Workineh Degefu (EtiopIa)

AR I (Africa)

U Thu Ta (Birmania)*

AR II (Asia)

C.A. Grezzi (Uruguay)

AR III (America del Sur)

S. Aguilar Anguiano (Mexico)

AR IV (America del Norte y America Central)

Ho Tong Yuen (Malasia)

AR V (Suroeste del PacIfico)

A.W. Kabakibo***
(Republica Arabe Siria)

AR VI (Europa)

Miembros electos
C.H. Arias
M.A. Badran (interino)
J. P. Bruce (interino) ,
P.K. Das
J. Djigbenou (interino)
R.E. Hallgren (interino)
J. Labrousse (interino)

* Presidente interino.

Colombia
Egipto
Canad6
India
Costa de Marfil
Estados Unidos de America
Francia
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Miembros electos (continuaci6n)
K. Langlo
E. Lingelbach
G. Mankedi (interino)
Sir John Mason
J. Masuzawa (interino)
J.K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
V. Richter (interino)
M. Seck
J.W. Zillman
Zou Jingmeng (interino)

Noruega
Alemania, Republica Federal de
Congo
Reino Unido
Jap6n
Kenya
Brasil
Pakistan
Checoslovaquia
Senegal
Australia
China
ASOCIACIONES REGIONALES

Presidente interino:

Wprkineh Degefu (Etiopia)

Vicepresidente:

Hamadi Trabelsi (Tunez)

Presidente- interino

U Thu To (Birmania)

Vicepresidente:

......-............ .

Presidente interino:

e.A.

Vicepresidente~

Galo Cisneros F. (Ecuador)

Presidente:

S. Aguilar Anguiano (Mexico)

Vicepresidente~

C.E. Berridge (Territorios Britanicos del
Caribe)

Presidente:

Ho Tong Yuen (Malasia)

Vicepresidente:

J.S. Hickman (Nueva Zelandia)

Grezzi (Uruguay)
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ASOCIACIONES REGIONALES (continuaci6n)

Presidente interino:

A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria)

Vicepresidente:

L.A. Mendes Victor (Portugal)
COMISIONES TECNICAS

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)

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

Presidente:

F. Mesinger (Yugoslavia)

Vicepresidente:

A.L. Alusa(Kenya)

Presidente~

J. Kastelein (PaIses Bajos)

Vicepresidente:

Nalla Fall (Senegal)

Presidente:

N. Gerbier (Francia)

Vicepresidente:

J.J. Burgos (Argentina)

Comisi6n de Sistemas B6sicos (CSB)

---------------------------------Presidente~

J.R. Neilon (Estados Unidos_de America)

Vicepresidente:

A.A. Vasiliev (URSS)

Presidente:

R.H. Clark (Canad6)

Vicepresidente:

O. Starosolszky (HungrIa)

Presidente:

S. Huovila (Finlandia)

Vicepresidenteg

R.E.W. Petti fer (Reino Unido)
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COMISIONES TECNICAS (continuaci6n)

~~!!!~-~~~~_~~_~~!~~~~!~~!~_~~~~~~_i~~~2
Presidente:

K.P. Vasiliev (URSS)

Vicepresidente:

H. Voss (Republica Federal de Alemania)

Presidente:

J.L. Rasmussen (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

W.J. Maunder (Nueva Zelandia)
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INDICE DE ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1982
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Marruecos
Mozambique
NIger
Nigeria
Rwanda
Santo Tome y PrIncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Togo
Tunez
Uganda
Republica Unida del Came run
Republica Unida de TanzanIa
Alto Volta
Zaire
Zambia
Zimbabwe
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Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
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X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

REGION V
Fiji
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Singapur

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

REGION VI
Albania
Bulgaria
Chipre
Checoslovaquia

X
X
X

X
X

( continua)
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Jordania
Malta
Polonia
Portugal
Rumania
Republica Arabe Siria
Turqu!a
Yugoslavia
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2

3

4

5

6

7

8

9

X

10

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
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ANE X0

IV

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1982 CON CARGO AL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y A LOS ARREGLOS RELATIVOS A LOS
FONDOS EN DEPOSITO
(Numero de expertos/meses de servicio y numero de becas/meses de formacion
profesional)
I.

PROGRAMAS POR PAISES

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Formaci6n meteorologica en la Oficina Meteoro16gica Nacional y en el
Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigaci6n (vease el
Anexo V)

Expertos:

1/1 instructor en meteorologia dinamica

Consultores:

7/4 meteorologia numerica (6), climatologia

Becas:

8/17 predicci6n general, meteorologia general, meteorologia
marina (3), agrometeorologia, radar meteorologico, radar de
medida del viento

Equipo:

publicaciones

ANGOLA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico Nacional (vease el Anexo V)

Expertos:

4/38 aseSQr tecnico, formocion profesional meteoro16gica,
equipo electronico

Equipo:

~yudas

Consultores:

1/1 agrometeorologia

Becas:

3/9 agrometeorologIa (2), climatologia

Consultores:

1/1 proceso de datos

Voluntar.ios
de las NU:

1/9 predicci6n meteoro16gica

Expertos
asociados:

1/7 instructores meteoro16gicos

docentes, autobus

BENIN

BOTSWANA
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BURUNDI
Proyecto:

Reforzamiento del Instituto Geografico de Burundi en el sector de
la hidrometeorologIa (vease el Anexo V)

Expertos:

2/20 climatologIa y organizaci6n de Servicios Meteoro16gicos,
hidroiogia

Consultores:

3/2 proceso de datos (2), instrumentos meteoro16gicos

Becas:

5/38 climatoiogia (2), agrometeorologia, instrumentos meteoro16gicos, hidroiogia

Equipo:

instrumentos hidro16gicos y meteoro16gicos, publicaciones,
piezas de repuesto, ayudas docentes

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Becas:

2/6 hidroiogia (2)

Expertos:

1/3 hidrologIa

Becas:

6/66 hidrologIa, agrometeorologIa, instrumentos meteoroiogia
general

Equipo:

de oficina, meteoroiogia e hidrologIo, vehIculos

Expertos:

1/4 proceso de datos

Becas:

17/51 tecnico en instrumentos, predicci6n meteoro16gica,
climatologIa, agrometeorologIa, inspecci6n de estaciones

Becas:

1/1 agrometeoroiogia

Expertos:

2/24 hidrologIa, agroclimatoiogia

Becas:

1/4 ciencias atmosfericas

Becas (FD):

12/112 hidrologIa, meteorologIa, medio ambiente y ciencias
naturales

Equipo:

hidro16gico y meteorologico, vehIculos

CHAD

ETIOPIA

GABON

GAMBIA
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GUINEA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico nacional (vease el
Anexo V)

Expertos:

1/3 predicci6n meteoro16gica
3/3 agrometeorologIa,
instrumentos (2)

Equipo:

telecomunica~iones

meteoro16gicas,

instrumentos meteoro16gicos, equipo de oficina, piezas de
repuesto

MADAGASCAR
1/1 proceso de datos
Equipo:

perifericos de computadora

Expertos:

5/44 climatologIa, organizaci6n meteoro16gica, hidrologIa(3)

Becas:

5/52 meteorolo£JIa general (3), hidrologIa (2)

Equipo:

hidro16gico, de laboratorio, de proceso de datos

Co.ns.ul tores
(FD):

1/1 agrometeorologIa

MALAWI

. MALI

Becas (FD):

9/96 agrometeorologIa, instrumentos (1), estadlstica aplicada (1), informatica (2)

Equipo:

hidro16gico y meteoro16gico, publicaciones

Equipo (FD):

meteoro16gico, vehIculo

Expertos:

1/12 agroclimatologIa

MAURITANIA

5/54 agrometeorologIa, hidrologIa, instrumentos
Becas (FD):

5/54 informatica, agrometeorologla, hidrologla

Eguipo:

meteorol6gico

Becas:

1/9 climatologIa

Equipo:

piezas de repuesto del radar

MAURICIO
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MARRUECOS
Proyecto:

Formaci6n de tecnicos especializados en el CFTACM de Casablanca
(vease el Anexo V)

Expertos:

3/24 hidrometeorologIa, agrometeorologIa, telecomunicaciones
meteoro16gicas

Becas:

5/21 instrumentos meteoro16gicos, satelites meteoro16gicos,
radiaci6n solar, hidrologIa, agrometeorologIa

E9 ui po:

publicaciones

Proyecto:

Organizaci6n y perfeccionamiento de la Divisi6n Meteoro16gica Nacional (vease el Anexo V) (FD)

Expertos:

1/4 director del proyecto

Expertos:

2/21 organizaci6n y administraci6n (operativa), electr6nica

Expertos:

1/6 agrometeorologIa

Becas:

9/92 meteorologIa general, agrometeorologIa, hidrologIa, instrumentos

Becas (FD):

1/12 inform6tica

E9 ui po:

meteoro16gico y de oficina

MOZAMBIQUE

NIGER

NIGERIA
Proyecto:

Instituto de Recursos HIdricos (OMM/Unesco)

Expertos:
Proyecto:

Red hidro16gica para las cuencas de los rIos Benin y NIger (FD)
(vease el Anexo V)

Expertos:
Proyecto:

1/12 flujo de datos (hidrologIa)

2/24 hidrologIa operativa

Instituto Meteorol6gico de Investigaci6n y Formaci6n (vease el Anexo V)

Expertos:

3/19 instructores en agrometeorologIa, telecomunicaciones,
meteorologIa sin6ptica

Becas:

4/28 meteorologIa general (2), instrumentos meteoro16gicos,
predicci6n meteoro16gica

RWANDA
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SENEGAL
Expertos:

2/24 agrometeorologIa, hidrologIa
9/88 hidrologIa, instrumentos (I), predicci6n num6rica (1)

Becas (FD):

1/12 informatica

Equipo:

meteorologico, hidrologico y de taller

SIERRA LEONA
Expertos:

2/16 expertos superiores en organizacion meteoro16gico, telecomunicaciones
3/30 climatologIc (2), meteorologIa general
de telecomunicaciones y meteorologico

Equipo:
TOGO

1/10 meteorologIa general
piezas de repuesto

Equipo:

REPUBLICA UNIDA DE CAMERUN
Proyecto:

Asistencia a la meteorologIa nacional. Las actividades correspondientes a este proyecto no se han realizado debido a restricciones
financieras

Proyecto:

AgrometeorologIa e hidrologla en el norte de Camer6n (v6ase el Anexo V)

Becas:
Proyecto:

2/24 hidrologIa, agrometeorologIa
Perfeccionamiento del Servicio Agrometeorologico (FD)

Equipo:

de telecomunicaciones meteoro16gicas

Experto:

1/12 hidrologIa

ALTO VOLTA

13/112 hidrologIa, agrometeorologla, documentacion (I), instrumentos (1)
Becas (FD)

2/24 informatica

Equipo:

instrumentos y equipo meteorologico, hidrologico, de oficina
y de taller, vehIculo
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ZIMBABWE
Proyecto:

Rehabilitaci6n del Servicio Meteoro16gico nacional (vease el Anexo V)

Expertos:

7/49 instructor superior, instructor, especialistas en predicci6n (5) (operativo)

Beca:

2/6 giras de familiarizaci6n

Equipo:

vehiculos, ayudas docentes

REGION II DE LA OHM (Asia)
BANGLADESH
Proyecto:

Ampliaci6n del Servicio Meteoro16gico nacional (vease el Anexo V)

Expertos:

3/28 climatologIa (jefe de equipo), electr6nica, agrometeorologia

Voluntarios
de las NU:

1/12 climatologia y proceso de datos

Subcontrato:

reparaci6n y mantenimiento de radares meteoro16gicos

Becas:

12/50 agrometeorologia, meteorologia sin6ptica, meteorologia
marina, radar meteoro16gico y su mantenimiento (2), predic- ci6n a largo plazo, mantenimiento de la APT, proceso de datos (3), meteorologic dinamica, mantenimiento de teletipos

Eguipo:

agrometeoro16gico y de telecomunicaciones, taller mec6nico,
proceso de datos, piezas de repuesto y publicaciones

Proyecto:

Establecimiento del sistema de predicci6n y aviso de crecidas (vease el Anexo V)

Expertos:

3/31 predicci6n hidro16gica (director del proyecto), instrumentos hidro16gicos, telecomunicaciones

Expertos
asociados:

1/12 hidrologIa

Consultores:

1/1 predicci6n de crecidas

Equipo:

telecomunicaciones, microcomputadora, electr6nico de pruebas,
hidro16gico, ayudas docentes, publicaciones, vehiculo

Proyecto:

Mejoramiento de la meteorologIa aeronautica (en asociaci6n con la
OACI)

Expertos:

1/8 instrumentos

Consultores:

instrumentos de meteorologIa aeronautica (OACI)

Becas:

1/3 predicci6n meteoro16gica

Equipo:

de observaci6n y telecomunicaciones
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BIRMANIA
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de aviso y prediccion de crecidas fluviales

Consultores:

1/1 informatica

Subcontratos: instalacion y funcionamiento de una computadora
Equipo:
Proyecto:

piezas de repuesto de la computadora
Establecimiento de servicios meteorologicos para la agricultura

Expertos:

1/2 agrometeorologia

Eguipo:

agrometeorologico, vehiculo, de oficina, de proceso de datos

CHINA
Proyecto:

Mejoramiento de los Servicios Meteorologicos (vease el Anexo V)

Equipo:
Proyecto:

estacion terrestre de recepcion de gran poder de resolucion
(HRPT), incluidos los programas de informatica
Desarrollo de datos y.tecnologia nacionales en materia de recursos
hidricos

Consultor:

1/1 especialista en computadoras

Equipo:

un sistema de computadoras

Proyecto:

Mejoramiento del sistema de telemedida y prediccion de crecidas en
tiempo real para los sectores San Men Gorge y Huayuankou del rIo
Amarillo (vease el Anexo V)

Consultores:

2/1 prediccion de crecidas, telecomunicaciones

Formaci6n
profesional
en grupo:

o participantes

en telemetdo en tiempo real y predicci6n de

crecidas
un sistema de computadoras

Equipo:
INDIA
Proyecto:

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

Experto:

1/12 asesor tecnico jefe

Consultores:

4/8 programacion de computadoras, aplicaciones hidro16gicas,
observaciones hidrologicas, hidrologIa de las nieves

Becas:

5/16 instrumentos (2), predicci6n de crecidas, hidrologia de
las nieves, radar hidrologico
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Formaci6n
profesional
en grupo:
Equipo:
Proyecto:
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2 participantes en instrumentos avanzados y predicci6n de
crecidas
de oficina

Becas para el Instituto Indio de Meteorolog!a Tropical

Becas:

3/8 modelos numericos, modificaci6n artificial del tiempo,
meteorologIa tropical

IRAQ
Proyecto:

Establecimiento de un centro regional de formaci6n profesional meteoro16gica en Bagdad (vease el Anexo V)

Expertos:

3/27 asesor tecnico jefe, instrumentosmeteoro16gicos, climatologIa y proceso de datos
1/2 meteorologIa

Proyecto:

Establecimiento de un centro regional de formaci6n profesional meteoro16gico en Bagdad (FD)

Equipo:

meteoro16gico, ayudas docentes, de oficina, para talleres,
minibus

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos

Subcontratos: asesoramiento en satelites meteoro16gicos
REPUBLICA POPULAR
Proyecto:

DE~OCRATICA

LAO

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico nacional y las aplicaciones a la agricultura

Expertos:

1/12 coordinador del proyecto

Consultores:

1/1 mantenimiento y reparaci6n de equipo electr6nico

Becas:

3/15 mantenimiento de equipo electr6nico, hidrolog!a, agrometeorologIa

Equipo:

de taller, ayudas docentes, publicaciones, instrumentos meteoro16gicos, piezas de repuesto

MONGOLIA
Proyecto:

Establecimiento de un centro de recepcion y proceso de datos de los
satelites (vease el Anexo V)

Consultores:

1/1 satelites meteoro16gicos

Equipo:

receptor en tierras de los datos comunicados por los satelites
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NEPAL
Proyecto:

AgrometeorologIa y mantenimiento de instrumentos (vease el Anexo V)

Expertos:

1/3 agrometeoro16gico
4/17 agrometeorologIa, meteorologIa

Proyecto:

Establecimiento de Servicios de HidrologIa operativa (vease el Anexo V)

Consultores:

2/3 red hidro16gica, hidrologIa

Equipo:

dos vehiculos, hidro16gicos

PAKISTAN
Proyecto:

Sistema de predicci6n y de aviso de crecidas para la cuenca del rIo
Indo

Consultores:

1/1 predicci6n de crecidas

Subcontratos: mantenimiento de las telecomunicaciones

OMAN
Proyecto:

MeteorologIa, formaci6n profesional y equipo (vease el Anexo V)

Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos

QATAR

Expertos:

1/12 asesor meteoro16gico superior

YEMEN
Proyecto:

Servicios Meteoro16gicos (Fase II) (vease el Anexo V)

Expertos:

Voluntarios
dela NU:

4/31 director del proyeeto, eoordinador del proyecto en mGteria de ensenanza y formaci6n profesional, agrometeorologIa
y climatologIa, predicci6n aeron6utica
7/72 telecomunicaciones, taller, predicci6n aeron6utica (5)
11/51 agrometeorologIa, meteorolog!a, telecomunicaciones meteoro16gicas, instrumentos electr6nicos (2), organizaci6n meteoro16gica, predicci6n aeron6utica (5)
meteoro16gico, piezas de repuesto, dos vehIculos

Equipo:
Proyecto:

SAU/YEM/FIT (vease el Anexo V)

Expertos:

Sana'a - 8/55 codirector del proyecto, ingeniero de telecomunicaciones y electr6nica, tecnicos (6)
Jeddah - 4/45 meteorologIa aeron6utica, meteorologIa sin6ptica, meteorologIa marina, ensenanza y formacion profesional
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Consultores:

1/1 telecomunicaciones

Eguipo:

suministros, equipo de verificaci6n, de telecomunicaciones,
piezas de repuesto, minibus

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

HidrologIa y climatologIa en lacuenca brasilena del rIo Amazonas
(vease el Anexo V)

Expertos:

1/12 hidrologIa

Consultores:

4/11 climatologIa, agrometeorologIa (2), interconexi6n de
computadoras

Becas y
formaci6n
profesional:

14/17 organizaci6n y administraci6n (3), hidrologIa avanzada
(4), proceso de datos (2), predicci6n hidro16gica (4), gesti6n de embalses (1)
hidr6metro, instrumentos auxi1iares de te1emedida y proceso
de datos, libros

Eguipo:

Subcbntratos: metoda reticular para la optimizaci6n de redes, incluidos
12 hombre/meses de servicios de consultores, modelos hidro16~
gicos e instalaci6n del sistema de telemedida
COLOMBIA
Proyecto:

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

Expertos:

1/9 climatologIa

Formaci6n
profesiona1:

20/10 hidrometeorologia

Eguipo:

piezas de repuesto, libros

PERU
Proyecto:

HidrologIa, climatologia y agrometeorologia (vease el Anexo V)

Expertos:

1/2 agroclimato16gico

Becas:

2/6 agrometeor61ogo

Equipo:

electr6nico y de proceso de datos, vehicu1os, embarcaciones,
meteoro16gico e hidro16gico
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URUGUAY
Proyecto:

Desarrollo de la Direccion General de Meteorologi:a (vec:ise el Anexo V)

Becas:

3/28 meteorologi:a

VENEZUELA
Proyecto:

Hidrometeorologi:a y prediccion hidrologica (vease el Anexo V)

Consultores:

6/7 proceso electr6nico de datos, crecidas instantaneas,
sistemas de telemedida, prediccion hidro16gica, proyecci6n
de redes, instrumentos

Becas:

4/16 instrumentos hidrometeoro16gicos

Eguipo:

proceso electr6nico de datos, taller de reparaci6n de instrumentos y laboratorio

REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)
COSTA RICA
Proyecto:

Agrometeorologi:a para la producci6n de alimentos

Consultores:

1/1 agrometeorologi:a

Equipo:

meteorologico y agrometeoro16gico

REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto:

Agrometeorologi:a, hidrometeorologi:a y prediccion hidro16gica

Eguipo:

instrumentos agrometeoro16gicos, de oficina, vehi:culo para
su utilizaci6n en el lugar del proyecto

HAITI
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico nacional

Consultores:

1/2 organizaci6n meteoro16gica y formaci6n profesional

HONDURAS
Proyecto:

Meteorologi:a e hidrologi:a para el desarrollo (vease el Anexo V)

Consultores:

4/5 agrometeorologi:a, formaci6n profesional de observadores,
sistemas de meteorologi:a sin6ptica y proceso de datos

Becas:

4/14 instrumentos hidrometeorologicos (2), inspecci6n de red
de estaciones, equipo de observacion en altitud

Eguipo:

proceso electronico de datos, teletipos, bar6metros aneroides,
calculadoras, vehi:culos para su utilizaci6n en el lugar del
proyecto, piezas de repuesto
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NICARAGUA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico nacional

Equipo:

meteoro16gico, computadoras y perifericos, vehiculos para su
utilizaci6n en el lugar del proyecto

PANAMA
Proyecto:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeoro16gicos y perfeccionamiento de los servicios de predicci6n hidro16gica

Consultores:

2/4 sistemas de analisis y predicci6n tropical de proceso de
datos

Becas:

3/2 organizaci6n de banco de datos

Equipo:

unidad de proceso electr6nico de datos y su correspondiente
perifericos

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

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

Expertos:

2/24 agrometeor61ogo (jefe de equipo), proceso de datos

Consultores:

5/8 satelites meteoro16gicos (2), telecomunicaciones por satelite, aumento de la precipitaci6n, hidrometeorologia

Becas:

7/18 hidrometeorologIa, meteorologia general, predicci6n,
agrometeorologIa (2), contaminaci6n atmosferica (2)

Eguipo:

de radiaci6n solar, piezasde repuesto

Proyecto:

Predicci6n fluvial (vease el Anexo V)

Expertos:

2/12 hidr61ogo (jefe de equipo), especialista en predicci6n
de crecidas

Consultores:

2/12 modelos hidro16gicos

MALASIA
Proyecto:

MeteorologIa marina y oceanografIa

Consultores:

1/3 predicci6n de olas marinas

REGION VI DE LA OMM (Europa)
ALBANIA
Proyecto:
Becas:

Meteorologia
4/14 hidrologIa aplicada, climatologIa, contaminaci6n del
agua, contaminaci6n atmosferica
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BULGARIA
Proyecto:

Automatizaci6n de las telecomunicaciones meteoro16gicas
de proceso de datos

Equipo:
CHIPRE
Proyecto:

Organizaci6n y. desarrollo de la meteorologla agricola

~:

2/24 agrometeorologla

Equipo:

meteoro16gico

PORTUGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos
3/8 radar meteorol6gico, radar ·hidro16gico, proceso de datos,
programas de computadora

Becas:

II.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Regi6n I de la OMM)
Proyecto:

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

Equipo:
Proyecto:

embarcaciones
Sistema de predicci6n hidro16gica para la cuenca del rio Niger
(vease el Anexo V)

Expertos:

4/44 hidr6logo/asesor tecnico jefe, proceso de datos, telecomunicaciones, funcionario administrativo

Consultores:

en modelos matem6ticos

Eguipo:

de oficina, vehlculo

Becas:

11/98 hidrologla, telecomunicaciones, instrumentos

Proyecto:

Planificaci6n y desarrollo de las redes hidrometeoro16gicas y servicios conexos en Africa (vease el Anexo V)

Expertos:

2/19 hidrolog!a

Becas:

formaci6n profesional colectiva en hidrolog!a

Proyecto:

Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica, Nairobi (vease
el Anexo V)

Expertos:

1/12 profesor de meteorolog!a

Consultores:

1/1 proceso de datos
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Proyecto:
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4/34 agrometeorologIa, hidrometeorologIa, telecomunicaciones,
instrumentos
Programa destinado al perfeccionamiento de los serV1C10S 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:

9/76 director del Centro, director de formaci6n profesional,
instructores en agrometeorologIa, meteorologIa general, climatologIa, instrumentos meteoro16gicos e instructor volante
en agrometeorologIa, director de investigaciones aplicadas,
programador de computadoras

Expertos (FD): 10/89 instructores en instrumentos, agrometeorologIa, funcionario administrativo, director de actividades operativas,
mantenimiento y funcionamiento de computadoras
Consultores:
Consultores
(FD):

2/1 hidrologIa
10/31 meteorologIa tropical (2), agrometeorologIa, banco de
datos, planificaci6n de programas (6)

Expertos
asociadas:

3/24 instructores en hidrologIa, programaci6n de computadoras

Becas (FD):

2/24 informatica

Eguipo (FD):

instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, ayudas docentes,
equipo y material de oficina, equipo de telecomunicaci6n y
proceso de datos

Cabo Verde
Expertos:

1/12 hidrologIa

Becas:

6/72 agrometeorologIa, instrumentos, meteorologIa aeronautica (1)

Becas (FD):

2/20 informatica

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

Desarrollo regional y aplicaci6n de componentes delHOMS en Asia

Consultores:

10/6 proceso de datos hidro16gicos (6), predicci6n hidro16gica (2), hidrometrIa, predicci6n estacional

Becas:

1/1 proceso de datos hidro16gicos

Subcontratos: aplicaciones de componentes del HOMS
Eguipo:

minicomputadora
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ANEXO IV
Proyecto:

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

Expertos:

1/12 telecomunicaciones y electr6nica

Consultores:

4/4 predicci6n de tifones, TOPEX (2), instrumentos

Bec~s:

6/24hidrologia operativa (2), satelites meteoro16gicos

Formaci6n
profesional
en grupo:

radar meteoro16gico, predicci6n de tifones,. hidrologia

Equipo:

Proyecto:

microcomputadora, telecomunicaciones, equipo de verificdci6n;
equipo de taller, piezas de repuesto, material fungible para
el TOPEX
Apoyo al Programa Regional de Ciclones Tropicales en el Golfo de
Bengala y el Mar de Arabia (vease el Anexo V)

Expertos:

2/24 asesor tecnico jefe, telecomunicaciones y electr6nica

Consultores:

4/5 protecci6n civil, satelites meteoro16gicos (2), hidrologia, model os de mareas de tempestad

Subcontratos: modelos de mare'as de tempestad y- protecci6n civil
Becas:

11/29 hidrologia (4), satelites meteorologicos, funcionamiento y mantenimiento de radioteodolitos (2)

Formacion
profesional
en grupo:
Equipo:
Proyecto:

satelites meteoro16gicos
de radioviento-sonda, 'piezas de repuesto, ayudas docentes,
publicaciones

Cooperacion regional en el desarrollo de servicios meteorologicos e
hidro16gicos (proyecto Umbrella) en Asia (vease el Anexo V)

Consultores:

3/4 meteorologia marina, hidrologia, meteorologia general

Equipo:

p.iezas de repuesto, ayudas docentes

Proyecto:

Asesor tecnico para el Atlas Climatico Regional de Asia y Compendio
de Estadisticas Climaticas

Consultores:
Proyecto:

1/1 asesor tecnico

Formaci6n profesional en interpretacion, analisis y utilizaci6n de
datos proporcionados por satelites meteorologicos

Consultores:

2/3 satelites meteorologicos
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AMERICA LATINA (Regiones III y IV de la OMM)
Proyecto:

Fortalecimiento del Comite Regional de Recursos Hidraulicos del
Istmo Centroamericano

Consultores:
Formaci6n
profesional:
Equipo:
Proyecto:

3/3 predicci6n hidro16gica (2), caUdad del agua
9/34 meteorologIa tropical (2), instrumentos hidrometeoro16gicos (7)
vehIculo, calculadoras de bolsillo, desecadores, piezas de
repuesto, equipo de taller, libros

Instituto de MeteorologIa e Hidrolog!a del Caribe (CMI/COHI)

Expertos:

1/1 coordinador del proyecto (jefe hidr61ogo)

Consul tores:

1/1 program-as de formaci6n profesional

Eguipo:

instrumentos hidro16gicos
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V

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

Proyectos por poises

Proyecto aprobado en agosto de 1982. Sus principales objetivos son aumentar 10 oportunidad y precisi6n de los servicios de predicci6n y aviso de las condiciones meteoro16gicas graves, proporcionadas por 10 Oficina de Control Meteoro16gico
de Wuhan de 10 Oficina Provincial M~teorologica de Hubei. Estos objetiVos se lograr6n capacitando en radar meteoro16gico a personal chino, mediante servicios de asesoramiento y con 10 instalaci6n de un radar meteoro16gico de 10 cm dotado de un subsistema de proceso de datos. El proyecto tendr6 una duraci6n de dos anos a partir
de 1983 y la asistencia financiera del PNUD sera de 900.000 d61ares.

Proyecto aprobado en abril de 1982. Sus principales objetivos son perfeccionar los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos para que atiendan la demanda de
an61isis de datos hidro16gicos y predicciones, meteorologia tropical (an61isis y predicci6n) y aplicaciones a la agrometeorologia. El proyecto incluye expertos en meteorologia e hidrologia, servicios de consultores, becas, equipo de telecomunicaciones y proceso de datos, asi como un vehiculo para su utilizaci6n en -el lugar de realizaci6n del proyecto. Su costo total es de 500.000 dolores. El G.obierno de Honduras
contribuye con el 50 por ciento en virtud de un acuerdo de distribucion de costos concertado con el PNUD.

Proyecto aprobado a finales de 1981. Sus principales objetivos son proporcionar mejor informaci6n _meteorologica a 10 agricul tura y formar a personal local en
mantenimiento de instrumentos, proceso de datos y metodos y tecnicas de investigaci6n en agrometeorologia y agroclimatologiao El proyecto incluye 10 asignaci6n de
un agrometeor610go y un experto en instrumentos. El experto en agrometeorologia empez6 a trabajar en octubre de 1982 y 5e espera que el experto en instrumentos 10 hago a principios de 19830

En mayo de 1982 se aprob6 un proyecto titulado "Meteorologia, formaci6n
profesional y equipo" cuyos costos se sufragan de manera compartida. Sus finalidades son perfeccionar los servicios meteorologicos de 10 Direcci6n General de Meteorologia del Sultanato de Om6n mediante el suministro e instalaci6n en Masirah de un
radar meteoro16gico de 10 cm, el suministro de equipo meteorol6gico y de taller y 10
formaci6n de 20 nacionales en diferentes esferas de 10 meteorologia y a diferentes
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niveles (cuatro licenciados, cinco de Clase II y el resto de las Clases III y IV).
Se han hecho preparativos para que un consultor en radar meteoro16gico realice una
misi6n de dos semanas de duraci6n para preparar las especificaciones tecnicas del
radar.

Proyecto aprobado en septiembre de 1982. Sus principales objetivos son el
desarrollo de actividades meteoro16gicas y climato16gicas en el Amazonas peruano mediante el perfeccionamiento de redes con la instalaci6n de estaciones de observaci6n
tradicionales y automaticas, investigaci6n en las esferas de la predicci6n hidro16gica, hidrolog!a para la obtenci6n de energ!a electrica, y navegaci6n fluvial, as!
como el desarrollo de la agrometeorolog!a a nivel nacional mediante estudios de los
an61isis y aplicaciones de la meteorolog!a para el aumento de la producci6n de ali~
mentos. El proyecto incluye la asignaci6n de dos expertos (en hidrolog!a y agroclimatolog!a), servicios de consultores en esferas especiales y la concesi6n de becas y
el suministro de una cantidad importante de equipo. El cos to total del proyecto es
de 668.000 d61ares, de los cuales 80.000 los aportar6 el Gobierno del Peru en virtud
de un acuerdo para compartir los co's tos.
'

E1 principal objetivo de este proyecto, aprobado, en marZQ de 1982, es perfeccionar los servicios y.actividades en materia de hidrometeorolog!a y establecer
un plan experimental operativo de predicci6n hidro16gica. Se proporcionar6n servicios de consultores en esferas tales como predicci6n hidro16gica, crecidas instant6neas, sistemas de telemedida e instrumentaci6n, proceso de datos, proyecci6n de redes, talleres y laboratorios de instrumentos, etc. El componente de formaci6n pro- fesional incluye la concesi6n de becas en el extranjero y cursos de formaci6n local
en grupo. Tambien se adquirir6 e instalara equipo de computadoras e instrumentos hidro16gicos y meteoro16gicos. El costo total del proyecto es de 724.500 d6lares, el
75 por ciento de cuya cantidad 10 aportara el Gobierno de Venezuela en virtud de un
acuerdo concertado con el PNUD para compartir los costos.

Aprobado en febrero de 1982, el proyecto, cuyos objetivos principales son
el restablecimiento del potencial de personal tecnico y profesional que necesita el
Servicio Meteoro16gico, fue solicitado por el Gobierno debido a la march a masiva de
personal capacitado despues de la independencia. Las actividades emprendidas en el
marco de este proyecto estan principalmentedestinadas a la capacitaci6n de personal
de las Clases I y II, as! como a facilitar 10 infraestructura adecuada y el equipo
necesario para realizar dichas actividades. El costo de este proyecto de tres anos
se estima en 10178.000 d6lares.
FONDOS EN DEPOSITO
Marruecos:

Organizaci6n y perfeccionamiento de la Divisi6n Meteoro16gica

NacIonaI-----------------------------------------------------------------

Los objetivos de este proyecto son organizar las estaciones de observaci6n
meteoro16gica, mejorar las telecomunicaciones meteoro16gicas e introducir nuevos m~
todos y actividades en el Servicio Meteoro16gico nacional. Se ha designado un director del proyecto y se han adop~ado las disposiciones necesarias para asignar los servicios de un experto en predicci6n meteoro16gica numerica, as! como para la realizaci6n de emisiones de asesoramiento. El costo del proyecto asciende aproximadamente
a 520.000 d6lareso
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PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA DESPUES DE 1981
Proyectos por paIses

Siguieron realizandose excelentes progresos en lCl que respecta a la formaci6n profesional de todas las clases del personal meteoro16gico en el Instituto de
Oran. Un experto, as! como varios consultores en misi6n de corta duraci6n, participaron en la realizaci6n de cursos en varios sectores especializados de la meteorologIa. Ademas, se consiguieron diversas becas de corta duraci6n para la realizaci6n
de ul teriores estudios en el extranj.ero de personal de contrapartida.

Las principales actividades de este proyecto han consistido en la formaci6n
profesional de personai nacional, a los niveles de las Clases IV y II. Esta formaci6n ha sido impartida por expertos internacionales que tambien han dado formaci6n
en el puesto de trabajo. Estos expertos tambien han participado en actividades operativas, ya que todavIa no se dispone del pers~nal nacional suficiente para atender
las necesidades del Servicio Meteoro16gico. Dentro del marco del proyecto, se ha facilitado equipo para los centr~s de formaci6n del paIs.

La Fase II de este proyecto esta practicamente terminada. Los principales
logros han consistido en la modernizaci6n de las actividades de proceso de datos, el
perfeccionamiento de las instalaciones de telecomunicaci6n, el establecimiento de un
laboratorio de reparaci6n y calibraci6 n de instrumentos y de un taller mecanico y un
laboratorio electr6nico, y la entrada en funcionamiento del radar de aviso de tormentas instalado en Khepupara, asI como la rehabilitaci6n del centro de predicci6n. Sin
embargo, todavIa pueden mejorarse las actividades en materia de agrometeorologia y
meteorologIa marina. La duraci6n del proyecto durante 1983 se ha prorrogado en seis
meses para que pueda enlazar con una Fase III prevista para 1984
0

Este proyecto registr6 considerables progresos en 10 relativo 01 establecimiento de una red de estaciones de informaci6n en tiempo casi real, asI como procedimientos modernos de predicci6n fluvial y de crecidas. Se prepararon y sacaron
a licitaci6n las especificaciones correspondientes a un radar hidrol6gico, una red
de telemedida y una minicomputadora. Lasocompras correspondientes se realizaran en
1983.

~:~~~!!--~~~:~!~~!~-~-~!~~~!~!~~!~-~~-!~-~~~~~~~~:~~~~=~~~~=!-:!~-~~~~~~~~
Durante el ano, se iniciaron las actividades de observaci6n y transmisi6n
de datos por medio del sistema del satelite GOES, la instalaci6n del modele matematico para predicci6n en las cuencas media y baja del Amazonas, y para la predicci6n
en estas dos zonas y en la cuenca del Tocantins. Se hizo hincapie en la finalizaci6n
de los estudios climato16gicos y agrometeoro16gicos y en la ejecuci6n del amplio programa de formaci6n profesional. El proyecto ~e ha prorrogado hastaOjunio de 1983
con e1 fin de probar el funcionamiento practico del sistema de predicci6n mediante
telemetrIa asistida por satelite.
°
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Establecimiento del Instituto Geografico de Burundi en la esfera

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

Se realizaron progresos adecuados en la ejecuci6n de este proyecto. Ademas del experto superior, se cont6 con los servicios de un experto en hidroiogia.
Se ha suministrado el equipo meteoro16gico e hidro16gico, asi como los servicios de
consultores y de formaci on profesional en el extranjero.

Despues del retraso registrado en la obtenci6n de la licencia de exportaci6n para el equipo correspondiente a la Fase I dicho equipo se envi6 a finales de
1982. Se esta preparando un plan para la adquisici6n, proyecci6n, integraci6ny ejecuci6n de equipo y programas de informatica, como medida para la ejecuci6n de 10 Fose II. Con ella se conseguira un sistema mas completo de proceso de datos en tiempo
real que permitira aprovechar los satelites del tipo TIROS-N.
China:

Mejoramiento del sistema de telemedida en tiempo real y predicci6n

de-crecIdas-deI-rIo-AmarIllo-en-Ia-garganta-de-San:men-y-eI-sector-de-----

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

Este proyecto se refiere al centro de predicci6n regional de Zhengzhouo
El proyecto se aprob6 en 1981 pero un aumento importante del presupuesto durante una
revisi6n efectuada en 1980 hizo que pasara a la categoria de proyecto en gran escala.
Su finalidad es establecer un plan para la conservaci6n y gesti6n optimas del agua
de la cuenca baja del rio Amarillo, y mejorar el sistema de predicci6n de crecidas
del rio en.lagarganta de San-men y el sector de Huayuankou. Esta previsto establecar un sistema automatizado de telemedida en tiempo real e instalaciones de telecomunicaci6n, asi como un modele adecuado de predicci6n de caudal. Se hizo un pedido
para adquirir una computadora Prime-550 y en octubre del aRo pasado el consultor
principal del proyecto visit6 Beijing para actualizar el borrador de plan de trabajo
despues de haberse asignado mayor cantidad de fond os para perfeccionar el sistema informatico y las instalaciones de telecomunicaci6n, y para capacitar a mayor numero
de personal chino.

El proyecto se complet6 con exito en septiembre de 1982 cuando se alcanzaron todos los objetivos establecidos originalmente, mas algunos otros como por ejemplo la formaci6n en grupo de 20 tecnicos en hidrometeoroiogia y la celebraci6n de un
curso intensivo de agrometeoroiogia para especialistas en agricultura. Actualmente
el Gobierno posee informacion util acerca de aproximadamente 25 estudios, que en su
mayoria se refieren al aumento de la producci6n de alimentos obtenida gracias al proyecto.

El presupuesto de este proyecto, que se esperaba terminara a principios de
1982, se ha aumentado para suministrar equipo meteoro16gico adicional y piezas de repuesto.

En 1982, las actividades de este proyecto consistieron principalmente en la
del componente de formaci~n profesional. Se otorgaron siete becas en hidro10gIa de Ia nieve, predicci6n de crecidas, instrumentos avanzados y radar hidro16gico.

ejecuc~on
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Otras 14 becas corren a cargo de diferentes instituciones. Ademas, cuatro consul tores proporcionaron asistencia al asesor tecnico jefe en 10 relativo a proceso de datos por computadora, aplicaciones y observaciones hidrologicas e hidrologIa de la
nieve. Durante la estacion de los monzones de 1983 se instalara la red nacional de
estaciones de telemedida y el sistema de computadoras previsto por el proyecto, al
mismo tiempo que se probaran los modelos de prediccion de crecidas.
Indonesia:

Prediccion fluvial

Este proyecto se completo en septiembre de 1982 con la instalacion de un
centro de prediccion fluvial en Bandung. En una computadora suministrada por el Gobierno se utilizaron varios modelos matematicos que simularon el comportamiento de
la cuenca del rIo Citarum.

Este proyecto se encuentra en su fase final. Se ha establecido una base
de datos climatologicos y se han realizado estudios sobre agrometeorologIa. A principios de 1982 se celebr~ un seminario nacional sobre satelites meteorologicos, que
permitio registrar considerables progresos en esta esfera. Se esta estudiando un
nuevo proyecto en materia de agrometeorologIa y se han aprobado algunas operaciones
para enlazar el proyecto actual con el nuevo proyecto.
Iraq:

Establecimiento de un Centro Regional de Formaci6n Profesional

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

Continuaron las actividades de formaci on profesional realizadas con arreglo a este proyecto. Dos expertos, en instrumentos meteorologicos y en climatologIa
y proceso de datos, empezaron a trabajar en el proyecto en enero y octubre de 1982,
respectivamente. El Instituto se traslado al nuevo centro en junio de 1982. Actualmente, el centro posee una buena biblioteca con libros, textos docentes y equipo para laboratorio de idiomas, ademas de diferentes tipos de equipo meteorologico proporcionado con arreglo al acuerdo concertado con los fondos en deposito. A finales de
1982 se otorgo a un nacional iraquI una beca de dos anos de duracion para obtener un
doctorado en meteorologIa.

Un consultor visito Ulan Bator en enero de 1982 y, en consulta con las autoridades de Mongolia, preparo especificaciones detalladas del sistema de analisis de
imagenes y la estacion de lectura de HRPT por satelite. Se analizaron las ofertas de
los posibles proveedores y se hicieron pedidos para la adquisicion de equipo.

La OMM, en su calidad de organismo asociado, participa en la ejecucion del
componente meteorologico de este proyecto de formaci6n PNUD/OACI. El objetivo del
proyecto es formar a tecnicos especializados en el "Centre de formation des techniciens de l'Aeronautique civile et de la Meteorologie" de Casablanca. Las actividades de capacitacion prosiguieron satisfacto~iamente. Tres expertos de la OMM asignados al proyecto siguieron pronunciando conferencias en hidrometeorologIa, agrometeorologIa y telecomunicaciones meteorologicas para personal meteorologico de Close III, y proporcionaron asesoramiento en esas esferas al personal nacional de contraparte. Ademas, cinco nacionales marroquIes recibieron formacion en el extranjero, en instrumentos meteorologicos, satelit~s meteorologicos, radiacion solar, hidro10gIa y agrometeorologIa. El costo de este componente meteorologico asciende aproximadamente a 650.000 dolares.
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Las actividades de este proye.cto se iniciaron lentamente durante el segundo semestre de 1982. Se proporcionaron servicios de consultores para el establecimiento de un plan de trabajo detallado y el exam en de la red de estaciones de observaci6n y de los datos hidro16gicos disponibles. Se compr6 equipo hidro16gico y dos
veh!culos o Se espera que el proyecto sea plenamente operativo cuando lleguen al
asesor tecnico jefe y el experto en hidrologIa operativa, a principios de 1983.
Nigeria:

Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesional

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

Este proyecto tiene como objetivos prestar asistencia al Gobierno Federal
de Nigeria para la formaci6n de personal meteoro16gico de todas las categorIas, as!
como la realizaci6n.de investigaciones. El ultimo instructor termin6 su labor en
diciembre de 1982 y actualmente el proyecto ya ha finalizado. No obstante, continuan las actividades de formaci6n profesional a cargo de personal nacional.
Nigeria:

Red hidro16gica para los organismos encargados de las cuencas de

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

Dos expertos en hidrolog!a operativa estan asignados a este proyecto. Se
inici6 la labor de reconocimiento en varios lugares para la instalaci6n de estaciones. Se terminaron y procesaron los registros de las estaciones hidro16gicaso Tambien se inici6 la concentraci6n de datos para su proceso por computadora. Los expertos impartieron capacitaci6n en el puesto de trabajo para personal sobre el terreno.
Tambien seadquiri6 equipo {hidro16gico y de telecomunicaciones}.
Republica Unida del Camerun:

Agrometeorolog!a e hidrolog!a.en la reg10n

norte-deI-Camer~n-------------------------------------------------------

Debido a restricciones financieras, las actividades de este proyecto, encaminado a perfeccionar los Servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos, continuaro~ a ritmo lento y se limitaron a la formaci6n profesional. Dos nacionales recibieron formaci6n en el extranjero, uno en agrometeorolog!a y el otro en hidrologIa.

La unica actividad que todavIa se realiza con arreglo a este proyecto es
la ejecuci6n de becas a largo plazo para el estudio de meteorologIa en la Universidad de Buenos Aires.

Estaba previsto que este proyecto se ultimara a finales de 1981, pero debido a que la fase final no se habra aprobado, se convino en prorrogar las actividades durante un ano. El director del proyecto se march6 en febrero de 1982 y sus responsabilidades fueron asumidas por el experto en formaci6n meteoro16gica. Asimismo,
el experto en instrumentos meteoro16gicos abandon6 el proyecto en enero de 1982. En
octubre empez6 a trabajar en el proyecto un experto en predicci6n aeronautica en cargada de supervisar las actividades de la Oficina Central de Predicci6n del Aeropuerto Internacional de Sana'a, en la que Voluntarios de las Naciones Unidas aportan un
importante elemento de asistencia, tanto en 10 relativo a predicci6n como a mantenimiento de instrumentos. Se registraron progresos adecuados en la ejecuci6n del programa de becas y se proporcion6 equipo meteoro16gico y piezas de repuesto. Las actividades del proyecto siguieron estando coordinadas con las del proyecto de los fondos en dep6sito financiado por Arabia Saudita.
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FONDOS EN DEPOSITO
SAU/YEM/FIT

-----------

Las actividades de este proyecto est6n encaminadas a lograr el mantenimiento del equipo de telecomunicaciones y de abservaci6n electr6nica proporcionado por
Arabia Saudita. El codirector del proyecto de la OMM y el ingeniero de telecomunicaciones y electr6nica, junto con los seis t'cnicos presentes, consiguieron que todo
el ~quipo fuese operativo, incluido el radar meteoro16gico y la estaci6n APT del Aeropuerto Internacional de Sana'a. Se hizo un pedido para la compra de mayor canti-dad de piezas de repuesto y equipo de pruebas y para la adquisici6n de piezas con el
fin de aumentar la eficacia de las estaciones de radiosonda.
PROYECTOS MULTINACIONALES
Encuesta hidrometeoro16gica de las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y
-~---------------7-------,----------------------------------------------Mobuto
Sese Seko \Fase II,
Se prepar6 el informe final de las actividades de este proyecto y se espera realizar nuevas actividades en la zona mediante la cooperaci6n regional entre los
paIses riberenos del Nilo.
-

Este proyecto, financiado por el PNUMA, la OPEP y la CEE, es uno de los mas
importantes en la zona y afecta a los ocho paIses riberenos de la cuenca del NIger.
Aunque su ejecuci6n se habIa iniciado con retraso, se han conseguido excelentes progresos durante 1982, gracias a los esfuerzos de la OMM y de las autoridades de la
cuenca del NIger, organizaci6n de contrapartida que representa a los gobiernos. Varios expertos nacionales e internacionales trabajan en los sectores de la hidrologIa,
las telecomunicaciones y el proceso de datos para alcanzar los objetivos de la primera fase del proyecto. Los principales logros conseguidos durante 1982 fueron los siguientes: selecci6n del sistema de adquisici6n de datos, sobre el que se consult6 a
varias empresas, preparaci6n de planes preliminares para la construcci6n de los edificios de los Centr~s Internacional y Nacional de Predicci6n (IFC y NFC) , colocaci6n
de candidatos para su formaci6n profesional en el extranjero, y adquisici6n de equipo
hidro16gico y de vehIculos para los servicios nacionales. Se negociaron subcontratos
con las empresas ORSTOM y VlTUKI para el proceso de los datos recibidos de los diferentes paIses que han de utilizarse ulteriormente para el establecimiento del modelo
de predicci6n. Un comit' t'cnico, integrado por un representante de cada paIs Miembro, particip6 en las discusiones y decisiones referentes a los aspectos t'cnicos de
este proyecto.

La total ejecuci6n del proyecto estaba prevista para 1981. Sin embargo,
debido a la escasez de fondos del PNUD, divers as actividades no pudieron iniciarse,
en particular los cursos especializados en agrometeoroiogia y telecomunicacioneso
Se ha iniciado el proceso de compra de una pequena computadora para el establecimiento de un centro de datos que ayude a los estudiantes a preparar sus tesis o Esta
computadora tambi'n servira para programas operativos de agrometeorologIa similares
a los del AGRHYMET.
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Planificaci6n y desarrollo de redes hidrometeoro16gicas y servicios cone-

xos-en-AfrIca------------------------------------------------------------

Los dos expertos del proyecto visitaron varios palses africanos. Los informes, con sus conclusiones, han sido presentados a las autoridades interesadas de
cada pals visitado, y se han formulado y presentado 01 PNUD, para su examen, propuestas de asistencia tecnica para el desarrollo de los recursos hldricos. Ademas, se
organiz6 un seminario sobre hidrologla operativa para tecnicos de palses de habla
inglesa.
Programa destinado al perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro16gi-

cos-de-Ios-palses-sahelIanos-y-aI-establecImIento-de-un-centro-de-forma:-------------------------------------------------------7---------------ci6n profesional y de aplicaciones de la agrometeorolog1a y de la hidrolo--------------7-----------------,----------------------------------------~!~_~~:~~!~~~_l~~~~~~~~_~~~~~~!L
Se realiz6 un nuevo examen de las actividades planeadas hasta 1986, con el
fin de pres tar mayor atenci6n a los aspectos operativos del program a y a la coordinaci6n de sus aspectos nacionales y regionales. La base esencial para esta revisi6n
la proporcion6 una reuni6n de expertos de la OMM y del Programa Sciheliano, celebrado
en marzo en Bamako (Mal!). En esta reunion de expertos tambien se definio un prograrna inicial de actividades operativas para 1982, en el que se incluyo la recepci6n e
interpretaci6n de datos por el centro AGRHYMET de Niamey, asl como la distribuci6n
de in formes y predicciones de la situacion agrometeorologica, en beneficio de la
agricultura del Sahel. El hecho de que se iniciaran estas actividades supuso la
plena operatividad del centro regional de computadoras AGRHYMET, en el que se encuentran instalados un equipo central de especialista~ en programas de informatica y analisis de sistemas, y programadores de aplicaciones. Continuaron las actividades para el establecimiento de un banco regional de datos agrometeoro16gicos e hidrometeo-rologicos en el centro. Los centr~s nacionales de computadoras de Banjul y Dakar
tambien adquirieron plena operatividad y proporcionaron evaluaciones y predicciones
agrometeoro16gicas locales. Se ultim6 la instalacion de las redes de telecomunicaci6n del Senegal y del Alto Volta. El programa de formaci on profesional continu6 en
el centro AGRHYMET. Finalizaron cursos de ingenierla agrometeoro16gica (11 es-tudiantes) y de hidrologla operativa (13 estudiantes). Continuaron los cursos de dos anos
de duraci6n para tecnicos avanzados en agrometeorologla e instrumentos, que reunieron
un total de 30 estudiantes, y se inici6 un nuevo estudio para tecnicos avanzados en
hidroiogia operativa. Continu6 el perfeccionamiento de las redes nacionales de observacion en los ocho palses sahelianos, y en Mall se inicio un proyecto experimental
agrometeoro16gico que tiene por finalidad definir mejor la region en conjunto, determinar las necesidades practicas en materia de datos hidrometeoro16gicos y agrometeoro16gicos, efectuar evaluaciones y predicciones para la agricultura y establecer la
frecuencia y medios de proporcionarlas de manera optima.

A finales de 1981 se aprob6 un nuevo proyecto para continuar las actividades de apoyo al programa regional de tifones. Las actividades realizadas en 1982 se
centraron especialmente en el primer experimento operativo TOPEX, que se desarrol16
del 1 0 de agosto al 15 de octubre. En Bangkok (Tailandia) se celebre un cursillo
practico sobre satelites meteoro16gicos, y en Hangzhou (China) un seminario sobre
prediccion de tifones. Se suministre una cantidad considerable de equipo para mejorar las instalaciones de observacien y de comunicaciones, y los servicios del personal de la secretarla del Comite de-Tifones se pusieron a disposicion de los Miembros
para ayudarles a r~parar, calibrar y mantener su equipo, asl como para la formaci en
profesional del personal en el lugar del trabajo.
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Apoyo al programa regional de tifones tropicales en el Golfo de Bengala
~=~!=~~~=~~=~~~§!~-----------------------------------------------------

Misiones realizadas por el asesor tecnico jefe y el experto en telecomunicacione's y electronica permi tieron mejorar considerablemente el nivel general de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de observacion y telecomunicaciones en
los parses pertenecientes al grupo. Una misi6n conjunta de la UNDRO y la LSCR visit6 los parses pertenecientes al grupo y estudi6 las posibles disposiciones que podrrqn adoptarse para la prevenci6n de catastrofes y la proteccion civil. Se suministr6 un radar meteorologico para su instalaci6n en Trincomalee (Sri Lanka) con el,
fin de completar una cadena de radares para el control de ciclones.
Cooperaci6n regional para el establecimiento de Servicios Meteoro16gicos e
~~~~~!~~~~~~_~~~~~~~!~_~~~~~!!~L_~~_~~~~

------7------7-----------------,------------------------------------------,

Con arreglo a este proyecto se proporciono asistencia en pequena escala a
varios parses de Asia y el Pacrfico mediante servicios de consultores, formaci6n por
medio de becas y subcontratos. Una de las principales actividades apoyadas por dicho proyecto en 1982 fue la rehabilitacion de las instalaciones de informatica en el
Afganist6n.
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CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
I - Contribuciones de los Miembros al Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la a-1M
con fecha 31 de diciembre de 1982
FQN)O(F) DEL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA
CONTRIBUCIONES EN SEE.UU.

BARBADOS

CONTRIBUCIONES DURANTE EL
PERIOOO 1968-1981

CONTRIBUCIONES EN 1982
inc1uido e1 numero de
becos/meses de
formaci6n profesiona1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

17

34L900

250.034*
2.000
2.000

3.000

500

3.500
1.000
B1ancos de radar para 7 proyectos

BELGICA
TERRITOR lOS BRITANICOS
DEL CARIBE

Tres becas ofrecidas
7.000
Equipo**

BIELORRUSIA, R.S.S.

BLD**
1

CANADA
CHAD

3/24

2.500

BULGARIA
BIRMANIA

VALOR ESTIMADO
DE LAS
NLX-lERO
CONTRIBUCIONES
TOTAl DE
AL PAV(ES)
BECAS
1968-1982
CONCEDIDAS
EN
1968-1982

TOTAL DE
FQN)OS
RECIBIDOS
. 1968-1982

AUSTRIA

BANGLADESH

BECAS

FONDOS
RECIBIDOS
EN 1982

AUSTRALIA

BAHAMAS

EQUIPO Y SERVICIOS

NLX-lERIO DE
BECAS
OFRECIDAS
EN 1982
(Nuevas
becos)

MIEMBRO

(1)

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

31.100

405

* De los cua1es 28.636 d61ares como contribuci6n correspondiente a 1982 recibida en 1981.
** La Republica Socia1ista Sovietica de Bie10rrusia faci1ita equipo y becas, E1 Comite Estata1 de la URSS de Hidrometeoro10gia y Control del Medio Ambiente
Natural se encarga de los acuerdos re1ativos a 1a ejecuci6n.

I-'

'"

U'I

I-'

(1)

CHILE

(2)

(3)

5.000

5.000

( 4)

(6)

(7)

Instrumentos meteoro16gicos para esBotswana OB(2/2/1 - Equipo de obsertaciones de observaci6n de superfivaci6n de superficie
cie, para 7 proyectos
Ecuador TE/4/3 - Dos registradoras de
Cilind~os de hidr6geno para 2 proyecfacsImH
tos
Mauricio TE/l/l/1 - Equipo de telecoGeneradores de hidr6geno para 1 pra- municaci6n para 10 concentraci6n nayecto
cianal de datas
Samalia OB/2/1/l - Equipa de abservaci6n de superficic. Apoyo ad~cianal

CHINA

COLOMBIA

3.834,

CHI PRE

1.500

CHECOSLOVAQUIA

2.000

0-

(8)

Q>.

196.000

240

YEMEN DEMOCRATICO
DINAMARCA

~

54.205
' 111.064

EGIPTO
EL SALVADOR

250

ETIOPIA

462

15

Estaci6n de radiosonda para 6 prayec- FHipinas OB/l/1/4 - I es taci6n de
radiavientosando
tas, incluido el material fungible
Estaci6n de radiovientosonda para
10 proyectos, incluido el material
fungible
Tres equipos NAVAID para 2 proyectos
Servicios de expertos en instalaci6n,
mantenimiento y formaci6n profesional

7.166

FINLANDIA

FRANCIA

(5)

27.337*

Equipo de focsImil para 4 proyectos
Estaci6n APT para 9 p,royectos
Estaci6n APT/WEFAX para 4 proyectos
Equipo para mejorar esta,ciones APT/
WEFAX. para 4 proyectos
Equipo autom6tico de radioviento para 1 proyecto
Estaci6n de radiosonda para 13 proyectos, incluido el material fungible

445.492

-

* Como contribuci6n de 1981.

- - - - - ---

---------

--~-

Republica Centroofricano TE(l(l(l _
Equipo de te1ccomunicaci6n para 10
concentraci6n nocionol de datos
Comoros DP(1/1 - Instrumentos meteoro16gicos paro c5taciones climato16gicos (opoyo adicianal)
Gab6n OB(2/3/1 - Equipo de observaci6n de superficic
Guinea OB(3(1(1 - Estaci6n APT/WEFAX

f"I'1
X

549.500

941.612

o
<
1-1

!

I
I

4.641.000

(i)

(2)

(3)

(4)

FRANCIA
( continuaci6n)

Equipo de telecomunicaci6n pora la
Mauritania OB(2(2(1 - Equipo de obconcentraci6n nacional de datos, para servaci6n de superficie
12 proyectos
Mauricio TE(l(l(l _ Equipo de telecoMaterial fungible para estaciones de
municaci6n pere Ie concentraci6n. naradioviento y(o radiosonde pere 21
cionel de detos
proyectos
Senegal DP(2(1 - Equipo de telecomuGeneradores de hidr6geno pare 3 proniceci6n pera esteci6n de informaci6n
yectos
de los usuerios merinos
Instrumentos meteoro16gicos para esReEublica Arebe Sirie OBL3L3Ll taciones. de observaci6n de superfiEquipo de recepci6n de datos procecie, para 4 proyectos
dentes de setelites geoestacionerios,
Equipa de telecomunicaci6n para CMN,
incluido WEFAX
CRT 0 circuitos punta e punto destinados a 9 prayectos
Servicios de expertos en instalaci6n,
mantenimiento y formeci6n en el puesto de trabajo para Ie mayoda de los
proyectos anteriores

REPUBLICA
DEMOCRATICA
ALEMANA

Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de observeci6n de superficie, para 2 proyectos
Estaci6n APT para un proyecto
Equipo de telecomunicaci6n para el
CMN destinado e un proyecto

ALEMANIA,
REPUBLICA
FEDERAL DE

571.372

GHANA

17.769

GRECIA

1.100

GUYANA

2.250

Equipo de medide de la turbiedad,
para un proyecto
Estaci6n APT(WEFAX pera 4 proyectos
Servicios de expertos

HUNGRIA
ISLANDIA

(7)

(6)

(5)

(8)

50.000

~
IT1

X

o
<
1-1
Maldivas TEL4(1 - Equipo de recepci6n
de RTT
8/38

7

17

1.206.100

4/40

1

6

254.800

Sri Lanke 08(1(2(1 - Meterial fungible para estaci6n da radiovientosonda
5/18

3

11

311.500

1.500

INDIA

77.892

IRAN

16.000

Estaci6n de radiosonde paro un proyecto, incluido el material fungible
pera dos enos de funcionemiento

---

-

-

-

I-'

~

I-'

0-

(1)
IRLANDA

(2)

( 3)

6.875

129.613*

(4)

(6)

(5)

Mcquina cantab1e'para e1 proceso de
datos destinada a un proyecto

ISRAEL

13

JAPON

1.000

2.500

45.000

427.500

JORDANIA

2.550 .

KlJvIAIT

2.784

(8)

00

60.000

ITALIA
JAMAICA

, (7)

Servicios de expertos para 3 proyectos

32.000

15.100

20.648

JAMAHIRIYA ARABE
LIBIA

352

MALAWI

3.000

MALASIA

~
o
<
H

ITI

MAURICIO

250

X

3.250

MEXICO

7

MONGOLIA

5.002

MARRUECOS

4.002

PAISES BAJOS
ANTILLAS
HOLANDESAS
NORUEGA

PAKISTAN

31.827

253.0~1

Sistema .de computadora para e1 CRT,
para un proyecto

30.600

1.540.000

2.750
117.610

Sistema de computadora para e1 CRT,
para un proyeeto. Apoyo adieiona1 poro un controto de mont~nimiento y piezos de repuesto
Servicios de expertos

5/60

5

11

1.909.400

4/36

1

6

117.800

500

FILIPINAS
* Inc1uidos 19.366 d610res como contribuci6n correspondiente 0 1981, en vez de 11.972 comunicodos en dicho ono.

(1)

(2)

(4)

(3)

(6)

(5)

Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de observaci6n de superficie, para 3 proyectos

POLONIA

(7)

(B)

5

404.300

2

52.BOO

4

152.400

13

148.400

700

REPUBLICA DE COREA
RUMANIA

1.000

RWAI'l>A

Equipo de telecomunicaci6n para el
CRT, para un proyecto

ARABIA SAUDITA
SINGAPUR

4/4B

l5.B40 .

ESPANA

4/40

4

250

SRI LANKA

120.60B

SUECIA

2lB.636

SUIZA

Equipo de telecomunicaci6n para el
CRT, para un proyecto
Material fungible para estaciones de
radiovientosonda, para 2 proyectos

429.600

Sri Lanka TE/I-TE/2.- Apoyo adicional
Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n naciondl de datos, para Servicios de expertos
un proyecto
Equipo de telecomunicaci6n para el
circuito regional y para el CMN, para
un proyecto
Servicios de expertos para 3 proyectos
Equipo WEFAX para un proyecto

494.117

~
ITI

X
'0

<
I-t

2.731

TRINIDAD Y TABAGO

BLD*

Equipo*

UCRANIA, R.S.S.

Material fungible y piezas de repuesto para ~staciones de radiovientosonda, para un proyecto
Estaci6n de radioviento y/o radiosonda para 6 proyecto, incluido el material fungible
Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n nacional, de datos, para
2 proyectos

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS

Angola TE/l/l/l - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional de datos
Angola TE/2-TE/4 - Equipo de telecomunicaci6n para el CMN
Mongolia OB/4/1/2 - Equipo de telecomunicaci6n para el CMN
Mozambigue OB/4/1/1 - Estaci6n de radar meteoro16gico

I

23

172

I

14.222.300 I

--

* La Republica Socialista Sovi6tica de Ucrania facilita equipo y becas.
ral se encarqa de lqs

a~uer~os

relativos a la ejecuci6n.

El Comit~ Estatal de la URSS de Hidrometeorolog~a y Control del Medio Ambiente Natu-

I-'

0-

'0

.....
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Equipo de telecomunicoci6n para el
CMN, para 3 proyectos
Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de observaci6n de superficie, para 2 proyectos
Equipo de facsimil para 3 proyectos
Equipo' de telecomunicaci6n para el
CRT y circuitos regionales, para 5
proyecltos

Nicaragua OB/2/2/l _ Equipo para estaciones de observaci6n de superficie
y estaciones hidrometeoro16gicas

Equipo de facsImil para 5 proyectos
Equipo de telecomunicaci6n para la
concen~racion nacional de datos, para
4 proyectos
Estacian APT para 5 proyectos
Estaci6n de radar de medida del viento para 9 proyectos, incluido el material fungible
Equipo de telecomunicaci6n para el
CMN, para 3 proyectos
Sistema de computadora para el CMN
Equipo de telecomunicaci6n para un
proyecto
Equipo de te1ecomunicaci6n para el
CRT, para 3 proyectos
Equipo de telecomunicaci6n para circuitos regionales, para 3 proyectos
Piezas de repuesto 0 material fungible para estaciones de observaci6n en
altitud, para 5 proyectos

Botswana OB/2/l/l - Equipo de observaci6n de superficie
Botswana TE/l/l/4 - Equipo de tele~omunicaci6n para 10 concentraci6n nacional de datos (Fase II)
Chipre OB/l/l/l - Material fungible
adicional·
Kenya OB/2/2/l - Equipo de observaci6n de superficie.
Kenya TE/l/l - Equipo de telecomunicaci6n p.ara la concentr<;Jci6n nacio(1al
de datos (Fase II)
Lesotho OB/2/1/1 - Equipo de oDservaci6n de superficie
Lesotho TE/l/l/l - Equipo de teleco·municaci6n para la concentraci6n nacianal de datos
Seychelles OS/2/l/l - Equipo de observaci6n de superficie
Re~6b1icaUnida de TanzanIa TEllllllEquipo de telecamunicaci6n para la
concentrati6n nacional de datos
19/156

4

2.012.254** Equipa para la medida de turbiedad,
para 10 proyectos
Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n nacional de datos, para
26 prayectos
Equipo, de telecomunicaci6n para circuitos regionales, para 19 proyectos

Belice OBl2/1/1 - Servicios de expertos para formaci6n en interpretaci6n
de datos obtenidos por satelite
Belice OBl2/3/1 - Dos estaciones meteorol6gicas autom6ticas
Bolivia OB/2/2/3 - Generador electrolItic~ de hidr6gcno

38

UNION DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVI ETICAS
(continuoci6n)

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE

35.587

REPUBLICA UN IDA
DEL CAMERUN

1.379

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

147.437*

857.461

(6)

(7)

~

(8)

63/548
i

94

4.946.327

~
o
<
H

1"11
X

1.379

180

*

Como contribuci6n de 1982 y salda de la contribuci6n de 1981.

**

Incluida una cantiddd adicional de 118.240 d6lares como contribucion de 1981 y saldo de .la contribuci6n de 1980 no comunicado el ano pasado.

23.850.000

(1)

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
(continuaci6n)

(2)

(3)

(4)

(5)

Equipa de telecamunicaci6n para el
CRT, para 6 proyectos
Estaci6n de radiavientosanda para 13
prayectos, incluido el material fungible de estaci6n APT, para 24 proyectos
Nuevo equipo APT para 10 proyectos
Nuevo equipo APT, incluido el sistema
WEFAX, para 19 proyectos
Equipo WEFAX para 7 proyectos
Estaci6n de radar de medida del viento para 17 proyectos, incluido el material fungible
Equipo de radiovientasonda instalado
a bordo de buques, para 3 proyectos
Material fungible y piezas de repuesto para radares de medida del viento
o estaciones de radiovientosonda, para 41 proyectos
Generador de hidr6geno y/o equipo
complementario para estaciones de radiovientosonda, para 4 prayectos
Generador electrolitico de hidr6geno
para 22 estaciones en 14 proyectos
Equipo de facsimil y/o telecomunicaciones para el CMN, para 6 proyectos
Equipo y piezas de repuesto para sistemas de computadora de los CRT, para
2 proyectos
Sistemas de suministro ininterrumpido
de energIa, 2 generadores y equipo de
telecomunicaci6n adicional para el
CRT, para un proyecto
Instrumentas meteoro16gicos para estaciones de observaci6n de superficie, para 9 proyectos
lnstrumentos 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)
Servicias de expertos en instalaci6n,
formaci6n profesional y mantenimiento,
para la mayor!a de los proyectos

China HY/3/1/1 - Equipo de telemetr!a
en tiempo real y sistema de predicci6n de crecidas
Comoras OB/3/1/1 - Estaci6n APT/WEFAX
Cango 08/1/2/2 - Estaci6n de radar de
medida del viento, incluido generador
electrol!tico de hidr6geno
Costa Rica HY/EX - Servicios de expertos en tecnologIa de modelos de
predicci6n de crecidas
Republica Dominicana OB/2/2/1 - Equipo de observaci6n de superficie
Republica Dominicana TE/l/l/2 - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional de datos
Etiop!a TE/l/2/1 - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional de datos
Gab6n OB/2/3/l - Equipo de observaci6n de superficie
Gambia TE/4/1 - Equipo receptor de
facs!mil
HaitI TE/2/1/1 - Equipo de telecomunicaci6n para circuito regional
Nicaragua TE/l/3 - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional de datos
Parag~ay TE/4/2/1 - Equipo para pruebas
Peru TE/l/l - Equipo de telecomunicaci6n para la concentraci6n nacional
de datos
Filipinas HY/EX - Servicios de expertos en preparaci6n de modelos de escorrent!a de 10 precipitaci6n dentro
del subproyecto HOMS
Seychelles 08/2/2/1 - Equipo de observaci6n de superficie
Seychelles 08/3/1/1 - Estaci6n APT/
WEFAX
Sudan HY/2 - Equipo hidro16gico y
transceptores BLU para el caudal de
estaciones de mcdida
Tailandia TE/5/3 - Sistema de conexi6n de mensajes por computadara para
el CRT y sistema de energ!a ininterrumpido

(6)

(7)

(8)

~

iT!

><

o
<
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.....

'.J

I'.)

(4)

(5)

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
(continuaci6n)

Cables y material para 1a reins ta1aci6n de un radar meteorol6gico, para
un proyecto

TurquIa OB/1/2/1 _ Generador electroIItico de hidr6gcno para una estaci6n
adiciona1
Turqu!a OB/1/2/3 - Piezas de' repuesto
y nuevos receptores para 6 estaciones
de radiovientosonda
Zambia TE/I/1/1 - Equipo de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nacional de datos
Servicios de expcrtos en varios poIses de Africa y America Latina
59/330

VENEZUELA

Equipo de telecomunicaci6n para circuito regional, para 2 proyectos

(1)

(2)

YUGOSLAVIA

( 3)

(7)

(8)

60.000

1.000

EX MIEMBROS

3.000
304.192

~
IT1
X

'0

<
I-!

25.000

ZAMBIA

TOTAL

(6)

5.823.466

56.988.656

Adem6s de las contribuciones indicadas en esta tabla, varios Miembros, mediante acuerdos bilaterales, facilitaron equipa y serV1C10S par un valor total que se
estima superior a 4 millones de d6lares de los Estados Unidas de America, para la ejecuci6n porciol 0 total de proyectas del PCV cuyos detalles se indican en
las p6ginas siguientes,

*
*

*
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ANEXO VI
II - Contribucio.nes de los Miembros para la ejecucion de· proyectos
del PCV mediante acuerdos bilaterales
CONTRIBUCIONES DURANTE
EL PERIODO 1968-1981

MIEMBRO

CONTRIBUCIONES EN 1982

AUSTRALIA

Equipo de telecomunicaciones para proyectos del CRT
Estaci6n de radioviento para un proyecto
Estaci6n APT para un proyecto

BELGICA

Estaci6n APT para un proyecto
Equipo de facs!mil para un proyecto
Tres becas de corta duraci6n

BRASIL

Equipo de telecomunicaciones para el
CMN para dos proyectos - Servicios de
expertos

BULGARIA

Equipo de observaci6n de superficie
para dos proyectos
Servicios de expertos para un proyecto

CANADA

Equipo de telecomunicaci6n para la
concentraci6n nacional de datos, para
tres proyectos
Equipo de telecomunicaci6n para el
circuito regional, para un proyecto
Generador de hidr6geno para dos proyectos
Una beca de larga duraci6n

FRANCIA

Cuatro becas de larga duracion
Dieciseis becas de larga duraci6n
Equipo de radioviento para un proyecto

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Estacion APT para dos proyectos

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE

Equipo de facsimil para dos proyectos
Equipo de telecomunicaci6n para el
CMN, para un proyecto
Dos becas de larga duraci?n
Tres bec·as decorta duraci6n

MEXICO

Nueve becas de larga duraci6n
.

.

.

.

. .

. .

Uru9ua~

TEL4L2 - Equipo
de telecomunicaci6n para
el CMN

Mauricio OBL3LlL4 Equipo APT/WE FAX
Mauricio TELlLl- Equipo
de telecomunicacion para
la concentraci6n nacional de datos

Formaci6n de observadores en la Republica
Dotn"ini·cdn-a- - .
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MIEMBRO

CONTRIBUCIONES DURANTE
EL PERIODO 1968-1981

PAISES BAJOS

Equipo de facs!mil para un proyecto
Estaci6n APT para un proyecto
Una beca de larga duraci6n

PORTUGAL

Dos becas de corta duraci6n

ARABIA SAUD ITA

Equipo de facs!mil para un proyecto

ESPANA

Una beca de corta duraci6n

·SUIZA

CONTRIBUCIONES EN 1982

Equipo de telecomunicaci6n para el
CMN, para un proyecto'

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE

Equipo de observaci6n de superficie
para dos proyectos
Material fungible para estaciones de
observaci6n en altitud, para 8 proyectos
Equipo de telecomunicaci6n para el
CRT, para un proyecto
Una beca de larga doraci6n

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

Estaci6n de radiovientoson'da para
2 proyectos
Material fungible para estaciones de
observaci6n en altitud, para 12 proyectos
Equipo adicional para estaciones APT,
para 2 proyectos

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS

Estaci6n APT para un proyecto

*
*

*

Material fungible adicional y/o piezas de re'puesto para 5 estaciones
de observaci6n en altitud
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III -

,d,eJ_ PNUMA p,a,r,o. laejecuci6n de proyectos' del PCV para el
es,t.a,bJe.c.imi_ent.o, _d,e.,e,sJ,o.ci,on,e,s,de 10. red de control de la
contaminaci6n general atmosferica de 10 OMM (BAPMoN)

Cont.rib_u_c,i,onE!,s~

Miembro

Estaciones

Eguipo para la medida de la
turbiedad facilitado durante
el per!odo 1968-1981

Afganist6n

Kabul

EE.UU.

Argentina

L6p'ez Ju'orez

PNUMA

Barbados

Bridgetown

PNUMA

Bulgaria

Rojen

PNUMA

Republica
Centroafricana

Boukoko

PNUMA

Chile

Isla de Pascua

PNUMA

China

Shangdianzi

PNUMA

Colombia

Gaviotas

PNUMA + EE. UU.

Congo

Boulankio

PNUMA

Ecuador

Cotopaxi

PNUMA

Egipto

Siwa
Sidi Barani

PNUMA
PNUMA

El Salvador

Cerro Verde

PNUMA + Alemania, Republica
Federal de + EE.UU.

Etiop!a

Bahar Dar

Ghana

Abetifi

Guatemala

El Porvenir

Honduras

Catacamas

PNUMA

Iraq

Anah
Rab'iah

PNUMA
PNUMA

PNUMA

Cos ta de Mar-HI La'l1ft'o' , '
Shoub'ak

Jordania
Jamahiriya
Arabe Libia '

Shahat
'

,

.

- _

PNUMA + EE.UU.

PNUMA + EE.UU.

. - ..

,

PNUMA'

'

... -

........ _.

PNUMA
. -

.

~

. .

PNUMA
,

,

.....

'

,

Eguipo facilitado
en 1982 con fondos
del PNUMA
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Miembro

Estaciones

Eguieo e ara la medida de la
turbiedad facilitado durante
el eer!odo 1968-1981

Malawi

Nkhoma

Marruecos

Beni Mellal

Nicaragua

Muy Muy

EE.UU.

Pakistan

Chitral

PNUMA

Panama

La Yeguada

PNUMA

Paraguay

La Patria

PNUMA + EE.UU.

Peru

Cosmos

Filipinas

. PNUMA
1 pluvi6metro
1 aparato de muestreo Hivol
1 balanza de laboratorio
1 fot6metro solar

PNUMA
PNUMA

Senegal

Bambey

PNUMA

Sudan

Wadi Medani

PNUMA

Republica
Arabe Siria

Eguieo facilitado
en 1982 con fondos
del PNUMA

EE.UU.

Tailandia

Ko Samui

PNUMA

Tunez

Thala

PNUMA

Turqu!a

Camkoru

PNUMA

Republica Unida
del Camerun

Ekana

PNUMA

Venezuela

Pico Espejo

Zambia

Luangwa

PNUMA + EE.UU.
PNUMA
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VII

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO-Y PONENTES
DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(en 31 de diciembre de 1982)
COMITE EJECUTIVO
Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Antartico
Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesional
Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial del tiempo (tambien actua como Grupo
de trabajo de la CCA sobre fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo)
Grupo de expertos sobre satelites
Grupo de expertos para el examen de la estructura cientifica y tecnica de la OMM
C6mite Consultivo Cientifico y Tecnico
Ademas de los grupos y comite arriba mencionados, tambien presentan sus
informes al Comite Ejecutivo los siguientes 6rganos:
Comite Cientifico Mixto OMM/ClUC del PMIC
Comite -de Selecci6n del Premio de la OMI
Comite de Selecci6n del Premio de la OMM para la investigaci6n- destinado a estimular a los j6venes cientificos
-

Junta del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n
Comite mix to de trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos (SGISO)
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ASOCIACIONES REGIONALES

Asociacion Regional I (Africa)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Comite de ciclones tropicales de la AR I para el suroeste del oceano Indico
Grupo de trabajo regional sobre datos climaticos
Grupo de trabajo sobre radiacion
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de meteorologia tropical
Grupo de trabajo sobre agrometeorologia y desertificaci6n
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la energia
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina en la AR I
Asociacion Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre meteorologIa agrIcola y lucha contra la desertificacion
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios regionales de archivo y recuperacion de datos
Ponente sobre meteorologia marina
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a la energIa solar e hidraulica
Ponente sobre los aspectos regionales del Program a Mundial sobre el Clima
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sobre agrometeorologIa
Grupo de trabajo sobre hidrologla
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo detrabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre los aspectos regionales del SMPD
Ponente sobre claves
Ponente sobre investigaciones conexas a1 GARP en la Regi6n III
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III
Ponente sobre meteorologIa marina de 10 Region III
Ponente sobre satelites meteorologicos
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Comite de Huracanes de 10 AR IV
Grupo de trabajo sobre agrometeorologIa
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre aplicaciones climaticas
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas energeticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region IV
Ponente sobre series temporales climatologicas
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos
Ponente sobre transporte de contaminantes a gran distancia
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Asociaci6n Regional V (Suroeste del PacIfico)
Gru~o

de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Ponente sobre proceso de datos
Ponente sobre cloves
Ponente sobre meteorologIa marina
Ponente sobre ozono atmosferico·
Ponente sobre agrometeorologIa del cultivo del coco
Ponente sobre apliaciones de la meteorologIa a las cuestiones energeticas
Ponente sobre aplicaciones de los Programas Mundial sobre el Clima y de Datos Clima- ticos

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre coordinaci6n de la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM en la
Regi6n VI
Grupo de trabajo sobre meteorologIa agrIcola
Grupo de trabajo sobre hidrologIa
Grupo de trabajo sobre procedimientos regionales para la transmisi6n de datos numericos de radar meteoro16gico por el SMT
Grupo de trabajo sobre coordinaci6n de las necesidades en materia de datos transmitidos en clave GRID
Grupo de trabajo sobre intercambio de avisos de fen6menos meteoro16gicos peligrosos
Ponente sobre aspectos regionales de la concentraci6n, proceso y archivo de la informaci6n obtenida por radar en forma numerica
Ponente sobre utilizaci6n de los datos de sah~li te
Ponente sobre cloves
Ponente sobre predicci6n meteorologica numerica en Europa
Ponente sobre radiaci6n
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre atlas climaticos
Ponente sobre el clima en el Mar Baltico
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los problemas energeticos
COMISIONES TECNICAS
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sobre investigaci6n .en materia de predicci6n meteoro16gica a corto
plazo y a plazo medio
Grupo de trabajo sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a largo
plazo
Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical
Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo
Grupo de trabajo sobre quImica atmosferica y contaminantes del aire
Grupo de trabajo y ponentes sobre problemas bibliograficos*
Grupo de ponentes sob~e problemas de la capa lImite atmosferica
Grupo de ponentes sobre el ozono atmosferico
Grupo de ponentes sobre el Programa de la Atmosfera Media

*

Este grupo de trabajo desaparecera despues de completar su labor y sera sustituido por un ponente.
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Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA) (continuaci6n)
Grupo de ponentes sobre el clima
Grupo de ponentes sobre el anhidrido carb6nico y el cicIo del carbono
Grupo de ponentes sobre la radiaci6n atmosferica
Grupo de ponentes sobre utilizaci6n de los datos procedentes de los satelites
Ponente sobre supresi6n del granizo
Ponente sobre modificaci6n de las nubes calidas
Ponente sobre relaciones entre fen6menos solares y terrestres
Ponente sobre la funci6n de los hielos marinos en el sistema climatico
Ponente sobre problemas bibliograficos
Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia (CCAM)
Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas
Grupo de trabajo sobre climatologia urbana y de la construcci6n, incluidos lossiguientes ponentes:
Ponente sobre climas urbanos frios
Ponente sobre climas urbanos calidos
Ponente sobre climatologia de la construcci6n .
Ponente sobre ensenanza y formaci6n profesional
Ponente sobre beneficios econ6micos de la climatologia urbana y de la .
construcci6n
Ponente sobre el CARS e INFOCLIMA
Ponente sobre problemas de urbanizaci6n
Ponente sobre el calculo de los ·par6metros climaticos utilizados para
fines de construcci6n
Ponente sobre aspectos especiales de la climatologia urbana y de la
construcci6n en relaci6n con los paises en desarrollo
Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos climaticos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre concepci6n de redes de observaci6n climato16gica
Ponente sobre intercambio de datos climato16gicos
Ponente sobre control de la cali dad de los datos climato16gicos
Ponente sobre formatos para datos basicos y estrategias en materia de
archivos
Ponente sobre gesti6n de datos obtenidos por detecci6n remota
Ponente sabre INFOCLIMA
Ponente sobre redes de observaci6n, control de calidad y gesti6n de
datos
Ponente sobre aeroclimatologia
Ponente sobre Atlas Climaticos Regionales
Ponente sobre mapas climaticos para fines practicos
Ponente sobre metodos estadisticos
Ponente sobre energia
Ponente sobre la contaminaci6n atmosferica
Ponente sobre urbanizaci6n
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los transportes
Ponente sobre biometeorologia humana
Ponente sobre turismo y actividades recreativas
Ponente sobre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de la planificaci6n econ6mica
Ponente sobre utilizaci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por detecci6n remota
Ponente sobre enseiianza, formaci6n profesional y transferencia-de informaci6n
Ponente sobre el Reglamento Tecnico
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Comisi6n de HidrologIa (CHi)
Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Grupo de trabajo sobre la GuIa, normalizaci6n y transferencia de tecnologIa, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre el Manual de Referencia del HOMS
Ponente sobre el Volumen I de la GuIa de Practicas Hidrologicas
Ponente sobre el Volumen II de la GuIa de Practicas Hidrologicas
Ponente sobre el Reglamento Tecnico
Ponente sobre normalizacion
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion hidrologicos, incluidos
los siguientes ponentes:
Ponente sobre precision de las medidas hidrologicas
Ponente sobre medida de los niveles y del caudal
Ponente sobre transporte de sedimentos
Ponente sobre comparaci6n de instrumentos hidrometricos
Ponente sobre medida de los elementos de las aguas subterraneas
Ponente sobre control de la cali dad del agua
Grupo de trabajo sobre sistemas deconcentracion, procesamiento y transmision de
datos hidro16gicos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre aplicaciones de la VMM a la hidrologIa operativa
Ponente sobre planificacion de redes hidrologicas
Ponente sobre sistemas de transmisi6n de datos
Pohente sobre teledeteccion
Ponente sobre procesamiento mecanico de datos hidrologicos
Ponente sobre analisis de datos procedentes de distintos sensores
Ponente sobre ban cos de datos hidro16gicos
Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de informacion hidro- .
logica, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre informacion hidrologica para el riego,.la agricultura y
la produccion de alimentos
Ponente sobre valor de los datos hidro16gicos
Ponente sobre planificacion del desarrollo de los recurs os hIdricos
Ponente sobre explotacion de embalses con fines multiples
Ponente sobre informaci6n hidro16gica para la produccionde energIa
Ponente sobre informacion hidrologica para el abastecimiento de agua y
el saneamiento
Grupo de trabajo sobre modelos y simulacion, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre sistemas de predicci6n en lInea
Ponente sobre utilizacion de modelos conceptuales para proyectos hidro16gicos
Ponente sobre modelos para la prediccion de la escorrentIa originada
por la fusion de las nieves
Ponente sobre los efectos combinados de las mareas de tempestad y las
inundaciones
Ponente sobre procedimientos para actualizar las predicciones
Ponente sobre necesidades de la hidrologIa en materia de predicciones
meteoro16gicas
Ponente sobre precipitaci6n, capa de nieve y humedad del suelo·
Ponente sobre evaluaci6n zonal de la evaporacion
Ponente sobre hidrologIa de las regiones tropicales
'Ponente sobre eficaciQ de las predicciones hidrologicas
Ponente sobre los componentes de datos y de aplicaciones del PMC
Ponente sobre el componente relativo a los estudios del impacto del clima del PMC
Ponente sobre aspectos hidrologicos de la modificaci6n artificial del tiempo
Ponente sobre sequIas y desertificacion
Ponente sobre preparacion de textos de formaci on profesional
Ponente sobre actividades de formaci6n profesional

182

ANEXO VII

Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (ClMO)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion
Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y 10 turbiedad atmosferica
Grupo de trabajo sobre tecnicas de observacion en altitud b6sicas para atender las
necesidades de los usuarios
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodas para la medida de la contaminacion
del medio ombiente
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observaci6n para datos de superficie
Grupo de trabajo sobre ensenanza y formacion profesional de especialistas en instru~
mentos
Ponente sobre mediciones meteorologicas en los aerodromos
Ponente sQpre compatibilidad de los datos de radiosonda
Ponente sobre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la auperficie
Ponente sobre higrometria operativa
Ponente sobre definiciones para su inclusion en la Guia de la ClMO
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Aeronautica
Grupo de trabajo sabre acuerdos de difusion de las observaciones e informes meteoro16gicos destinados a los usuarios aeronauticos locales
Grupo de trabajo sabre suministro de la informacion meteoro16gica quese necesita
antes y durante el vuelo
Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola
Grupo de trabajo sabre analisis de datos referentes a las relaciones existentes entre
las condiciones meteorologicas y el cultivo del trigo
Grupo de trabajo sabre efectos de los factores meteoro16gicos en el crecimiento y
rendimiento del cultivo del maiz
Grupo de trabajo sabre las condiciones meteoro16gicas y la salud animal
Grupo de trabajo sabre organizaci6n de los servicios agrometeoro16gicos en los paises en desarrollo
Grupo de trabajo sabre los aspectos agrometeorologicos de 10 gesti6n de tierras en
los regiones cridas y semi6ridas, can especiql referencio q los problemas de la
desertificaci6n.
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de la agriculturo en las zonas
tropicales humedas y semihumedas
Grupo de trabajo sobre la funcion de los bosques en los balances mundioles de
anhidrido carbonico, agua y energia
Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos para la agricuitura, con
especial referencia al PMC
Grupo de trabajo sobre el impacto de la variabilidad clim6tica en 10 agricultura y
de las actividades agricolas en el clima
Ponente sobre estudios de las aguas del suelo
Ponente sobre mapas agroclim6ticos
Ponente sobre aplicacion de modelos y prediccion del crecimiento y maduracion de
los cuI Uvos
Ponente sobre contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sobre mapas de probabilidad de sequia
Ponente sobre incendios de tierras virgenes, especialmente en regiones tropicales
Ponente sobre la necesidad de normalizar los instrumentos y metodos de observacion
en agrometeorologia
Ponente sobre sistemas de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en
condiciones clim6ticas rigurosas
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Comisi6n de MeteorologIa Marina (CMM)
Grupo consultivo de trabajo de la CMM
Grupo de trabajo sobre los servicios meteoro16gicos marinos
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Ponente sobre telecomunicaciones marinas
Grupo de trabajo sobre climatologIa marina
Grupo de trabajo sobre hielos marin os
Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

consultivo
de trabajo
de trabajo
de trabajo
de trabajo

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

Comisi6n de Sistemas Basicos
Mundial de Observaci6n
Mundial de Preparaci6n de Datos
Mundial de Telecomunicaci6n
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VIII

PUBLICACIONES DE LA OMM APARECIDAS EN 1982
Documentos fundamentales (incluidos los Manuales)
OMM-N°
49

306

386

Reglamento Tecnico - Volumen II - Servicios meteoro16gicos para la navegaci6n aerea internacional - Suplemento N° 4 - Parte LC.3.~7 ClimatologIa
aeronautica. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

-

Manual de Claves - Volumen I - Claves meteoro16gicas internacionales Suplemento N° 8. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Volumen II - Edici6n de 1982.

Frances.

Volumen II - Suplemento N° 1.

Frances - Ingles.

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Enmiendas Nums. 23, 24, 25.
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Enmienda N° 26.

485

Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos - Volumen II - Aspectos
regionales - Suplemento N° 2. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Suplemento N° 3.

544

Espanol - Ingles - Ruso.

Ingles.

Manual del Sistema Mundial de Observaci6n.

Segunda edici6n en

Volumen I - Aspectos mundiales - Suplementos Nums. 1 y 2.
- Ingles - Ruso.

Espanol - Frances

Volumen II - Aspectos regionales - Suplementos Nums. 1, 2 y 3.
Frances - Ingles - Ruso.
508

rus~.

Espanol-

Resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo - Suplemento N° 4.
- Frances - Ingles.

Espanol

Informes oficiales
579

Trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo --Informe Abreviado y resoluciones. Espanol - Ruso.

584

Comisi6n de MeteorologIa Marina - Informe Final Abreviado de 10 octava reuni6n. Espanol - Frances - Ingles - Ruso (y Suplementos en los mismos idiomas).

586

Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) - Informe Final
Abreviado de la octava reuni6n. Espanol - Ingles.

590

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n - Informe Final Abreviado
de la octava reuni6n. Espanol - Frances - Ingles - Ruso (y Suplementos en
los mismos idiomas).
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Informes oficiales (continuaci6n)

592

Informe Anual de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial - 1981.
Frances - Ingles - Ruso.

594

Asociaci6n Regional III' (America del Sur) - Informe Final Abreviado de la
octavareuni6n. Espanol - Ingles.

598

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas - Informe Final Abreviado de la octava
reuni6n. Ingles.

599

Trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo - Informe Abreviado y resoluciones. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

600

Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIa.
Abreviado de la octava reuni6n. Espanol.

602

Espanol-

Informe Final

'Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica - Informe Final Abreviado de la septima
reuni6n. Ingles.

Publicaciones cientIficas y tecnicas

2

Meteorological Services of the World.

Edici6n de 1982.

(Frqnces/ingles).

5

Composition of the WMO - Ediciones de enero, abril, julio y octubre de 1982.
BilingUe (Frances/ingles).

9

Informes meteoro16gicos.

En cuatro idiomas (Espanol/frances/ingles/ruso).

Volumen A - Estaciones de observaci6n - Ediciones en junio y noviembre.
Volumen B - Proceso de datos - Suplemento N° 12.
Volumen C - Transmisiones - Suplementos mensuales.
Volumen D - Informaci6n para la navegaci6n - Suplementos bimensuales.
47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
de 1982. BilingUe (Frances/ingles).

Edici6n

117

Climatological normals (CLINO) for Climat and Climat Ship stations for the
period 1931-1960. BilingUe (Frances/ingles). (Reimpresi6n).

174

Catalogue of meteorological data for research.

240

Compendium of training facilities for meteorology and operational hydrology.
Sexta edici6n - Revisada. Ingles.

258

Addendum to Guidelines for the education and training of personnel in
meteorology and operational hydrology. Frances - Ingles.

266

Compendium of lecture notes for training Clase IV meteorological personnel Volumen I - Earth Science. Ingles (reimpresi6n).

Suplemento N° 6.

Ingles.
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305

Guide on the Global Data-processing System (edici6n de 1982).

340

Agroclimatology in the semi-arid areas south of the Sahara.
(reimpresi6n).

491

International operations handbook for measurement of Background atmospheric
pollution. Frances.

585

Satelites en meteorologIa, oceanografIa e hidrologIa.
Ingles - Ruso.

Ingles.
Frances-Ingles

Espanol - Frances -

International Cloud Atlas - Abrid~ed Atlas - Suplemento N° 1.
imp;resi6n).

Ingles (re-

Notas Tecniccs

536

The Role of agrometeorology in agricultural development qnd investiment
projects. Nota Tecnica N° 168. Ingles (reimpresi6n).'

566

The Effects of meteorological factors one-rop -yields and methods of
forecasting the yield. -Nota Tecnica N° 174. Ingles.

581

Review of atmospheric diffusion models for regulatory applicationso
Tecnica N° 177. Ingles.

583

Tropospheric chemistry and air pollution.

597

A study of the agrometeorology of the humid tropics of South-east Asia.
Nota Tecnica N° 179. Ingles.

Nota Tecnica N° 176

0

Notc;:l.

Ingles.

~~~~!~~~!~!2:~_~:_~~_~!~!~~!2~!~_~:!:~~~~~~!~.~_~~!2~!~~

411

Information on meteorological satellite programmes operated by Members and
organizations. Suplemento N° 11. Ingles.

469

WWW - International Global Data-processing System plan to support the First
Global Experiment. Suplemento N° 4. Ingles.

524

VMM - Asociaci6n-Regional IV (America del Norte y America Central) - Plan
operativo de huracanes - Suplemento N° 5. Espanol - Ingles •.

588

Informe definitivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, incluidos
los proyectos que han sido aprobados para su distribuci6n en 1981. Espanol
- Frances - Ingles - Ruso.

601

Eleventh Status Report on Implementarion of the WWW.

596

Proceedings of the Technical Conference on Climate - Africa (Arusha).
tribuciones en frances 0 ingles.

Ingles - Ruso.

Con-
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580

Concepts and techniques in hydrological network design.
g!a Operativa N° 19. Ingles.

587

Long-range water supply forecasting.
Ingles.

589

Methods of correction for systematic error point precipitation measurement
for operational use. Informe de Hidrolog!a Operativa N° 21. Ingles.

Informe de Hidrolog!a Operativa N° 20 •.

Boletln de la OMM
Volumen 31, Nums. 1-4.

Informe de Hidrolo-

Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
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IX

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1982)
U
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgica
Brasil
Bulgaria
Burundi
Canada
Chile
China
Kampuchea Democr6tico
Dinamarca
Egipto
Francia
Alemania, Republica Federal de
Ghana
Grecia
Guinea
Guyana
HaitI
Honduras
HungrIa
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Italia
Jamaica
Jap6n
Kenya
Mal!
Mexico
Marruecos
PaIses Bajos
Nueva Zelandia
NIger
Nigeria
Noruega
Pakistan
Paraguay
Peru
Filipinas

P
1

2

2

1
1
1

1
1
4
1
1
1

G

S

3
1
3
2

1
2

6

1

1
1
1
3
4

2

3

1

2

2

1
1

1
3
15
1
1
1

1
40
3

3

2

1
1
1

1
2

4

2
2

1

1

1
1

5
6

2
2

1
3
1
1
1
1
5

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
3
3
58
4
1
3
1
1
1

1
2
2

Total
-

2

6
7
1
3
1
1
1
1
7
1
1
2
2

1
1
1
3
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U

Portugal
Singapur
Espana
Sud6n
Suecia
Suiza
Tunez
Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Republica Unida del Camerun
Republica Unida de Tanzania
Estados Unidos de America
Yugoslavia

G

S

13

2

2
2

2

TOTAL

2

Total

1
1
17

1

1
4

Fondo General
Fondo PNUD {administraci6n y ejecuci6n}
Personal supernumerario

U = Miembros

P

12

37

1

1

2
49
2

9

5

1

15

12

23

2

1
1
7
1

1

37
2
1

4

16

99
21

141
25

5

1

242
46

13
120

166

13

301

de la Secretaria sin clasificar {Secretario General y Secretario General Adjunto}
P = Personal de la categorla profesional y superior {puestos de plantilla}
G = Personal de la categorla de servicios generales {puestos de plantilla}
S = Personal supernumerario {categorIas P y G}o

