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PRO LOG 0

Cada Informe Anual deja constancia de las multiples y variadas actividades realizadas por la Organizacion durante el ana a que se refiere.
El
presente informe corresponde al ano 1986, tercero del actual perlodo cuatriena1 del programa 1984-1987.
En 1986 se registraron importantes 10gros y progresos.
Ce1ebraron
reuniones tres Asociaciones Regionales y tres Comisiones Tecnicas, es decir,
casi la mitad del nlimero total cuatrienal de reuniones en un solo ana de esos
organos. Tambien se efectuo una intensa labor preparatorio del Decimo Congreso Meteoro1ogico Mundial (mayo de 1987).
El actual inforine se cine a la practica anterior y comienza con una
breve exposicion general, que figura en 1a Parte 1. En las partes siguientes
se da informacion detal1ada sobre las actividades correspondientes a cada uno
de los programas principales:
Vigilancia Meteorologica Mundia1 (Parte 2),
Programa Mundial sobre el Clima (Parte 3), Programa de Investigacion y Desarrollo (Parte 4), Programa de Aplicaciones de la Meteorologla (Parte 5), Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos (Parte 6)
Programa de Ensenanza y
Formacion Profesional (Parte 7) Y Programa de Cooperacion Tecnica (Parte 8).
Las dos partes restantes se refieren, respectivamente, a Otras Actividades
Tecnicas y de Apoyo (Parte 9) y a Relaciones Exteriores y Cuestiones Jurldicas
y Administrativas (Parte 10).
I

Como en anos anteriores, el informe esta ilustrado con varias fotograflas.

~-.G.O.P. Obasi
Secretario General
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Evaluacion de los sistemas operativos de la VMM

PCD

Plataforma de concentracion de datos

PCT

Programa sobre Ciclones Tropicales

PCV

Programa de Cooperacion Voluntaria

PCV(ES)
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PHI
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SATCC

Comision para el Transporte y las Comunicaciones en Africa meridional
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Vigilancia Meteorologica Mundial

VOS

Buques de observacion voluntaria (BOV)

WAFS

Sistema mundial de pronosticos de area

WEFAX
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WIFMA

Notificacion telegrafica anticipada relativa al funcionamiento de
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Experimento mundial sobre la circulacion oceanica
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EXAMEN GENERAL

INTRODUCCION
Generalidades
La Organizacion Meteorologica Mundial funciona con un cicIo presupuestario cuatrienal y el ana examinado es el tercero del noveno perlodo
financiero (1984-1987). El programa de actividades de la Organizacion y los
gastos maximos para el indicado perlodo fueron aprobados por el Noveno Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, 1983). El ana 1986, por ser el tercero del
perlodo cuatrienal, fue un ana de consolidacion y de considerable actividad,
inmediatamente anterior al del Decimo Congreso, que se celebrara en mayo de
1987.
El Consejo Ejecutivo celebro su trigesimoctava reunion anual en la
que examine las actividades realizadas por la Organizacion desde su anterior
reunion y aprobo el Programa y Presupuesto anual correspondiente a 1987. El
Consejo tambien examino y'comento el proyecto de propuestas de Programa y Presupuesto que el Secretario General presentara sobre el decimo periodo financiero (1988-1991) para su examen'por el Decimo Congreso, aSl como el borrador
del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM para el perlodo 1988-1997. En cumplimiento de la decision adoptada por el Noveno Congreso, se volvio a invitar
a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas de la OMM a que participasen en
la reunion del Consejo.
En esta ocasion, atendiendo la peticion del Noveno
Congreso, e1 Consejo examine a fonda e1 Programa de 1a Comision de Sistemas
Basicos (CSB).
Durante el ana celebraron reuniones los otros siete organos integrantes de la Organizacion que se indican a continuacion.
Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA), Comision de Meteorologla Agrlcola (CMAg), Comision de
Meteorologla Aeronautica (CMAe), Asociacion Regional I (Africa), Asociacion
Regional III (America del Sur), Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
y Asociacion Regional VI (Europa).
Estas reuniones, que normalmente se celebran cada cuatro anos, constituyen acontecimientos importantes en la vida de
la Organizacion.
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
Bacia fines de 1985 se envio a los Miembros, para recabar sus comentarios, un borrador preliminar del Segundo Plan a Largo Plazo (Parte I y siete
volllinenes de la Parte II).
Los comentarios recibidos de los Miembros y de
diversas reuniones celebradas por organos de la OMM antes de junio de 1986 se
sometieron a la consideracion de la trigesimoctava reunion (junio) del Consejo
Ejecutivo junto con el borrador del Segundo Plan a Largo Plazo y el informe
final del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo
plazo.
El Consejo Ejecutivo examine el borrador del Plan y expreso su reconocimiento al grupo de trabajo y al Secretario General por la excelente labor
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realizada. El Consejo impartio directrices para que se diesen nuevos retoques
al referido borrador y senalo, en particular, que era necesario incluir en el
informacion adecuada sobre las ventajas economicas de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos.
El Consejo Ejecutivo considero muy convenientes las declaraciones de
prioridades regionales elaboradas en la novena reunion de las AR III Y AR V
respectivamente para que fuesen incluidas en el Segundo Plan a Largo Plazo y
pidio que se elaborasen tambien declaraciones de prioridades para las demas
regiones ap1icando los mismos criterios. Las Regiones I y VI abordaron esta
tarea en sus respectivas reuniones, en tanto que en las Regiones II y IV fueron los Presidentes de las Asociaciones quienes iniciaron un intercambio de
opiniones por correspondencia.
En octubre de 1986 se enviaron a los Miembros los documentos para el
Decimo Congreso, que constaban de los volllinenes del Segundo Plan a Largo Plazo
junto con las propuestas del programa y presupuesto propuesto por el Secretario General para el decimo periodo financiero. Todos los comentarios recibidos de los Miembros, de las Asociaciones Regionales, de las Comisiones Tecnicas y de otras fuentes despues de haberse finalizado los documentos mencionados se estaban resumiendo para ser sometidos a la consideracion del Decimo
Congreso en un documento recapitulativo independiente.
Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
De conformidad con la decision del Consejo Ejecutivo de que se celebre anualmente una reunion de los Presidentes de todas las Comisiones Tecnicas, la correspondiente a 1986 tuvo lugar en Ginebra del 24 al 26 de septiembre, bajo la presidencia del Dr. R.L. Kintanar, Presidente de la Organizacion.
Entre los principales temas del orden del dia cabe ci tar el examen a fonda de
los procedimientos de control de calidad de los datos y el examen de las atribuciones de las Comisiones Tecnicas.
Otras actividades
En las secciones siguientes del examen general se resumen las principales actividades de los programas de la OMM durante 1986. Sigue una breve
descripcion de otras acti vidades tecnicas y de apoyo e informacion sobre las
relaciones exteriores y cuestiones juridicas y administrativas. En las partes
siguientes del informe se pormenorizan las actividades a que se hace referencia en esta Parte 1.
VIGlLANCIA METEOROLQGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) es el programa basico de la
OMM que proporciona apoyo a casi todos los demas programas, tanto en materia
de ap1icaciones e investigacion como en 10 que se refiere a los diversos programas internacionales rea1izados conjuntamente con otras organizaciones. Los
elementos fundamentales de la VMM pon el Sistema Mundia1 de Observacion (SMO),
por e1 que se obtienen datos de observacion, el Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD), que permite el proceso, archivo y recuperacion de datos de
observacion y proporciona informacion procesada, y el Sistema Mundia1 de Telecomunicacion (SMT), que proporciona los servicios y disposiciones necesarios
en materia de telecomunicacion para concentrar, intercambiar y distribuir
rapidamente los datos de observacion y la informacion procesada.
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Tanto los Miembros, para desempenar sus responsabilidades nacionales
e internacionales, como otros programas, para apoyar operativamente sus crecientes actividades, recurrieron cada vez mas a los servicios ofrecidos por la

aMM.
Las actividades mas importantes de la VMM en 1986 tras haberse terminado el Estudio del sistema integrado (ESI) tuvieron por finalidad mejorar los
componentes operativos del sistema, particularmente en las regiones en la que
la ejecucion del plan de la VMM tropezaba con grandes difucul tades. Se concentraron los esfuerzos en la utilizacion optima de las instalaciones y servicios actuales combinados con la tecnologia avanzada introducida.
El apoyo a 1a ejecucion regional coordinada constituyo una parte
importante de las actividades ejecutadas dentro del programa de la VMM junto
con proyectos del PCV a este respecto.
Se organizo la prestacion de apoyo
cientifico y tecnico asi como la celebracion de diversas actividades de formacion profesional como contribucion a la transferencia de tecnologia y conocimientos. Estas actividades, ademas del apoyo profesional cientifico y tecnico
a la planificacion y ejecucion de los proyectos pertinentes del PCV, tuvo muy
importantes efectos en la ejecucion de la VMM.
Como actividad complementaria a la preparacion del Programa de ejecucion de la VMM, se llevo a cabo una planificacion especifica de la ejecucion,
y en particular la creacion de una red de centr~s meteorologicos regionales/
especializados ademas de una encuesta completa y detallada ace rca del estado
en que se hallan las operaciones de la VMM en Africa, cuyos resultados fueron
tenidos en cuenta por la Asociacion Regional I en su novena reunion alpreparar, por ejemplo, medidas de urgencia encaminadas a consolidar las operaciones
fundamentales de la VMM en esa Region.
En 10 que respecta al SMa, el nivel global de ejecucion de observaciones de superficie y en altitud fue durante 1986 practicamente el mismo que
en 1985 y 1984.
Los sistemas de satelites meteorologicos explotados por algunos Miembros siguieron proporcionando valiosos aportes al SMa para una amplia utilizacion por los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en sus operaciones diarias.
Se realizaron progresos alentadores en el desarrollo de sistemas de
observacion que contienen nueva tecnologia para mejorar la cobertura mundial
de los datos de observacion, especia1mente los procedentes de los oceanos y de
otras zonas distantes y aquellas sobre las que escasean datos. Al respecto,
ha de sena1arse que el Sistema para la transmision a los satelites de datos de
aeronaves (ASDAR) de las observaciones meteoro1ogicas automaticas realizadas
por aeronaves comerciales de fuselaje ancho, y el Programa aero1ogico automatizado a bordo de buques (ASAP) relativo a observaciones en a1titud realizadas
desde buques mercantes y desde sistemas de boyas a la deriva. La introduccion
de estos sistemas de observacion en la VMM como parte integrante del SMa ha
comenzado ya y se han conseguido considerables mejoras. La ejecucion se continuara hasta 1989.
El SMPD tiene por finalidad coordinar las actividades de proceso de
datos de los Miembros con el fin de poner a su disposicion toda la informacion
procesada que necesitan para su aplicacion eficaz, tanto en tiempo real como
en tiempo no real. Con este fin, durante 1986 se publicaron diversos informes
tecnicos en los que figuran textos normativos y de orientacion. Se celebraron
varias reuniones de expertos, asi como seminarios sobre temas especiales en
varias regiones.
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Continuo 1a ejecucion del SMT a los nive1es mundial, regional y nacional, y se introdujeron muchos perfeccionamientos. Se celebraron diversos
seminarios para detectar y rectificar defectos.
El Plan de la VMM preve controlar el funcionamiento de 1a VMM con
miras a mantener 1a eficacia de este programa a los niveles mundial, regional
y nacional, y a la adopcion de medidas correctoras adecuadas para eliminar
eventua1es deficiencias.
Esta actividad se 11evo a cabo con 1a participacion
de los Miembros en los casos necesarios.
El Programa sobre Ciclones Tropica1es (PCT), que tiene por finalidad
establecer sistemas coordinados a nive1 naciona1 y regional con el fin de
reducir al minimo las perdidas de vidas, la perturbacion de la actividad economica y los danos causados por los ciclones tropicales, se realiza en estrecha relacion con el Programa de la VMM, que proporciona los servicios basicos
para la deteccion, prediccion y aviso de ciclones tropica1es. El Noveno Congreso reafirmo 1a alta priori dad que debia darse a1 PCT.
Las principales
actividades del PCT se rea1izan por medio de dos organos intergubernamentales:
el Comite de Tifones OMM/CESAP y e1 Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones
tropicales, asi como tres grupos de trabajo de Asociaciones Regionales, el
Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del Oceano Indico y
e1 Comite de Huracanes de la AR IV Y el Comite de Cic10nes Tropicales de 1a
AR V para e1 Pacifico meridional.
El Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, coordinado por
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO), cuya finalidad es
garantizar una elevada calidad de los datos de observacion, tambien se rea1iza
en estrecha asociacion con e1 Programa de la VMM. El programa se centro principa1mente en la organizacion y realizacion de importantes comparaciones mundiales y regionales de instrumentos. Las actividades de la CIMO estan encaminadas a actualizar los textos reglamentarios y de orientacion y establecer
nuevas normas de calidad de datos continuaron alcanzando un elevado nivel.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
El Programa Mundial sobre el Clima (PMC), al que el Noveno Congreso
dio gran prioridad, tiene por objetivos ayudar a los paises a aplicar la
informacion sobre el clima a las actividades humanas, mejorar los conocimientos sobre los procesos climaticos y desarrollar la capacidad de prediccion de
los cambios de clima que puedan influir en las actividades humanas.
El PMC esta constituido por los cuatro componentes siguientes:
a)

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC);

b)

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC);

c)

Programa Mundial de Estudio del Impacto del Clima (PMEC), y

d)

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC).

La OMM se encarga de la coordinacion general de todo el programa y de la planificacion y ejecucion de sus dos primeros componentes. El PNUMA, en col aboracion con la OMM, se encarga del PMEC, y la OMM y el CIUC realizan conjuntamente el PMIC. El programa en conjunto es de gran alcance y depende de la
cooperacion con muchos organos internacionales, tanto gubernamentales como no
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gubernamentales.
El Noveno Congreso aprobo las disposiciones inti tucionales
correspondientes a la coordinacion general del programa, definio sus actividades prioritarias y asigno determinadas responsabilidades a la Comision de Climatologia (CCl) y a la Comision de Sistemas Basicos (CSB) para la realizacion
de actividades en el marco del PMDC, asi como unicamente a la Comision de Climatologia para la realizacion de actividades en el marco del PMAC.
Siguieron registrandose progresos en la planificacion y ejecucion de
los diferentes componentes del PMC.
Entre. las actividades del PMDC, cuyo
objetivo es asegurar la disponibilidad oportuna de datos climaticos fiables
para apoyar otras actividades del PMC, cabe citar la preparacion de declaraciones sobre las necesidades existentes respecto de los diversos tipos de
datos y su intercambio, asi como el envio de misiones de expertos a paises que
requieren asistencia para mejorar sus servicios de gestion de los datos climaticos.
Se registraron nuevos progresos en el desarrollo del proyecto de
transferencia de tecnologia para el proceso y aplicacion de datos climatologicos mediante la utilizacion de microcomputadoras baratas (CLICOM). Tambien se
registraron progresos en el desarrollo del sistema para proporcionar informaciones ace rca de los datos climaticos (INFOCLIMA).
De conformidad con las directrices del Congreso, las actividades
relacionadas con los alimentos, el agua y la energia siguieron siendo prioritarias. No obstante, el PMAC tambien centro su atencion en otras esferas
tales como la climatologia urbana y de la construccion, el· transporte y la
salud humana. Con respecto a este ultimo sect'or, en el mes de septiembre se
celebro en Leningrado un' Coloquio sobre el clima y la salud humana, organizado
por la OMM, la OMS y el PNUMA.
El PMIC siguio prestando especial atencion al tema de los gases que
.producen efectos de invernadero. En el mes de julio se' reunio en Ginebra el
Grupo consultivo ClUC/PNUMA/OMM sobre gases que producen efectos de invernadero.
El objetivo basico del PMIC es determinar en que medida puede pre decirse el clima y cual es la posible influencia de las actividades humanas
sobre el clima. Para lograreste objetivo se requieren aportaciones de multiples disciplinas cientificas y para ello la realizacion del PMlC corre a cargo
conjuntamente de la OMM y el ClUC, y la coordinacion y orientacion general
corresponde al Comite Cientifico Mixto OMM/ClUC. Actualmente, la atencion se
centra en la ejecucion del programa y en mayo tuvo lugar en Ginebra la primera
reunion intergubernamental oficiosa de planificacion sobre la ejecucion del
plan para el PMlC. Las discusiones trataron del plan de ejecucion del PMlC,
en el que se definen detalladamente las diversas actividades y se expresan las
necesidades en materia de recursos de los diversos componentes del programa.
Los Miembros manifestaron la necesidad de una cooperacion internacional a muy
alto nivel y expresaron su intencion de participar y varios Miembros se comprometieron a hacerlo, 10 cual permitira que la ejecucion se realice de la
forma descrita en el plan.
Entre las demas actividades realizadas en 1986
cabe citar los continuos esfuerzos para desarrollar modelos y analizar el clirna mundial, especialmente en 10 relati vo a la investigacion de programas de
prediccion de nubes y a la representacion de los oceanos y los flujos del punto de contacto con la atmosfera en los modelos de la circulacion general
atmosferica. El proyecto para reunir series climatologicas mundiales coherentes, de calidad controlada, sobre la temperatura de la superficie del mar de
acuerdo con el plan ha continuado y se estan tomando medidas para realizar un
proyecto mundial de climatologia de la precipitacion. En el estudio de los
procesos climaticos, Francia continuo tambien concentrando datos sobre los
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procesos de la hidrologia de superficie y de la superficie terrestre, fijando
en 1986 un periodo especial de observacion de tres meses durante el cual se
reunio informacion adicional utilizando tres aeronaves equipadas con instrumentos.
Se registraron grandes progresos en la ej ecucion de las acti vidades
de observacion y de proceso de datos necesarias para el Programa internacional
TOGA. Ademas se establecio una Junta Intergubernamental para el TOGA que permite disponer de un foro para realizar consultas sobre la coordinacion de
estas actividades a nivel mundial.
Se publico el Plan Cientifico para el
Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica. La Comision de Ciencias
Atmosfericas de la OMM continuo apoyando las actividades del PMIC relacionadas
con el estudio de los forzamientos climaticos (incluidos la investigacion y el
control del anhidrido carbonico atmosferico), los estudios sobre las claves de
radiacion utilizadas en los modelos climaticos, las investigaciones sobre la
sensibilidad frente a los aerosoles y el proyecto de investigacion y control
mundial del ozono.
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. El Noveno Congreso mantuvo las esferas prioritarias
identificadas por los anteriores Congresos, si bien vario algo su importancia
relativa.
Actualmente las esferas de actividad abarcan la investigacion en
materia de prediccion meteorologica, lameteorologia tropical, el control y la
investigacion de la contaminacion ambiental, y la investigacion de la modificacion artificial del tiempo.
La Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) es
el organo encargado de fomentar y coordinar las actividades de investigacion
de los Miembros en esas esferas. Las restantes actividades relacionadas con
el Programa OMM/CIUC de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP) tambien
constituyen un componente importante del Programa de Investigacion y Desarrollo. La CCA se va ocupando gradualmente de esas actividades, con arreglo a 10
decidido por el Noveno Congreso.
El acontecimiento mas importante del ana fue la novena reunion de la
CCA, que se celebro en Sofia en el mes de octubre. La Comision siguio dando
maxima prioridad a la investigacion en materia de prediccion meteorologica en
todas las escalas cronologicas y presto considerable atencion al desarrollo de
la prediccion meteorologica numerica en las regiones tropicales. Asimismo,
pidio el fortalecimiento de la red BAPMoN, en 10 que se refiere a la calidad
de las observaciones y la extension geografica, y formulo sugerencias constructivas para seguir progresando en la esfera de la modificacion artificial
del tiempo.
En el Programa de Meteorologia Tropical, durante todo el ana se continuo controlando la ejecucion de los proyectos de estudio que tenian prioridad especifica y se presto ayuda para la organizacion de conferencias y cursillos practicos. Tambien se publicaron diversos documentos tecnicos.
En 1986, el Premio de la OMM de Investigacion para Jovenes Cientificos se otorgoo al Dr. L.C. Quah (Malasia) por su trabajo de investigacion
titulado "Fuentes de calor y energia del monzon asiatico".
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APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
Las aplicaciones de la meteorologia abarcan muchas esferas y se
reflejan en practiamente todos los programas de la OMM.
Sin embargo, tres
esferas de aplicacion de especial importancia constituyen tres programas por
separado que se reunen en un programa principal titulado Programa de Aplicaciones de la Meteorologia. Los componentes de este programa principal son los
siguientes:
a)

Programa de Meteorologia Agricola;

b)

Programa de Meteorologia Marina, y

c)

Programa de Meteorologia Aeronautica.

El principal objetivo del Programa de Meteorologia Agricola es ayudar
a los paises Miembros a organizar y perfeccionar sus servicios agrometeorologicos de modo que puedan utilizar de manera optima la informacion y los acontecimientos meteorologicos para la produccion y proteccion agricolas. El programa se realiza en estrecha coordinacion con las actividades pertinentes del
PMC. La Comision de Meteorologia Agricola (CMAg) asesora sobre los diferentes
aspectos del programa y mantiene una estrecha colaboracion con la FAO y diversas otras organizaciones.
La novena reunion de la CMAg se celebro en Madrid, .en e1 mes de
noviembre.
La Comision 'formulo su programa de trabajo para los proximos
cuatro anos, teniendo en cuenta el contenido del borrador del Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM y las acti vidades de los grupos de trabajo sobre meteorologia agricola de las Asociaciones Regionales. Asimismo, dio gran importancia a las actividades en materia de ensenanza y formacion profe.sional.
Durante el ano, prosiguio la preparacion de textos de orientacion
para el perfeccionamiento de los servicios agrometeorologicos nacionales y el
estudio de los aspectos agrometeorologicos de la proteccion de determinados
cultivos, al mismo tiempo que se enviaron diversas misiones de consultores, de
breve duracion, a varios paises con el fin de evaluar la situacion existente
en 10 relativo a sus servicios agrometeorologicos y para formular recomendaciones con miras a su perfeccionamiento. Tambien se enviaronvarias misiones
de duracion media con el fin de proporcionar asistencia· para el analisis y la
aplicacion de los datos agrometeorologicos y la formacion profesional del personal en el propio lugar de trabajo. Durante el ana tambien se organizaron un
coloquio, un cursillo practico y dos seminarios.
El objetivo del Programa de Meteorologia Marina esfomentar los serde meteorologia marina (SMM) en alta mar y zonas costeras y aplicar la
informacion climatologica marina para planificar las actividades en esta esfera. La Comision de Meteorologia Marina (CMM) se encarga de mantenerse al dia
ace rca de los progresos que se registren en esta esfera y de formular las
recomendaciones adecuadas.
Ademas de las actividades marinas coordinadas por
la Comision, algunas otras acti vidades relacionadas con los oceanos corren a
cargo del programa conjunto COI/OMM conocido con el nombre de Sistema Global
Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO).
V1C10S

Continuo al nivel habitual el suministro de informacion meteorologica
marina, incluidos los avisos a los usuarios comunicados por los Miembros.
Siguieron estudiandose las consecuencias tecnicas y financieras de la utilizacion del sistema de comunicaciones maritimas por satelite administrado por el
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servicio INMARSAT para la concentracion a escala mundial de informes meteorologicos procedentes de buques. Los grupos de trabajo de la CMM prosiguieron
el estudio de diversos problemas tecnicos en materia de meteorologia marina y
ultimaron el borrador de una Guia de analisis y prediccion de olas.
Continuaron los progresos en las actividades relacionadas con el
SGISO.
Este programa constituye la principal fuente de observaciones de las
temperaturas de superficie y de subsuperficie, y de la salinidad, asi como de
las observaciones corrientemente efectuadas en los oceanos mundiales. Durante
el ana se intercambiaron por el SMT aproximadamente 42.000 informes que contenian observaciones de esta clase.
El Programa de Meteorologia Aeronautica tiene por finalidad ayudar a
los Miembros a planificar, establecer y poner en funcionamiento los servicios
meteorologicos aeronauticos necesarios para garantizar la seguridad, eficacia
y economia de la navegacion aerea. El programa se realiza en estrecha cooperacion con la OACI y otras organizaciones internacionales pertinentes. La
Comision de Meteorologia. Aeronautica (CMAe), en colaboracion con la OACI en
caso necesario, esta encargada de formular recomendaciones sobre las cuestiones relacionadas con dicho programa.
La octava reunion de la CMAe se celebro en Ginebra, en el mes de
noviembre. La Comision examine la situacion existente en 10 que se refiere al
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) y cuestiones afines. Asimismo,
aprobo e2- Programa de Meteorologia Aeronautica correspondiente a los proximos
cuatro anos.

-

Durante el ano, las actividades relativas de este programa se realizaron con arreglo a 10 aprobado por el Noveno Congreso, que tuvo en cuenta
entre otras cosas la necesidad de ayudar a los paises en desarrollo.
Las
cuestiones relacionadas con los textos reglamentarios correspondientes a los
servicios meteorologicos destinados a la aviacion fueron objeto de especial
atencion. Continuo la preparacion de dos guias. Se mantuvo la estrecha colaboracion existente con la OACI, especialmente mediante la participacion en los
trabajos de diversos grupos de expertos y de estudio.
HIDROLOGIA Y RECURS OS HIDRICOS
El Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos se centra especialmente
en el Programa de Hidrologla Operativa (PHO) que abarca actividades tales como
las siguientes: medida de los elementos hidrologicos basicos de las redes de
estaciones; concentracion, proceso y pUb1icacion de datos hidrologicos basicos; prediccion hidrologica y establecimiento de procedimientos y tecnicas
para realizar medidas hidrologicas con fines de planificacion. Estas actividades son fundamentales para fomentar la cooperacion a nivel mundial con el
fin de evaluar los recursos hidricos y para facilitar su desarrollo a fin de
atender las necesidades de los Miembros.
En el PHO, asi como gran parte de las restantes actividades del sector del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, se realiza mediante la
Comision de Hidrologia (CHi). Sobre la base de las actividades prioritarias
establecidas por el Noveno Congreso, la Comision de Hidrologia, que celebro su
septima reunion en 1984, preparo un plan de ejecucion del PHO. Una importante
actividad del PHO es el Subprograma de Hidro10gia Operativa para Fines Multiples (HOMS) que tiene por finalidad constituir un medio eficaz de transferencia de tecnologia de hidrologia operativa y facilitar un marco internacional
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para la integracion de las tecnicas de concentracion y proceso de datos hidrologicos. El HOMS inicio su segunda fase sobre la base del plan y calendario
de ejecucion de actividades correspondientes a 1984-1991 aprobado por la Comisian y siguio demostrando su gran eficacia para reunir la tecnologia disponible y facilitar su transferencia organizada con el fin de atender las necesidades de los Miembros. El nlimero de Centros Nacionales de Referencia del HOMS
(CNRH) y de centros de enlace paso de 86 a 88. El Manual. de Referencia del
HOMS (MRH) contiene actualmente 392 componentes y el nlimero total de solicitudes de componentes paso de aproximadamente 600 a mas de 1. 000. Se org.anizaron
diversas reuniones y se destaco a expertos, muchos de ellos en el marco del
Programa de Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo, que ayudaron a los
CNRH en varios de estos paises.
Un importante acontecimiento fue la celebracion de las Bodas de Plata
de la Comision de Hidrologia, en el mes de julio, en Budapest, coincidiendo
con la Segunda Asamblea Cientifica de la AICH.
Los grupos regionales de trabajo sobre hidrologia siguieron organizando el trabajo encomendado, en cooperacion con la CHi. Asimismo, en el marco del Programa de Aplicaciones y Servicios a los Recursos Hidricos se proporciono apoyo a los componentes hidrologicos de otros programas y actividades,
como por ejemplo el Programa Mundial sobre el Clima y el Programa sobre Ciclones Tropicales.
Se mantuvo la estrecha cooperacion con los programas de otras organizaciones internacionales 'relacionados con el agua, especialmente con el Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco.
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
De conformidad con las directrices del Noveno Congreso prosiguieron
con caracter prioritario las actividades de ensenanza y formacion profesional
en meteorologia e hidrologia operativa. Estas actividades interesan a muchos
otros programas cientificos.
Por consiguiente, el Programa de Ensenanza y
Formacion Profesional siguio desempenando su labor de coordinacion y proporcionando apoyo a los demas programas principales.
Un grupo de expertos establecido por el Consejo Ejecutivo siguio
actuando como organa consultivo para todos los aspectos de las actividades de
ensenanza y formacion profesional. Los centros regionales de formacion meteorologica siguieron desempenando una importante funcion. Se celebraron 12 reuniones de caracter docente sobre temas relativos a diferentes esferas con el
fin de atender las necesidades expresadas por los Miembros.
La Organizacion
tambien copatrocino 0 apoyo otras 19 reuniones de formacion profesional. El
nlimero total de becas concedidas e iniciadas durante el ana fue de 225. Tambien se proporciono asistencia financiera a 72 participantes en diferentes
cursos de capacitacion apoyados por la OMM. Se edito una nueva publicacion de
formacion profesional y otras 12 se encontraban en preparacion.
Siguiendo las directrices senaladas por el Noveno Congreso, en 1985
se efectuo una encuesta mundial completa de las necesidades de formacion profesional de los Miembros. Los resultados de esta encuesta se han utilizado
para planificar y organizar las actividades futuras de ensenanza y formacion
profesional de la OMM.
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Las actividades de cooperacion tecnica, mediante las cuales se facilita asistencia a los paises en desarrollo, continuaron siendo una caracteristica muy apreciada de las actividades generales de la Organizacion. Como en
anos anteriores, se concedio asistencia financiada con cargo al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Cooperacion
Voluntaria de la OMM, los Fondos en Deposito y el Presupuesto Ordinario de la
Organizacion.
El valor financiero de 1a ayuda proporcionada en 1986 a los paises
con cargo al PNUD y a los Fondos en Deposito se estima en 16 millones de dolares de los Estados Unidos de America. En 1985, 1a cifra correspondiente fue
de unos 15 millones de dolares de los Estados Unidos de America.
Durante e1
ano 1986 se ejecutaron 1a mayor parte de los proyectos. Varios proyectos de
gran escala estaban directamente relacionados con la ampliacion y perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales, 10 que
demuestra que los paises ·en desarrollo comprenden cada vez mejor la importancia de la meteorologia y la hidrologia operativa para el desarrollo economico.
Tambien cabe mencionar especialmente el proyecto en beneficio de los paises
afectados por la sequia en el Africa oriental y meridional y la continuacion
del proyecto de perfeccionamiento y mejoramiento de los serviciqs agrometeorologicos e hidrologicos de los paises de la region saheliana, incluido el establecimiento de un centro nacional de formacion profesional y aplicaciones de
la meteorologla agricola y de la hidrologia operativa.
Otros proyectos de
gran escala estaban relacionados con la evaluacion.de los recursos hidricos,
la prediccion de crecidas, servicios meteorologicos a la agricultura, forma>
cion profesional meteorologica e investigacion y perfeccionamientode las instalaciones y medios para la deteccion y aviso de ciclones tropicales.
El Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), que se mantiene con las
contribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de
equipo yservicios 0 en metalico, continuo prestando ayuda considerable, sobre
todo al programa de la VMM y a las actividades de formacion profesional.
El
Noveno Congreso decidio ampliar el alcance del PCV para apoyar las actividades
del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas relacionadas con la alimentacion, la energia y el agua.
En 1986 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 formacion profesional de personal meteorologico. En 1986 recibieron
asistencia del PCV un total de 63 paises.
Durante el ana se completaron
30 proyectos y otros 109 se encontraban en fase de ejecucion.
Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo es la formacion 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 1986, un total de 469 alumnos terminaron sus estudios 0, a finales
del ano, seguian cursandolos por medio de becas concedidas por la OMM con cargo a diferentes programas. El nlimero de alumnos que comenzo su formacion profesional mediante becas concedidas en 1986 fue de 225.
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ACTIVIDADES REGIONALES
Las actividades regionales corrieron a cargo principa1mente de las
seis Asociaciones Regionales:
Africa, Asia, America del Sur, America del
Norte y America Central, Suroeste del Pacifico y Europa.
La Asociacion Regional I (Africa), la Asociacion Regional III (America del Sur), la Asociacion
Regional V (Suroeste del Pacifico) y la Asociacion Regional VI (Europa) celebraron su novena reunion en Harare (diciembre), Lima (abril), wellington
(marzo) y Potsdam (segtiembre), respectivamente. Las tres Oficinas Regionales
para:
a)

Africa (en Bujumbura, Burundi);

b)

las Americas (en Asuncion, Paraguay), y

c)

Asia y el Suroeste del Pacifico (en la Sede de la OMM);

siguieron proporcionando apoyo a las actividades de las Asociaciones Regionales correspondientes.

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
La undecima reunion de la Junta de las Estaciones· .Oceanicas del
Atlantico Norte (NAOS). se celebro en Ginebra, en el mes de agosto, para examinar el funcionamiento de· la red. Habida cuenta de los progresos registrados
en el desarrollo del Sistema mixto de observacion en el Atlantico Norte
. (COSNA), la Junta mantuvo como probable fecha de finalizaciondel Acuerdo el
31 de diciembre de 1988. No obstante, apoyoen principio que la NAOS siguiera
funcionando despues de 1988, en caso necesario.
Las actividades de informacion a1 publico se mantuvieron a su nivel
normal. El Dia Meteo.rologico Mundial anual se celebro con'cmucho· .exito en todo
el mundo el 23 de marzo con el lema "Sequia, variacion climatica y desertificacion ll • Este Dia se celebra todos los anos para corunemorar el aniversario de
la entrada en vigor del Convenio de la OMM y para senalar a l'a atencion del
publico los servicios proporcionados por la meteorologia y la hidrologia operativa.

RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
La trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo examine varias
enmiendas al Reglamento General y decidio recomendar a1 Decimo Congreso la
aprobacion de las enmiendas propuestas.
El trigesimoprimer Premio de la Organizacion Meteorologica Internacional se otorgo al Prof. Dr. H. Flohn (Alemania, RepUblica Federal de).
El
Premio se establecio en corunemoracion de la Organizacion Meteorologicalnternacional, la organizacion no gubernamental que precedio a la Organizacion
Meteorologica Mundial.
Durante todo el ana se mantuvo una estrecha colaboracion con las
Naciones Unidas y sus diferentes organos, asi como, en caso necesario, con
todas las demas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
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VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

lNTRODUCClON
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), programa basico de la OMM,
es un sistema mundial totalmente coordinado cuya finalidad primordial es facilitar, dentro de los limites del sistema acordado, la informacion meteorologica y demas informacion sobre el medio ambiente necesaria con fines de aplicacion practica e investigacion. 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 e1 Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGlSO), programa conjunto de la OMM y la COl, y el Sistema Mundial
de Pronosticos de Area (WAFS), coordinado con la OACI.
Los elementos operativos fundamentales de la VMM son los siguientes:
el Sistema Mundial de Observacion (SMO);
el Sistema Muridial de Proceso de Datos (SMPD);
.el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT).
El Control del funcionamiento de la VMM consti tuye parte integrante
de esta. El Servicio de informacion operativo es una actividad importante de
apoyo a los Miembros destinada aproporcionarles informacion operativa, esencial para el funcionamiento eficaz de toda la VMM.
Las principales actividades relativas al Programa de la VMM realizadas en 1986 se describen en las secciones siguientes. Las actividades realizadas en otras esferas estrechamente· relacionadas con la VMM se describen a
continuacion. La primera se refiere al Programa sobre Ciclones Tropicales,
destinado a mitigar los efectos perjudiciales de dichos fenomenos. Este programa basico se realiza en estrecha asociacion con el Programa de la VMM, el
cual proporciona los servicios fundamentales para los sistemas de prediccion y
aviso meteorologicos. La segunda actividad se refiere al Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, destinado a garantizar una elevada calidad de
los datos de observacion, esencial para varios programas de la OMM, especialmente la VMM.
Las actividades de la VMM, una vez finalizado el Estudio del sistema
integrado (ESI) en 1986, se dirigieron principalmente a perfeccionar los componentes operativos de la VMM, especialmente en las regiones en las que la
ejecucion del Plan de la VMM registraba dificultades importantes. Los esfuerzos se centraron en la utilizacion optima de las instalaciones existentes y la
introduccion de tecnologia avanzada.
El apoyo coordinado a la ejecucion regional ha constituido parte
importante de las actividades realizadas en el marco del Programa de la VMM
junto con los proyectos pertinentes del PCV. Como contribucion a la transferencia de tecnologias y conocimientos se realizaron actividades de apoyo
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cientifico y tecnico y se celebraron diversas reuniones de informacion. Estas
actividades, junto con el apoyo profesional, cientifico y tecnico a la planificacion y ejecucion de proyectos pertinentes del PCV, tuvieron gran importancia para la ejecucion de la VMM.
COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
Una de las principales competencias de la Comision de Sistemas Basicos (CSB) es la cooperacion a escala mundial en el funcionamiento y ulterior
desarrollo del sistema de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) a la luz
de las nuevas necesidades y los progresos tecnologicos, asi como la formulacion de recomendaciones al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones pertinentes.
En 1986 las actividades relacionadas con el programa de trabajo de la
CSB se realizaron mediante los siguientes programas y reuniones:
Grupo consultivo de trabajo de la CSB:
Duodecima reunion (Paris, 7-11 deabril de 1986);
Grupo de trabajo de la CSB sobre claves:
Septima reunion (Ginebra, 20-3l de octubre de 1986);
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT por medio de su Grupo de
estudio de tecnicas y protoco10s de comunicacion:
(Ginebra, 1-5 de diciembre de 1986);
Grupo de trabajo de la CSB sobre e1 SMO por medio de su Grupo de
estudio del Manual y de la Guia:
(Ginebra, 1-5 de diciembre de 1986).
Del 22 al 26 de septiembre de 1986 se celebro una reunion de expertos
sobre el ulterior desarrollo del Programa de gestion de datos de la VMM. Los
grupos regionales de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas de la
Region VI y de la Region I se reunieron en Ginebra (17-21 de febrero de 1986)
y Argel (17-21 de marzo de 1986), respectivamente.
Ademas de las reuniones citadas, se efectuaron pOI' correspondencia
importantes actividades de la CSB relacionadas con la VMM, tales como la recopilacion de contribuciones a la Guia del Sistema Mundial de Observacion.
La Comision apoyo activamente el perfeccionamiento del SMO mediante
proyectos relacionados con la introduccion de nuevos sistemas de observacion y
la utilizacion optima de los ya existentes.
Con respecto al SMPD, la atencion se centro en la estructura regional
del proceso de datos, incluida la preparacion de proyectos de cooperacion
encaminados al establecimiento de centros meteorologicos especializados y
redes de informatica para aplicaciones especificas.
Cabe citar progresos esperanzadores con respecto a la automatizacion
de los centros de telecomunicaciones mediante la instalacion de equipo normalizado y programas de informatica gracias al PCV. Estas actividades contaron
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con el apoyo que supuso la introduccion de procedimientos y protocolos uniformes adecuados. De este modo se preparo el terreno para perfeccionar la capacidad de los enlaces de comunicacion en varias partes del SMT.
ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO (ESI) DE LA VMM
En su reunion extraordinaria de 1985 la CSB acepto, para su inclusion
en la Parte II del Volumen 1 del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, el Plan
y Programa de ejecucion de la VMM desarrollado por medio del Estudio del sistema integrado (ESI) de la VMM. En consecuencia, las actividades del ESI en
1986 se centraron en seguir perfeccionando el Plan de la VMM y especialmente
su Programa de ejecucion. Las Asociaciones Regionales I, III, IV Y VI examinaron las partes del Programa de ejecucion correspondientes a sus respectivas
Regiones y aportaron contribuciones utiles para las actividades especificas de
ejecucion de gran prioridad.
Como continuacion de la labor de preparacion del Programa de ejecucion de la VMM se procedio a su planificacion especifica en la que se incluyo

el desarrollo de la red de centr~s meteorologicos especializados/regionales y
una encuesta completa y pormenorizada del estado de funcionamiento de la VMM
en Africa, cuyos resultados tuvo en cuenta la novena reunion de la Asociacion
Regional I al preparar, por ejemplo, medidas de emergencia destinadas a consolidar las funciones basicas de la VMM en la Region.
Los sistemas de satelites meteorologicos administrados por determinados Miembros siguieron proporcionando aportaciones utiles al SMO, ampliamente
utilizadas por los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en su labor operativa diaria. Se registraron progresos alentadores de las actividades encaminadas a desarrollar los sistemas de informacion que requieren nuevas tecnologias con el fin de mejorar la cobertura mundial de datos de observacion, especialmente de los oceanos y otras zonas remotas y de las que se dispone de
escasos datos. A este respecto cabe mencionar el Sistema para la transmision
a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR), destinado a efectuar observaciones meteorologicas automaticas desde las grandes aeronaves comerciales, el
Programa aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP), para efectuar
observaciones en altitud desde buques mercantes, y las boyas a la deriva. La
introduccion de estos sistemas de observacion en la VMM como parte integrante
del SMO se inicio con importantes mejoras, ya realizadas. La ejecucion continuara hasta 1989.

Sistema optimo de observacion
En 1985 la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo apoyo plenamente la Evaluacion de los sistemas operativos de la VMM para el Atlantico
Norte (OWSE-NA), cuya planificacion finalizo el Comite OWSE-Atlantico Norte
(CONA) que fijo como fechas de realizacion del lOde enero de 1987 al 31 de
diciembre de 1988.
Participaron 14 Miembros y organizaciones. La ejecucion
de los sistemas de observacion se inicio en 1986 con las estaciones del ASAP,
boyas fijas y a la deriva, y estaciones costeras de superficie. Los resultados de la OWSE-NA seran fundamentalmente de dos clases:
a)

evaluaciones operativas de los propios sistemas;

b)

evaluaciones cientificas de la utilidad de los datos destinados a
analisis y servicios de prediccion.
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Se ha formado un grupo de evaluacion cientifica y se han finalizado los planes
de evaluacion. Tambien se ha completado el plan de evaluaciones operativas.
En todas estas actividades han participado expertos destacados, consultores y
personal de la Secretaria.
Empezo la ejecucion de sistemas de observacion concretos siguiendo
las directrices generales proporcionadas por e1 ESI.
A este respecto cabe
destacar 10 siguiente:
a)

continuo la planificacion de la fase operativa del programa del Sistema para la transmision a los satelites de datos de aeronaves
(ASDAR) . Aunque siguio retrasandose su introduccion operativa debido
a la reorganizacion de la empresa contratista, el programa continua
siendo tecnicamente impecable y se sigue avanzando segUn un nuevo
calendario. Continuan funcionando cinco sistemas prototipos que producen hasta 300 informes mensuales, principalmente de los oceanos
meridiona1es;

b)

e1 Programa aerologico automatizado a bordo de bugues (ASAP) continuo
la ejecucion de nuevos sistemas, con 10 que actualmente existe un
total
de ocho en servicio. Ocho Miembros participan en su planifica.,
Cl.on. Se espera que a mediados de 1988 hayan entrado en funcionamiento en el Atlantico Norte hasta 10 sistemas ASAP, Y otros tres a
finales de 1989. Habra ademas entre tres y cinco sistemas en el
Pacifico Norte. En 1986 se celebraron reuniones de grupos de trabajo
para esbozar caracteristicas del funcionamiento del equipo del ASAP,
completar el plan de ejecucion y resolver problemas tecnicos en materia de comunicaciones;

c)

a raiz de la aprobacion por la trigesimoseptima reunion del Consejo
Ejecutivo de 1a red basica en altitud (B/UAN) se pidio al Presidente
de la CSB que organizase una evaluacion de prueba. Ya se ha definido
el programa de evaluacion que se espera realizar a finales de 1987 0
principios de 1988 con arreglo a las directrices establecidas por la
CSB en su reunion extraordinaria de 1985.
SISTEMA MUNDIAL

DE OBSERVACION (SMO)

GeneraIidades
El Sistema Mundia1 de Observacion (SMO) es el sistema coordinado de
metodos, tecnicas e instalaciones destinado a rea1izar observaciones a escala
mundial dentro del marco de la VMM. Se establecio para facilitar las observaciones meteorologicas y relacionadas con e1 medio ambiente procedentes de
todas las partes del mundo que necesitan los Miembros para sus fines operativos y de investigacion. Es 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. El concepto
de ulterior desarrollo del SMO combinando los elementos existentes con otros
nuevos, varios de los cuales todavia estan en fase de prueba para su futura
utilizacion mediante el Estudio del sistema integrado (ESI) de 1a VMM no debe
tener por finalidad establecer un nuevo sistema de observacion sino mejorar e1
actual. A este respecto, e1 principio de que los sistemas existentes demostrados no deben eliminarse en tanto no se hayan ejecutado y comprobado p1enamente los sistemas sustitutivos constituye la principal consideracion en que
se basa el desarrollo de nuevos elementos del SMO.
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Junto con 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 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 (satelites). El subs istema de superficie comprende las redes regionales sinopticas basicas de estaciones de observacion, otras redes de observacion integradas por estaciones
terrestres y maritimas, observaciones meteorologicas efectuadas por aeronaves,
las estaciones climatologicas, las estaciones de meteorologia agricola y las
estaciones especiales. El subsistema espacial esta integrado por los satelites de orbita casi polar y los satelites meteorologicos geoestacionarios.
El SMO suministra informacion tanto cuantitativa como cualitativa.
La cuantitativa, obtenida a partir de medidas efectuadas mediante instrumentos,
permite especificar el estado fisico de la atmosfera, suministrando valores de
parametros tales como la presion atmosferica, la humedad, la temperatura del
aire y la velocidad del viento. La informacion cualitativa tiene mas bien por
finalidad describir los fenomenos, facilitando informacion sobre el estado del
cielo, las formas de las nubes y los tipos de precipitacion.
,

Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM relacionadas con el SMO
La planificacion del SMO y la coordinacion general de su ejecucion es
una de las principales funciones de la Comision de Sistemas Basicos (CSB).
Las Asociaciones Regionales tambien participan activamente en el desarrollo y
coordinacion de algunos elementos del SMO tales como las redes sinopticas
basicas regionales de estaciones sinopticas de observacion de superficie y en
altitud. Fundandose en el Plan de la VMM, elaborado ulteriormente por la CSB,
las Asociaciones Regionales y el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorologia del Antartico, los Miembros adoptan las medidas pertinentes para
establecer y administrar sistemas de observacion en sus terri torios 0 para
adoptar disposiciones con el fin de que se efectuen observaciones en zonas
extraterritoriales tales como los oceanos y el Antartico.
Se constituyo el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion para ocuparse

de

las

tareas

especificas que

Ie asigno la Comision.

Para cumplir su programa futuro, el grupo de trabajo establecio un Grupo de
trabajo sobre las OWSE y un Grupo de estudio del Manual y de la Guia del SMO,
y designo a un Ponente sobre vigilancia y control de calidad de los datos de
observacion, asi como a tres ponentes encargados de los diversos aspectos de
las nuevas tecnicas de observacion. Habida cuenta de que en 1986 no se celebro ninguna reunion del Grupo de trabajo sobre el SMO, su labor se efectuo
especialmente por correspondencia.
Los miembros del Grupo de estudio del
Manual y de la Guia del SMO prepararon contribuciones a la version revisada de
la Guia, que examinaron en una reunion celebrada en diciembre de 1986.
Se
espera disponer de un borrador completo de la Guia revisada para su examen por
el Grupo de trabajo sobre el SMO en pleno cuando se retina a mediados de 1987.
Ejecucion de los diversos componentes del SMO
En la publicacion - Vigilancia Meteorologica Mundial - Decimotercer
informe sobre la ejecucion del plan - se facilita informacion detallada sobre
el estado de ejecucion de los distintos componentes del SMO.
Sin embargo,
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para faci1idad de referencia, a continuacion
respuestas a la encuesta sobre el estado de
rologica Mundial realizada por la Secretaria
ria proporcionada especificamente por los
semestral de la Pub1icacion N° 9 de la OMM.

figura informacion basada en las
ejecucion de la Vigilancia Meteoy en la informacion complementaMiembros para la actualizacion

Subsistema de superficie
Redes sinopticas basicas regionales
La informacion publicada mas recientemente sobre las estaciones de
observacion de superficie y en altitud que integran las redes sinopticas basicas regionales figura en el necimotercer informe sobre la ejecucion del plan
de la VMM, antes mencionado. En la Tabla I que figura a continuacion puede
verse el nivel de ejecucion de esas redes con fecha 1° de junio de 1986, sobre
la base de la informacion mas reciente proporcionada por los Miembros. En la
tabla se expresa para cada hora fija de observacion el nUmero de observaciones
efectuadas y el grado de ejecucion de 1a red sinoptica basica expresado como
porcentaje del nUmero de observaciones solicitadas.
El nivel mundial de ejecucion de las observaciones de superficie y en
altitud es practicamente e1 mismo que el registrado en 1984 y en 1985.
TABLA I

Nivel de ejecucion de 1a red sinoptica basica regional
con fecha 1° de junio de 1986

Observac;ones en alt;tud
Clase de
observac;6n

Observaciones de superficie
Radioviento

Horas de
observacion

Radiosonda

0000

0300

0600

0900

1200

1500

1800

2100

0000

lZ00

0000

1200

Numero de
observaciones
solicitadas

4.027

4.027

4.027

4.027

4.027

4.027

4.027

4.027

990

988

900

898

Numero de
observaciones
efectuadas

3.614

3.485

3.605

3.525

3.784

3.514

3.712

3.441

769

820

732

727

90

87

90

88

94

87

92

85

76

80

81

80

(TMG)

Nivel de
ejecuci6n
(%)
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Redes de estaciones de observacion
Ademas de las estaciones de observacion de superficie y en altitud
que constituyen las redes sinopticas basicas regionales, el subsistema de
superficie incluye tambien una red de observaciones destinadas a completar las
efectuadas en estaciones de las redes sinopticas basicas regionales.
Estas
estaciones tienen por finalidad atender necesidades especiales de nivel nacional. En 1986 habia 4.546 estaciones de esta clase, de las que 505 realizaban
tambien observaciones con globos piloto. Cabe senalar que el ntimero de esta~
ciones meteorologicas automaticas de esta clase registro un aumento constante
en los ultimos anos.
Actualmente funcionan 320 estaciones meteorologicas
automaticas.
Todas estas estaciones de observacion de superficie y en altitud,
incluidas las pertenecientes a las redes sinopticas basicas regionales, registran tambien parametros meteorologicos para fines climatologicos. No obstante, para garantizar el rapido acceso de los Servicios Meteorologicos a un
minimo de informacion climatologica reciente a escala murtdial, todos los meses
se intercambiaron por e1 SMT informes de los valores mensuales de diversos
datos meteorologicos obtenidos en estaciones de observacion seleccionadas.
Este intercambio se refiere a 1.781 estaciones de superficie que publican
informes CLlMAT y 512 estaciones en altitud que publican informes CLIMAT TEMP.
En 10 posible, el ntimero de esas estaciones se mantienen invariable con el fin
de conservar la uniformidad necesaria en las series de datos concentrados para
1a preparacion de restimenes y registros climatologicos.
En 1a Tabla II se pone de manifiesto la evolucion general del sistema
de observacion durante los ultimos 10 anos.
Resulta satisfactorio senalar el aumento del ntimero de estaciones
registrado en los ultimos 10 anos, especialmente estaciones meteorologicas
automaticas que realizan observaciones en las principales horas fijas, asi
como del nUmero de estaciones que realizan observaciones de radioviento y de
radiosonda. El ntimero de estaciones que efectuan observaciones del viento en
alti tud por medios opticos continuo disminuyendo ya que este metodo se esta
sustituyendo gradualmente por observaciones de radioviento.
El ntimero total
de buques designados para efectuar observaciones de superficie tambien registra un aumento importante.
Estaciones meteorologicas oceanicas
Las redes sinopticas basicas regionales de la Asociacion Regional IV
(America del Norte y America Central) y de la Asociacion Regional VI (Europa)
comprenden tres estaciones meteorologicas oceanicas fijas en el Oceano
Atlantico administradas en virtud del Acuerdo sobre las Estaciones Oceanicas
del Atlantico Norte (NAOS).
En las tres estaciones meteorologicas oceanicas situadas en el
Atlantico Norte, cuyo funcionamiento y administracion corren a cargo de
Noruega, Reino Unido y Union de Republicas Socialistas Sovieticas se llevaron
a cabo de manera casi permanente la totalidad de los programas de observacion
de superficie y en altitud, conforme a 10 especificado en el Manual de los
Bugues de las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS). Por otra parte, ademas de realizar el programa regular, los buques de la NAOS efectuaron
gran variedad de observaciones oceanograficas y otras observaciones del medio
ambiente.
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TABLA II

Evolucion general del sistema de observacion
durante los ultimos diez anos
a)

1986

1976

Numero de estaciones:
0600

0000

1200

0000

1800

0600

1200

1800

7.244

"-

Que efectuan observaciones de superficie

6.694

7.218

7.572

6.926

6.977

7.382

7.888

Que efectuan observaciones con globos piloto

493

538

574

441

365

505

462

380

Que efectuan observaciones de radioviento

743

313

818

300

802

291

874

303

726

35

741

18

27

779

22

Que efectuan observaciones de radiosonda

766/

-

--

b)

--- - - - -

-_.

Numero total de estaciones que efectuan observaciones

1976

1986

---

Observaciones de superficie (por medio de personal)

8.325

8.252

-.---

-

Observaciones de superficie (automaticas)

41

319

Estaciones que transmiten informes CLIMAT

1.590

1.781

517

512

Estaciones que transmiten informe.s CLIMAT TEMP
Buques seleccionados designados

4.442

4.760
-1----

Buques suplementarios designados

2.095

-. -----

Buques auxiliares designados

719

1.514
--.--~-

1 .313
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La undecima reunion de la Junta de la NAOS (Ginebra, 25-27 de agosto
de 1986) examino los informes presentados por las Partes Explotadoras sobre
sus respectivas actividades en 1985 y llego a un acuerdo sobre elprograma y
presupuesto de 1987.
En la indicada reunion se examino el futuro de la NAOS como parte del
Sistema Mundial de Observacion.
Asimismo, 1a Junta recibio un informe sobre
el estado de planificacion de la Evaluacion operativa del sistema de la VMM Atlantico Norte (OWSE-NA). Se expreso preocupacion por el futuro de. los sistemas de observacion en el Atlantico Norte cuando el Acuerdo NAOS, segun se
preve actualmente, se de por finalizado en diciembre de 1988. Se acordo por
unanimidad hacer todo 10 posible para establecer una continuidad adecuada
antes de dicha fecha pero la mayoria de Partes Contratantes indica que estaban
dispuestas a estudiar la posibilidad de seguir apoyando el funcionamiento de
la NAOS despues de 1988 en caso necesario.
Estaciones sobre buques moviles

En la edicion de 1986 de la Lista lnternacional de Bugues Seleccionados, Suplementarios y Auxiliares (OMM-N°47) se facilita informacion detallada
ace rca de los buques designados por los Miembros en el marco del Sistema de
buques de observacion voluntaria de la OMM. El sistema cuenta actualmente con
49 Miembros que contribuyen con 4.760 buques seleccionados, 1.514 buques
suplementarios y 1. 313 auxiliares, 10 que haee un total de 7.587 unidades
designadas.
El nu.mero de informes meteorologicos procedentes de buques intercambiados por el SMT siguio aumentando durante el ano. Sin embargo, en algunas
zonas muchos buques de observacion todavia tienen instalaciones inadecuadas de
telecomunicacion maritima entre el buque y tierra y experimentan dificultades
para transmi tir sus informes meteorologicos. Continuo la labor eneaminada a
mejorar esta situacion, especialmente mediante la mayor utilizacion de tecnicas de comunicacion espacial (por ejemplo, recurriendo al servicio lNMARSAT
para concentrar datos mediante satelites de orbita polar y geoestacionarios).
Aeronaves
Las observaciones efectuadas a bordo de aeronaves, como contribucion
a la informacion meteorolegica en altitud, tienen gran importancia tanto para
la Vigilancia Meteorologica Mundial como con fines de investigacion. Continuo
funcionando eficazmente la concentracion y distribucion de informes AlREP
mediante un sistema de cooperacion entre la Organizacion de Aviacion Civil
lnternacional (OACl) y la OMM. Como complemento del sistema AlREP, se desarrollo el sistema ASDAR, consistente en la realizacion automatica de medidas a
bordo de aparatos reactores comerciales de gran tamano, transmi tidas a las
estaciones en tierra mediante los satelites meteorologicos geoestacionarios,
sistema que, cuando sea operativo, se espera integrar en el Sistema Mundial de
Observacion (vease supra los parrafos relativos al ESl). Siguen recibiendose
y utilizandose habitualmente informes de los prototipos ASDAR.
Estaciones terrestres de radar meteorologico
Las observaciones realizadas por radar meteorologico constituyen 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,
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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 provechosamente en las esferas
de la meteorologia 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
administraron mas de 600 estaciones de radar con fines sinopticos.
Boyas a la deriva
El nUmero de informes de boyas a la deriva (DRIBU) transmitidos por
el SMT aumento notablemente en comparacion con 1985, debido posiblemente al
comienzo del programa TOGA. En junio de 1986 el programa operativo de boyas a
la deriva abarcaba mas de 190 boyas activas que transmit ian por el SMT un
total de aproximadamente 2.000 informes DRIBU cada 24 horas.
Otras estaciones
Ademas de las estaciones ya mencionadas en los parrafos precedentes,
los Miembros administran estaciones meteorologicas para diversos fines.
Dentro del marco del sistema de observacion de superficie, administran estaciones
de control de la contaminacion general del aire que integran la red BAPMoN,
estaciones radiometricas, estaciones ozonometricas, estaciones climatologicas,
estaciones agrometeorologicas y estaciones mareometricas. Tambien administran
sistemas de deteccion de parasitos atmosfericos para localizar tormentas a
distancia y utilizan cohetes meteorologicos para medir parametros meteorologicos 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, asi como para evaluar e interpretar
los datos obtenidos por los sateli tes.
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 comunicacion 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 investigacion pertinentes.
Subsistema espacial
Satelites meteorologicos operativos
De acuerdo con el Plan de la VMM para 1984-1987, en 1986 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.
a)

satelites de orbita polar (800-1.000 km, orbita casi polar); consiste
en el sistema METEOR-2 (URSS) y en la serie de la NOM, TIROS-N
(Estados Unidos de America). cada uno de estos sistemas dispone de
dos satelites operativos en orbita en todo momento;
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satelites operativos geoestacionarios (en orbita geosincronica a
36. 000 krn); consiste en seis satelites situados en las posiciones
siguientes sobre el ecuador:
1400E - administrado por e1 Japon;
administrado por la India;
74°E
700E - administrado por la URSS (no se ha lanzado todav1a);
administrado por el Organismo Espacial Europeo;
0°
administrado por los Estados Unidos de America;
75°W
administrado por los Estados Unidos de America.
135°W

La tercera generacion del sistema estadounidense de satelites operativos de orbita polar continuo proporcionando datos para fines operativos y de
investigacion en 1986. Los Estados Unidos de America tienen previsto que continue en servicio durante el resto del actual decenio la serie de satelites
perfeccionados TIROS-N/NOM.
En el momenta de escribir el presente informe,
el satelite NOM-9 funcionaba en orbita de tarde y el NOM-10 estaba siendo
comprobado para funcionar como satelite operativo en orbita de manana. Los
datos procedentes de la sonda vertical operativa TIROS (TOVS) y del radiometro
de resolucion perfeccionada (AVHRR) estuvieron a disposicion de todos los
Miembros que poseyeran equipo de recepcion de datos de satelites mediante servicios de transmision directa de sondeos (TDS), transmision automatica de imagenes (APT) y transmision de imagenes de alto poder de resolucion (HRPT).
Ademas, los satelites TIROS siguieron utilizandose en misiones de concentracion y 10ca1izacion de datos Argos. Los datos obtenidos mediante los sondeos
TOVS, incluidos datos sin e1aborar de radiancias y de 1a temperatura de la
superficie del mar, se distribuyeron por el SMT en las claves SATOB y SATEM y
En los planes futuros del sistema estadounidense de
de varias otras formas.
satelites de orbita polar se preve continuar la serie de satelites perfeccionados TIROS-N/NOM, con a1gunas mejoras. Se espera que las naves espaciales
NOM-K,L y M permitan a los Estados Unidos de America proseguir con esa generacion de sateli tes sus servicios de orbi ta polar hasta mediados del decenio
de 1990. Actualmente se estan empezando los trabajos necesarios para desarrolIar una plataforma espacial de orbita polar de 1a nueva generacion que podr1a
ser operativa a mediados del decenio de 1990.
El actual sistema de satelites meteoro1ogicos de la serie METEOR-2
sigue constituyendo la base del servicio sovietico de satelites operativ~s en
orbita casi polar.
Los satelites estan dotados de sistemas de camaras y
radiometros de exploracion que proporcionan imagenes de las nubes en los
espectros visible y de infrarrojo, aS1 como de la nieve y de 1a capa de hielo.
El sistema METEOR-2 tambien proporciona datos sobre la temperatura y la altura
de las nubes, las temperaturas y valores de la radiacion de onda larga saliente y 1a radiacion solar reflejada. Estos datos se procesan y distribuyen por
el SMT, graficamente y de otras formas. La tendencia del desarrollo futuro de
este sistema preve un aumento de la altura orbital del veh1culo para garantizar la cobertura completa sobre el ecuador y la introduccion de imagenes perfeccionadas de alta resolucion, aS1 como de instrumentos de observacion en
infrarrojo.
En octubre de 1985 se lanzo el primer satelite de esta serie,
denominado IMETEOR-3".
La informacion orbital de prediccion, aS1 como la informacion sobre
el funcionamiento de los instrumentos que se encuentran a bordo de los satelites meteorologicos de orbi ta polar de la URSS y de los Estados Unidos de
America, se distribuyo por el SMT con caracter regular, en forma de mensajes
TEUS (prediccion APT-USA) y FANAS (prediccion orbital URSS).
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El sistema estadounidense de satelites operativos geoestacionarios
para el estudio del medio ambiente (GOtS) consiste normalmente en dos satelites: el GOES-West, situado a 135°W, y el GOES-East, situado a 75°W. Estos
satelites proporcionan imagenes de alto y de bajo poder de resolucion (WEFAX)
por transmision directa y retransmiten informacion procedente de las plataformas de concentracion de datos (PCD). A mediados de 1984 se registraron dificultades en la nave espacial GOES-5 (GOES-West) que obligaron a los Estados
Unidos de America a limitarse a explotar una sola nave para la obtencion de
datos mediante imagenes. Los Estados Unidos de America trasladaron la nave
espacial GOES-6 a 98°W y actualmente esta funcionando entre 98°W y 108°W. La
GOES-6 tambien proporciona observaciones del viento en altitud basadas en el
movimiento de las nubes, en forma de boletines SATOB distribuidos por el SMT.
Estaba previsto lanzar a finales de 1986 la GOES-H con algunos perfeccionamientos para mayor fiabilidad operativa. Los Estados Unidos de America estan
planeando la nueva generacion del sistema de sateli tes geoestacionarios para
10 que han adquirido cinco naves espaciales (GOES, I, J, K, L. M). El primer
lanzamiento debe efectuarse en 1989 0 1990. Esta nueva serie de naves espaciales proporcionara servicios geoestacionarios hasta finales del decenio de
1990 e incluira diversos perfeccionamientos tecnicos, entre e110s imagenes
simultaneas y observaciones verticales desde altitudes geoestacionarias.
En septiembre de 1984 el satelite meteorologico geoestacionario GMS-3
del Japon tomo el relevo de las funciones de observacion de la tierra efectuadas por el GMS-2 para proporcionar imagenes de alta y de baja resolucion de
los espectros visible y de infrarrojo, as.l como servicios de concentracion y
difusion de datos de las plataformas de concentracion. Actualmente se esta
preparando el satelite GMS-4 que se preve lanzar en 1989. Sera el primero que
incorpore algunos perfeccionamientos destinados a aumentar la fiabilidad del
sensor de imagenes.
El satelite METEOSAT-2 del Organismos Europeo de Satelites Meteorologicos (EUMETSAT) continua proporcionando toda clase de imagenes de alto y de
bajo poder de resolucion, en el espectro visible y en la banda de infrarrojo,
as.l como informacion de los vientos en altitud basada en el movimiento de las
nubes, que se distribuyen por el SMT en forma de boletines SATOB. En cambio,
ha dejado de funcionar el servicio de concentracion de datos. Este servicio
se proporciona en parte gracias a un acuerdo de cooperacion con los Estados
Unidos de America para utilizar una nave espacial GOES de repuesto. Se preve
que a mediados de 1987 se lance el satelite prototipo (METEOSAT P-2). Se preve tambien que el lanzamiento de los satelites MOP-I, MOP-2 Y MOP-3 del programa operativo METEOSAT se efectue en 1988, 1989 y 1990/91, respectivamente.
El programa de satelites funciona actualmente en el marco de la nueva organizacion EUMETSAT, fundada en 1983 y operativa desde junio de 1986.
En octubre de 1983 se efectuo el lanzamiento del satelite nacional
indio para fines multiples INSAT-IB, dotado de un radiometro de muy alto poder
de resolucion (VHRR) que puede proporcionar fotograf.las cada media hora de la
cobertura nubosa de la tierra sobre la India y zonas terrestres y mar.ltimas
adyacentes en las bandas visible y de infrarrojo. Se intercambiaron por el
SMT datos procesados cuantitativos, es decir, datos sobre el vector eolico.
Se esta construyendo el satelite INSAT-IC que deb.la lanzarse en julio de 1986,
pero dificultades del sistema de lanzamiento en los Estados Unidos de America
dieron por resultado retrasar la fecha prevista.
El satelite meteorologico geoestacionario operativo de la URSS (GOMS)
se lanzara en 1987 0 1988 Y estara situado cerca de los 70oE.

Centro de satelites meteorologicos del Servicio Meteorologico
Japones: vista general (arriba) consola de mandos y de adquisicion de datos (abajo).
(Foto: Servicio Meteorol6gico Japont!s)

Edificio del Centro de Previsi6n de Crecidas del Rio Amarillo en Zenghou.
(Foto: Servicio Meteorol6gico Estatal de China)
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Los satelites de orbita polar y geoestacionarios continuaron siendo
complementarios en cuanto a la frecuencia de las observaciones y la superficie
abarcada, la concentracion 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 cualitativa y cuantitativa 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
satE~lite en esferas de tanta importancia como los servicios de aviso para e1
medio ambiente, la determinacion de las condiciones oceanicas (incluida la
vigilancia de los hielos marinos) y las condiciones hidrologicas y agricolas.
Durante 1986 continuo el programa de publicaciones de la VMM sobre
aspectos relacionados con los satelites, asi como la distribucion de informacion sobre resUmenes de las actividades relacionadas con los satelites en los
paises interesados.
Coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios
La OMM siguio participando en la coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios, que en su decimocuarta reunion, celebrada en Nueva
Delhi en noviembre de 1986, puso de relieve la importancia de planificar el
aumento que se preve de la utilizacion del sistema de concentracion de datos
durante el resto del decenio y examine las posibilidades de redespliegue de
satelites para aumentar la fiabilidad y continuidad del funcionamiento de los
satE~lites meteorologicos geoestacionarios.
SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)
Generalidades
Las especificaciones y pormenores sobre la organizacion y funciones
del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) figuran en el Volumen I del
Manual del SMPD (OMM-N°485) (Anexo IVaI Reglamento Tecnico) y se resumen en
el Plan de la VMM para 1984-1987.
En la Guia del SMPD (OMM-N°305) figuran
pormenores sobre los metodos utilizados en las operaciones en tiempo real en
los centr~s del SMPD.
El SMPD tiene por finalidad coordinar las actividades de proceso de
datos de los Miembros con el fin de poner a su disposicion, de modo efectivo y
eficiente, toda la informacion procesada que necesitan para utilizaciones en
tiempo real y no real. El SMPD debe permitir el acceso a productos e informacion procesada preparados sobre la base de los progresos recientes registrados
en materia de ciencias atmosfericas, utilizando metodos de calculo numerico de
gran potencia.
Cada Miembro, al emplear tecnicas idoneas de transmision a
traves del SMPD, deberia tener acceso en tiempo real a los productos del SMPD
y con e110 sacar provecho de su participacion en la VMM.
El acceso a la
informacion en tiempo no real deberia permitir un intercambio eficaz de informacion retrasada para que los Miembros puedan atender a sus necesidades de
observacion e informacion procesada.
El SMPD esta organizado como sistema de tres niveles, a saber los CMM
y CMR a escalas mundiales y regionales respectivamente, y 10sCMN, que llevan
a cabo funciones del SMPD a ni vel nacional.
En general, las funciones en
tiempo real del sistema implican la concentracion, el control de calidad, el
preproceso de datos, el analisis y los pronosticos, incluida la derivacion de
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los parametros meteorologicos apropiados.
Las funciones en tiempo no real
abarcan la concentracion, el control de·calidad, el almacenamiento y la recuperacion y el catalogado de los datos de observacion y de la informacion procesada para aplicaciones operativas y especiales asi como para la investigacion.
El sistema de CMM y CMR es objeto de constante examen por parte de la
CSB y, si asi procede, por parte de las Asociaciones Regionales que, para velar
por que se tomen las medidas necesarias para subsanar cualquier fallo del sistema y evitar toda redundancia indeseable, formulan las oportunas recomendaciones al Consejo Ejecutivo. En el Decimotercer informe sobre la ejecucion del
Plan de la VMM se da informacion detallada respecto de la ejecucion del SMPD.
Publicacion de textos reglamentarios y de orientacion sobre el SMPD
Se publica ron en ingles tres informes de la serie Informes Tecnicos
de la VMM que susti tuyo a la anterior serie de informes sobre el proceso de
datos mundial y que abarca todas las esferas de funcionamiento de la VMM desde
enero de 1986:
N° 1 - Use of Meteorological Observations in Numerical Weather
Prediction (Utilizacion de observaciones meteorologicas en la prediccion meteorologica numerica) OMM/TD N° 105.
N° 2 - WWW Automated Shipboard Aerological Programme (ASAP): Plan
and Supporting Documents (Programa aerologico automatizado a bordo
de buques (ASAP): Plan y documentos de apoyo) OMM/TD N° 113.
N° 3 - Results of the WMO/CAS NWP Study and Intercomparison for
Forescast for the Northern Hemisphere in 1985 (Resultados de la
comparacion y estudio OMM/CCA de PMN para la prediccion en el
hemisferio norte en 1985) OMM/TD N° 155.
Ademas, se prepararon los siguientes suplementos a los manuales:
Suplemento N° 5 del Manual del SMPD (OMM-N° 485) relativo a la
verificacion estadistica de la prediccion meteorologica numerica
se publico en marzo de 1986 y entro en vigor el 1° de noviembre de
dicho ano. Se preparo para su publicacion el Suplemento N° 6.
En enero de 1986 se publico el Suplemento N° 2 del Volumen I del
Manual de Claves (OMM-N° 306) relativo a la version de 1985 de la
Clave sismica internacional.
Se esperaba publicar a finales de
1986 el Suplemento N° 3, relativo a las decisiones adoptadas por
la CSB en su reunion extraordinaria de 1985 que figuran en las
Recomendaciones 5 a 11 de dicha reunion.
En enero de 1986 se publico el Suplemento N° 8 del Volumen II del
Manual de Claves (OMM-N° 306) en el que se recogieron las practicas nacionales de cifrado notificadas por los Miembros.
Actividades del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD y del Grupo
de trabajo de la CSB sobre claves
Reunion de expertos de la CSB sobre gestion de datos de la VMM
En la reunion extraordinaria de la CSB (1985) se decidio celebrar una
reunion de expertos sobre gestion de datos de la VMM para seguir perfeccionando
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este concepto, definir funciones especificas de gestion de datos y recomendar
su ejecucion gradual en el sistema de la VMM.
La reunion se celebro en
Ginebra del 22 al 25 de septiembre de 1986 y sus conclusiones y recomendaciones se presentaron al Presidente de la CSB para su examen.
Grupo de trabajo sobre el SMPD
Dado que en 1986 no se celebro ninguna reunion del Grupo de trabajo
sobre el SMPD, las actividades que se indican a continuacion S9 realizaron
principalmente por correspondencia:
a)

intercambio de programas de
la que la Secretaria realizo
los expertos que formularon
los centr~s interesados para

informatica meteorologica, cuestion sobre
una encuesta cuyos resultados examinaron
algunos comentarios que se han remitido a
su estudio y revision;

b)

en 1985 se prosiguio el proyecto OMM/CCA de estudio y comparacion de
datos de PMN, dentro del Programa de la VMM. Se prepararon y estan
en curso de publicacion los resultados de la comparacion de datos de
PMN para predicciones en el hemisferio norte;

c)

la Secretaria y un experto invi tado realizaron un estudio sobre la
presentacion de la informacion meteorologica a los usuarios, especialmente a los medios de comunicacion. Se preparo y distribuyo a
algunos expertos para que formularan comentarios el borrador del
informe ti tulado· "Metodos y estrategias para comunicar la informacion
meteorologica". Este texto esta siendo revisado y preparado para su
publicacion;

d)

se revisaron y actualizaron la Guia y el Manual del SMPD;

e)

se trataron otros puntos relacionados con el
ejecucion de la VMM 1988-1997 como parte del
Plazo de la OMM, especialmente con el fin de
grama de ejecucion la parte correspondiente a
la VMM y al SMPD.

Plan y 91 Programa de
Segundo Plan a Largo
desarrollar en el Prola Gestion de datos de

Grupo de trabajo sobre claves
La septima reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre claves se
celebro en Ginebra del 20 al 31 de octubre de 1986. En ella se examinaron
cuestiones relativas a la actualizacion de las claves existentes, incluidas
las claves SYNOP/SHIP, TEMP/TEMP SHIP, DRIBU, SAREP Y sus respectivas especificaciones y tablas de clave. Tambien se examino el ulterior desarrollo de
nuevas formas de representacion de los datos de observacion:
BUFR (forma
binaria universal de registro), clave ASDAR y una clave WAVE;
se continuo
estudiando la estructura del Volumen I del Manual de Claves y la preparacion
de una tabla de clave internacional para fenomenos especificos con el fin de
sustituir POI' SpSpspsp (fenomenos especiales) diferentes tablas de claves
regionales. Las conclusiones y recomendaciones se presentaron al examen del
Presidente de la CSB 0 de la novena reunion de 1a Comision.
Actividades regionales relacionadas con e1 SMPD y las claves
Se presentaron para su examen porIa novena reunion de la Asociacion
Regional VI los siguientes informes relativos a aspectos regionales del SMPD:
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a)

informe de la presidenta del Grupo de trabajo de la AR VI sobre el
intercambio de avisos de fenomenos meteorologicos peligrosos;

b)

informe de la presidenta del Grupo de trabajo de la AR VI sobre coordinacion de las necesidades de datos en clave GRID, aSi como informe
final de su tercera reunion;

c)

analisis de los resultados de una encuesta sobre la planificacion del
SMPD en la AR VI durante el periodo 1985-2000.

Las Asociaciones Regionales aprobaron los siguientes procedimientos
regionales de cifrado:
procedimientos regionales para informar sobre el nivel 925 hPa en
las AR III Y V;
procedimientos regionales para informar sobre los datos de presion de las·estaciones en las AR III, IV, V Y VI. Se estan estudiando procedimientos similares para las AR I, II Y el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico.
Se estan estudiando procedimientos regionales para comunicar datos
adicionales con el fin de atender las necesidades de la CMAg y los modelos
numericos en las AR I Y IV Y el Grupo de trabajo sobre meteorologia del
Antartico.
La Asociacion Regional VI aprobo una clave regional para el intercambio de avisos y predicciones de fenomenos meteorologicos peligrosos.
La Asociacion Regional I tenia que examinar una clave regional para
el intercambio de datos agrometeorologicos.
Meteorologia del Antartico
Del 1 a1 5 de septiembre de 1986 se ce1ebro en Ginebra 1a cuarta
reunion del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del
Antartico. Los principales temas de la reunion fueron las actividades de la
VMM relacionadas con e1 Antartico, incluidos el Plan y el Programa de ejecucion de la VMM para el periodo 1988-1997, los instrumentos y metodos de observacion propios del Antartico, los aspectos del Antartico relacionados con e1
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), las actividades de
investigacion meteorologica en el Antartico y la cooperacion con otros programas y organizaciones internacionales que se ocupan del Antartico. El informe
final de la reunion se distribuyo a los Miembros que son Partes en el Tratado
del Antartico para que formulen comentarios y posteriormente se presentara en
la proxima reunion del Consejo Ejecutivo para su examen.
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Generalidades
El Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) es un componente importante del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1984-1987, adoptado
por el Noveno Congreso, que debe garantizar una corriente eficaz de datos e
informacion para atender de manera oportuna y fiable las necesidades convenidas del Sistema de la VMM. Asimismo debe garantizar que todos los Miembros
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tengan acceso a todos los datos e informaciones disponibles en el sistema para
atender sus necesidades. El SMT se ha establecido principalmente para proporcionar servicios de comunicacion que permitan la concentracion, el intercambio
y la distribucion rapida y segura de los datos de observacion necesarios,
especialmente los datos del SMO, aS1 como de la informacion procesada de los
CMM y CMR que funcionan dentro del SMPD de la VMM, y otros centr~s especial izados con objeto de atender las necesidades de los Miembros para fines operativos y fines de investigacion que requieran necesariamente el intercambio de
informacion en tiempo real 0 tiempo casi real.
El SMT esta organizado a los tres niveles siguientes:
a)

la Red Principal de Telecomunicacion (RPT);

b)

las redes regionales de telecomunicacion meteorologica;

c)

las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica.

El SMT recibe apoyo internacional de las funciones de telecomunicacion de los centros siguientes:
a)

Centr~s

Meteorologicos Mundiales (CMM);

b)

Centr~s

Regionales de Telecomunicacion (CRT);

c)

Centr~s

d)

Centr~s

Meteorologicos Regionales (CMR), segUn las necesidades, de
conformidad con 10 dispuesto en los acuerdos regionales;
Meteorologicos Nacionales (CMN).

De conformidad con las decisiones del Noveno Congreso, diversos organos integrantes de la OMM, la Comision de Sistemas Basicos y las Asociaciones
Regionales realizaron el Estudio del sistema integrado de la VMM. Se finalizo
un borrador de plan y programa de ejecucion para 1988-1997, el cual se incluira en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM que a su vez se presentara el
Congreso para su aprobacion. Aunque el SMT seguira manteniendo suestructura
y funciones principales, se aplicara progresivamente nueva tecnolog1a de proceso y comunicacion de datos para atender de manera rentable las necesidades
de .concentracion,
intercambio y distribucion de datos y productos de obser,
vaCl.on.
,

Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM relativas al SMT
Aspectos mundiales
En diciembre de 1986 se celebro en Ginebra la tercera reunion del
Grupo de estudio de tecnicas de comunicacion y protocolos, establecido por el
Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
La
reunion siguio desarrollando procedimientos de comunicacion aplicables al SMT,
sobre la base de las recomendaciones pertinentes del CCITT y las normas de la
ISO.
En la reunion se examinaron en especial los procedimientos de conmutacion colectiva y los protocolos de la capa de transporte.
Colaboracion con la UIT y la ISO
Se mantuvo la estrecha colaboracion con la Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO)
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con miras a la introduccion de nuevas tecnicas de telecomunicacion en el SMT y
al mantenimiento y perfeccionamiento de" la administracion y las disposiciones
tecnicas previstas en materia de telecomunicaciones meteorologicas en los textos normativos de la UIT. En las diferentes reuniones celebradas por la UIT y
la ISO los representantes de la OMM siguieron con atencion los estudios realizados por dichas organizaciones.
Aspectos regionales
Las seis Asociaciones Regionales, mediante sus grupos de trabajo
sobre telecomunicaciones meteorologicas, mantuvieron en permanente examen 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 e informacion procesada.
La decimocuarta reunion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones meteorologicas (Ginebra, febrero de 1986) examino el plan
regional de telecomunicacion meteorologica de la AR VI para la VMM y preparo
recomendaciones encaminadas a introducir modificaciones en dicho plan. Asimismo, examino el estado operativo de la red regional de telecomunicaciones
meteorologicas en la Region VI.
Las recomendaciones y conclusiones de esta
reunion se presentaron para su examen en la novena reunion de la Asociacion
Regional VI, celebrada en Potsdam, RepUblica Democratica Alemana, en septiembre de 1986. La Asociacion adopto dos resoluciones a este respecto, basadas
en las recomendaciones del grupo de trabajo.
La decima reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre telecomunicaciones meteorologicas (Argel, marzo de 1986) examine diversas cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones en la AR I - Africa. La reunion acordo la
adopcion de medidas para mejorar la ejecucion y el funcionamiento de las redes
regionales de telecomunicacion meteorologica en la AR I Y aprobo recomendaciones encaminadas a introducir enmiendas en el plan regional de telecomunicacion
meteorologica de la AR I. Las recomendaciones y conclusiones de esta reunion
se presentaron en la novena reunion de la Asociacion Regional I gue se celebro
en Harare (Zimbabwe) en diciembre de 1986, la cual adopto varias resoluciones
a este respecto.
Para ayudar a lQS Miembros de la AR IV en 10 gue se refiere al funcionamiento de la red regional de telecomunicaciones meteorologicas de America
Central, en la Region IV se celebraron dos seminarios para la formacion de
tecnicos en eguipo terminal del SMT, uno en Barbados y otro en Panama, ambos
en el mes de mayo. Los participantes examinaron diversos problemas de funcionamiento y mantenimiento del eguipo y los circuitos de las redes ANMET y CEMET
perfeccionadas.
En septiembre de 1986 se celebro en Brasilia un seminario regional de
formacion profesional sobre el SMT en America del Sur. El seminario examino
la introduccion de tecnicas modernas de comunicacion en la red regional de
telecomunicacion meteorologica de la AR III Y de computadoras de telecomunicaciones en los Centr~s Meteorologicos Nacionales.
Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Se preparo para su publicacion el Decimotercer informe sobre la ejecucion del Plan de la VMM gue contiene informacion pormenorizada sobre la ejecucion del SMT. La ejecucion del plan del SMT ha registrado continuos progresos.
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En el diagrama de la pagina 33 puede verse la actual configuracion y situacion
operativa del SMT. En los parrafos siguientes figuran algunos aspectos importantes a este respecto.
Red Principal de Telecomunicacion
La actual Red Principal de Telecomunicacion consta de 21 circuitos,
todos e110s en funcionamiento.
Once circuitos, Melbourne-Tokio-WashingtonBracknell-Paris-Offenbach-Praga-Moscu;
Offenbach-Beijing-Tokio,
OffenbachJeddah y Offenbach-Nairobi funcionaron a 9.600 bitls utilizando 4.800/2.400/
2.400 bit/s
0
4.800/4.800 bit/so
Dos
circuitos,
Moscu-Nueva
Delhi y
Tokio-Nueva Delhi, funcionaron a 2.400 bit/ s, y dos ci rcui tos, Moscu-Sof ia y
Praga-Sofia,
funcionaron a
1.200 bit/so
Los seis circuitos
restantes
funcionan actualmente con canal Unico 0 con varios canales de 50/75 baudios.
En un futuro proximo se procedera a perfeccionar varios de estos ultimos
circuitos.
Con respecto a la automatizacion de los centr~s de telecomunicaciones, los CMM de Melbourne, Moscu, y Washington, y los CRT de Beijing,
Bracknell, Brasilia, Dakar, Jeddah, Nairobi, Nueva Delhi, Paris, Praga, Sofia
y Tokio, estan equipados con sistemas de conexion automatica. Se esta procediendo a la automatizacion de los dos CRT restantes: Buenos Aires y El Cairo.
Redes regionales de telecomunicacion meteorologica
Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica de las seis
Regiones constan de 258 circuitos punta a punto, de los cuales 216 ya estan
establecidos. Treinta y nueve circuitos transmiten datos a mas de 1.200 bit/so
En especial, actualmente 12 circuitos funcionan con multiplexaje V.Z9-4.8002.400/2.400 bit/so
En la Tabla IV se resume 1a ejecucion de los circuitos
punta a punta prevista en el plan del SMT, incluida la RPT. Como puede verse
en 1a Tabla, 176 de los 237 circuitos existentes funcionan por sateli te y
cable.
Ademas 11 circuitos funcionan p~r e1 sistema de radiodifusion por
microondas. Estos 187 circuitos se consideran fiables.
En 10 relativo a las emisiones de radio de los CRT, se rea1izaron
20 emisiones de radioteletipo y 21 de radiofacsimil para difundir entre los
centr~s del SMT datos de observacion e informacion procesada.
En 10 relativo
a la automatizacion de los centr~s de telecomunicacion, 12 CRT Y 33 CMN ya
estan automatizados.
Redes nacionales de telecomunicacion meteorologica
Las redes nacionales de te1ecomunicacion meteorologica consti tuyen
partes esenciales del SMT, por las que cada CMN puede concentrar los datos de
observacion procedentes de las distintas estaciones de observacion y distribuir la informacion meteorologica a todas las estaciones de su territorio con
el fin de atender las necesidades de los usuarios.
Los datos de observacion de aproximadamente el 80 por ciento de las
estaciones incluidas en las redes sinopticas basicas regionales se concentraron dentro de los 45 minutos siguientes al tiempo de observacion en los CMN
correspondientes.
No obstante, es preciso seguir progresando a este respecto
con el fin de conseguir la plena ejecucion de las redes nacionalesde telecomunicacion meteorologica en todos los paises.
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TABLA IV

Resumen de la ejecucion de los circuitos punto a punto
prevista en el plan del SMT
NUmero de circuitos punto a punto
Circuitos establecidos
Recomendado
por el plan
Satelite/Cable
o VHF/UHF

Radio HF

Total

Red Principal
de Telecomuni.,
caC10n

21

20

1

21

Region I

75

20

38

58

Region II

47

27

7

34

Region III

16

12

-

12

Region IV

31

30

-

30

Region V

14

13

-

13

Region VI

51

47

3

50

Circuitos
interregionales

24

18

1

19

279

187

50

237

Total

--

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
El objetivo del control del rendimiento operativo de la VMM consiste
en especial en facilitar la coordinacion y cooperacion entre los Miembros y
los centros con miras a mantener la existencia y efectividad de la VMM a nivel
mundial, regional y nacional.
Debe senalarse que el funcionamiento de los
tres elementos principales de la VMM, es decir, el SMO, el SMPD y el SMT, esta
tan relacionado entre s1 que resultar1a imposible efectuar un control independiente de cada elemento. Por consiguiente, las actividades de control relativas a los tres elementos (SMO, SMPD Y SMT) estan estrechamente coordinadas.
El actual plan de control contenido en los Manuales del SMO, del SMPD
y del SMT fue examinado en la reunion extraordinaria de la CSB celebrada en
1985. La actual version revisada incluye procedimientos de control de calidad
de los datos de observacion y de comprobacion de los productos de PMN.
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Realizacion de las encuestas de control en tiempo no real
Control especifico en pequena escala
Con miras a identificar los niveles 0 zonas exactas que registraban
deficiencias en el funcionamiento de la VMM, y para eliminarlas 10 antes posible, del 18 al 22 de agosto se realizaron en las Regiones I, III Y IV encuestas de control regional especifico para el intercambio de datos SYNOP y TEMP.
El resultado de estas encuestas de control especifico indicaron una
gran escasez de datos de observacion en diferentes centros. En consecuencia,
se pidio a los Miembros interesados que adoptasen medidas urgentes para garantizar ladistribucion fiable de datos de observacion entre los centros de que
se trata.
Control mundial anual
Informes SYNOP, TEMP Y PILOT
Los resultados del control mundial anual que se realiza en el mes de
octubre de cada ano indicaron que en los centros situados en la Red Principal
de Telecomunicacion la disponibilidad media mundial de datos SYNOP y TEMP
represento el 72,1 por ciento 81,6 por ciento del nUmero de informes previstos. Con respecto a los datos PILOT, su disponibilidad no alcanzo el 55 por
ciento, debido principalmente a que las observaciones efectuadas por medio de
globos piloto se ven gravemente perjudicadas por las malas condiciones climatologicas.
En las Tablas V y VI se indica el promedio diario de informes
SYNOP y TEMP recibidos por los centros de la RPT durante los periodos de control de 15 dias de duracion de los anos 1984, 1985 Y 1986
Informes SHIP
SegUn los resultados de los controles realizados en 1984, 1985 y
1986, el promedio diario de informes disponibles para e1 __ intercambio mundia1
--ha aumentado constantemente. Los resultados de estas encuestas se resumen en
1a Tabla VII.
TABLA V

NUmero diario de informes SYNOP disponibles en los
centros de 1a RPT

Region
Total

Fecha de
control
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1984

1.002

2.466

739

1.218

882

- 1. 053

7.360

Octubre de 1985

888

2.389

699

1.039

871

1.022

6.908

Octubre de 1986

1.091

2.424

730

1.114

875

1.030

7.264
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TABLA VI

Promedio diario de informes TEMP disponibles en los
centr~s de la RPT

Region
Fecha de
control

Total
I

II

III

Octubre de 1984

52

475

Octubre de 1985

50

Octubre de 1986

48

IV

V

VI

32

271

69

236

1.l35

460

28

245

71

249

1.103

526

18

270

84

281

1.227

TABLA VII

Promedio diario de informes SHIP disponibles en los
centr~s de la RPT

Region
Fecha de
control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1984

91

742

8

1.184

288

1.007

3.320

Octubre de 1985

173

659

2

1.151

257

1.184

3.462

Octubre de 1986

210

702

3

1.073

300

1.428

3.716

Informes AlREP
Los controles mundia1es realizados en 1984, 1985 Y 1986 indicaron un
crecimiento continuo y que el promedio diario de informes AlREP disponibles en
los centr~s de la RPT con fines de intercambio mundial superaron 1a cifra de
3.500, como puede verse en la Tabla VIII.
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TABLA VIII
Promedio diario de informes AI REP disponibles en los

centr~s

de la RTP

Region
Fecha de
control

Total
I

II

Octubre de 1984

12

Octubre de 1985
Octubre de 1986

III

IV

V

VI

667

7

1.416

291

809

3.202

52

642

10

1.694

231

856

3.485

31

562

60

1. 710

373

885

3.616

Informes CLIMAT y CLIMAT TEMP
Se intercambiaron mundia1mente por el SMT reslimenes mensuales de
datos de superficie y en altitud cifrados en las c1aves CLIMAT (FM 71-VI) Y
CLIMAT TEMP (FM 75-VI).
El actual plan de control comprende comprobaciones
periodicas del intercambio mundia1 de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP, realizadas en el mes de octubre de cada ano. Muchos centr~s del SMT transmiten esos
mensajes el quinto dia de cada meso En octubre de 1986 se efectuo una encuesta de control sobre 1a disponibi1idad de informes CLIMAT yCLIMAT TEMP en los
centr~s de la RPT.
Los resultados de esta encuesta, que figuran en la Tabla
IX fueron alentadores y pusieron de manifiesto 1a eficacia del SMT para divu1gar datos climatologicos en tiempo real.
Informes BATHY/TESAC
Los informes BATHY/TESAC tambien se intercambian mundialmente por e1
SMT. E1 control mundial anual realizado en el mes de octubre de cada ana comprende una comprobacion de la recepcion de los informes BATHY/TESAC en el centro del SMT. Los resultados del control realizado en octubre de 1986 indicaron que el promedio diario de informes BATHY/TESAC intercambiado por el SMT
fue de 144.
Informacion procesada, inc1uidos datos procedentes de satelites
El control mundial anual realizado en e1 mes de octubre incluyo 1a
comprobacion del intercambio de bo1etines de datos obtenidos por sateli te y
bo1etines en clave GRID transmitidos por el SMT. Los resultados de dicho control mostraron que el promedio diario de boletines que contenian datos obtenidos por satelite, intercambiado por el SMT, fue superior a 1.600 y el nlimero
de boletines en clave GRID paso de 2.600 Debe senalarse que los dos tipos de
boletines se intercambian eficientemente por determinados circuitos del SMT
que funcionan a la velocidad de 1.200/2.400/4.800/9.600 bit/so Seria dificil
manejar estos boletines sin una computadora. Es evidente que el intercambio
de grandes cantidades de informacion por el SMT constituira un importante factor para su desarrollo futuro.
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TABLA IX
Resultados del control de los informes CLlMAT y CLlMAT TEMP
N° de estaciones
que comunican
informes CLlMAT

N° de informes
CLlMAT recibidos
(% de recepcion)

N° de estaciones
que comunican
informes
CLlMAT TEMP

N° de informes
CLlMAT TEMP
recibidos
(% de recepcion)

I

155

66 (42,6)

36

13 (36,1)

II

308

257 (83,4)

114

96 (84,2)

III

218

128 (58,7)

40

17 (42,5)

IV

110

87 (79,1)

68

32 (47,1)

V

134

99 (73,9)

59

44 (74,6)

VI

235

223 (94,9)

89

85 (95,5)

1.160

860 (74,1)

406

287 (70,7)

Region

Total
NOTA:

Las cifras que figuran entre parentesis corresponden a1 porcentaje de
informes recibidos en relacion con e1 total previsto.
SERVICIO DE INFORMACION OPERATIVA DE LA VMM

Como en e1 ana anterior, e1 Servicio de informacion operativa continuo proporcionando a los Miembros de 1a OMM y a los centr~s de 1a VMM informacion pormenorizada y actua1izada sobre las insta1aciones, servicios y productos disponib1es para e1 funcionamiento diario de 1a Vigi1ancia Meteoro1ogica
Mundia1. La importancia de 1a divu1gacion oportuna de esta informacion aumenta a medida que se produce una automatizacion progresiva de los centr~s de 1a
VMM. Asimismo, como solicito e1 Congreso, se puso a disposicion de los Miembros de la VMM y de los organos de 1a OMM 1a informacion re1ativa a 1a ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y los planes de los Miembros. El
Servicio de informacion operativa tambien continuo apoyando e1 Programa de
servicios de meteoro10gia marina (SMM).
La informacion operativa se distribuyo en forma de pub1icaciones
impresas y sus correspondientes sup1ementos, cintas magneticas, bo1etines mensua1es sobre e1 funcionamiento de 1a Vigi1ancia Meteoro1ogica Mundia1 y notificaciones te1egraficas enviadas por los circuitos del SMT (mensajes MET NO y
WIFMA) •

Se efectuo una encuesta mundia1 para examinar el estado de ejecucion
del Plan de 1a VMM y comprobar 1a va1idez y caba1idad de las entrada en todas
las pub1icaciones operativas de 1a VMM. Las respuestas recibidas tambien se
han uti1izado para preparar el Decimotercer informe sobre e1 estado de ejecucion de 1a VMM.
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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
emplearon cuatro terminales interactivas. En la Parte 9 del presente informe
figura informacion mas detallada sobre el servicio de suplementos de las
publicaciones operativas de la VMM.
PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
Introduccion
El Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) tiene por objetivo final
establecer sistemas coordinados a nivel nacional y regional para reducir al
minimo las perdidas de vidas y los danos causados por los ciclones tropicales.
El PCT consta de dos componentes: un componente general que se refiere a la
metodologia y la transferencia de tecnologia, y un componente regional, dedicado a las actividades incluidas en el programa de los organos regionales que
se ocupan de los ciclones tropicales. Los principales elementos del programa
son los meteorologicos e hidrologicos y los de prevencion de catastrofes y
proteccion civil.
Se tienen en cuenta no solo los aspectos operativos sino
tambien la formacion profesional y la investigacion. En 10 relativo a la prevencion de catastrofes y la proteccion civil, la funcion de asistencia a los
Miembros desempenada por la OMM para garantizarla coordinacion de las medidas
destinadas a proteger vidas y propiedades se realiza en estrecha colaboracion
con la ONUSCD, la LSCR y otros organos apropiados que poseen especial experiencia en esas esferas. En los informes de ejecucion anuales publicados por
la Secretaria figuran pormenores sobre la labor realizada.
Durante todo el ana pasado prosiguio la labor de preparacion de un
borrador de plan a largo plazo del PCT para el periodo de 10 anos 1988-1997,
como parte del proceso de p1anificacion a largo plazo de la OMM. En la preparacion del plan se han tenido en cuenta las ideas contenidas en el plan de
accion del PCT y la evaluacion de dicho programa aprobada por el Consejo Ejecutivo en 1985, yse ha cdnsultado a los Miembros, directamente y por medio de
los organos regionales sobre ciclones tropicales. El borrador, en el que se
incluyenalgunas adiciones y cambios recientes, se presentara en el Decimo
Congreso (1987) para su inclusion en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.
Componente general
Las principales actividades del componente general consisten en la
publicacion de manuales e informes para proporcionar informacion y directrices
a los Miembros y de este modo ayudarles a aplicar con mayor intensidad los
conocimientos cientificos y los progresos tecnologicos destinados a perfeccionar los sistemas de prevencion de catastrofes y proteccion civil.
Las principales medidas adoptadas durante el ana fueron continuacion
de las actividades relacionadas con diversos proyectos.
Anteriormente se
habian preparado y distribuido informes sobre 11 proyectos y se habia realizado con exito otro. Cuando proceda, se adoptaran nuevas medidas con respecto a
dichos proyectos, como por ejemplo la actualizacion de las publicaciones en el
caso de que se disponga de nueva informacion importante 0 la preparacion de
informes adicionales. Puede citarse como ejemplo el caso actual de la publicacion "Respuesta humana a los avisos de ciclones tropicales y su contenido",
cuya posible actualizacion se esta estudiando teniendo en cuenta la existencia
de nueva informacion. En los parrafos siguientes se informa ace rca de algunos
proyectos en curso de ejecucion.
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Un grupo de expertos designados por Filipinas y Hong Kong y bajo la
direccion de Australia se ocupa de compietar y actualizar un borrador de texto
de una publicacion ya existente ti tulada "Sistemas de aviso de ciclones tropicales". A finales de 1986 se termino el borrador de una version revisada de
este importante informe, que se espera publicar a principios de 1987.
La principal finalidad del proyecto "Aspectos regionales de la prediccion de mareas de tempestad (Caribe, America Central y PacIfico Oriental)"
es preparar atlas de mareas de tempestad en ubicaciones concretas para ayudar
a predecir la altura de esas mareas, adoptar decisiones de evacuacion y proporcionar asesoramiento para la planificacion del aprovechamiento y utilizacion de tierras. Los Estados Unidos de America se han brindado a proporcionar
servicios de formacion profesional a una 0 dos personas capacitadas en la
preparacion del atlas mediante la utilizacion de una tecnica perfeccionada (el
modele SLOSH). Durante su octava reunion, celebrada en mayo de 1986, el Comite de Huracanes de la AR IV examino este proyecto y llego a la conclusion de
que deberIa darsele considerable importancia, para 10 cual insto a los Miembros que pudieran hacerlo a que designasen a personas adecuadamente capacitadas para recibir la formacion necesaria para preparar los atlas.
Siguio avanzando la ejecucion del proyecto titulado "Informacion
pUblica y ensenanza" que realizan conjuntamente la OMM, la ONUSCD y la LSCR,
con participacion de los Estados Unidos de America.
Dos expertos, uno de
ellos en calidad de consultor, primero de la OMM y la LSCR y despues de la
ONUSCD, y otro destacado ante la OMM como experto por los Estados Unidos de
America, se encargaron de preparar un informe sobre el proyecto. Durante el
periodo abarcado por el presente informe se reviso un primer borrador del
informe ya realizado. Se estan preparando nuevas contribuciones a ese borrador, principalmente sobre aspectos relacionados con la proteccion civil.
Componente regional
El principal interes del componente regional sigue centrandose en el
funcionamiento eficaz de los sistemas de pronto aviso de los ciclones tropicales, incluidos los avisos sobre fenomenos asociados, por ejemplo mareas de
tempestad e inundaciones y la organizacion de la prevencion de catastrofes y
la proteccion civil pertinentes. Esta labor se realiza por medio de dos grupos intergubernamentales: el CQmite de Tifones CESAP/OMM y el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre cilones tropicales, y tres grupos de trabajo de Asociaciones Regionales: el Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste
del Oceano Indico, el Comite de Huracanes de la AR IV Y el Comite de Ciclones
Tropicales de la AR V para el sur del Pacifico. El organa regional citado en
ultimo lugar fue fundado en el segundo semestre de 1985, con 10 que actualmente son cinco los encargados de realizar las tareas propias del componente
regional.
Comite de Tifones CESAP/OMM
En una reunion de planif icacion celebrada en Mani la del 17 a1 21 de
marzo de 1986 se prepar~ un programa de cooperacion regional encaminado a
seguir perfeccionando los servicios de prediccion y aviso de tifones y crecidas, aSI como las medidas de prevencion de catastrofes y proteccion civil
teniendo en cuenta la experiencia del TOPEX. En la reunion extraordinaria del
Comite (Manila, 21 de marzo de 1986) se aprobo la ejecucion gradual de dicho
programa que preve el establecimiento en Tokio de un Centro Meteorologico
Regional especializado, una red regional de informatica y talleres de mantenimiento y reparacion de equipo electronico en la Region, aSI como la
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formulacion de un Manual Operativo del Comite de Tifones. En la decimonovena
reunion del Comite (Bangkok, 28 de octubre a 3 de noviembre de 1986) se examino el apoyo externo necesario para la ejecucion del programa. Asimismo, se
aprobo el Manual Operativo del Comite de Tifones para e1 componente meteorologico, cuyo borrador habia finalizado un ponente en colaboracion con los centros de coordinacion meteorologica del Comite. El manual atiende la necesidad
de disponer de procedimientos y dispositivos operativos para el sistema de
aviso de tifones. El Comite pidio al Secretario General de 1a OMM la publicacion del manual en la serie del PCT.
La labor relativa a las actividades operativas posteriores al TOPEX
se realizo con eficacia mediante el aumento del nllinero de observaciones de
superficie y de radar, por 10 que el coordinador de las actividades de investigacion del componente meteorologico pudo comunicar progresos en las actividades de investigacion meteorologica.
A raiz de un estudio de viabilidad apoyado por la ONUSCD en asociacion con el PNUD y la OMM relativo al establecimiento de un centro regional de
gestion en casos de catastrofe, a principios de 1986 se establecio en el Instituto Asiatico de Tecnologia de Bangkok el Centro Asiatico de Proteccion
Civil, destinado a servir de centro de formacion profesional de la region
abarcada por dicho Instituto, asi como a ayudar a los paises a reforzar sus
sistemas de gestion en casos de catastrofe.
Grupo de expertosOMM/CESAP sobre ciclones tropicales
En la decimotercera reunion del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, celebrada en RangUn del 25 al 31 de marzo de 1986, se examino el plan
propuesto para establecer una red regional de informatica segUn 10 convenido
en principio con anterioridad. Como se habia solicitado, se realizo un nuevo
estudio pormenorizado de las especificaciones de las computadoras propuestas
para la red, teniendo en cuenta las que actualmente utilizan los miembros del
grupo de expertos. Asimismo, se esta preparando una configuracion de la red
de informatica y una estimacion de su costo. El grupo de expertos examino el
Plan operativo sobre ciclones tropicales del Golfo de Bengala y del Mar Arabigo, publicado en la sede PCT de la OMM, en el que introdujo ligeras modificaciones. Se formulo, y recibio pleno apoyo del grupo de expertos, un proyecto de la OMM sobre mareas de tempestad en el que se hace hincapie en las actividades de concentracion de datos historicos, las medidas efectuadas a nivel
del mar mediante instrumentos y la transferencia de tecnologia.
Los miembros del grupo de expertos aprobaron por unanimidad una revision de las atribuciones de la Dependencia de Apoyo Tecnica, a la que que se
asignaron funciones de coordinacion y control.
Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del Oceano
Indico
En su septima reunion (1985) el Comite refrendo una recomendacion del
seminario de la OMM sobre utilizacion de datos de satelites y radar meteorologico, celebrada en 1984 como parte de su programa de intercambio de especialistas en ciclones tropicales de la region. Se prepar~ un plan pormenorizado
para 1986 y 1987. La primera fase del programa se realizo con exito en enero
y febrero de 1986.
A raiz de haberse registrado recientemente algunos progresos y cambios
importantes en la region en 10 relativo a las instalaciones y disposiciones en
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materia de telecomunicaciones, el Comite designo un ponente para que informase
detenidamente sobre los enlaces existen'tes y previstos como punta de partida
para planificar de manera coordinada y eficaz ul teriores perfeccionamientos.
En 1986 el ponente proporciono informacion al Grupo de trabajo de la AR I
sobre telecomunicaciones meteorologicas, y presento su informe.
Con arreglo a 10 solicitado por el Comite, la Secretaria realizo un
estudio para seguir desarrollando el concepto propuesto por el Comite de establecer en la region un centro de aviso de ciclones tropicales destinado a
advertir a los centros nacionales. El estudio tuvo p~r resultado la formulacion de un proyecto de cooperacion regional de los Miembros representados en
el Comite, presentado en la octava reunion de la Asociacion Regional I para su
posible apoyo y que se preve presentar tambien en la proxima reunion del Comite, que se celebrara en 1987, para su examen pormenorizado.
Comite de Huracanes de la AR IV
En 1a octava reunion del Comite de Huracanes de la AR IV (Martinica,
mayo de 1986) se aprobo un proyecto de red regional de informatica para su
inclusion en el plan tecnico. Se convino en que el proyecto deberia ejecutarse gradualmente y se puso de relieve la necesidad de impartir curs os de repaso
de formacion profesional, asi como de actualizar los conocimientos de los predictores mediante seminarios de capacitacion y programas de intercambio 0
misiones en el CMR. Atendiendo una peticion del Comi te, la trigesimoctava
reunion del Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de 1986) decidio trasladar a
1987 la celebracion del seminario de formacion profesional de la AR IV sobre
interpretacion y utilizacion de productos de los CMM y CMR para la prediccion
de huracanes, incluido inicialmente en el programa correspondiente a 1986.
A peticion del Comi te se celebro un tercer curso de la serie de formac ion profesional en meteorologia tropical y prediccion de ciclones tropicales Wniversidad de Miami, 17 de febrero a 25 de abril de 1986), organizado
por dicha Universidad y la NOAA de los Estados Unidos de America en colaboracion con la OMM, al que asistieron participantes de diversas cuencas afectadas por los ciclones tropicales en todo el mundo. El Comite recomendo firmemente que siguieran celebrandose estos cursos bienales, por 10 menos durante
los proximos anos.
Atendiendo una peticion del Comite, la OMM y el Proyecto Pancaribeno
de Prevencion de Catastrofes y Proteccion Civil organizaron conjuntamente un
cursillo practico sobre huracanes que se celebro en mayo de 1986. Dicho cursillo, que se celebro en Anguilla, permitio intercambiar conocimientos e
informaciones entre meteorologos y personal de proteccion civil en 10 que se
refiere a huracanes, los peligros que suponen y la utilizacion eficaz de los
avisos para aliviar las catastrofesque originan.
Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para el sur del Pacifico
La primera reunion del Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para
el sur del Pacifico se celebro en Nadi (Fiji) del 20 al 25 de enero de 1986.
Despues de efectuar un examen pormenorizado de los sistemas nacionales y
regionales existentes de prediccion y aviso de ciclones tropicales, el Comite
recomendo la elaboracion de un plan operativo para el sur del Pacifico, cuyo
esbozo prepar~, al mismo tiempo que recomendo la adopcion de medidas concretas
para su inclusion en el plan. El Comite formulo un programa para el desarrollo futuro de los servicios, en el que destaco de manera importante el elemento meteorologico e incluyo como componentes la prevencion de catastrofes y la

PARTE 2 - VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

43

proteccion civil, la formacion profesional y la investigacion.
Antes de
incluir tambien un elemento hidrologico, el Comite pidio a los Miembros que
proporcionasen informacion sobre las actividades actuales y previstas y acerca
de sus necesidades en aspectos concretos de hidrologia operativa.
En su novena reunion (Wellington, marzo de 1986) la Asociacion Regional V refrendo las propuestas del Comite encaminadas a formular el plan operativo. Expreso su acuerdo con la propuesta de que el centro de aviso de ciclones en Nadi (Fiji) fuese designado Centro Meteorologico Regional Especializado
(CMRE) para el sur del Pacifico, encargado de proporcionar los productos especiales relacionados con los ciclones tropicales y los avisos al respecto, de
conformidad con los acuerdos regionales senalados en el plan operativo. La
Asociacion aprobo el programa del Comite relativo al desarrollo futuro de los
servicios y tomo nota con agradecimiento de que la OMM habia presentado una
propuesta de proyecto (PNUD/OMM) de apoyo al programa para su inclusion en el
cuarto programa interpaises del PNUD sobre ciclones (1987-1991).
Se acordo
mantener el Comite como grupo de trabajo de la Asociacion.
Colaboracion con otras organizaciones
De conformidad con los deseos expresados por el Congreso de la OMM,
continuo la estrecha colaboracion con otras organizaciones internacionales y
regionales.
Se celebraron estrechas consultas con la CESAP, el PNUD, la
OMUSCD, la LRCS, el PCDPPP y otras organizaciones sobre multiples cuestiones
de interes comUn.
Entre elIas cabe destacar el patrocinio, junto con la
CESAP, del Comite de Tifones y del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, el inestimable apoyo prestado por el PNUD, mediante sus proyectos regionales, a los programas de estos dos organos, y la participacion de la OMUSCD y
la LRCS en el elemento de prevencion de catastrofes y proteccion civil del
PCT. Cabe mencionar especialmente la participacion de la OMUSCD y de la LRCS
en el proyecto del PCT sobre informacion pUblica y ensenanza y en el cursillo
practico sobre huracanes PCDPPP/OMM.
Debe mencionarse tambien la estrecha
colaboracionestablecida recientemente con la Oficina de Cooperacion Economica
del Pacifico Meridional y con e1 Programa de Desarrollo de las Islas del
Pacifico.
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
Generalidades
El Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion tiene por finalidad conseguir un elevado nivel de normalizacion de las observaciones meteorologicas, para 10 cual proporciona directrices en materia de rendimiento de
los instrumentos meteorologicos y los metodos de observacion.
Los principales componentes del programa son los siguientes:
a)

participar en los programas en curso de la OMM, especialmente la VMM,
incluido el Estudio del sistema integrado de la VMM;

b)

fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos y proceder a la evaluacion de instrumentos;

c)

estudiar los instrumentos necesarios para aplicar metodos perfeccionados de observacion meteorologica de superficie y en altitud y preparar criterios adecuados para establecer algoritmos normalizados que
permitan alcanzar una mayor calidad de los datos;
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d)

evaluar las tecnicas perfeccionadas de teleobservacion con miras a
introducirlas en las redes operativas de observacion;

e)

desarrollar caracteristicas de rendimiento de los instrumentos, especialmente los automaticos, sobre la base de las necesidades de los
usuarios;

f)

organizar comparaciones de instrumentos internacionales y regionales;

g)

decidir las necesidades y metodos de calibracion;

h)

efectuar aportaciones tecnicas en materia de ensenanza y formacion
profesional (seminarios de capacitacion y textos docentes) e impartir
directrices en materia de mantenimiento de instrumentos;

i)

actualizar la quinta edicion de la Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion;

j)

intercambiar informacion y experiencia sobre el funcionamiento de
nuevos instrumentos y metodos de observacion, mediante conferencias y
publicaciones tecnicas.

En 1986 la CIMO realizo una importante labor para ejecutar el prograrna a nivel mundial, y 10 mismo cabe decir de las Asociaciones Regionales a
nivel regional. La Secretaria organizo comparaciones, cursillos practicos y
otras acti vidades de capaci tacion y tambien se ocupo de coordinar con otros
programas y actividades de la OMM y con otras organizaciones internacionales,
como por ejemplo la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO), las
cuestiones relativas a los instrumentos.
Actividades de los grupos de trabajo de la CIMO
La primera reunion del Grupo de trabajo sobre medidas en altitud,
celebrada despues de la novena reunion de la Comision tuvo lugar en la Secretada de la OMM, en Ginebra, del 7 al 11 de abril de 1986. Como una de sus
tareas mas urgentes, el grupo de trabajo examino el proyecto de informe final
sobre la comparacion internacional de radiosondas organizada por .la OMM
(Fase I, Reino Unido,1984; Fase II, Estados Unidos de America, 1985) y formulo conclusiones y recomendaciones finales a los usuarios de las medidas en
altitud. Se encontraron discrepancias sistematicas en las medidas de la temperatura, la presion y la humedad. Sobre la base de estos resultados podrian
elaborarse ajustes para los datos en altitud con miras a su utilizacion en los
centr~s de anal isis a fin de mejorar tanto la precision como la comparatividad
de esos datos. Asimismo, el grupo de trabajo examino los comentarios formulados por los Miembros ace rca del informe, ya finalizado, sobre algoritmos tipo,
como base para desarrollar programas de informatica destinados a la realizacion de medidas automatizadas en altitud. La utilizacion de algori tmos de
esta clase es indispensable para seguir mejorando la calidad de los datos en
altitud. Ambos informes se publicaran pronto en la serie Instrumentos y Metodos de Observacion. La reunion completo la nueva edicion del Catalogo de
radiosondas utilizadas por los Miembros de la OMM, al que se anadio una parte
nueva sobre sistemas de vientos en altitud, y adopto las disposiciones necesarias para actualizar los capitulos sobre medidas en altitud correspondientes a
la sexta edicion de la Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion.
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Organizacion de comparaciones internacionales y regionales
En cumplimiento de la decision de la trigesimoseptima reunion del
Consejo Ejecutivo, de enero a julio de 1986 se realizo en la Oficina Meteorologica del Reino Unido, en Beaufort Park, la comparacion internacional de
nefobas:lmetros de la Region VI, organizada por la OMM.
Cinco Miembros, a
saber, Alemania (RepUblica Federal de), Estados Unidos de America, Finlandia,
Pa:lses Bajos y Suecia, participaron con nueve instrumentos diferentes, con los
que se midio la base de las nubes y todas las condiciones nubosas y de precipitacion. Durante per:lodos de particular interes se efectuaron lanzamientos
especiales de globos piloto.
Atendiendo una peticion de la octava reunion de la Comision de Hidrologia y las conclusiones del Cursillo practico sobre correccion de las medidas
de la precipitacion celebrado en 1985, la novena reunion de la CIMO aprobo la
Recomendacion 17 relativa a la celebracion de una comparacion internacional de
los actuales metodos nacionales de medida de la precipitacion solida, incluidos los que puedan utilizarse en estaciones meteorologicas automaticas, con el
fin de reducir los problemas que plantea la medida de la nubosidad. Por efecto del viento y de las perdidas de humedad y la evaporacion, las medidas de la
nubosidad muestran errores de hasta el 100 por cien segUn el metodo de observacion y el lugar donde se efectue la observacion. Un comite internacional
organizador preparo las normas y el procedimiento y definio la referencia de
esa comparacion, que se inicio en 1986 en pa:lses del hemisfero norte, empezara
en 1987 en pa:lses del hemisfero sur y durara cinco anos.
La Prime;ra comparacion regional de pirheliometros nacionales de la
AR III se realizo en el Centro Regional de Radiacion de la AR III, en Buenos
Aires, del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 1986. Participaron en la comparacion 14 expertos de nueve Miembros de la Region III, con pirheliometros y
piranometros nacionales. Para asegurar el traslado adecuado de la Referencia
Radiometrica Mundial al lugar de la comparacion regional, el Grupo Mundial de
Normas participo con un instrumento. Tambien conto con otros dos instrumentos
que ya hab:lan participado en la Sexta comparacion internacional de pirheliometros celebrada en Davos en 1985. En la primera reunion del Comite internacional organizador se prepararon los detalles de procedimiento, sobre la base de
las recomendaciones de la CIMO, y en su segunda reunion se evaluaron y aprobaron los resultados de la comparacion.
Se recomendo que los resultados se
incluyeran en el informe final de la decima reunion de la AR III para su aprobacion formal por dicha Asociacion.
La comparacion de higrometros organizada por la OMM se inicio en el
Instituto Meteorologico Noruego, en Oslo.
Esta comparacion, que se efectua
sobre la base de la experiencia de Noruega en la comparacion de sus higrometros nacionales, incluye los diversos tipos de higrometros con productos y
sensores electricos utilizados operativamente.
Participan 10 Miembros con
20 instrumentos. Un Comite internacional organizador definio una "referencia
provisional de la OMM" para esta comparacion que durara aproximadamente dos
anos. Dicho Comi te propuso segregar de esta comparacion otra de sicrometros
de aspiracion Assmann.
Estos sicrometros se fabrican en varios pa:lses y se
parecen mas 0 menos al modele original Assmann, 10 que puede dar por resultado
lecturas diferentes.
El Servicio Meteorologico de la RepUblica Democratica
Alemana se brindo a realizar esta comparacion, que se inicio en noviembre de
1986.
Doce Miembros enviaron a la RepUblica Democratica Alemana sus instrumentos para esta comparacion que durara un ano.
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

INTRODUCCION
El Noveno Congreso decidio que el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) siguiera constituyendo uno de los principales programas de la OMM y
recibiera gran prioridad. Los objetivos del PMC siguen siendo los siguientes:
a)

proporcionar ayuda a los paises para que puedan aplicar la informacion climatica a la planificacion y gestion de las actividades humanas;

b)

mejorar los conocimientos existentes sobre los procesos climaticos,
tanto naturales como provocados por el hombre;

c)

desarrollar la capacidad de prever los futuros cambios del clima,
tanto naturales como provocados por el hombre, que puedan influir de
manera importante en las actividades humanas, y advertir a los paises
sobre esos cambios.

El Programa Mundial sobre el Clima tiene unalcance muy amplio y su
planificacion y ejecucion detallada dependen de la cooperacion con muchos
otros organos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. La OMM
se encarga de la coordinacion general de todo el PMC, que consta de los cuatro
componentes siguientes:
a)

Programa Mundi a 1 de Datos Climaticos (PMDC) ;

b)

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) ;

c)

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

d)

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) .

La OMM asume la principal responsabilidad en materia de planificacion
Con respecto a los otros dos componentes, el
PNUMA ha asumido la responsabilidad del PMEC, en estrecha colaboracion con la
OMM, mientras que el PMIC 10 realizan conjuntamente la OMM y el ClUC en virtud
de un acuerdo oficial concertado entre las dos organizaciones.
y ejecucion del PMDC y el PMAC.

COORDINAClON GENERAL DEL PMC
El Noveno Congreso decidio que la coordinacion del PMC se realizara
como sigue:
a)

mediante el examen y formulacion de directrices anuales por parte del
Consejo Ejecutivo;
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mediante las siguientes
cutivo:

reunio~es,

previa aprobacion del Consejo Eje-

i)

de los jefes ejecutivos de las organizaciones internacionales
participantes en el PMC;

ii)

del Comite Consultivo de la OMM para el PMDC y el PMAC (ACCAD);

iii)

de los presidentes de los tres organos, es decir, el ACCAD, el
Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC (CMM) y el Comite Consultivo
Cientifico del PNUMA.

Los tres comites consultivos del PMC S9 reunieron durante el ana para
asesorar a los jefes ejecutivos. Los informes de los comites figuran en los
lugares correspondientes a los respectivos componentes del PMC.
Los jefes
ejecutivos de la OMM, el PNUMA y _el CIUC se reunieron el 3 de julio de 1986
para examinar el informe del Grupo consultivo sobre gases que producen efectos
de invernadero*.
GRUPO CONSULTIVO SOBRE GASES QUE PRODUCEN EFECTOS DE INVERNADERO
El CIUC, el PNUMA y la OMM establecieron conjuntamente un Grupo consultivo sobre gases que producen efectos de invernadero (GCGI) para asegurar
el cumplimiento adecuado de las recomendaciones de la Conferencia internacional de evaluacion de la funcion del anhidrido carbonico y otros gases que producen efectos de invernadero en las variaciones climaticas y sus correspondientes consecuencias, celebrada en Villach (Austria) en octubre de 1985.
El GCGI, que se reunio en la sede de la OMM, en Ginebra, los dias 1 y
2 de julio de 1986, bajo la presidencia del Prof. K. Hare (Canada), apoyo firmemente la declaracion de la Conferencia de Villach de 1985 en el sentido de
que los efectos del aumento del anhidrido carbonico (C0 2 ) y de gases residuales que causan el efecto de invernadero (como el metano, los clorofluorocarbones (CFC) y los oxidos de nitrogeno) podrian causar aumentos de la temperatura media mundial comprendidos entre 1,5 0 y 4,5 0 durante la primera mitad
del proximo siglo, con 10 que el aumento correspondiente del nivel del mar
(debido a la expansion del agua de los oceanos) podria oscilar entre 20 Y
140 centimetros.
Los resultados de las investigaciones en curso presentados
despues de la Conferencia de Villach (por ejemplo, la designacion espectacular
de la capa de ozono sobre el Antartico y la reaccion asimetrica de las aguas
del oceano meridional en torno al Antartico y de las aguas septentrionales en
torno al Artico) ponen de relieve la urgencia de las preocupaciones expresadas
en Villach.
El GCGI realizara las dos principales tareas siguientes:
a)

*

examenes bienales de los estudios internacionales y regionales relacionados con los gases que producen efectos de invernadero, y
La expresion no cientifica "gases que producen efectos de invernadero", utilizada para designar todos los constituyentes con radiacion activa en la
atmosfera, incluye los aerosoles que, colectivamente, tienden a aumentar la
temperatura de la atmosfera inferior mediante el proceso de absorber las
radiaciones de onda larga de la superficie de la tierra.
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evaluaciones no periodicas del ritmo de aumento de las concentraciones de los gases que producen efectos de invernadero y las consecuencias de esos aumentos.

El grupo consultivo se mostro especialmente consciente de la necesidad de
desarrollar un mecanisme que proporcione a un publico mas amplio informacion
ace rca de la evolucion que vaya produciendose.
El GCGI puso de relieve la necesidad de aumentar la comprension basica del sistema climatico y su reaccion ante los mecanismos que 10 fuerzan,
tanto naturales como provocados por el hombre.
Dado que el problema de la
disminucion del ozono y el de los gases que producen efectos de invernadero
estan relacionados entre si ya que son consecuencia de los mismos productos
quimicos, el grupo insto a que se combinara el estudio de estas dos cuestiones.
Atendiendo las recomendaciones forrnuladas en Villach para la realizacion de nuevos estudios sobre las consecuencias socioeconomicas de los cambios
climaticos, se sugirio efectuar estudios en la region de los monzones del Asia
suroriental, la region de los grandes lagos de America del Norte, Europa y la
region circumpolar del Artico.
El GCGI sugirio que se examinase la posibilidad de adoptar las dos
medidas preventivas siguientes para mitigar el problema:
a)

medidas de conservacion de energia, especialmente las que hagan mas
eficaz su utilizacion;

b)

reemplazo de los CFC en multiples utilizaciones para las que se disponga de productos sustitutivos. Ello seria de utilidad ya ql,le los
CFC no solo se han convertido en el segundo grupo mas importante productor de gases de invernadero despues del CO 2 • sino que ademas
tienen efectos deletereos sobre la capa de ozono. A este respecto
tambien deberia estudiarse la necesidad de establecer acuerdos internacionales para el control de los CFC.
COMISION DE CLIMATOLOGIA

La novena reunion de la Comision se celebro en Ginebra en diciembre
de 1985. Los grupos de trabajo y los ponentes de la Comision prepararon planes de trabajo porrnenorizados sobre la base de sus respectivas atribuciones,
especificadas por dicha reunion. El estado de ejecucion de esos planes se
examinara en la proxima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCl, que
se celebrara en 1987.
Para aprovechar los conocimientos y experiencia de los miembros de la
Comision, el Presidente de la CCI les ha invitado a que indiquen en que esfera
podrian contribuir mejor a las actividades de la Comision.
El Presidente
recorda a los miembros la posibilidad de apoyar la labor de los grupos de trabajo y de los ponentes, por ejemplo proporcionando ejemplares de los inforrnes,
articulos, datos 0 referencias relacionados con sus respectivas esferas de
estudio, asi como examinando los informes tecnicos preparados por los ponentes. Muchos miembros respondieron al llamamiento del Presidente.
La lista
preparada sobre la base de las respuestas recibidas se distribuyo a los miembros de los grupos de trabajo y a los porientes de la Comision.
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Registros meteorologicos mundiales
Los Estados Unidos de America editaron el Volumen 5 (Africa) de esta
serie de publicaciones patrocinadas por la OMM, correspondiente a 1961-1970,
con 10 que quedo completa la serie del indicado decenio. Esta muy avanzada la
labor de concentracion y preparacion de datos correspondientes a la serie
1971-1980 (en realidad ya se ha finalizado para algunas regiones).
Se preve
que en 1987 se publiquen todos los volUmenes.
COMITE CONSULTIVO PARA LOS PROGRAMAS MUNDIALES DE APLICACIONES CLIMATrCAS Y DE DATOS CLIMATICOS (ACCAD)
Los dias 22 y 23 de septiembre de 1986 se celebro en Ginebra una reunion del Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos (ACCAD). La labor de la reunion se centro en las
partes pertinentes del Segundo Pl~n a Largo Plazo de la OMM: el Comite proporciono asesoramiento acerca de la ejecucion de diversos proyectos y propuso
algunas enmiendas al texto, principalmente en relacion con la participacion de
los organos de la OMM y de otras organizaciones.
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS
Plan del PMDC
En su Resolucion 17, el Noveno Congreso aprobo el plan del PMDC, que
se ha publicado como Informe N° 59 del PMC. El PMDC tiene por finalidad asegurar el acceso oportuno a datos climaticos fiables, intercambiables en formatos aceptables, en apoyo de las aplicaciones climaticas, los estudios sobre el
impacto del clima y la investigacion. El plan del PMDC define los datos del
sistema climatico, identifica las necesidades para organizaresos datos, examina criticamente los sistemas existentes de gestion de datos y propone las
medidas necesarias para mejorarlos. El borrador del Plan a Largo Plazo contiene de manera pormenorizada las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del PMDC durante el proximo decenio.
Ejecucion del PMDC
En estrecha colaboracion con las Comisiones Tecnicas de la OMM y
otras organizaciones internacionales, las actividades del PMDC abarcan las
siguientes esferas de accion principales:
examen, concentracion y consolidacion de las necesidades en materia de datos;
suministro de asistencia a los paises para perfeccionar y mejorar
los sistemas y servicios de gestion de datos climaticos (nacionales, subregionales y _regionales, mundiales e internacionales),
incluidos el proceso de datos, el control de calidad, el archivo y
recuperacion de datos, los catalogos e inventario de datos y los
servicios al usuario; ayuda a los paises para el rescate de datos;
transferencia de tecnologia en materia de gestion y proceso de
datos climaticos y servicios al usuario, con especial hincapie en
las especificaciones del sistema de microcomputadoras, soporte
logico informatico y formacion profesional (CLICOM);
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concentracion consolidacion y difusion de informacion sobre las
fuentes de datos climaticos - Sistema mundial de referencias para
proporcionar
informacion
ace rca
de
los
datos
climaticos
( INFOCLlMA) ;
Sistema de control del clima (SCC): concentracion, consolidacion y
difusion de informacion sobre fenomenos climaticos importantes,
fluctuaciones y cambios del sistema climatico atmosfera-oceanocriosfera-superficie terrestre, 0 que afectan a dicho sistema;
promocion del desarrollo de series de datos mundiales y regionales
destinadas a controlar el clima, aplicaciones, diagnosticos e
investigaciones y evaluaciones del impacto.
Necesidades en materia de datos e intercambio
La CCI y la CSB propusieron conjuntamente aumentar de 1 a 10 estaciones por cada 250.000 km 2 el nUmero de estaciones que intercambien datos
CLlMAT, con el fin de atender las necesidades del PMC.
La trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecutivo sugirio que se siguiera estudiando la viabilidad
de su ejecucion. Considerando la urgente necesidad de disponer de una mejor
cobertura de datos para controlar las anomalias climaticas, como por ejemplo
la pertinaz sequia y la oscilacion meridional del fenomeno El Nino y sus efectos, la CCI y la CSB propusieron que todas las estaciones SYNOP preparasen
mensajes CLlMAT intercambiados mensualmente por el SMT. La novena reunion de
la CCI se mostro de acuerdo con la recomendacion formulada por la CSB en su
reunion extraordinaria celebrada en 1985 de que "la distribucion de las estaciones desde las que se transmiten mensualmente datos climatologicos de superficie deberia ser tal que cada 250.000 km 2 estuviesen representados por 10
menos por una estacion, y hasta por 10 estaciones cuando la densidad de la red
sinoptica basica regional 10 permita". Ademas, atendiendo 10 solicitado por
la CMAg y la FAO, la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo pidio a la
CSB que mejorase el intercambio de los datos de precipitacion efectuado por el
SMT cada seis horas. LaCSB informo de que podria atenderse esta necesidad si
algunas partes de la Seccion 3 SYNOP se hiciesen obligatorios y se intercambias en mundialmente.
Asistencia proporcionada a los paises para perfeccionar y mejorar los
sistemas y servicios de gestion de los datos climaticos a nivel regional, subregional y nacional
El PMDC ha mostrado considerable interes por ayudar a los paises a
coordinar las actividades de gestion de los datos climaticos mediante, por
ejemplo, reuniones de coordinacion (celebradas a peticion de los paises) para
perfeccionar y establecer centros subregionales 0 regionales. Cabe citar como
ejemplos las siguientes:
a)

cursillo practico AR III/IV sobre gestion de datos para las Americas
(Brasilia, abril de 1983) (PMC-N° 57);

d)

reunion de coordinacion de los paises del Consejo de Cooperacion para
el Desarrollo de Africa Meridional sobre gestion de datos climaticos
y servicios al usuario (Harare, noviembre de 1983) (PMC-N° 65);

e)

reunion de coordinacion del Grupo director del Grupo de trabajo de la
AR I sobre gestion de datos climaticos - gestion de datos en Africa
(Niamey, diciembre de 1984) (PMC-N° 109);
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reunion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre aspectos regionales
del PMDC (se publicara mas adelante).

Para ayudar a los paises a gestionar de manera moderna los datos climaticos, el PMDC, en colaboracion con las Comisiones Tecnicas, inicio la preparac~on de textos y orientaciones tecnicas, por ejemplo los siguientes:
Directrices de planificacion para el Sistema Mundial de Datos Climaticos, 1982
(PMC-N° 19); Directrices sobre organizacion y formatos de datos climaticos
(PMC-N° 31); Utilizacion optima de los datos climaticos (PMC-N° 25); Usos
beneficiosos del clima (PMC-N° 39); Directrices sobre el control de calidad
de los datos climaticos de superficie (PMC-N° 85); Directrices sobre la
estructura el funcionamiento y la gestion de los centr~s de datos climaticos
(PMC-N° 99); Examen de las necesidades en materia de datos de precipitacion
media de una zona, tecnicas de estimacion de superficie y espacial, muestreo
espacial y temporal, precision y error; intercambio de datos (PMC-N° 100). El
Centro Mundial de Datos de Radiacion, en Leningrado, esta preparando orientaciones sobre la forma y el control de calidad de los datos de la radiacion de
superficie.
DARE (rescate de datos)
En 1986 se acabo de preparar una propuesta de rescate de datos enca.minada a archivar en microfilme 0 microficha los registros manuscritos en
rapido deterioro en los paises de la AR I, con el fin de evitar nuevas perdidas de registros originales (a menudo los Unicos existentes) de datos climaticos. Suponiendo que se disponga de apoyo suficiente de donantes y asistencia
internacional (por ejemplo del PNUD y del PNUMA), este proyecto se llevara a
cabo en seis anos a partir de 1987. Entre las medidas de ejecucion cabe citar
los planes para evaluar el volumen de los datos manuscritos y capacitar a personal local en organizacion de datos mediante misiones de estudio; la instalacion de equipo de microfilmado e impresores de lectura de microfilme y microfichas en cada pais; la organizacion y coordinacion de la labor de microfilmado de los datos originales, incluida la formacion de personal local; la elaboracion de los datos en bruto recogidos en microfilme efectuada en un centro
internacional; la realizacion de un inventario de todos los documentos y la
eleccion y preparacion de series de datos ordenados cronologicamente en microfichas; y el suministro de series de datos a los centr~s nacionales, regionales y mundi-ales de esta especialidad. Belgica ha expresado gran interes en
apoyar el proyecto, especialmente mediante el establecimiento en dicho pais
del centro internacional de coordinacion y las funciones de proceso de datos,
actividades que tambien financiaria. Se han asignado provisionalmente fondos
para empezar en 1987 las misiones de estudio previstas en el proyecto.
CLICOM (transferencia de tecnologia en materia de proceso de datos
climaticos y servicios al usuario)
El proyecto CLICOM del PMDC tiene por finalidad conseguir en un plazo
de 10 anos, 1a informatizacion de la gestion y proceso de datos climaticos asi
como los servicios para los usuarios en todos los Servicios Meteorologicos.
En noviembre de 1985 se distribuyo a los Miembros una descripcion del proyecto
CLICOM, en febrero de 1986 se realizo una encuesta sobre los procedimientos
informatizados de gestion del clima y en septiembre de 1986 se distribuyo un
informe sobre el estado de ejecucion del proyecto. Los ultimos progresos en
materia de tecnologia de microcomputadoras y programas de informatica han permitido un manejo sencillo y automatizado de la entrada de datos cliroaticos, su
elaboracion y los servicios normales al usuario, aunque se requieren programas
de informatica muy perfeccionados. En la trigesimoctava reunion del Consejo
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Ejecutivo se considero que el proyecto CLICOM era muy importante y representaba una solucion para muchos problemas con que se enfrentaban muchos paises.
En los dos ultimos anos la labor del PMDC se ha dirigido en gran medida a desarrollar sistemas de informatica del proyecto en co1aboracion con los paises
donantes.
La fase de desarrollo y prueba de los sistemas CLICOM prototipo
finalizo en 1985 y su aplicacion practica comenzo en 1986 con el apoyo de paises donantes y otras organizaciones internacionales (por ejemplo el PNUD). En
aplicacion del proyecto, cada pais que obtenga 0 reciba un sistema CLICOM desarrollara un programa de formacion intensiva de.dos semanas de duracion. Este
primer componente de formacion se centra en todos los aspectos de la gestion
de los datos climaticos. Actualmente se esta preparando en colaboracion con
la Universidad de Reading (Reino Unido) un segundo componente de formacion,
que se aplicara entre seis meses y un ana despues con el fin de incluir las
aplicaciones climaticas, a saber, la planificacion y adopcion de decisiones en
agricultura y la utilizacion de modelos completos de simulacion de la gestion
de los recursos naturales.
El primer seminario regional de formacion profesional CLICOM (AR II/V)
se celebro en Yogyakarta (Indonesia) del 21 al 25 de octubre de 1985. El
segundo y el tercer seminarios de formacion profesional se celebraron para los
paises de la AR III/IV en Barbados (version en ingles) del 22 al 26 de septiembre de 1986, y en Panama (version en espano1) del 29 de septiembre al 3 de
octubre del mismo ano. Asistieron al seminario celebrado en Indonesia 31 participantes de 19 paises, al de Barbados 19 participantes de nueve paises y al
de Panama 34 participantes de 22 paises. Mediante sistemas de microcomputadora PC/X! (cinco en Indonesia, cuatro en Barbados y siete en Panama) y conferencias estructuradas, demostraciones y casos practicos, cada participante fue
avanzando a 10 largo de una secuencia de entrada de datos climaticos, control.
de ca1idad, archivo y recuperacion, preparacion de productos normalizados de
datos climaticos y diversos ejemplos de aplicaciones pertinentes para las respectivas regiones. En los seminarios se expuso toda la variedad de modulos de
programas de informatica CLICOM actualmente disponibles. Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad de examinar toda la actividad desarrollada en
los seminarios para asi contribuir a la ulterior planificacion y ejecucion del
proyecto.
Las actas de los seminarios se publicaran en la serie de informes
del PMC.
INFOCLIMA (informacion de referencia sobre fuentes de datos climaticos, series de datos y red de estaciones)
La necesidad de disponer de informacion concisa sobre la disponibilidad (donde y en que medios) de las fuentes, series y resUmenes de datos y
sobre las redes de estaciones (incluido el periodo de funcionamiento y otras
informaciones basicas sobre el historial de la estacion) tiene importancia
primordial para los proyectos nacionales, regionales e internacionales de
investigaciones y aplicaciones climaticas y para los estudios del impacto del
clima. Sobre la base de descripciones de series de datos de mas de 80 centros, en 1985 se distribuyo a los Miembros un Catalogo INFOCLIMA de series de
datos de sistemas climaticos (PMC-N° 101). Sobre la base de descripciones de
series de datos de 82 paises (140 centros de datos) se esta preparando y se
publicara en breve el Catalogo INFOCLIMA actualizado de series de datos del
sistema climatico. Este catalogo tendra dos nuevas secciones: datos obtenidos por satelite y teledeteccion, y datos historicos y derivados. Los tipos
de informacion preparada con fines de almacenamiento computerizado de informacion facilmente recuperable serviran de base para una guia de la utilizacion
de INFOCLIMA y e1 desarrollo de servicios nacionales de referencia.
En 1987
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se publicaran nuevos catalogos INFOCLlMA y a partir de entonces
publicar actualizaciones cada dos anos ..

se

,

preve

La informacion concentrada sobre la base de la Resolucion 15 (EC-XXX),
ace rca de mas de 100 paises se encuentra ya casi totalmente resurnida en forma
normalizada y servira para preparar el Inventario de estaciones climatologicas
y de radiacion de la OMM. Ya se ha finalizado una descripcion del inventario
de las actividades climatologicas y de radiacion que se publicara como Informe
del PMC. Este informe tendra como anexos resUrnenes regionales. Al principio
habra un anexo para la Region III cuyo inventario esta practicamente completo
(2. 077 estaciones de los 14 paises que la integran). Continua la labor con
respecto a las demas Regiones.
La informacion correspondiente a 1.334 estaciones de la Region I (de los 35 paises que han enviado listas) ya se ha procesado y se incluira en el inventario.
Actualmente se esta procesando la
informacion correspondiente a la Region VI (hasta la fecha, 4.231 estaciones
de 13 paises). Posteriormente esta labor se extendera a las demas Regiones.
Se han enviado recordatorios a los Miernbros que todavia no han enviado listas
que permitan preparar resUmenes regionales utiles.
Control del sistema climatico (CSC)
En los ul timos anos se registraron notables anomal ias en el sistema
climatico. La oscilacion meridional del fenomeno El Nino registrada recientemente, en 1982-83, una de las mas fuertes del siglo, estuvo acompanada de
importantes perjuicios economicos causados pOl' inundaciones
y prolongadas
epocas de hurnedad en algunas regiones, y sequias en otras. Se estima que las
consecuencias economicas oscilan entre 10.000 y 20.000 millones de dolares de
los Estados Unidos de America. La actividad del CSC del PMDC tiene pOl' finalidad ayudar a los Servicios Meteorologicos a obtener productos sintetizados
de informacion sobre fenomenos climaticos a partir de los grandes centros (pOl'
ejemplo, los CMM que poseen instalaciones para analizar los campos de datos
mundia1es), asi como facilitar 1a interpretacion de los fenomenos climaticos
anomalos de escala subsinoptica 0 regional en el contexto de los carnbios ocurridos en otros lugares. Se preve que el acceso a esta informacion de control del sistema climatico mejore la imagen de los Servicios Meteorologicos
nacionales a nivel gubernamental gracias a su capacidad de proporcionar servicios que dependen de datos mundia1es normalmente inaccesibles 0 multidisciplinaries.
Desde julio de 1984 se publica regularmente un boletin mensual del
CSC. El primer examen cientifico, titu1ado "El sistema climatico mundial examen critico (1982-1984) ", distribuido en junio de 1985, desperto gran interes en los Servicios Meteorologicos, organismos oficiales e instituciones
cientificas.
La correspondencia recibida indica una amplia utilizacion del
boletin y del examen mundial. Actualmente se esta preparando un segundo examen del sistema climatico mundial (1984-1986) que se distribuira a finales de
1986 0 principios de 1987.
Proyecto para establecer una base mundial de datos climaticos
En el cuarto trimestre de 1985 se inicio un proyecto destinado a promover el establecimiento de una red mundial de estaciones climaticas de referencia y de series que incluyan los datos de la serie a largo plazo de la
indicada red (es decir, una serie de datos climaticos de referencia). En 1986
se amplio el alcance de este proyecto a fin de promover tarnbien el establecimiento de una base mundial de datos climaticos de la que constituiria un
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componente la serie mWldial de datos climaticos de referencia.
maticos sirven para atender las necesidades siguientes:
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evaluacion de los cambios climaticos (estado medio y/o variabilidad) ;
estudio de los efectos (temperatura, distribucion de la precipitacion) del CO 2 y otros gases que producen efectos de invernadero;
control de las anomalias climaticas;
establecimiento de relaciones de diagnostico, por ejemplo entre
"El Nino" y la oscilacion meridional del fenomeno y las sequias
(Africa, Australia, sureste de Asia), las inundaciones (America
Latina, America del Norte), y las anomalias meteorologicas prolongadas (americas, euroasia, regiones monzonicas);
estudio de las relaciones existentes entre la fluctuacion mundial
y los fenomenos meteorologicos locales;
preparacion y verificacion de modelos de prediccion climatica:
referencias fiables en tierra del sistema compuesto de observacion
(incluidas las observaciones a distancia de los sateHtes); y
establecimiento de una base para el desarrollo de una red operativa de calibracion de superficie.
A principios de 1987 se.· preparara la estrategia necesaria para estab1ecer una base mundia1 viable de datos climaticos cuya ejecucion se iniciara
a continuacion. Para conseguir una cobertura espacial suficiente, e1 proyecto
se basara en el sistema CLlMAT perfeccionado de intercambio de datos.
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLlMATICAS
La finalidad del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC)
es fomentar las aplicaciones de la informacion y los conocimientos c1imaticos
existentes a diversas esferas de actividades humanas. Las principales esferas
de aplicacion son la a1imentacion, e1 agua y la energia pero tambien se hace
10 posib1e para atender la necesidad de aumentar la utilidad del PMAC, y por
consiguiente sus beneficios economicos, en otras esferas, como por ejemplo 1a
climatologia urbana y la construccion, el clima y la salud humana, los transportes y el turismo.
PMAC-Alimentos

y

PMAC-Agua

Las actividades del PMAC en las esferas de la produccion de alimentos
y de los recursos hidricos se realizaron mediante el Programa de Meteorologia
Agricola y el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, respectivamente, por
10 que se describen en las partes correspondientes a esas secciones.
Atlas climaticos
Por razones financieras no ha side posible publicar varios mapas originales preparados con arreglo al proyecto de la OMM de Atlas climaticos
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regionales en aplicacion de decisiones adoptadas por la Asociaciones Regionales III, IV Y VI. Estos mapas corresponden a elementos tales como la presion
de vapor, la nubosidad y la duracion de la insolacion. En la Region IV, en la
que la preparacion de los originales conto con el apoyo financiero de los
Estados Unidos de America, el Canada decidio, como medida provisional, reproducir los mapas y enviar un juego de ejemplares a cada Miembro de la Asociacion Regional.
En la Region I, en la Autoridad Meteorologica Egipcia siguio realizandose el proceso de datos de los mapas de la temperatura media y de la cantidad de precipitacion.
PMAC-Energia
Las aplicaciones de la meteorologia a las cuestiones relacionadas con
la energia ya constituyen una actividad operativa, como 10 demuestra la actuacion a este respecto de muchos Miembros de la OMM. En torno a este tema se
desarrollara la "Conferencia tecnica de la OMM sobre los aspectos operativos
de la meteorologia en su relacion con la energia", preparada durante 1986, que
se celebrara a principios de 1987 en Quito (Ecuador).
Habida cuenta de la creciente importancia de la meteorologia en 10
relativo a la energia, en 1986 tambien se celebro un primer seminario de formacion profesional de la OMM sobre este tema.
Del 17 a128 de noviembre,
30 participantes de 22 paises asistieron al "Cursillo practico regional de
formacion profesional en presentacion y utilizacion de los datos meteorologicos para el desarrollo de la energia solar y eolica", celebrado en Niamey
(Niger) con el fin de que los meteorologos pudieran mantenerse al corriente de
los progresos registrados en esta esfera y mejorar su colaboracion con los
usuarios.
Del 13 al 26 de abril de 1986 se envio a Panama una mision de breve
duracion sobre medida de la radiacion solar y proceso, presentacion y aplicaciones de datos de dicha radiacion, con 10 que el nUmero total de "misiones
sobre energia" de breve duracion enviadas desde finales de 1981 fueron de 30.
Se prepararon otras dos misiones que se enviaran a principios de 1987.
Se publical?on las versiones en espanol y en frances de la Nota Tecnica N° 172 de la OMM - "Aspectos meteorologicos de 1a utilizacion de la radiacion solar como fuente de energia (OMM-N° 557)". Esta a punta de publicarse
la version en frances de la Nota Tecnica N° 175, titulada - "Aspectos meteorologicos de la utilizacion del viento como fuente de energia (OMM-N° 575)".
Las aplicaciones de la meteorologoa a las cuestiones relacionadas con
la energia tambien figuraran en el proyecto ACMAD de la Asociacion Regional I.
La labor preparatoria realizada en 1986 se centro especialmente en la utilizacion de la informacion obtenida por sate lite para evaluar los recursos de
energia solar existentes.
En 1986 se mantuvo la cOlaboracion en esta esfera con varias organizaciones internacionales, tanto del sistema de las Naciones Unidas como ajenas
a el. Cabe senalar especialmente 10 siguiente:
la OMM continuo participando en las actividades del Grupo de trabajo interorganismos de las Naciones Unidas sobre fuentes de energia nuevas y renovables. La OMM participo en la quinta reunion
del grupo, celebrada en Ginebra del 19 al 21 de febrero de 1986.
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Asimismo, estuvo representada en la "Reunion consultiva regional
para la movilizacion de recurs os financieros destinados al desarrollo del Grupo de trabajo interorganismos de las Naciones Unidas
sobre fuentes de energia nuevas y renovables en Africa", celebrada
en Addis Abeba del 25 al 27 de noviembre de 1986.
Continuo la
colaboracion ya existente con el PNUD, especialmente en 10 relativo a la preparacion de un proyecto interpaises del Programa sobre
informacion meteorologica para la energia solar y eolica en Europa
(vease tambien el proyecto de cooperacion tecnica URU/821021.
Datos meteorologicos para el aprovechamiento de la energia solar y
eolica en Uruguay);
la OMM participo en el decimotercer Congreso de la Conferencia
Mundial de la Energia (Cannes, Francia, 5-11 de octubre de 1986).
Este Congreso reunio aproximadamente a 3.500 participantes y dedico gran atencion a los posibles cambios c1imaticos provocados por
el hombre, aSi como a las consecuencias de caracter politico de
las decisiones adoptadas en materia de energia. La OMM tambien
prosiguio su colaboracion con el Commonwealth Science Council que
esta preparando unproyecto sobre energia.
Climatologia urbana y de la construccion
Esta a punta de publicarse una notatecnica sobre orientaciones para
el calculo de los parametros climaticos utilizados en la construccion, de la
que es autora la Prof.- Kobysheva, y se esta preparando la version en espanol
de las actas de la Conferencia tecnica sobre climatologia urbana y sus aplicaciones con especial referencia a las zonas tropicales.
Tambien se estan preparando nuevos textos de orientacion ace rca de la
utilizacion de la climatologia urbana en construccion y planificacion urbana.
Se esta examinando el primerborrador de un documento tecnico de orientaciones
para la utilizacion de la climatologia urbana en la planificacion urbana, preparado por el Prof. B. Givoni (Estados Unidos de America).
Climatologia estadistica
No es posible definir la climatologia sin referirse a la estadistica,
debido a 10 cual en los ul timos anos ha aumentado la contribucion de esta
ciencia a las diferentes facetas de la climatologia.
Los paises Miembros
muestran gran interes por los progresos realizados en esta esfera como 10
demuestra su participacion en las siguientes reuniones de la OMM:
Tercera Conferencia internacional de estadistica aplicada a la
climatologia (Viena, Austria, 23-27 de junio de 1986), copatrocinada por la Sociedad Meteorologica Austriaca, 1a Sociedad Meteorologica Norteamericana y la OMM.
Asistieron 97 participantes de
29 paises y los trabajos teoricos y practicos presentados, que
abarcaron gran variedad de aplicaciones, demostraron la amplia
participacion de los Servicios Meteorologicos nacionales en la
estadistica aplicada a la climatologia;
Cursillo regional de formacion profesional de la AR I en metodos
estadisticos para aplicaciones de los datos climaticos, 7 de julio
al 1° de agosto de 1986, Nairobi (Kenya); al que asistieron 19 participantes de 16 paises con e1 fin de familiarizarse con los me todos basicos de manejo de los datos climatologicos. La mayoria de
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los participantes trabajan en aplicaciones practicas, gracias a 10
cual tambien pudieron examinarse las diversas experiencias nacionales en materia de climatologia aplicada.
El clima y la salud humana

La principal actividad del ana fue el Coloquio sobre el clima y la
salud humana celebrado en Leningrado (URSS) en septiembre de 1986, patrocinado
por la OMM, la OMS y el PNUMA. En total 126 participantes de 28 paises asistieron a las deliberaciones interdisciplinarias entre meteorologos, medicos,
biologos, planificadores y arquitectos de paises de todo el mundo, tanto desarrollados como en desarrollo. Como resultado del coloquio se formularon recomendaciones para la adopcion de medidas futuras en la esfera del clima y la
salud humana.
PROGRAMA MUNDIAL DE ESTUDIOS DEL IMPACTO DEL CLlMA
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
ejecuta este componente del Programa Mundial sobre el Clima. En marzo de 1986
se reunio en Varsovia (Polonia) el Comite consultivo cientifico del PNUMA para
el PMEC con el fin de examinar las actividades realizadas en el pasado y formular recomendaciones al Director Ejecutivo del PNUMA·· sobre las actividades
futuras del PMC. En dicha reunion el Comite examino los progresos realizados
en los programas climaticos nacionales con componentes de impacto, incluida
una mayor cooperacion con el PMC.
La cuestion de los gases que producen efectos de invernadero sera uno
de los temas principales del PMEC durante su Fase III, segUn 10 recomendado
por el Comite consultivo cientifico y aprobado por el Director Ejecutivo del
PNUMA. El PMEC participo en la reunion del Grupo consultiv~ mixto CIUC/PNUMAI
OMM sobre gases que producen efectos de invernadero, celebrada en Ginebra en
julio de 1986. El PNUMA tambien copatrocino, junto con la OMM y otras organizaciones, una reunion de un grupo de tareas celebrada en el mes de junio en el
IIASA (Laxenburg, Austria) sobre evaluaciones de tipo politico del impacto de
las variaciones climaticas. Entre otras actividades cabe citar el copatrocinio de la OMM y la OMS de un Coloquio internacional sobre el clima y la salud
humana celebrado en LeningFaao (URSS) en e1 mes de septiembre, y un curso de
formacion profesional en agrometeorologia celebrado en Alemania (URSS) en
octubre de 1986. Ademas, en dicho ana se editaron varias publicaciones relacionadas con las actividades del PMEC, entre elIas la importante publicacion
titulada "Evaluacion del impacto del clima" (SCOPE 27), financiada por el
PNUMA y e1 SCOPE, asi como el informe en dos volUmenes titulado "Impacto del
clima en la agricultura", producido por el IIASA y financiado por este y el
PNUMA.
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLlMATICAS
Introduccion
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) es e1 principal componente cientifico del Programa Mundial sobre el Clima. Sus objetivos consisten en determinar en que medida puede predecirse el clima y las
posibles influencias de las actividades humanas sobre el clima. El programa
abarca estudios de la atmosfera mundial, los oceanos, los hielos marinos y
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terrestres y la superficie terrestre, todo ello de importancia decisiva para
el sistema climatico de la Tierra.
Habida cuenta de que las variaciones climaticas pueden observarse a
todas las escalas cronologicas de interes, desde meses hasta decenios 0 siglos, el Programa esta organizado con arreglo a tres objetivos 0 corrientes
cientificas sucesivas de investigacion climatica, cada una de las cuales
corresponde a una escala cronologica distinta. La primera corriente trata de
asentar la base fisica para la prediccion de las anomalias meteorologicas en
periodos de uno ados meses. Este objetivo requiere observar el valor inicial
del campo de temperatura de la superficie oceanica que posee influencia decisiva en el tiempo y el clima, aSl como progresar en la prediccion de la precipi tacion y la extension nubosa y en la formulacion de algori tmos de transferencia de radiacion registrada en presencia de nubes.
La segunda corriente
tiene por finalidad predecir las variaciones del clima mundial durante periodos de hasta varios anos, especialmente evidentes en las regiones tropicales.
Actualmente se considera que la principal contribucion a las variaciones de la
atmosfera mundial predecibles a escalas cronologicas interanuales corresponde
a la influencia de los oceanos, especialmente los tropicales, en los que fenomenos atmosfericos remotos puedan influir en la circulacion en gran escala y
causar anomalias de temperatura que se propagan a 10 largo del ecuador. Finalmente, la tercera corriente tiene por finalidad caracterizar las variaciones del clima atmosferico durante periodos de varios decenios y evaluar la
posible reaccion delclima ante influencias naturales 0 artificiales, como por
ejemplo el atunento de la concentracion de anhidrido carbonico atmosferico.
Dado que los oceanos mundiales constituyen un elemento decisivo en la reaccion
del sistema climatico a esas escalas cronologicas, se preve realizar un importante programa oceanografico para observar la circulacion oceanica mundial a
10 largo del tiempo y preparar un modele del sistema conjunto atmosfera y
oceanos rnundiales.
Para alcanzar estas metas cientificas, los principales proyectos y
actividades realizados actualmente por el PMIC son los siguientes:
anal isis del clima mundial para efectuar estimaciones mundiales de
las fuentes y los stunideros de energia, y preparacion de modelos
para mejorar la formulacion de todos los procesos fisicos importantes mediante experimentos ntunericos y la comparacion de los
resultados de los modelos con las observaciones;
investigacion de los diferentes procesos climaticos mediante experimentos con modelos y estudios pormenorizados sobre el terreno,
incluido el estudio de los procesos de la superficie terrestre, la
retroalimentacion nubes-radiacion, los procesos de lacapa limite
y los hielos marinos;
Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y
la atmosfera mundial (TOGA), para describir y predecir el sistema
conjunto atmosfera mundial-oceanos tropicales, asi como preparar
modelos de su evolucion, 10 que supone toda una variedad de observaciones oceanograficas, atmosfericas y tropicales y proyectos de
concentracion de datos, junto con la preparacion de modelos oceanicos y atmosfericos;
Experimento mundial sobre la circulacion oceanica (WOCE), que comprende un programa de preparacion de modelos de la circulacion
oceanica y una fase intensiva sobre el terreno, de cinco anos de
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duracion (que se preve empiece en 1990) que incluira observaciones
mediante satelites oceanograficos y encuestas oceanograficas pormenorizadas in situ;
estudio de los forzamientos climaticos destinado a determinar la
sensibilidad del clima frente a posibles factores causales tales
como los cambios en las concentraciones de CO 2 y de otros gases
con radiacion activa, la radiacion solar y la vegetacion terrestre
mediante el control de los factores ambientales, la investigacion
de los diferentes efectos fisicos, estudios de diagnostico y simulaciones con modelos.
Direccion y ejecucion global del PMIC

Para resolver la complicada variedad de problemas y actividades del
PMIC se requiere la ayuda de muchas disciplinas cientificas. La cooperacion
entre organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y
cientificos es una caracteristica destacada del programa. Esta cooperacion se
concreta en un acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC en virtud del cual un
Comite Cientifico Mixto (CCM) OMM/CIUC asume todas las responsabilidades en
materia de planificacion y coordinacion del PMIC. Varias otras organizaciones
internacionales participan en la ejecucion del PMIC, sobre todo la Comision
Oceanografica Intergubernamental (COl) de la Unesco y muchas organizaciones
del sistema del CIUC, como por ejemplo la Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica (AIMFA), el Comite de Investigaciones Espaciales
(COSPAR) y el Comite Cientifico para las Investigaciones Oceanicas (SCOR). La
coordinacion con la COl y el SCOR se realiza por medio de un Comi te mixto
sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO). Tambien contribuye de diversas maneras concretas la Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM. La
labor diaria corre a cargo de un pequeno nUmero de personas designadas conjuntamente por la OMM y el CIUC que trabajan a tiempo completo y preparan y organizan los planes y actividades pormenorizados y garantizan la coordinacion
del PMIC con la labor de los demas componentes.del Programa Mundial sobre el
Clima.
El CCM celebro en 1986 su septima reunion, en la que examino la
extensa variedad de actividades del PMIC. Presto especial atencion a la planificacion cientifica del TOGA y al examen del mecanismQ de consultas interdisciplinarias con miras a dicha planificacion. Se llego a la conclusion de
que el Grupo de direccion cientlfica del TOGA, establecido conjuntamente por
el CCM y el CCCO, constituia un foro eficaz para el intercambio de opiniones
de la comunidad cientifica, proseguir la formulacion de estrategias cientificas y orientar la ejecucion del estudio. La Oficina internacional del proyecto TOGA, integrada por personal destacado por sus insti tuciones nacionales y
que actua como componente de la Oficina de planificacion conjunta, se ocupara
de apoyar las actividades de coordinacion internacional del estudio.
La reunion mas importante de 1986 fue la reunion oficiosa intergubernamental de planificacion del PMIC, celebrada en Ginebra en el mes de mayo.
Estuvieron representados 24 paises de todas las regiones del mundo, asi como
varias organizaciones internacionales. Los debates se basaron en el Primer
Plan de Ejecucion del PMIC (Publicacion N° 5 de la Serie del PMIC) en el que
se definen de manera pormenorizada las diversas actividades necesarias para
realizar los diferentes proyectos del programa. La reunion concluyo con optimismo ya que comprobo que las naciones participantes habian comprometido
recursos suficientes para permitir que la planificacion y ejecucion del PMIC
prosiguiera con arreglo a 10 previsto en el plan. Antes de la reunion oficiosa
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de planificacion ya se sabla que la comunidad cientlfica estaba dispuesta a
contribuir a los diferentes componentes del PMIC: la reunion mostro la existencia de una correspondiente disposicion de los gobiernos en 10 relativo a
proporcionar apoyo para planificar el aumento necesario de los sistemas operativos de observacion y datos, la ejecucion de nuevos sistemas, el intercambio
internacional de nueva informacion y el fomento de las actividades nacionales
de investigaciones climaticas. Sin embargo, la reunion puso de relieve que el
exito del PMIC dependera en gran medida de que se consiga una base adecuada de
.observaciones atmosfericas y oceanograficas, para 10 cual senalo que requerlan
especiales esfuerzos las cuatro esferas siguientes:
mantenimiento y perfeccionamiento de los sistemas de la VMM, especialmente el componente satelites;
perfeccionamiento de los servicios de telecomunicaciones (especialmente por satelite) para aumentar la recepcion en tiempo real
de los datos de meteorologla marina transmitidos desde buques;
desarrollo del sistema mundial de la Cal de observacion a nivel
del mar, aSl como del SGISO de la OMM y de la Cal, con especial
interes por el Oceano Indico;
obtencion de observaciones de lluvia efectuadas desde buques en el
mar y con radares meteorologicos calibrados, situados en estaciones costeras apropiadas (para proporcionar datos de referencia
destinados a calibrar las estimaciones directas de la precipitacion media en una determinada superficie y durante cierto tiempo
efectuadas a partir de las observaciones por satelite).
Otras conclusiones de la reunion oficiosa de planificacion se examinan en los parrafos siguientes, en los que se describen las actividades especlficas coordinadas internacionalmente de cada uno de los principales proyectos del PMIC.
Analisis del clima mundial y preparacion de modelos
La preparacion de modelos de la circulacion general atmosferica constituye un objetivo fundamental de todas las corrientes del PMIC, tanto si se
considera por separado con forzamientos especlficos de 11mites para la prediccion meteorologica a largo plazo como sl, en el caso de las corrientes segunda
y tercera, se considera como componente de modelos climaticos amplios con
interaccion de los oceanos y la criosfera. La preparacion de modelos climaticos es una actividad en curso en la que participan muchas instituciones cientlficas y centr~s operativos de prediccion meteorologica de diversos palses u
organizaciones regionales, tales como el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio. Esta actividad se desarrolla sobre la base de los experimentos numericos y la preparacion de los resultados de modelos por una parte
y, por otra, de la validacion de los campos mundiales mediante su comparacion
con las observaciones. Ademas, equipos de prediccion numerica, climatologos y
expertos en tecnicas de observacion colaboran en la planificacion y ejecucion
de varios proyectos mundiales sobre datos climaticos con el fin de adquirir y
analizar datos de observacion para obtener campos coherentes de cantidades
significativas de la atmosfera y las zonas de contacto. Estas series de datos
climatologicos mundialmente coherentes y de calidad controlada constituyen una
gran prioridad para todas las corrientes del PMIC, pero la aplicacion mas
urgente es el perfeccionamiento de los modelos de la circulacion general
atmosferica, necesarios para la preparacion de predicciones meteorologicas a
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largo plazo sobre la base de la dinamica atmosferica, de la capa limite y de
la termodinamica (es decir, la primera' corriente de la investigacion climatical .
En 1986 el Grupo de trabajo conjunto CCA./CCM sobre experimentacion
numerica centro su atencion en los problemas de los errores sistematicos 0
"deriva climatica", el tratamiento de la interaccion nubes/radiacion y la
estimacion de los flujos oceano-atmosfera en los modelos atmosfericos. En 10
relativo a la primera de estas cuestiones, preparo un examen de los resultados
operativos y de investigacion alcanzados en 10 que se refiere a la influencia
de la formulacion (tanto la parametrizacion como el tratamiento numerico) en
los errores del modelo (que se incluira en el informe de la segunda reunion
del grupo de trabajo). Se demostro la sensibilidad de estos errores frente a
las variaciones de las representaciones de la orografia, las parametrizaciones
del arrastre de las olas de gravedad, la formulacion de la difusion lateral y
la clave de radiacion. Sin embargo, todavia no pueden identificarse de manera
precisa las deficiencias que originan los errores sistematicos y la deriva
climatica, debido a la multiplicidad de los efectos de retroalimentacion y los
mecanismos de compensacion. Podran registrarse progresos si siguen realizandose muchos experimentos numericos y se analizan cuidadosamente los resultados
y la sensibilidad ante factores concretos.
Para fomentar esta actividad se
preve celebrar un cursillo practico al que se invitara a autores de modelos y
especialistas en meteorologia dinamica para que presenten resultados numericos
y teoricos de los errores sistematicos de los modelos climaticos y de prediccion, su sensibilidad a la formulacion de modelos y, en 10 posible, estrategias para su eliminacion.
Para seguir examinando con modelos la interaccion nubes/radiacion se
invitara a varios grupos a que realicen un experimento de prediccion comparativa sobre la base de un caso seleccionado durante un determinado periodo
cuando se disponga de datos del Proyecto internacional de climatologia de
nubes por satelite (vease mas adelante). Se estudiara la evolucion prevista
de los campos de humedad relativa y de nubes en los diferentes modelos y se
evaluara el tratamiento de las variaciones diurnas. Los flujos de radiacion
previstos por el modelo en la parte superior de la atmosfera se compararan con
las medidas efectuadas desde satelites de orbita polar y se investigaran los
flujos de radiacion de superficie y el balance de energia.
La. estimacion a partir de analisis de los flujos de la zona de contacto del oceano con la atmosfera en los modelos atmosfericos tiene especial
importancia porque estos flujos no pueden medirse directamente. Es fundamental mejorar el tratamiento de la zona de contacto del oceano con la atmosfera
en los modelos numericos para proporcionar valores representativos, asi como
para alcanzar los progresos necesarios en los modelos conjuntos oceano-atmosfera.
Por todo ello se esta preparando un proyecto destinado a reunir los
campos de los flujos oceano-atmosfera derivados de los analisis, predicciones
o simulaciones climaticas habituales de diversos centr~s mundiales de prediccion operativos y no operativos, cuyos productos podran utilizarse en los
modelos oceanicos. Se estudiaran las diferencias existentes entre los flujos
de superficie estimados con los modelos atmosfericos mundiales y los errores
sistematicos puestos de relieve en las estimaciones para, si es posible,
determinar las causas de las diferencias y como reducirlas 0 eliminarlas. La
finalidad que se persigue, en beneficio de quienes preparan modelos conjuntos
oceano-atmosfera para la prediccion a largo plazo, el estudio TOGA. u otras
aplicaciones del PMIC, es cuantificar la incertidumbre que supone utilizar los
flujos derivados directamente de los modelos mundiales y proporcionar series

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

63

de ,estimaciones
de flujos para contrastarlos con las medidas atmosf~ricas y
.
oceanlcas.
Las series de datos climatologicos mundiales coherentes de calidad
controlada importantes que se necesitan para la experimentacion y el perfeccionamiento de los modelos atmosfericos son la temperatura de la superficie
del mar, la precipi tacion y la climatologia del balance de radiacion.
En
especial, la precipitacion mide la liberacion de calor latente por condensacion. del vapor de agua, una de las principales fuentes de energia que condiciona la circulacion atmosferica. Ademas, la distribucion temporal y espacial
de la lluvia influye directamente sobre las actividades humanas y constituye
el indicador mas claro de los cambios climaticos. En cambio, las variaciones
en el tiempo y en el espacio de la radiacion solar absorbida y de la radiacion
termica emitida, medidas desde el espacio exterior, indican el almacenamiento
y distribucion basicas de la energia en el sistema climatico de la tierra. La
situacion existente con respecto a la concentracion de la serie de datos necesaria es la siguiente:
a)

Proyecto sobre la temperatura mundial de la superficie del mar:
el
Centro de anal isis climaticos de los Estados Unidos de America continuo su labor como centro de datos del proyecto del PMIC sobre la temperatura mundial de la superficie del mar, iniciado en enero de 1985.
Se analizan mensualmente los campos de la temperatura media de la
superficie del mar en una rejilla de 200 x 200 krn z utilizando una
tecnica que aprovecha informaciones proporcionadas por buques de
observacion voluiltaria, boyas a la deriva y sate lites operativ~s de
orbita polar con radiometros en la banda del espectro visible y del
infrarrojo.
Estos datos se archivan en los centr~s mundiales de
datos meteorologicos. Varios otros centr~s tambien preparan analisis
de la temperatura de la superficie del mar. Sa comparan con interes
diferentes productos que deberian conducir al desarrollo y perfeccionamiento de los procedimientos de analisis.

b)

Proyecto mundial de climat'Qlogia de la precipitacion:
en 1986 se
siguio progresando en la ejecucion de este proyecto.
Se utilizaron
datos procedentes de radiometros en el espectro visible y del infrarrojo situados a bordo de satelites, asi como pluviometros instalados
en tierra y mediciones efectuadas en los oceanos can validez en
tierra, a fin de obtener promedios temporales y espaciales de la lluvia en todo el mundo. En la reunion oficiosa de planificacion sabre
el PMIC se recibieron indicaciones positivas de apoyo de varios posibles participantes, es decir, para el suministro de datos de satelites adecuadamente procesados, asi como para el funcionamiento de un
centro mundial de datos de climatologia de la precipitacion que concentrara datos de superficie de pluviometros a partir de SYNOP.
CLIMAT Y otras fuentes que, combinadas can los datos procedentes de
satelites, permitiran obtener los campos mundiales de precipitacion.
Una cuestion pendiente es la comprobacion de las mediciones de la
precipitacion efectuadas mediante satelites, par 10 que en el mes de
noviembre se celebro un cursillo practico conjunto COSPAR/PMIC sobre
este tema. Tarnbien en el mes de noviernbre se celebro la primera reunion de un grupo de trabajo destinado a supervisar la gestion de los
multiples tipos de datos que requiere dicho proyecto.

c)

Climatologia del balance de radiacion: el Experimento del balance de
la radiacion de la tierra (ERDE) realizado par la NASA de los Estados
Unidos de America desde 1985, se basa en las mediciones efectuadas
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desde tres sate lites que llevan a bordo instrtunentos de banda ancha
identicos. El proceso y analisis de estos datos se realiza bajo la
direccion del equipo cient1fico del experimento, compuesto por investigadores de Estados Unidos de America, Francia, Reino Unido y
RepUblica Federal de Alemania. Los resultados preliminares son alentadores por su precision y representatividad y permiten distinguir
entre flujos de radiacion neta en zonas con cielo despejado y zonas
nubosas. Ademas, los datos del ERDE proporcionan la primera indicacion precisa de que el efecto de la radiacion media neta de las nubes
es enfriar el p1aneta, por 10 menos en el hemisferio norte.
Sin
embargo, cuando e1 experimento termine en 1988 disminuira considerablemente la capacidad de controlar el balance de radiacion de la tierra, ya que no existe ningUn otro plan para proseguir las mediciones
de banda ancha (espectro total) desde e1 espacio.
Investigacion en materia de procesos climaticos

En gran medida,'los logros de la prediccion ntunerica para predicciones meteorologicas a corto y a medio plazo se basan en el aprovechamiento de
las facilidades de prediccion inherentes al estado dinamico inicial de la
atmosfera. La prediccion meteorologica a largo plazo y los estudios climaticos requieren ademas representaciones ajustadas a la realidad de los intercambios de energia y agua resultantes de gran variedad de procesos fisicos en el
sistema atmosfera-oceano-hielos-superficie terrestre.
La experimentacion
ntunerica y la adaptacion de los parametros de modelos ajustables (que sirven
para alcanzar los obj eti vos de la prediccion meteorologica a corto y a medio
plazo no pueden aprovecharse en la esfera de la prediccion climatica debido al
nUmero excesivo de grados de libertad significativos y la escasez de fenomenos
climaticos independientes sobre los que se dispone de buena informacion para
su utilizacion con fines de ajuste. En consecuencia, se esta realizando una
serie de estudios de procesos especificos para mejorar las representaciones
parametricas de propiedades y los flujos pertinentes.
Tambien se realizan
comparaciones de los resultados de los modelos con campos mundia1es 0 de gran
escala de los parametros pertinentes, investigaciones detalladas de los diversos procesos observados en el curso de estudios intensivos 0 una combinacion
de ambas cosas. Las actividades concretas que se realizan actualmente son las
siguientes:
a)

Estudio de los procesos de hidrologia de superficie y de la superficie terrestre:
para formular los flujos de intercambio entre la
superficie de la tierra y 1a atmosfera a esca1as espaciales de hasta
varios centenares de kilometros es preciso efectuar estudios sobre e1
terreno en diversas grandes zonas representativas de los principales
tipos climaticos.
Actualmente se esta realizando en el sur de
Francia una primera investigacion experimental encaminada a estudiar
el balance hidrologico y la evaporacion en 1a region, tipica del
tamano representado por un punto de rejilla en los modelos de la circulacion general. La concentracion de datos se inicio en abril de
1985 y proseguira durante un periodo de dos anos. La red de medida,
administrada por el Servicio Meteorologico frances, incluye 19 estaciones meteorologicas automaticas, 59 pluviometros y 33 aparatos de
medida de corrientes, asi como tres estaciones principales de observacion en altitud y radar meteorologico.
En la parte boscosa del
1ugar donde se realiza el experimento se efectuan mediciones directas, de tipo corre1acion, de los flujos de calor y de htunedad, desde
un elevado mastil cuyos instrtunentos proporciono el Instituto de
Hidrolog1a de Wallingford (Reino Unido).
Durante el periodo de
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observacion especial 0 intensiva de tres meses de duracion (mayo a
junio de 1986) se efectuaron otras mediciones, utilizando tres aeronaves portadoras de instrumentos proporcionadas por el Centro Nacional de Investigaciones Atmosfericas (NCAR) de los Estados Unidos de
America, la Administracion Nacional de Aeronautica y el Espacio
(NASA) tambien de los Estados Unidos de America, y el Servicio Meteorologico frances. La aeronave del NCAR midio los flujos sistematicos
de la capa limite atmosferica, la aeronave de investigacion de la
NASA, con sensores radiometricos e instrumentos de representacion
grafica a bordo, se utilizo para probar los metodos de teledeteccion,
y la aeronave del Servicio Meteorologico frances proporciono datos
aerologicos de apoyo.
b)

Proyecto internacional de climatologia de nubes por satelite: se considera fundamental establecer una climatologia completa de la distribucion mundial de nubes que permita comparar la realidad con los campos de nubes generados por los modelos de la circulacion atmosferica,
asi como para contribuir a la formulacion de informaciones sobre
radiacion de nubes y proporcionar los datos basicos necesarios para
estudios de diagnostico del clima actual. Se ha dado maxima prioridad
al examen del efecto de la nubosidad sobre el balance de la energia
de radiacion del sistema climatico aprovechando la ejecucion desde
julio de 1983, durante un periodo de cinco anos, del Proyecto internacional de climatologia de nubes por satelite. Los datos obtenidos
de los satelites se estan procesando en tiempo no real y se estan
produciendo series de datos de la radiancia mundial. Ya se dispone
de las primeras informaciones sobre- nubes.
No obstante, la averia
del satelite GOES-EAST en julio de 1984 y la ulterior perdida del que
debia sustituirlo en mayo de este ano, junto con la no disponibilidad
de datos INSAT, puede comprometer los objetivos originales de este
proyecto mundial que, sin embargo, recibe considerable atencion de la
comunidad cientifica.
Se estan realizando diversos proyectos nacionales 0 regionales de investigacion para aprovechar los datos con
fines de investigacion de la interaccion nubes-radiacion. Los preparadores de modelos numericos tambien estan empezando a utilizar estos
datos (por ejemplo en la investigacion nubes/radiacion realizada por
el Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica, a que se hace
referencia anteriormente).

c)

Programa de investigacion sobre los hielos marinos y el clima: se
cree que. los hielos marinos desempenan una importante funcion en las
fluctuaciones del sistema climatico a escala estacional y mas aun. A
nivel mundial, la region de hielos marinos mas importante es la que
rodea el continente Antartico. Un estudio de observacion adecuado en
esa region requerir1a una amplia colaboracion internacional.

El CCM

establecio un grupo de trabajo sobre los hie los marinos y el clima a
fin de que formulase una estrategia en el contexto del PMIC y celebrase consultas con los organos pertinentes para la planificacion de
acti vidades apropiadas en las regiones polares.
La segunda reunion
de este grupo se celebro en Seattle en el mes de octubre y en ella se
convino en que el enfogue cientifico mas prometedor reguiere la experimentacion numerica con modelos de hielos marinos 0 de modelos conjuntos oceanos-hielos, basadosen el impulso atmosferico observado y
los flujos de energia que puedan deducirse de los anal isis operativos
de los campos meteorologicos mundiales.
Su finalidad tiene que ser
reproducir sobre una base estadistica la distribucion de los hielos
marinos, cronologicamente dependiente, observada durante periodos de
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varios anos.
Para alcanzar este objetivo sera preciso perfeccionar
de manera significativa los modelos de hielos marinos y las estimaciones del forzamiento atmosferico, ya que los experimentos de este
tipo realizados hasta la fecha solo han permitido reproducir la mitad
de las variaciones observadas en los hielos marinos del Artico. Los
proyectos concretos que se han propuesto para mejorar la precision de
los anal isis operativos y de las simulaciones climaticas en las
regiones polares son los siguientes:
Proyecto sobre nubes y radiacion polares, destinado a mejorar la
parametrizacion de la transferencia de radiacion en las latitudes
altas.
Proyecto sobre el Oceano Glacial Artico y de seguimiento de hielos, encaminado a establecer una ligera red de boyas para proporcionar observaciones directas del espesor y la deriva del hielo,
aS1 como de las temperaturas del oceano y de los perfiles de velocidad, principalmente para comprobar los resultados de los modelos
de hielos marinos.
Proyecto sobre el Oceano Glacial Antartico y de seguimiento de
hielos, destinado a establecer un sistema de boyas similar a la
red del Artico durante el per10do de observacion principal del
WOCE (1990-1995).
Expediciones de invierno a la zona de hielos marinos del Antartico
para realizar estudios concretos y observaciones de hielos en condiciones invernales.
Estudios especiales sobre formacion y hundimiento en aguas profundas en relacion con la produccion de hielos marinos en las polinias proximas a la costa del continente antartico.
Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la
atmosfera mundial (TOGA)

El programa internacional TOGA se centra en el estudio de la parte
superior de los oceanos tropicales y la atmosfera subyacente con el fin de
comprender y finalmente predecir la evolucion de las perturbaciones oceanicas
tropicales y la reaccion de la atmosfera mundial. Los objetivos generales del
programa TOGA abarcan los formulados para el programa sobre el clima monzonico, es decir, determinar la naturaleza de las fluctuaciones a largo plazo de
los monzones y su relacion con la circulacion de escala planetaria, aS1 como
comprender los mecanismos que determinan la variabilidad interanual de los
monzones y las posibilidades de prediccion de sus variaciones. El programa
TOGA se inicio oficialmente en 1985 y se preve que dure 10 anos.
Los tres
primeros son de preparacion para iniciar gradualmente las diversas actividades
de observacion y de gestion de datos.
A reserva de los progresos que se
registren en el anal isis climatico mundial y los modelos e investigaciones de
los procesos climaticos antes descri tos, el programa TOGA desarrollara las
siguientes actividades concretas:
a)

un programa de observacion oceanografico encaminado a describir la
variabilidad mensual de la temperatura, la circulacion y los campos
de presion de la capa superior de los oceanos tropicales en latitudes
comprendidas entre aproximadamente 20 0 N y 20 0 S durante un per10do de
10 anos;
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b)

ademas de los sistemas de observacion y de proceso de datos de la
Vigilancia Meteorologica Mundial, es necesario efectuar un nlimero
limitado de observaciones atmosfericas complementarias y actividades
de concentracion de datos con el fin de describir las variaciones
mensuales generales de la circulacion atmosferica mundial y caracterizar la respuesta al forzamiento de los oceanos tropicales.
En
especial, debe mejorarse el nlimero de observaciones del viento vertical en las regiones tropicales y se precisa una labor especial para
concentrar en tiempo no real nuevas observaciones sobre los vientos
tropicales;

c)

un componente de preparacion de modelos oceanicos encaminado a desarrollar los modelos tropicales, asi como tecnicas de anal isis de
datos para especificar los valores iniciales con fines de prediccion
numerica;

d)

un programa de preparacion de modelos atmosfericos, destinado a evaluar la sensibilidad del regimen atmosferico ante los forzamientos
oceanicos a escalas cronologicas que oscilen entre algunos meses y
varios anos y a acoplar los modelos atmosfericos con los oceanos.

En la reunion oficiosa de planificacion del PMIC se expresaron muchas
intenciones"de participar en el programa TOGA. Ya se han registrado progresos
considerables en la ejecueion de las diversas actividades de observacion y de
proceso de datos necesarias.
Esta casi completada la red XBT propuesta de
concentracion de datos oceanicos de superficie en el Oceano Pacifico.
En el
Atlantico', las seis lineas XBT necesarias cuentan con un servicio mensual por
10 menos, y en 10 que se refiere a determinados periodos el programa "Secciones" de la URSS proporcionara datos adicionales utiles . . En cambio, todavia se
requiere una labor considerable para alcanzar el nivel minimo de ejecucion en
el Oceano Indico. En 10 relativo al nivel del mar, la red del Oceano Pacifico
casi esta completa y el centro del TOGA de datos sobre el nivel del mar (establecido en la Universidad de Hawai) ya produce mapas mensuales del nivel del
mar. En los Oceanos Indico y Atlantico la si tuacion todavia no es satisfactoria, aunque ya se han instalado algunos nuevos aparatos de medida.
Para la
concentracion y el archivo de las observaciones marinas de superficie, el
Reino Unido ha aceptado desempenar las funciones de centro de datos de climatologia marina, a condicion de que puedan efectuarse las modificaciones adecuadas en la actual concentracion de datos POI' medio del Programa de la VMM de
Reslimenes de climatologia marina. La Comision de Meteorologia Marina, en consulta con los diversos centros interesados ha iniciado el examen de estas
modificaciones. En 10 que se refiere a la concentracion de los datos sobre
los vientostropicales en altitud para el TOGA, que depende de la disponibilidad de datos sobre nubes y vientos, existe cierta preocupacion por las insuficiencias resultantes del hecho de que solo funciona uno de los satelites geoestacionarios de los Estados Unidos de America y de que el satelite de la
India proporciona cantidades de datos insuficientes.
Las necesidades de
informacion sobre la temperatura de la superficie del mar y de la precipitacion mundial se atenderan reuniendo los datos pertinentes del Proyecto mundial
de analisis climatico y desarrollo de modelos, antes descrito.
La organizacion de la ejecucion de los planes pormenorizados de los diversos componentes
de observacion y de proceso de datos del TOGA, asi como del seguimiento de los
progresos registrados en su ejecucion, corren a cargo de la Oficina internacional del TOGA, que en 1986 conto con personal destacado por los Estados
Unidos de America y la India.
Dicha oficina continuo distribuyendo durante
todo 1986 un boletin periodico titu1ado "Temas del TOGA" en e1 que se proporciona a las comunidades meteorologicas y oceanograficas informacion sobre la
situacion y la marcha del estudio.
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Otra medida importante adopt ada en 1986 por el Grupo CCM/CCCO de
direccion cientifica del TOGA fue el desarrollo de la estrategia general que
debe seguirse para planificar las actividades futuras del estudio. Se considero que el TOGA deberia centrarse en 10 siguiente:
a)

desarrollo de la capacidad operativa de prediccion dinamica del sistema tropical conjunto oceano/atmosfera mundial, empezando por el
estado actual, es decir, la prediccion de las anomalias medias con
varios meses de anticipacion.
Dado que ya se poseen conocimientos
considerables de los mecanismos y procesos relacionados con la variabilidad del sistema conjunto oceanos tropica1es/atmosfera mundial,
cabe formular tareas especificas (como las enumeradas en el Plan
Cientifico del TOGA, publicacion N° 3 del PMC). Entre estas tareas
se incluyen la investigacion permanente de los mecanismos y procesos
en que se basa la variabilidad del sistema oceanos tropicales/atmosfera, el desarrollo de modelos perfeccionados de prediccion de los
tres oceanos tropicales, 1a ejecucion del sistema de observacion
oceanos tropica1es/atmosfera necesario para inicializar los modelos
adecuados de prediccion conjunta, y el desarrollo y comprobacion de
planes de asimilacion de datos de superficie y de subsuperficie de
los oceanos;

b)

exploracion de las posibilidades de prediccion de la variabilidad a
largo plazo del clima del sistema oceanos tropicales/atmosfera en 10
que se refiere a periodos de uno a vados anos y comprension de los
mecanismos y procesos en que se basan esas posibilidades de prediccion.
Para e110 se requiere· una considerable labor de investigacion
cientifica basada en estudios de diagnosticoque utilicen gran variedad de datos e investigaciones teoricas basadas en una jerarqu::la de
modelos conjuntos oceanos/atmosfera.
Entre las cuestiones que se
plantean figuran la definicion de que es posible realmente predecir
en escalas de tiempo de varios anos y determinar que procesos fisicos
o cOmbinacion de procesos controlan la evolucion a largo plazo de las
fluctuaciones del sistema conjunto oceanos tropicales/atmosfera mundial.
No es posible pensar en un plan coordinado internacionalmente
para realizar esta investigacion basica, pero el programa internacional TOGA tratara de garantizar la concentracion y e1 archi vo de 1a
informacion basica obtenida mediante observacion, y de fQrnentar la
experimentacion con modelos apropiados.

Para ayudar a realizar estas tareas (en especial 10 previsto en a»
se ha establecido un grupo de experimentacion numerica del TOGA.
Otro progreso importante del TOGA en 1986 fue el estab1ecimiento de
su Junta Intergubernamental.
La reunion oficiosa de planificacion del PMlC
habia senalado que el TOGA debia consolidar una amplia variedad de actividades
cientificas, asi como coordinar sistemas mundiales de observacion y de gestion
de datos estrechamente relacionados con el funcionamiento de la VMM y el
SGlSO, y que por consiguiente su ejecucion podria requerir consultas a nive1
intergubernamental mas frecuentes que en el caso de otras actividades del
PMlC. En su trigesimoctava reunion, celebrada en e1 mes de junio, el Consejo
Ejecutivo expreso su acuerdo con la propuesta de establecer un organo intergubernamenta1 permanente que sirviera de foro para las consultas necesarias.
Tambien convino en que 1a Junta lntergubernamental del TOGA, deber:la estar
patrocinado conjuntamente por la OMM y el ClUC.

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

69

Experimento mundial sobre la circulacion oceanica (WOCE)
El Experimento mundial sobre la circulacion oceanica (WOCK) tiene por
objetivo determinar y comprender la circulacion oceanica mundial y su relacion
con el clima, con especial hincapie en 10 siguiente:
los flujos medios de gran escala de calor y de agua dulce y sus
variaciones anuales e interanuales;
las variaciones del promedio espacial de la circulacion oceanica
enperiodos cronologicos de meses a anos y la estadistica de los
movimientos de pequena escala;
el volumen y ubicacion de las masas de agua cuyo plazo de ventilacion oscila entre 10 y 100 anos.
El WOCE se basa en la utilizacion de nuevas tecnicas de observacion
de los oceanos, incluidas mediciones efectuadas desde satelites, a fin de concentrar una serie mundial de datos oceanicos sinopticos, utilizando tambien
modelos matematicos de elevada resolucion de la circulacion de los oceanos a
escala mundial. Debido al tiempo necesario para el desarrollo de nuevos sistemas de satelites, se preve que la fase sobre el terreno del WOCE empiece a
principios del decenio de 1990 y dure aproximadamente cinco anos (1990-1995) .
. La fase de gestion de datos y explotacion cientifica continuara varios anos
mas. Los principales componentes del-WOCE son los siguientes:
a)

un programa de preparacion de mode10s de la circulacion oceanica
encaminado a combinar los datos de observacion del experimento con
una descripcion coherentemente dinamica del oceano mundial. Se espera que al final estos model-os sirvan para efectuar predicciones climaticas con arreglo a 10 requerido por la tercera corriente del PMIC;

b)

un sistema de observacion oceanografica por satelite que inc1uya por
10 menos una mision de altimetria por satelite para medir la topografia de la superficie oceanica con precision adecuada asi como un
satelite para medir el viento de superficie 0 tension del viento
durante el periodo deobservacion intensiva del WOCE;

c)

observaciones oceanograficas in situ, incluido 10 siguiente:
estudios hidrograficos mundiales desde buques de investigacion y
buques de observacion ocasional para establecer una base de datos
de la salinidad y la temperatura climatologica con secciones de
continente a continente y de la superficie al fondo;
estudios quimicos mundiales de la concentracion de productos quimicos residuales que pueden servir para caracterizar el transporte
integrado efectuado por la circulacion oceanica;
un programa de medicion de la velocidad corriente de los oceanos a
escala de cuenca basado en el desarrollo de aparatos flotadores a
la deriva en su superficie y la utilizacion de tecnicas de teledeteccion acustica.

En 1986 se publico el Plan Cientifico del WOCE (Serie de publicaciones del PMIC N° 6) en el que se describe con detalle la estrategia adoptada,
los fundamentos en que se basan las acti vidades propuestas y los proyectos
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principales.
La reunion oficiosa de planificacion del PMIC celebrada en
Ginebra en el mes de mayo tambien represento un progreso importante en los
preparativos del WOCE. Se reconocio que en la fase actual de planificacion,
cuatro anos antes de que se efectue el lanzamiento de satelites de importancia
decisiva yse inicie la fase intensiva del programa de observacion, era demasiado pronto para esperar conseguir compromisos nacionales claros en 10 relativo a los recursos en forma de buques y otros sistemas de observacion directao No obstante, existlan indicios alentadores de que habla posibilidades de
que en la Conferencia (intergubernamental) del WOCE, que se celebrara en 1988,
se comprometan recursos razonables. Por consiguiente, suponiendo que se disponga de la mayorla de las partidas en el momenta en que sea necesario adoptar
las decisiones nacionales de financiacion, las perspectivas de la fase sobre
el terreno del WOCE 1990-1995 parecen alentadoras. No se identifico ninguna
deficiencia importante que causara preocupacion acerca de la viabilidad del
experimento.
Estudio de los forzamientos climaticos
La finalidad de las actividades del PMIC correspondientes a este
apartado es investigar la posible reaccion del clima ante los cambios del
medio ambiente terrestre 0 facto res externos. En la practica, el clima puede
verse influido por gran variedad de factores tales como la distribucion de los
aerosoles en la troposfera y la estratosfera 0 la concentracion de diversos
gases atmosfericos.
Muchos parametros de esta clase no estan determinados
estrictamente por la dinamica interna y la termodinamica del sistema climatico, sino que pueden verse modificados por fenomenos naturales sin relacion
alguna con ellos, como por ejemplo las erupciones volcanicas, 0 por actividades humanas tales como la combustion de combustibles fosiles 0 el escape de
gases propulsores de los aerosoles contenidos en envases. El estudio de la
influencia prevista 0 posible de estos factores sobre el clima se ha combinado
con las influencias puramente externas, por ejemplo, la variacion del flujo de
radiacion solar.
Entre las actividades realizadas figuran investigaciones
pormenorizadas de los procesos flsicos en virtud de los cuales un factor puede
influir en el clima, 10 que conduce a una formulacion cuantitativa de la sensibilidad de las variables climaticas pertinentes (en general, los flujos de
energla) frente a los cambios que registre este factor concreto. Esas investigaciones estan estrechamente coordinadas con las actividades generales de la
eCA y se analizan como tareas concretas de dicha Comision en apoyo del PMIC.
Los estudios actualmente en curso son los siguientes:
a)

Funcion de los gases que producen efectos de invernadero (COz ,
CFCh,
CFz,
Clzm CH4,
NzO)
en las variaciones climaticas:
la participacion del PMIC en esta labor reside en proporcionar una
base y una comprension flsica valida para evaluar la reaccion del
sistema climatico ante aumentos futuros de la cantidad de esos gases.
El CCM ha convenido en que deberla darse gran prioridad a esta cuestion dentro de la estrategia cientlfica del PMIC.
Dos aspectos
importantes que se examinaran son el mejoramiento de la capacidad de
prever la reaccion del sistema climatico ante su forzamiento por concentraciones crecientes de gases con radiacion acti va y la preparacion de modelos mundiales de los ciclos biogeoqulmicos de los gases
residuales que pueden causar cambios climaticos. Esta prevista actividad concuerda con la preocupacion expresada en la reunion oficiosa
de planificacion sobre el PMIC acerca del posible impacto climatico
de la creciente concentracion de gases con radiacion activa segUn las
conclusiones de la "Conferencia de evaluacion de la funcion del anhldrido carbonico y otros gases que producen efectos de invernadero en
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las variaciones climaticas", celebrada en Villach (Austria) en 1985
(descrita en el lnforme Anual de la OMM de 1985). Ademas, el CCM, a
peticion de la OMM, ha designado a uno de sus miembros para formar
parte del Grupo consultivo sobre gases que producen efectos de invernadero, establecido conjuntamente por la OMM, el PNUMA y el ClUC con
arreglo a 10 recomendado en la Conferencia de Villach.
b)

Control del CO 2 :
se esta ejecutando un proyecto de la OMM sobre
investigacion y control del anhidrido carbonico atmosferico. En virtud de dicho programa, aproximadamente 15 estaciones comunican continuamente sus mediciones de las concentraciones de CO 2 •
Otras 20
estaciones de todo el mundo comunican mediciones sobre el terreno
basadas en analisis de muestras recogidas en frascos.
Se preve que
el National Bureau of Standards estadounidense se encargue de la preparacion de normas de calibracion.

c)

Comparacion de las claves de medida de la radiacion utilizadas en los
modelos climaticos:
aunque se conocen perfectamente los procesos
fisicos basicos de absorcion, emision y dispersion de las transferencias de radiacion, no existe ninguna serie de valores universalmente
aceptada de los coeficientes opticos ni tampoco un consenso sobre las
claves optimas de medida de la transferencia de la radiacion que
deban utilizarse en los calculos efectuados con los modelos climaticos. Ademas, existe una falta generalizada de observaciones adecuadas para verificar la precision de esas claves de medida de la radiacion. Por todo ·ello, la Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM,
el Departamento de Energia de los Estados Unidos de America y la
Comision Internacional de Radiacion de la AIMFA organizan conjuntamente un programa de comparacion de las claves de medida de la radiacion utilizadas en los modelos climaticos. En 1984 se obtuvieron los
resultados de los calculos realizados sobre la radiacion de onda larga correspondiente a una serie concreta de perfiles atmosfericos de
cielo despejado.
Actualmente se ha ampliado el indicado programa
para que incluya calculos del componente de onda larga en presencia
de nubes especificadas (con propiedades opticas sencillas), asi como
en los casos de onda corta. En los calculos de los flujos de onda
larga se confirmaron los resultados obtenidos en 1984, a saber, que
el tratamiento del medio continuo de vapor de agua era responsable de
diferencias significativas, incluso en los calGulos linea a linea.
Se previo la necesidad de efectuar nuevos estudios basicos de laboratorio sobre los efectos del vapor de agua en diferentes condiciones
de presion y temperatura. En el caso de la onda corta, los calculos
efectuados con los diversos perfiles atmosfericos pusieron de manifiesto que las diferencias en las estimaciones de la absorcion gaseosa conduc1an a diferencias de 5 al 10 POr ciento de las estimaciones
del flujo de superficie, que los efectos adicionales de la difusion
molecular multiple aumentaban las diferencias aproximadamente el
20 POr ciento y que la inclusion de aerosoles y de nubes aumentaban
las diferencias hasta el 30 por ciento.

d)

Estudio sobre la reaccion registrada ante los aerosoles: los aerosoles desempenan una funcion importante en el balance global de radiacion y es probable que sean importantes para estimar las variaciones
climaticas a largo plazo, debido a la contribucion que podria aportar
a esa variacion un cambio natural 0 artificial de 1a cantidad de
aerosoles 0 fenomenos repentinos espectaculares como las erupciones
volcanicas. En consecuencia, se foment an las actividades encaminadas
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a examinar la incorporacion de
de la radiacion de los modelos
como la reaccion del clima ante
grafica y vertical mas realista

e)

los aerosoles en las claves de medida
numericos de circulacion general, aS1
simulaciones de una distribucion geode los diferentes tipos de aerosoles.

Proyecto mundial de investigacion y control del ozona:
el ozona
desempena una importante funcion en el balance de radiacion de la
estratosfera, par 10 cual la determinacion de la tendencia de las
cantidades de ozona y su distribucion vertical es fundamental para
comprender todo el sistema climatico y evaluar las posibles consecuencias de las variaciones del ozona para el clima y la biosfera.
La red internacional de espectrofotometros Dobson constituye el principal componente del sistema mundial de observacion del ozona y esta
compuesta par unas 70 estaciones en actividad, que en su mayor parte
se concentran en el hemisferio septentrional. Puede medirse tanto la
cantidad de ozona total existente en la atmosfera situada sobre la
estacion como su distribucion vertical. El proyecto de la OMM tiene
por finalidad mantener, perfeccionar y ampliar las mediciones del
ozona atmosferico. El centro mundial de datos sobre el ozono, administrado conjuntamente par la OMM y el Servicio del Media Ambiente
Atmosferico del Canada, publica los datos obtenidos. Como parte del
proyecto mundial de investigacion y control del ozona, la OMM ha realizado comparaciones de los instrumentos de control, incluidos los
espectrofotometros Dobson, y ha fomentado la automatizacion de esos
instrumentos.
Se ha establecido una norma primaria mundial para
dichos instrumentos, aS1 como varias normas secundarias regionales y
nacionales. En 1986 diversos organismos nacionales e internacionales
finalizaron la ultima evaluacion de la serie en curso de las posibles
variaciones de la distribucion del ozona atmosferico. Sus conclusiones figuran en la Publicacion N° 16 del Proyecto mundial de investigacion y control del ozono. En dicha evaluacion se examina la cuestion de los cambios climaticos que podr1an producirse como consecuencia de modificaciones de la capa de ozona. Ademas, se hace hincapie
en la confirmacion y la explicacion de la disminucion de las cant idades mundiales de ozona realizadas mediante recientes determinaciones
efectuadas par satelite.
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

INTRODUCCION
El Programa de Investigacion y Desarrollo abarca las esferas de la
investigacion en materia de prediccion meteorologica, la meteorologia tropical, el control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente y la
modificacion artificial del tiempo.
Dentro del Programa de Investigacion y Desarrollo corresponde a la
Comision de Ciencias Atmosfericas 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.
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
La. novena reunion de la Comision de Ciencias -Atmosfericasse celebro
en Sofia (Bulgaria) del 6 al 17 de octubre de 1986. El Prof. F. Mesinger
(Yugoslavia) fue reelegido Presidente y el Dr. D.J. Gauntlett (Australia) fue
elegido Vicepresidente.
La Comision establecio ocho grupos de trabajo y
designo siete ponentes para realizar su programa de actividades hasta la proxima reunion.
La Comision continuo asignando maxima prioridad a la investigacion en
materia·de prediccion meteorologica en todas las escalas cronologicas·y volvio
a establecer el Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion
meteorologica a corto plazo y a plazo medio y el Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo.
Asimismo,
refrendo las actividades del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion
numerica. Con arreglo a 10 solicitado por la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo, la Comision examino el Programa de investigacion en materia de
prediccion a largo plazo, teniendo en cuenta los planes de ejecucion del PMC.
Se determinaron las actividades de prediccion a largo plazo de que debian ocuparse primordialmente el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en
materia de prediccion meteorologica a largo plazo y el Grupo de trabajo conjunto CCA/CCM sobre experimentacion numerica. La reunion puso de relieve la
utilidad de la serie de datos del GARP para la experimentacion numerica y tomo
nota de que estas actividades tambien se basan en otros datos, tanto concentrados en el pasado como en la actualidad.
Se presto gran atencion al desarrollo de la prediccion meteorologica
numerica en las regiones tropicales. La Comision reconocio la necesidad de
estudiar los problemas que plantea la prediccion de los fenonmenos meteorologicos locales que afectan a las regiones subtropicales y volvio a establecer
el Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical.
La Comision expreso la opinion de que deberia reforzarse la red
BAPMoN, tanto en 10 que se refiere a la calidad de sus observaciones como a su
extension geografica, y que deberia ampliarse para incluir otros gases de
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interes para el clima.
La Comision examine las atribuciones del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre quimica atmosferica y contaminantes del aire, recomendadas por la trigesimoctava reunion
del Consejo Ejecutivo, y sugirio los nombres de los representantes de la CCA
en el nuevo organo.
Se formularon diversas sugerencias constructivas sobre el desarrollo
de la esfera de la modificacion artificial del tiempo, a falta de amplios programas sobre el terreno del estilo del PIP. Entre estas sugerencias figuran
ofertas de varios paises de proporcionar acceso a datos obtenidos mediante
experimentos cient:lficos y operativos.
Se determinaron con mayor exactitud
aspectos de la actividad de la CCA relacionados con la fisica de nubes.
Se
puso de relieve la pertinencia de la fisica de nubes para otras esferas de
interes de la CGA (por ejemplo la prediccion meteorological.
La reunion agilizo como sigue sus actividades relativas al clima:
a)

reuniendo varios' ponentes y grupos de ponentes en un grupo de trabajo
sobre investigacion climatica;

b)

definiendo las siguientes areas prioritarias de las actividades de la
CCA:
estudios de diagnostico; gases con radiacion activa y relacion
con el clima (incluidos el 03 y el C0 2 ) y aerosoles; interacciones estratosfera/troposfera.

La Comision decidio establecer un Grupo de trabajo (separado) sobre
problemas de la capa limite atmosferica, destinado a aportar contribuciones de
disciplinas especiales a las actividades en materia de prediccion meteorologica, incluida la experimentacion numerica, as:l como al medio ambiente y la
investigacion climatica.
La Comision decidio que deberia hacerse todo 10 posible para publicar
la nueva version del Vocabu1ario Meteorologico Internacional antes de finales
de 1987 y que esta publicacion deberia hacerse simul taneamente en los cuatro
idiomas oficiales de la OMM. Con tal fin se designo un panente. Tambien se
designaron ponentes sobre las relaciones solares-terrestres y sobre investigacion de la atmosfera media. Para mantenerse informada ace rca de la labor de
investigacion que se realiza con datos obte~idQs durante el ALPEX, la Comision
designo un Ponente sobre efectos de las montanas en la prediccion meteorologica.
INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLOGIGA
Generalidades
La novena reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas, teniendo
en cuenta la labor realizada por los dos grupos de trabajo sobre investigacion
en materia de prediccion meteorologica y su contribucion a la prediccion
meteorologica de los Miembros y otras actividades operativas, convino en que
deberia seguir dandose maxima prioridad al Programa de investigacion en materia de prediccion meteorologica en todas las escalas cronologicas.
En su trigesimoctava reunion, el Consejo Ejecutivo tome nota con
satisfaccion de la contribucion del Grupo de trabajo conjunto CCA/CCM sobre
experimentacion numerica a la promocion, coordinacion y examen completo de la
experimentacion numerica relacionada con e1 perfeccionamiento de la prediccion
meteorologica en todas las escalas cronologicas.
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Investigacion en materia de predicciones meteorologicas a corto plazo
y a plazo medio
En 1986 13 Miembros apoyaron activamente los
realizar los seis proyectos de estudio siguientes:

centr~s

encargados de

Proyecto 1 - Investigacion sobre la aplicacion de datos cuantitativos
de alta resolucion obtenidos mediante los satelites;
Proyecto 2 - Construccion de modelos de prediccion meteorologica para
una zona 1imitada;
Proyecto 3 - Realizacion de estudios sobre fenomenos;
Proyecto 4

Metodos de interpretacion objetiva;

Proyecto 5

Prediccion a muy corto plazo;

Proyecto 6

Ciclones mediterraneos.

En su novena reunion, la CCA expreso su agradecimiento por 1a labor
realizada a los grupos directivos establecidos por los centr~s de actividad
para la ejecucion de los proyectos de estudio.
La labor de estos grupos incluye la organizacion de coloquios, cursillos practicos y reuniones cientificas, la preparacion y publicacion de informes tecnicos y'la elaboracion de catalogos y series de datos.
El

Coloquio

internacional

OMM/UIGG

numerica a corto plaza y a ~plazo media

S9

sobre

prediccion

meteorologica

celebro en la sede del Organismo

Meteorologico del Japon, en Tokio, del 4 al 8 de agosto de 1986. Los temas
tratados en e1 coloquio abarcaron toda la variedad de problemas relacionados
con los datos y la preparacion de modelos. Aproximadamente 80 autores presentaron verbalmente sus trabajos e hicieron unas 70 demostraciones mediante carteles, seguidas de un debate. Asistieron mas de 200 participantes especial izados en investigacion 0 actividades operativas procedentes de 27 paises.
Presentaron sus resultados e ideas en materia de investigacion, intercambiaron
experiencias practicas y expresaron su espiritu de cooperacion para alcanzar
el objetivo comUn de mejorar la prediccion meteorologica de los Servicios
Meteorologicos nacionales.
La novena reunion de la CCA recorda la responsabilidad dada a la
Comision por el Noveno Congreso en 10 que se refiere a utilizar de manera
optima las series de datos del GARP, incluido el ALPEX, en beneficia de los
servicios de prediccion de los Miembros. Para cumplir este mandato, en 1986
se decidio entre otras cosas publicar los analisis monograficos de los datos
del ALPEX realizados por el Prof. D. Radinovic del centro de actividad de
Yugoslavia, para su utilizacion en las tareas de investigacion de los estudios
sobre los ciclones en el Mar Medi terraneo y en tecnicas de preparacion de
modelos de area limitada.
El Consejo Ejecutivo reitero la utilidad de los informes anuales
sobre la marcha de los trabajos en materia de prediccion meteorologica numerica.·El presidente del grupo de trabajo preparo el informe de 1985, el decimotercero de la serie, que junto con un resumen fue distribuido a todos los
Miembros.
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En 1986 se prepararon y distribuyeron ampliamente los cuatro informes
tecnicos siguientes (en ingles):
•
Resumen amplio de las ponencias presentadas en e1 Coloquio internacional OMM/UIGG sobre prediccion meteorologica numerica a corto
plazo y a plazo medio (Tokio, 4-8 de agosto de 1986);
Informe de la reunion del Grupo directivo del proyecto de estudio
.de los ciclones en el Mar Mediterraneo (Palma de Mallorca, 25-29 de
noviembre de 1985);
Analisis de los datos del ALPEX, 11, 13, 17 Y 18 de marzo de 1982;
Analisis de datos del ALPEX, 20 Y 21 de marzo, y 24, 25 Y 30 de
abril de 1982.
Investigacion en materia de prediccion a largo plazo
La principal reunion relacionada con el Programa de investigacion en
materia de prediccion a largo plazo, fue la primera Conferencia de la OMM
sobre prediccion a largo plazo:
problemas practicos y perspectivas futuras,
celebrada en Sofia (Bulgaria) del 29 de septiembre al 3 de octubre de 1986.
Setenta y tres participantes de 27 paises examinaron los textos presentados en 51 conferencias relativas a los temas siguientes:
a}

Metodos corrientes e investigacion conexa, incluidos los resultados
de las predicciones operativas mensuales y estacionales de la precipitacion y la temperatura efectuadas mediante metodos analogicos 0
estadisticos;

b}

Modelos dinamicos aplicables,incluidas las predicciones experimentales de las medias mensuales;

c)

Metodos de verificacion y prueba;

d}

Prediccion probabilistica, con metodos estadisticos y combinacion de
enfoques dinamicos y estad.isticos;

e)

Predicciones y adopcion de decisiones, en especial medios para mejorar la utilidad de las predicciones mediante el examen adecuado del
proceso de adopcion de decisiones.

En la serie de informes sobre investigacion en materia de prediccion
a largo plazo, se publicaron (en ingles) los dos volUmenes siguientes:
N° 6 - Actas del primer cursillo practico de la OMM sobre diagnos~
tico y prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales
y estacionales en el mundo (combinado con el decimo cursillo practico de la NOAA sobre diagnostico del clima)
College Park, Maryland (Estados Unidos de America) 29 de
julio a 2 de agosto de 1985;
N° 7 - Climatologia atmosferica del hemisferio sur sobre la base
de los anal isis numericos diarios efectuados durante
10 anos (1972-1982).
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Las Actas de la primera Conferencia de la OMM sobre prediccion a largo plazo: problemas practicos y perspectivas futuras, se encuentran en preparacion, para su publicacion a principios de 1987.
Durante la indicada conferencia, en una reunion oficiosa del Grupo de
trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a
largo plazo se examine la organizacion del proximo segundo cursillo practico
de la OMM sobre diagnostico y prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en el mundo, combinado con el Coloquio de la OMM sobre
interacciones oceano-atmosfera pertinentes para la prediccion a largo plazo,
que se celebrara en Toulouse (Francia) del 15 al 19 de junio de 1987.
Su
organizacion sera parecida a la del primer cursillo practico celebrado en 1985
y se prestara especial atencion a los aspectos oceano-atmosfera que determine
el co10quio.
Ademas de la oferta de la Oficina Meteorologica del Reino Unido, que
ha actuado de centro de actividad para la comparacion de los ana1isis operativos de la temperatura de la superficie del mar, se han recibido ofertas de
China y 1a India para actuar como centr~s de actividad en e1 Programa de
investigacion en materia de prediccion a largo plazo.
METEOROLOGIA TROPICAL
La ejecucion del Programa de MeteorologiaTropical (PMT) de 1a OMM
progresaadecuadamente con 1a activa participacion y co1aboracion de los Miembros y de instituciones de investigacion que actuan como centr~s de actividad.
En cumplimiento de las directrices pertinentes del Congreso y del Consejo Ejecutivo, el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical, centra su
labor en contro1ar la ejecucion de los proyectos de estudios concretos del PMT
que tienen caracter prioritario, asi como en proporcionar ayuda para la organizacion de conferencias y cursillos practicos.
En el marco del componente monzones, 1a ej ecucion de los estudios a
largo plazo sobre el monzon de verano y el monzon de invierno en Asia prosiguio a buen ritmo y los centr~s de actividad de Nueva Delhi y de Kulala Lumpur
desempenaron una funcion decisiva en la concentracion, comprobacion y archivo
de los datos de las estaciones mas importantes de las regiones afectadas por
los monzones. Ambos centr~s intensificaron tambien la investigacion en materia de preparacion de modelos numericos de los monzones mediante modelos de
area limitada y el analisis de las predicciones del CEPMPM utilizando su mode10 mundial. Tambien se adoptaron iniciativas para preparar un plan de ejecucion en relacion con los estudios de los monzones en Africa oriental.
En el marco del componente sistemas productores de lluvia cabe destacar las dos reuniones siguientes:
Seminario regional AR liAR II sobre prediccion de sistemas meteorologicos locales en los paises del Mar Rojo (Jedda, Arabia
Saudi ta, 19-22 de enero de 1986) cuya atencion se centro en las
caracteristicas de los sistemas meteorologicos locales de esta
zona y el perfeccionamiento de las tecnicas de prediccion, incluida la PMN. Asistieron al seminario 49 participantes de siete paises;
Cursillo practico internacional de la OMM sobre sistemas productores de lluvia en las regiones tropicales y extratropicales
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(San Jose de Costa Rica, 21-25 de julio de 1986).
Se celebraron
amplios debates sabre las caracteristicas sinopticas de mesoescala
de los principales sistemas tropicales y extratropicales productores de lluvia, incluida la preparacion de modelos de PMN. El cursillo practico proporciono una buena oportunidad de dialogo entre
investigadores y predictores operativos.

Los dias 28 y 29 de julio de 1986 se celebro en Tallahassee (Florida,
Estados Unidos de America) una consulta tecnica del Comite directivo de preparacion de modelos de prediccion meteorologica de area limitada en las regiones
tropicales. La reunion examino la marcha de los trabajos de los centros de
actividad (India, Japon y Malasia, mas la Universidad del Estado de Florida)
en la preparacion de modelos regionales de esta clase, produjo documentacion
sabre modelos sencillos de PMN y formulo propuestas para proseguir la labor
can modelos perfeccionados de multiples niveles.
En el marco del componente meteorologia de las zonas semiaridas/sequias tropicales, se registraron progresos adecuados en la ejecucion de los
dos proyectos a largo plaza: el ti tulado "Estudios sabre el flujo de radiacion en las regiones tropicales", del que se publico el informe del proyecto
experimental, incluida la propuesta esquematizada del proyecto principal; y el
titulado "Investigacion y control del balance de humedad en el Sahel can especial referencia a las necesidades agricolas (Proyecto AZ 3 ) " , . para el cual el
centro AGRHYMET constituye un centro de actividad.
Un acuerdo concertado
recientemente can respecto a la contribucion de Italia al Programa AGRHYMET
incluye los proyectos de estudio relacionados can el Sahel que estan estrechamente relacionados can el Proyecto AZ 3 • En septiembre de 1986 se celebro en
Erice (Sicilia) una reunion de expertos para examinar la coordinacion necesaria entre estas dos actividades.
En 1986 se publicaron varios
informes OMM/PMT:

documentos

tecnicos

de

la

serie

de

Actas del cursillo practico internacional sobre ciclones tropicales (Bangkok, noviembre/diciembre de 1985);
Informe sabre la ejecucion del Proyecto AZz - Estudios sobre el
flujo de radiacion en las regiones tropic_ales (base cient1fica,
estudios experimentales y esbozo del proyecto a largo plazo);
Resumen amplio del cursillo practico de la OMM sabre sistemas productores de lluvia en las regiones tropicales y extratropicales
(Costa Rica, julio de 1986);
Informe de la reunion de consulta tecnica del Comite directivo
sabre preparacion de modelos de prediccion meteorologica de area
limitada en las regiones tropicales (Tallahassee, Florida, Estados
Unidos de America, 28-29 de julio de 1986).
CONTROL E INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
Red de la OMM de
(BAPMoN)

control de

la contaminacion general atmosferica

En septiembre de 1986 se finalizo una encuesta sabre el estado de
ejecucion de la red BAPMoN.
Dicha encuesta puso de manifiesto que al 31 de
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diciembre de 1985 habia 166 estaciones que realizaban, total 0 parcialmente,
el programa de control minimo, 12 estaciones que estaban preparando su ejecucion y 38 estaciones que tenian previsto realizarlo.
El nilmero de Miembros
que comunicaron que administraban, preparaban 0 planeaban estas estaciones
ascendia a 94.
Entre otros acontecimientos dignos
BAPMoN pueden senalarse los siguientes:

de mencion relacionados

con

la

Con la participacion de aproximadamente 40 laboratorios, se celebro la novena prueba de resultados de laboratorio (utilizando
muestras de lluvia artificial).
Se celebro con exito la visita de un consultor a seis paises de la
Region I.
Se efectuo el control de instrumentos y piezas de
repuesto en ocho paises utilizando fondos con cargo al proyecto
del PNUMA y el Presupuesto Ordinario de la OMM.
Se celebro en China una reunion tecnica sobre control de aerosoles
en la red BAPMoN.
Siete participantes procedentes de seis paises Miembros terminaron
con exito el duodecimo curso de capacitacionen medida de la contaminacion general atmosferica, que una vez mas se celebro en el
Tnsti tuto de Fisica Atmosferica
del
Servicio . Meteorologico
HUngaro, en Budapest.
Se prepararon catorce estudios cientificos e informes sobre datos
y. reuniones relacionados con la red BAPMoN, asi como un folleto.
Entre los informes publicados y distribuidos en la serie del Programa de control e investigacion de la contaminacion del medio
ambiente cabe ci tar en especial el "Manual para operadores de
estaciones de la red BAPMoN" (en frances y en ingles), la "Guia
practica para estimar las posibilidades de contaminacion atmosferica" (en ingles) y los datos provisionales sobre el CO 2 correspondientes a 1984.
Siguio mejorando la presentacion de datos destinados a archivo y
publicacion.
Transporte y dispersion de los contaminantes atmosfericos en diferentes escalas de tiempo y espacio
Los dos centr~s de sintesis meteorologicos del Programa cooperativo
CEPE/OMM/PNUMA de control y evaluacion de la transmision a grandes distancias
de contaminantes del aire en Europa (EMEP) continuaron el calculo sobre modelos de los flujos que atraviesan los fronteras y la deposicion de compuestos
de azufre en Europa. Ambos centr~s siguieron perfeccionando y comparando los
modelos utilizados.
Se calcularon matrices transmisoras-receptoras de las
emisiones y deposiciones de azufre correspondientes a 1979, 1980, 1983 Y 1984
en todos los paises europeos, teniendo en cuenta la variabilidad de la altura
de mezcla y las velocidades de deposicion del S02, asi como las tasas ae
transformacion de S02/S04.
La Conferencia de la OMM sobre preparacion de modelos de la contaminacion atmosferica y su aplicacion, celebrada en Leningrado (URSS) en mayo de
1986, conto con la asistencia de aproximadamente 180 cientificos procedentes
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de 30 paises. Se examinaron los temas siguientes: meteorologia de la capa
limite en su relacion con la preparacion de modelos de la contaminacion atmosferica, qUimica atmosferica, transporte de contaminantes atmosfericos a distancias cortas, medias y largas, evaluacion de modelos y verificacion de la
planificacion del desarrollo urbano e industrial habida cuenta de las practicas destinadas a erradicar la contaminacion atmosferica, climatologia y prediccion de la contaminacion atmosferica, y control de la contaminacion atmosferica en relacion con las normas de emision. Las actas de la Conferencia se
publicaran en 1987, en ingles por la OMM y en ruso en la URSS.
En el marco del Programa a largo plazo de control e investigacion de
la contaminacion en el Mar Mediterraneo (MED POL) se inicio la ejecucion de un
proyecto experimental para estudiar el transporte y deposicion de contaminantes en dicho mar.
Estan dispuestos a participar 10 paises riberenos del
Mediterraneo y la OMM coordina el proyecto. Se proporciono apoyo para varios
proyectos nacionales relacionados con el MED POL de investigacion del transporte atmosferico de contaminantes.
Intercambio de contaminantes entre diversos compartimientos ambientales y control integrado
El Grupo de trabajo dirigido por la OMM sobre intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos (INTERPOLL) perteneciente al Grupo
mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las
aguas del mar (GESAMP) celebro su sexta reunion, en Paris en enero de 1986.
En ella examino la funcion de los contaminantes en la modificacion de los procesos fisicos, qUimicos y biologicos de la troposfera, en la zona de contacto
de la atmosfera con el mar y en los mares. Asimismo, examino la influencia de
los oceanos en la magni tud y variaciones de las concentraciones de anhidrido
carbonico en la troposfera. El grupo tambien puso de relieve la necesidad de
desarrollar metodologias de teledeteccion para controlar la modificacion de
los fenomenos registrados cerca de la superficie del mar como consecuencia de
los contaminantes.
El Grupo de expertos del GESAMP sobre el SGISO preparo razonamiento
cientifico actualizado del control integrado de los oceanos mundiales. La
segunda reunion del grupo, copatrocinado por la OMM, se celebro en Moscu en
noviembre de 1986.
La ejecucion del proyecto experimental OMM/PNUMA sobre control integrado de las reservas de la biosfera forestal de las zonas templadas prosiguio
en la reserva biosferica de Torres del Paine (Chile) y el Parque Nacional
Olympic (Estados Unidos de America). Se esta preparando un informe, titulado
"Procedimientos y metodos de control general integrado mundial de la contaminacion del medio ambiente".
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre contaminacion
del medio ambiente
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre contaminacion del medic ambiente celebre su sexta reunion, en la que participaron los
prcsidentes 0 representantds de las COfi.isionas TeCI.icas y los 1'unentes sabre
cuestiones ambientales, aSi como diversos representantes de otros organismos
especializados internacionales de las Naciones Unidas y del PNUMA. El grupo
de expertos formulo diversas recomendaciones que posteriormente fueron aprobadas en la reunion del Consejo Ejecutivo.
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Sistema mundial de observacion del ozono
Desde que se descubrio el "agujero" del ozono en el Antartico, y despues de confirmarse su existencia mediante datos obtenidos de fuentes independientes, la labor para determinar la tendencia del ozono ha adquirido caracter
de mayor urgencia. En el contexto del perfeccionamiento de la calidad de los
datos se efectuaron dos ejercicios de comparacion de aparatos Dobson, uno en
Arosa (Suiza) de instrumentos de paises de la Asociacion Regional VI y de
Egipto, durante el mes de agosto, y otro en Melbourne (Australia) de instrumentos de paises de las Asociaciones Regionales II y V, en el mes de octubre.
Los resultados de la comparacion de Arosa indicaron que la precision de los
instrumentos comparados no se apartaba en mas del 3 por ciento de la Norma
Primaria Mundial. Los resultados de la comparacion de Melbourne se conoceran
a mediados de 1987. Durante el ana tambien finalizo la publicacion de la evaluacion conjunta pluriorganismos de los conocimientos actuales sobre la distribucion y modificacion del ozono de la atmosfera.
INVESTIGACION EN MATERIA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
En marzo de 1986 S9 celebro la decimosexta reunion del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo. Atendiendo una peticion de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo, la reunion preparo un documento informativo sobre modificacion artificial del tiempo, ·destinado a los responsables gubernamentales de adoptar decisiones. Ademas de esta declaracion el documento contiene dos apendices titulados "Examen de la situacion actual de la modificacion artificial del tiempo"
y otro sobre "Criterios para que la comunidad cientifica acepte los resultados
de los experimentos de modificacion artificial del tiempo", que se considero
conveniente transmitir a los funcionarios gubernamentales interesados en esas
actividades.
La trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo aprobo dicho
documento, disponible en los cuatro idiomas de trabajo de la OMM como documento WMP-N° 6 (OMM/TD-N° 123).
Se publico en ingles, con la signatura WMP-N° 5 (OMM/TD-N° 97) un
informe de la reunion de expertos sobre evaluacion de los experimentos de
supresion del granizo.
Continua el apoyo y la participacion con respecto al analisis de los
datos adquiridos en Espana durante las actividades realizadas sobre el terreno
en relacion con el Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion (PIP). El
Informe N° 34 del PIP (disponible en los cuatro idiomas de trabajo de la OMM)
es una sinopsis del proyecto, desde su concepcion hasta 1985.
Se publico con la signatura WMP-N° 4 (OMM/TD-N° 78) un estudio sobre
las tendencias existentes en materia de modificacion artificial del tiempo
desde 1975 hasta 1983, basado en los datos contenidos en el registro de proyectos nacionales de modificacion artificial del tiempo. En el proximo nilmero
del registro figuraran los datos correspondientes a los proyectos de 1984 y de
1985. La OMM y la UIGG estan estudiando la adopcion de medidas para preparar
una recomendacion comiln sobre la situacion existente en materia de modificacion artificial del tiempo. El texto basico que se considera es el preparado
por la OMM. Tambien se estan adoptando medidas para celebrar una segunda Conferencia/cursillo practico internacional de preparacion de modelos de nubes.
Se han determinado las series de datos adecuadas para simular los procesos
microfisicos y se ha iniciado la fase de planificacion.
El informe de la
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primera conferencia/cursillo practico se ha publicado con la signatura WMP-N° 8
(OMM/TD-N° 139). Tambien se inicio la'planificacion de la quinta Conferencia
cientlfica de la OMM sobre modificacion artificial del tiempo.
ACTIVIDADES DE APOYO
Se siguio avanzando en la preparacion de la edicion revisada del
Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM. Antes de que se publique,
se esta procediendo a introducir mejoras en los textos en espartol, frances,
ingles y rus~.
El Premio de la OMM de Investig~cion destinado a Jovenes Cientlficos
correspondiente a 1986 se otorgo al Dr. L-C. Quah (Malasia) por su trabajo de
investigacion'titu1ado "Puentes de calor y energla del monzon asiatico".

Equipo ASAP instalado a bordo de un buque METEOR.
(Foto: Deutscher Wetterdienst)

Participantes en la primera reuni6n del Cornite de Ciclones Tropicales de la AR V para el Sur del Pacifico, Nadi, Fiji. Enero de 1986.
(Foto: RameshEstudios, Nadi)

Danos causados por el tif6n WAYNE en Viet Nam en septiembre de 1986.
(Foto: Liga de Sociedades de la Cruz Roja)
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PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS

INTRODUCCION
Las aplicaciones de la meteorologia abarcan tres esferas tradicionales de aplicacion que constituyen tres programas independientes, a saber: el
Programa de Meteorologia Agricola, el Programa de Meteorologia Marina y el
Programa de Meteorologia Aeronautica. Estos programas se reUnen en un prograrna principal denominado Programa de Aplicaciones de la Meteorologia.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Generalidades
El Programa de Meteorologia Agricola tiene por finalidad ayudar a los
Miembros a proporcionar a la comunidad agricola informacion practica para
aumentar la produccion agricola y reducir los riesgos, las perdidas, los costos y la contaminacion agricola. El logro de estos objetivos ayudara a los
Miembros a alcanzar la autosuficiencia en materia de produccion de alimentos y
a aumentar los ingresos de exportacion obtenidos de la agricultura.
La labor realizada en 1986 se centro en la publicacion de informes y
textos de orientacion proporcionados por los grupos de trabajo y los ponentes
de la CMAg, la organizacion de misiones de corta duracion y de duracion media
destinadas a ayudar a los Miembros a reforzar sus servicios agrometeorologicos
operativos, la formacion profesional mediante cursillos practicos y seminarios
volantes sobre diferentes aspectos de la agrometeorologia operativa, la aplicacion de informacion meteorologica para contribuir a mitigar los efectos de
la sequia y la desertificacion, y la preparacion de documentos e informes para
la novena reunion de la CMAg.
COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
La novena reunion de la Comision de Meteorologia Agricola se celebro
en Madrid (Espana) del 17 al 28 de noviembre de 1986. Asistieron 82 representantes de 55 paises y de ocho organizaciones internacionales y tres observadores.
La Comision eligio Presidente al Sr. A. Kassar (TUnez) y Vicepresidente al Prof. C.J. Stigter (Paises Bajos) para el proximo periodo interreuniones.
La Comision examine los siguientes temas principales: meteorologia
agricola operativa; efectos de la meteorologia sobre la produccion y la proteccion agropecuarias; agrometeorologia de los sistemas agrarios; meteorologia
forestal; sequla y desertificacion; clima y agricultura; aplicacion de las
tecnicas de teledeteccion por satelite a la meteorologia agricola; y ensenanza
y formacion profesional en meteorologia agricola.
La Comision establecio
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cinco grupos de trabajo y designo 19 ponentes encargados de ocuparse de los
problemas de interes para los Miembros·. La Comision insto a los componentes
de los grupos de trabajo y a los ponentes a que demostrasen claramente los
beneficios economicos que pueden conseguirse mediante la aplicacion de los
conocimientos meteorologicos y climatologicos a la agricultura.
E1 Grupo consultivo de trabajo de la Comision se reunio en Ginebra
del 7 al 11 de abril de 1986 para establecer el orden del dia de la novena
reunion de la CMAg, recomendar las actividades que deben realizar hasta la
siguiente reunion los grupos de trabajo y los ponentes designados en la novena
reunion y proponer las conferencias cientificas que deb ian pronunciarse durante esa reunion. El grupo propuso que el tema central de la novena reunion
fuese el titulado "Aplicacion practica de la agrometeorologia destinada a
demostrar su importancia economica para 1a produccion agricola".
Se publicaron y distribuyeron a los miembros de 1a Comision antes de
1a novena reunion los informes de muchos ponentes y grupos de trabajo.
Como continuacion de los debates celebrados durante la novena reunion
de 1a Comision de Climatologia, la OMM resumio los principales elementos del
plan de respuesta a la sequia en Colorado y los distribuyo a los miembros de
la CMAg para ayudarles a preparar sus propios planes nacionales de lucha contra la sequia.
Misiones agrometeorologicas de corta duracion y de duracion media
Un consultor de la OMM realizo en Dominica una mision de corta duracion con objeto de evaluar las posibilidades de aplicacion de los datos y la
informacion agrometeorologica y para asesorar al director del Servicio Meteorologico sobre el desarrollo de un servicio agrometeorologico en el pais.
Tambien impartio formacion profesional limitada en el lugar de trabajo sobre
anal isis y aplicacion de los datos agrometeorologicos a la produccion agricola
y de alimentos.
Se organizaron dos ml.Sl.ones de duracion media en Rwanda y Uruguay.
La primera, realizada durante los meses de agosto y septiembre de 1986, consistio en proporcionar asistencia para el analisis y la aplicacion de datos e
in£oFmaeion agrometeol"ologica a la agricultura y formacion profesional en el
lugar de trabajo, mientras que la mision realizada en el Uruguay, durante los
meses de mayo y junio de 1986, consistio en proporcionar asistencia para desarrollar modelos meteorologicos de cultivos para predecir su rendimiento y proporcionar formacion profesional en el lugar de trabajo.
Cologuio
La OMM participo en la reunion copatrocinada por ella, titulada Coloquia internacional y cursillo practico sobre sequia: prediccion, deteccion,
evaluacion de impactos y respuestas, celebrada en Lincoln, Nebraska (Estados
Unidos de America), del 29 de septiembre al 1° de octubre de 1986.
Cursillo practico
DelIO al 16 de diciembre de 1986 se celebro en Pune (India) un cursillo practico AR II/AR V sobre sequia y desertificacion. Las conferencias y
los ejercicios practicos abarcaron los temas siguientes: cambios y variabilidad del clima; causas de sequia y desertificacion; definiciones; caracterizacion del clima lluvioso para predecir la probabilidad de sequia; funcion de la
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teledeteccion en el seguimiento de la desertificacion; evaluacion y gestion de
los recursos hidricos en las regiones des~rticas; desforestacion; gestion de
zonas montanosas y de pastos, y formacion y estabilizacion de dunas de arena.
Seminario
Del 7 alII de julio de 1986 se celebro en Cotonou ·(Benin) un Seminario OMM/FAO/IITA/CTA sobre agrometeorologia y proteccion de cultivos en las
regiones tropica1es hUmedas, en el que se debatio la aplicacion de la informacion agrometeorologica para proteger los cultivos de maiz, arroz, mandioca,
batata, caupi, algodon, cacahuete y banana.
Del 8 al 12 de diciembre de 1986 se celebro en Niamey (Niger) un
Seminario OMM/FAOIOUA/ICRISAT/CTA sobre agrometeorologia y proteccion de cultivos en las zonas semiaridas. El seminario, destinado a participantes de
habla francesa, permitio intercambiar experiencias sobre los beneficios economicos de la uti1izacion de la informacion agrometeorologica en las actividades
de proteccion de cultivos.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
La OMM siguio colaborando con 1a FAO en muchas actividades de la CMAg
y en 1a organizacion de cursillos practicos, cursos de formacion profesional y
seminarios.
Del 20 a1 24 de enero de 1986 se celebro en Roma una reunion del Grupo interorganismos OMM/FAO/Unesco/PNUMA sobre biometeorologia agricola.
El
grupo aprobo el esquema de info~e propuesto en re1acion con la encuesta agrometeoro1ogica en las tierras bajas de las regiones tropicales hUmedas de
America del Sur. Como continuacion de la encuesta se preve ce1ebrar en 1987
un cursillo practico para proporcionar formacion profesional en metodologias
utilizadas en el analisis de los datos concentrados para la encuesta.
La OMM estuvo representada en una Conferencia internac·ional sobre "E1
arbol y el bosque", celebrada en Paris del 6 al 8 de febrero de 1986.
La OMM estuvo representada en una reunion de los institutos de investigacion agricola del Grupo consultivo de investigacion agricola internacional, destinada a examinar las modalidades de 1a utilizacion de los datos
meteorologicos y climato1ogicos por parte de dichos institutos.
Pesca
En el programa de 1a novena reunion de 1a CMAg se
del orden del dia sobre 1a pesca y durante la reunion de la
nuncio una Conferencia cientifica sobre el clima y la pesca,
porcionar orientaciones acerca de las actividades que podrian
la siguiente reunion.

incluyo un punta
Comision se prodestinada a prorealizarse hasta

Desertificacion
En abril de 1986 se celebro en la RepUblica Centroafricana un Seminario volante sobre ana1isis de datos de la intensidad de la lluvia, destinado a
evaluar los peligros de erosion del suelo.
La OMM siguio participando en las actividades del Grupo de trabajo
interorganismos sobre desertificacion y estuvo representada en su reunion
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especial celebrada en Viena del 18 al 20 de marzo de 1986, Y en su reunion
ordinaria celebrada en Ginebra del 1 'al 3 de septiembre de dicho ano. El
principal tema examinado en la primera reunion fue la nueva po11tica propuesta
por el PNUMA para centrar los esfuerzos en la ejecucion del Plan de Accion de
la CNUD en unos pocos pa1ses seleccionados entre los mas afectados cada vez.
Tambien se examino el metodo de financiacion de los proyectos y la modalidad
de preparacion de un atlas mundial de mapas tematicos de desertificacion.
Ademas, se prepar~ el proyecto de informe del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC) que se presento a la reunion de funcionarios designados para
cuestiones del medio ambiente con el fin de que procedieran a su examen y su
ulterior presentacion al Consejo de Administracion del PNUMA.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Introduccion
El Programa de Meteorolog1a Marina tiene por finalidad general fomentar los servicios de meteorolog1a marina (SMM) en alta mar y en las zonas costeras y aplicar la informacion climatologica marina a la planificacion de las
actividades marinas. Los indicados servicios estan organizados de conformidad
con 10 dispuesto en el Manual de los servicios de meteorolog1a marina y su
volumen complementario, la GU1a de los servicios de meteorolog1a marina. La
Comision de Meteorolog1a Marina (CMM) es el principal organa encargado de mantenerse al corriente de la situacion en esta esfera y de formular las recomendaciones apropiadas. En 10 relativo a la aplicacion regional, las Asociaciones Regionales desempenan una importante funcion para la ejecucion y coordinacion de las actividades de meteorolog1a marina.
Junto con las acti vidades que se acaban de indicar, algunas otras
relacionadas con los oceanos se realizan en el marco del programa conjunto
COI/OMM denominado Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO).
Comision de Meteorolog1a Marina (CMM)
La Comision de Meteorolog1a Marina (CMM) no celebro ninguna reunion
en 1986. Solo se celebro una reunion del Grupo consultivo de trabajo de la
CMM :paFa e*aminar detenidamente los progresos registrados en la labor de la
Comision, sus grupos de trabajo y sus ponentes, y para empezar a planear la
decima reunion de 1a CMM, que se preve celebrar en 1988. En los parrafos
siguientes se informa sobre la marcha de las diversas actividades de la CMM.
E1 Grupo consultivo de trabajo, tambien redacto una propuesta que se
presentara en la decima reunion, encaminada a reestructurar los grupos de
trabajo y los ponentes de 1a Comision, de conformidad con el Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM, de modo que puedan ocuparse adecuadamente de 1a notable
evolucion de las tecnicas y las necesidades en la esfera de 1a meteorolog1a
marina que se espera durante el proximo decenio.
Servicios de meteorolog1a marina
Parte esencial de los servicios de meteorolog1a marina consiste en
proporcionar informacion meteorologica marina, incluidos avisos, a1 conjunto
de usuarios. Esta informacion comprende los boletines meteorologicos y mar1timos proporcionados en forma alfanumerica y de viva voz por radio, aS1 como
los analisis y predicciones meteorologicas proporcionados en forma grafica por
radiofacs1mil. La divulgacion futura de la informacion meteorologica marina
se hara cada vez mas por radiofacs1mil y sistemas de telecomunicacion por
satelite, como por ejemp10 mediante e1 servicio INMARSAT.
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Despues de su cuarta reunion, celebrada en 1985, el Grupo de trabajo
sobre los servicios de meteorologia marina, realiza estudios y otros trabajos
relacionados con las siguientes cuestiones: apoyo para seguir estableciendo y
ampliando servicios de meteorologia marina en los paises en desarrollo; instalaciones de telecomunicaciones maritimas; formatos de prediccion para servicios especiales de meteorologia marina; perfeccionamiento del sistema de
buques de observacion voluntaria, y normalizacion de la clasificacion de los
ciclones tropicales con fines maritimos.
Climatologia marina
Los datos de climato10gia marina, ademas de sus aplicaciones para
surninistrar servicios meteoro1ogicos, tienen creciente importancia para el
PMC, especia1mente para el PMIC. Los ResUmenes de Climatologia Marina, establecidos por el Cuarto Congreso, tienen especial importancia a este respecto y
actualmente la Comision hace 10 posible para mejorar la calidad, cantidad y
oportunidad de los datos disponibles con el fin de adaptarse a las necesidades
carnbiantes de los usuarios, por ejemplo el PMIC. En este contexto, la quinta
reunion del Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologia marina (Ginebra,
noviernbre de 1986) estudio propuestas encaminadas a estab1ecer procedimientos
uniformes de control de calidad de los datos de climatologia marina, asi como
hacer mas eficaz el proceso de datos utilizado en los indicados resUmenes.
Tarnbien acordo rea1izar un proyecto experimental para establecer una subs erie
de datos de gran calidad procedentes de buques de observacion voluntaria, en
apoyo del PMIC.
Telecomunicaciones marinas
La Comision reconocio la creciente importancia del sistema INMARSAT
para concentrar por satelite los informes meteorologicos de los buques y distribuir la informacion meteorologica destinada a la navegClcion, Y como elemento decisivo del futuro sistemamundial de ayuda y seguridad maritimas
(FGMDSS). El servicio INMARSAT empezo a funcionar el 1° de febrero de 1982 y
en junio de 1986 aproximadamente 4.500 buques, incluidos 995 BOV, estaban
equipados con estaciones de buque a tierra. Seis de las 16 estaciones terrestres costeras operativas en junio de 1985 aceptaban informes meteoro1ogicos
procedentes de buques sin cargo a1guno para lanavegacion. Estas estaciones
son las siguientes:
Region del Oceano Pacifico

Ibaraki (Japon)
Santa Paula (Estados Unidos de
America)
Singapur

Region del Oceano Atlantico

Goonhilly (Reino Unido)
P10emeur Bodou (Francia)
Southbury ('Estados Unidos de
America)

Southbury y Santa Paula tarnbien aceptan informes BATHY/TESAC.
Se han celebrado discusiones con participacion de las Secretarias de
1a OMM y del INMARSAT y de expertos de 1a CSB y de la CMM sobre el desarrollo
del sistema de llamada colectivo 'perfeccionado del INMARSAT ,concretamente, su
aplicacion a la difusion de la informacion meteorologica destinada a la navegacion. Durante e1 primer semestre de 1987 se rea1izaran pruebas de este sistema en e1 At1antico Norte.
El comite directivo de estas pruebas esta
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compuesto por representantes de la OMM pertenecientes a los Servicios Meteorologicos nacionales que participaran en 'ellas y un representante de la Secretaria.
Se mantendra estrechamente informados a los Miembros acerca de los
resultados de esas pruebas.
A pesar de los rapidos progresos que registran las telecomunicaciones
por satelite, las estaciones de radio costeras siguen siendo para muchos Miembros el medio mas importante de concentracion de los informes meteorologicos
transmitidos por los buques. Por consiguiente, la CMM ha visto con considerable preocupacion los intentos de 1a UIT de eliminar la definicion de los mensajes meteorologicos con e1 prefijo "OBS" y la clasificacion especial de los
mensajes meteorologicos. La adopcion de una medida de esta clase supondria un
aumento considerable de costa para los Miembros y en consecuencia reduciria el
nllinero de informes meteorologicos concentrados por los buques, con 10 que
finalmente sufrirla la calidad de las predicciones meteorologicas. La CMM, en
colaboracion con la CSE, esta haciendo todo 10 posible para conseguir que se
mantenga esta clasificacion especial.
Hielos marinos
Una de las principales tareas senaladas por la novena reunion de la
CMM al Grupo de trabajo sobre hielos marinos, teniendo especialmente en cuenta
las necesidades del PMC y el PMIC en 10 que se refiere a datos de esta clase,
fue la de iniciar los trabajos preliminares para el establecimiento de un banco mundial de datos digitales de los hielos marinos. En 1986 e1 grupo de trabajo termino un proyecto experimental a este respecto, consistente en reunir
las series de datos digitales sobre hielos marinos procedentes de diversas
fuentes para efectuar una prueba durante un ano. En la decima reunion de la
CMM se formularan propuestas para el ulterior desarrollo de ese banco de datos.
Actividades de ensenanza y capacitacion especial en la esfera de la
meteorologia marina
Del 8 al 12 de diciembre de 1986 se celebro un Seminario sobre los
servicios de meteorologla marina, destinado al personal meteorologico interesado de los palses Miembros de las Asociaciones Regionales II y V. El seminario se celebro en Kuala Lumpur (Ma1asia) y asistieron unos 20 participantes de
mas de 12 paises de la£ des Regiones. Sa preve celebrar otro seminario en
1987 para los Miembros de las Asociaciones Regionales III y IV. La principal
finalidad de esta serie de seminarios es permitir que los meteorologos encargados de los servicios de meteorologla marina se mantengan al corriente de la
evolucion de las necesidades de 1a navegacion internacional en 10 que se
refiere a la informacion meteorologica y oceanografica conexa y a los metodos
y tecnicas utilizados actualmente para el anal isis y prediccion de las condiciones meteorologicas marinas.
Tecnicas de observacion y prediccion marina
Programa de la OMM sobre olas
El Programa de la OMM sobre olas adoptado par la novena reunion de la
CMM y aprobado formalmente por la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo, se desarrollo con arreglo a 10 previsto: se han preparado, resumido y
publicado como Suplemento N° 1 del Informe N° 12 de la serie Actividades de
meteorologla marina y oceanograficas conexas los segundos informes nacionales
anuales (1985) sobre nuevas tecnicas de medida de alas y experimentos de comparacion.
Dicho informe tambien contiene un catalogo de la OMM de modelos
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nume ri cos de olas.
Los informes de 1986 se publicaran oportunamente como
Suplemento N° 2 del Informe N° 12. Finalizo la labor de revision de la Guia
de la OMM de analisis y prediccion de olas. Su preparacion tecnica finalizo
en 1986 y el borrador se esta distribuyendo actualmente a los expertos de la
OMM para su examen. Se espera publicar esta guia durante 1987. Se termino un
borrador de clave para comunicar en tiempo real datos sobre olas espectrales,
que se reviso despues de su examen por los expertos de la OMM y se presento al
Grupo de trabajo de la CSB sobre claves para su examen y recomendacion como
clave de la OMM.
Estudios de los ponentes
Se desarrolla segUn 10 previsto la labor de los ponentes para la preparacion de los estudios propuestos por la novena reunion de la CMM, incluidas
las actividades del Grupo de trabajo de la CMM sobre problemas tecnicos y
otros estudios propuestos por el Presidente de la Comision.
Uno de estos
estudios, el titulado "Proceso de los datos marinos", del que es autor el
Sr. G.D. Hamilton, ya esta terminado y sepublicara en breve como Informe
N° 17 de la serie Actividades de meteorologia marina y oceanograficas conexas.
Grupo especial de ponentes sobre preparacion de modelos numericos de
olas
La sexta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMM examine
detenidamente la conveniencia de establecer, dentro del Grupo de trabajo de la
CMM sobre problemas tecnicos, un grupo especial de ponentes sobre preparacion
de modelos numericos de olas, habida cuenta de los rapidos progresos tecnicos
registrados en este esfera, la inminente disponibilidad de datos sobre olas
obtenidos por satelite y las necesidades crecientes en materia de. prediccion y
servicios de estadistica. Una vez aprobado su establecimiento por la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo, el Presidente de la CMM acaba de designar'a los ponentes del indicado grupo, y se han establecido sus atribuciones.
Publicaciones
Se han publicado en ingles y distribuido recientemente los siguientes
informes de la serie de la OMM "Actividades de meteorologia marina y oceanograficas conexas":
N° 15 - Tecnicas de prediccion de la acumulacion de hielos marinos
- por R.G. Jessup;
N° 16 - Cursillo practico de calibracion SST sobre el terreno por A. Strong y E.P. McClain;
Suplemento N° 1 al Informe N° 12 - Programa de la OMM sobre olas.
Se ha publicado recientemente el nuevo "Cloud Sheet" y se encuentran
en fase de publicacion el Album de nubes marinas y una-revision de la Nomenclatura de hielos marinos, de la OMM.
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
La cuarta reunion del Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos y la sexta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMM
examinaron detenidamente e1 borrador completo de la seccion 43 - Programa de
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meteorolog1a marina, el SGlSO y otras actividades relacionadas con los oceanos
- de la Parte 2 del Segundo Plan a Largo Plazo. Los comentarios y sugerencias
de estos dos grupos de trabajo, aS1 como de los Miernbros y del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo han side incorporados en el borrador de plan que se presentara al Decimo Congreso para su examen.
Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva
El Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas .a la deriva se establecio en virtud de una resolucion de la trigesimoseptima reunion
del Consejo Ejecutivo en la que tarnbien se senalaron las atribuciones del grupo y de un coordinador tecnico. Posteriormente, la decimonovena reunion del
Consejo Ejecutivo de la COl aprobo que el grupo de expertos fuese una empresa
conjunta OMM/COl. El grupo celebro su primera reunion en octubre de 1985, en
Toulouse (Francia) y su segunda reunion en octubre de 1986, en Ginebra, arnbas
coincidiendo con sendas reuniones del Acuerdo conjunto sobre tarias del programa Argos. Asimismo, el grupo de expertos ha designado recientemente un
coordinador tecnico a tiempo completo encargado de realizar diversas tareas
relacionadas con su programa de trabajo, financiado con cargo a contribuciones
voluntarias de pa1ses Miernbros del grupo y empleado como consultor de la COl.
El coordinador tecnico trabaja en el Servicio Argos, en Toulouse.
ACTlVlDADES OCEANlCAS
Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos
El Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos (SGlSO) es un sistema mundial de servicios oceanicos planeado, desarrollado y coordinado conjuntamente por la OMM y la COl, destinado a la concentracion e intercarnbio
mundial de datos oceanicos y la preparacion y divulgacion oportuna de productos y servicios de esta clase, tanto para actividades operativas como de
investigacion. Los tres elementos fundamentales del SGlSO son el Sistema de
Observacion del SGlSO, el Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGlSO
(lDPSS) y las disposiciones relativas a las telecomunicaciones del SGlSO. La
planificacion y ejecucion del SGlSO se realizan conjuntamente con la Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios de meteorolog1a marina.
El Comite
de tI"abaje eenjunto COl/OMM se enGarga de planificar y coordinar la ejecucion
del SGISO e inforrnar a los organos directivos de arnbas organizaciones.
Sistema de observacion del SGISO
El elemento principal del Sistema de observacion del SGISO sigue
siendo el Programa operativo BATHY/TESAC que constituye la fuente principal de
datos sobre la temperatura de superficie y de subsuperficie, la salinidad y
las corrientes, concentrados e intercarnbiados a nivel mundia1.
En 1985 se
intercarnbio por el SMT un total de 41. 399 observaciones de esta clase, cifra
que se espera aumente ligeramente en 1986. La cuarta reunion del Comi te de
trabajo conjunto COl/OMM del SGISO convino en que esta cifra casi podr1a multiplicarse por dos si todos los datos de superficie existente se distribuyeran
por el SMT, y decidio en consecuencia las medidas que deb1an adoptarse para
identificar y adquirir esos datos para el SGlSO. La reunion tarnbien adopto
una recomendacion sobre el mantenimiento y ejecucion de los programas de los
buques de observacion ocasional.
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Sistema de proceso de datos y de servicios del SGISO
El Sistema de proceso de datos y de servicios del SGISO (IDPSS) consiste en centr~s oceanograficos nacionales, especializados y mundiales de proceso de datos de observacion, suministro de productos y servicios y actividades de intercambio de datos operativos entre los diversos grupos de usuarios
marinos. Existen centr~s oceanograficos 0 meteorologicos nacionales que ejercen funciones simi lares en 36 Estados Miembros. El Boletin N° 7, correspondiente a 1986, del servicio de informacion, titulado "Productos oceanograficos
distribuidos por los centr~s nacionales", proporciona informacion con respecto
a las tres diferentes esferas de productos siguientes:
a)

productos de subsuperficie, entre ellos la temperatura, la salinidad,
las corrientes y los parametros guimicos y biologicos:
21 Miembros - 56 productos (datos, analisis, resUmenes);

b)

productos de superficie, entre ellos la temperatura de la superficie
del mar, la salinidad y las corrientes, las bIas, y productos del
nivel del mar y de la superficie, por ejemplo mapas en color del agua
de superficie obtenidos desde satelites:
37 Miembros ~ 233 productos

(datos, analisis, predicciones,

resUme-

nes);
c)

productos meteorologicos de superficie, entre ellos la velocidad del
viento, la fuerza del viento, la presion del aire, _la temperatura del
aire,el punta de rocio y la precipitacion.
Disposiciones relativas a las telecomunicaciones del SGISO

Las disposiciones relativas a las telecomunicaciones del SGISO (ITA)
consisten principalmente en los servicios de telecomunicacion del Sistema Mundial de" Telecomunicacion (SMT) de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y
otras disposiciones necesarias para la concentracion y distribucion rapida y
fiable de datos de observacion e informacion procesada. Los informes BATHYI
TESAC concentrados a bordo de buques y plataformas' se transmiten normalmente
por el servicio movil mari time internacional a la estacion de radio costera
designada para aceptar gratui tamente esos informes, 0 mediante el sistema de
comunicaciones por satelite INMARSAT. Actualmente solo dos estaciones costeras del INMARSAT, administradas por los Estados Unidos de America, aceptan
gratuitamente informes BATHY/TESAC dirigidos a los buques desde zonas oceanicas concretas. Esta cifra debe aumentarse considerablemente en el futuro para
garantizar la concentracion eficiente de informes oceanograficos. Ademas, el
Sistema Argos de concentracion y localizacion de datos transmitidos por satelite proporciona ·un instrumento eficaz para concentrar datos oceanicos procedentes de multiples plataformas situadas en zonas oceanicas remotas.
Progresos regionales del SGISO
Continuaron los progresos del SGISO a nivel regional mediante la concentracion de esfuerzos en regiones oceanicas seleccionadas, por ej emplo, el
Oceano Pacifico, incluida la region de "El Nino", el Oceano Indico, el Caribe
y regiones adyacentes y la region del Mar Bal tico, ademas de los programas
oceanograficos regionales. En octubre de 1986 una mision conjunta COI/OMM de
expertos en cuestiones del SGISO/IODE visito cuatro paises de la parte oriental de America del Sur. Esta mision constituyo una extension de otra similar
efectuada en 1984 en los paises del ERFEN y tuvo por finalidad perfeccionar el
conocimiento y la ejecucion del SGISO y el lODE en la region y proporcionar
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asistencia para mejorar la cooperacion entre meteorologos y oceanografos a
nivel nacional. Finalmente, en marzo d~ 1986, representantes de los paises de
la region del Pacifico occidental celebraron con gran axito, en Tokio, un
Seminario internacional sobre suministro de servicios de informacion oceanografica en tiempo real, dirigido p~r el Organismo Meteorologico del Japon.
Formacion, ensenanza y asistencia mutua
El programa del SGISO de formacion, ensenanza y asistencia mutua se
considera una actividad de apoyo destinada a lograr la ejecucion eficaz de los
tres elementos esenciale del SGISO, a saber:
su sistema de observacion, el
SPDSS y el ITA. En los seminarios de la OMM sobre los SMM se incluyen temas
relativos al SGISO. En el seminario celebrado en Kuala Lumpur en diciembre de
1986 para Miembros de las AR II Y AR V se proporciono considerable informacion
sobre el SGISO y sus actuaciones, 10 que deberia servir para mejorar considerablemente su ejecucion en ambas regiones, especialmente en el contexto de los
Servicios Meteorologicos nacionales.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Generalidades
El principal objetivo del Programa de Meteorologia Aeronautica es
promulgar normas y planes para la realizacion de actividades coordinadas
internacionalmente en apoyo de la navegacion aerea. En especial , el programa
tiene p~r finalidad ayudar a los Miembros a planificar, establecer y administrar los servicios de. meteorologia aeronautica necesarios para garantizar la
seguridad, eficacia y economia de la navegacion aerea.
Las actividades de
este programa se realizan en colaboracion y coordinacion con otros programas
de la OMM, especialmente la VMM y el Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion, asi como con la OACI y otras organizaciones internacionales competentes. La Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe), en cooperacion con
la OACI cuando proceda, es el organo de la OMM encargado de las cuestiones
relativas a las aplicaciones de la meteorologia a la aviacion. Las Asociaciones Regionales tambien participan en las actividades pertinentes de nivel
regional.
Las actividades del Programa de Meteorologla Aeronautica se centraron
principalmente en 10 siguiente:
a)

preparacion de textos reglamentarios para actualizar el Volumen II
del Reglamento Tecnico de la OMM:
Servicio meteorologico para la
navegacion aarea internacional;

b)

preparacion de textos de orientacion;

c)

mayor coordinacion, a los niveles regional y nacional, de las medidas
destinadas a la ejecucion de practicas mundiales y regionales normalizadas;

d)

cooperacion con otras organizaciones internacionales, especialmente
con la OAeI, en cuestiones relacionadas con la aplicacion de la
meteorologia a la aviacion.
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Comision de Meteorolog1a Aeronautica
El Grupo de trabajo de la CMAe sobre suministro de la informacion
meteorologica que se necesita antes y durante el 'rtlelo (PROMET) celebro su
cuarta reunion en Ginebra del 24 al 28 de febrero de 1986. La labor del Grupo
de trabajo se centro en la preparacion de la octava reunion de la CMAe, que se
celebro en noviembre de 1986.
El grupo examine el borrador de apendice del Volumen II, Parte [C.3.3]
(Formato y preparacion de la documentacion de vuelo) del Reglamento Tecnico de
la OMM, relativo a los mapas y modelos de formulario y las modificaciones consiguientes del Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.3], que convino en presentar
en la octava reunion de la CMAe con la recomendacion de que se aprobasen.
Se examino el estado de ejecucion del Sistema Mundial de Pronosticos
de Area (WAFS) y los participantes aclararon 0 actualizaron la informacion
existente.
Entre otros temas examinados por el grupo y presentados a la CMAe en
su octava reunion cabe citar la eva1uacion de las predicciones de tipo TAF y
TREND, los metodos perfeccionados de prediccion, especialmente en tecnicas de
prevision inmediata y a muy corto plazo, el concepto de vigilancia meteorologica de zona y la representacion de la velocidad del viento en los mapas en
altitud del WAFS, aS1 como 1a propuesta "Gu1a de practicas administrativas de
meteorologia aeronautica".
La octava reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica se celebro en Ginebra del 4 al 14 de noviembre de 1986. Asistieron 111 participantes, entre ellos representantes de 62 Miembros de la OMM y observadores de
siete organizaciones internacionales-.
Se celebraron debates y se llego a acuerdos sobre gran diversidad de
cuestiones.
La Comision aprobo, para su incorporacion en el Volumen II del
Reglamento Tecnico de la OMM, modelos revisados de mapas y formularios para
establecer la documentacion de vuelo, e introdujo las modificaciones correspondientes en el Reglamento Tecnico de la OMM [C. 3.3] .
A este respecto se
adopto una recomendacion relativa a la representacion de la velocidad del
viento en los mapas en altitud del WAFS. La Comision recomendo que en esos
mapas las banderolas y flechas sombreadas representen nudos 0 su equiva1encia
exacta en kilometros por hora hasta la fecha que se convenga de comUn acuerdo,
cuando los kilometr~s por hora pasaran a ser la Unica unidad de la velocidad
del viento en los mapas aeronauticos.
Se examine detenidamente el actual estado de ejecucion del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area (WAFS).
La Comision tomo nota de que China
habia ofrecido oficialmente administrar un Centro Regional de Pronosticos de
Area en Beijing, y convino en que dicha oferta se senalase a la atencion de la
OACI.
Se formulo una propuesta encaminada a redefinir las esferas de responsabilidad de dichos centr~s en la AR I, 10 que se considero una medida constructiva para reducir al minimo la duplicacion de actividades.
La Comision
convino en que deber1an adoptarse disposiciones mas pormenorizadas para la
divulgacion de los productos WAFS por el SMT y tomo nota de que en este contexto se habia iniciado un estudio conjunto OMM/OACI relativo al concepto de
la utilizacion futura de un satelite de comunicaciones para la difusion de
productos del WAFS.
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Se examinaron las necesidades meteorologicas de datos basicos y procesados con fines de meteorologia aerorlautica y se puso de relieve la conveniencia de especificar las necesidades en materia de datos para ejecutar programas de meteorologia aeronautica destinados a obtener los productos que
requieren los usuarios.
La Comision considero la utilidad de los informes
aereos, especialmente como insumos para los Centr~s Mundiales y Regionales de
Pronosticos de Area, y formulo una recomendacion en la que pidio a los Miembros que aseguren que las observaciones proporcionadas por las aeronaves
durante el vuelo se pongan a disposicion del SMT y se transmitan por el en la
forma apropiada y en el momento oportuno.
La Comision examino detenidamente el seguimiento y control de calidad
de los datos y las predicciones de observacion aeronautica. Se convino en que
esta cuestion requiere mayores estudios con el fin de definir principios comunes relativos a la disponibilidad y calidad de los datos de observacion utilizados operativamente con fines de meteorologia aeronautica. En 10 relativo a
los metodos de evaluacion de las predicciones aeronauticas, sera preciso
seguir estudiando sus posibilidades de normalizacion.
La Comision tomo nota de la rapida evolucion de las tecnicas y me todologias modernas de prediccion en 10 que se refiere a su aplicacion y, habida
cuenta de sus posibles beneficios para el perfeccionamiento de los servicios
de meteorolog1a aeronautica, resolvio establecer un Grupo de trabajo sobre
tecnicas avanzadas aplicadas a la meteorologia aeronautica, encargado de examinar dicha evolucion y proporcionar informacion a los Miembros.
A este respecto.se examino el concepto de una vigilancia meteorologica destinada a mejorar las disposiciones existentes con el fin de atender
mejor las necesidades de los usuarios. La Comision convino en la necesidad de
continuar esos estudios antes de que puedan formularse propuestas sobre la
introduccion de tecnicas y metodos avanzados.
Se convino en que las dos guias actualmente en preparacion, es decir,
la Guia de practicas de las oficinas meteorologicas de los aerodromos y la
Guia de sistemas de observacion y distdbucion meteorologica en los aerodromos, deberian tener gran prioridad durante el proximo periodo interreuniones.
La Comision hizo suyo e1 texto del Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM para e1 Programa de Meteorologia Aeronautica que se presentara al Decimo
Congreso para su aprobacion.
La Comision subrayo la importancia que concedia a la formacion especializada en meteorologia aeronautica y formulo diversas sugerencias para su
posible perfeccionamiento.
La Comision reconocio que la colaboracion con otros organos de la OMM
y organizaciones internacionales tenia maxima importancia para el desarrollo
de la meteorologia aeronautica.
En especial, se considero que la estrecha
colaboracion con la OACI y las principales organizaciones de usuarios aeronauticos constituia un requisito previo para ejecutar con exito el Sistema Mundial de Pronosticos de Area y para el funcionamiento de los servicios de
meteorologia aeronautica.
La Comision establecio cuatro grupos de trabajo
labor hasta la proxima reunion. Son los siguientes:
a)

para

realizar

su

Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorolog1a Aeronautica;
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b)

Grupo de trabajo sobre observaciones meteorologicas y disposiciones
en materia de distribucion de informacion a los usuarios aeronauticos
locales;

c)

Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que
se necesita antes y durante e1 vuelo;

d)

Grupo de trabajo sobre tecnicas avanzadas aplicadas a la meteorologia
aeronautica.

Quedaron elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente de la
Comision, hasta su proxima reunion, el Sr. J. Kastelein (Paises Bajos) y el
Sr. C. Sprinkle (Estados Unidos de America), respectivamente.
Enmiendas al Reglamento Tecnico de la OMM
En su trigesimoctava reunion, celebrada en Ginebra, el Consejo Ejecutivo aprobo que el Volumen II [C.3.l] del Reglamento Tecrtico de la OMM coincidiera con la Enmienda 66 al Anexo 3 de la OACI. Dicha enmienda introdujo disposiciones relacionadas con la transmision de informacion sobre el gradiente
del viento mas a11a de un aerodromo, criterios para difundir determinados
informes especiales, la inclusion de informacion sobre nubes en las predicciones de los aerodromos, la documentacion de vuelo para viajes de corta distancia, el formato de los mensajes SIGMET, los encabezamientos de los boletines
meteorologicos y los cambios de las unidades de medida y del metodo de referenciar la hora. Se decidio que la fecha de entrada en vigor de esta enmienda
fuese el 20 de noviembre de 1986.
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS)
A finales de 1984 entraron en vigor las nuevas disposiciones del
Reglamento Tecnico de la OMM [C. 3 .1] relativas a la introduccion del nuevo
Sistema Mundial de Pronosticos de Area . L a OMM, por medio de la Comision de
Meteorologia Aeronautica y de sus grupos de trabajo apoya dicho sistema con
arreglo a 10 solicitado por la OACI. Las Asociaciones Regionales desempenan
una importante funcion en la ejecucion del Sistema y con tal fin la AR I, la
AR III, la AR V Y la AR VI examinaron diversos aspectos de esta cuestion en
sus respectivas reuniones (la novena en todos los casos).
Colaboracion con la OACI
Continuo la excelente colaboracion con la OACI,
preparacion de textos reglamentarios.

especialmente en la

La OMM estuvo representada en las siguientes reuniones de grupos de
expertos, grupos de trabajo y grupos de estudio de la OACI:
Grupo de estudio del gradiente del viento de bajo nivel y de la
turbulencia;
Grupo consultivo meteorologico del Grupo europeo de planificacion
de la navegacion aerea;
Grupo de estudio de los avisos de la presencia de cenizas volcanicas.

96

PARTE 5 - PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS
Grupo de expertos en planificacion de sistemas de pronosticos de
area para el intercambio de oatos (ASPP).
En 1986 la OMM participo en las siguientes reuniones de la OACI:
Duodecima reunion del Grupo consultivo meteorologico del Grupo
europeo de planificacion de la navegacion aerea (Paris, 7 a 11 de
abriU;
Reunion oficiosa del Sistema Mundial de
(Londres, 29 de septiembre a 30 de octubre);

Pronosticos

de

Area

Grupo de estudio de los avisos de la presencia de cenizas volcanicas (Montreal, 20-24 de octubre);
Grupo de estudio del ASPP (Londres, 20-24 de octubre de 1986).
Formacion profes"ional
Por amable invitacion del Gobierno de Argentina y con el acuerdo del
Presidente de la AR III, del 8 al 13 de diciembre de 1986 se celebro en Buenos
Aires (Argentina) un Seminario regional de 1a AR III sobre funcionamiento de
las oficinas meteoro1ogicas en los aeropuertos.
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURS OS HIDRICOS

INTRODUCCION
El Noveno Congreso volvio a establecer el Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos como programa principal de la Organizacion. Los componentes
mas importantes del programa son los siguientes:
a)

Programa de Hidrologia Operativa (PHO)., que incluye el Subprograma de
Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS);

b)

aplicaciones y servicios de los recursos hidricos, y

c)

cooperacion con los programas de otras organizaciones internacionales
relacionados con el agua.

Gran parte de las actividades de la Organizacion en 10 que se refiere
al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, incluido el PHO, se efectua
mediante la Comisionde Hidrologia (CHi). La Comision celebro en Ginebra su
septima reunion en los meses de agosto y septiembre de 1984.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
La ejecucion del PHO corre a cargo principalmente de la Comision de
Hidrologia pormedio de sus tres grupos de trabajo compuestos por 17 ponentes
mas otros 10 ponentes individuales.
El Grupo consultivode trabajo de la
Comision tambien actua deComite director del Subprograma de Hidrologia' Operativa para Fines Multiples (HOMS) cuya ejecucion corresponde al PHO. Como se
indica en el Informe Anual de 1985, las actividades de los grupos de trabajo y
de los ponentes siguier.on desarrollandose con eficacia.
Se espera que los
resultados de la mayor parte de lasactuales actividades de 1a' CHi esten disponibles en 1987/88.
Reuniones de los grupos de trabajo de la CHi'
En 1986celebraron reuniones los siguientes grupos de trabajo de la
CHi:

a)

Qr~p2~e_t£aQaio_s2b£e_sis~e~a~ ~e_c2n£e~t£a£iQn~ Er2c~s2 y ~r~n~mi
~iQn_d~ ~atos Qi~r21Qgic2s_(Qi~eQr~,_m~r~01

El grupo de trabajo preparo un indice revisado pormenorizado del
Capitulo 3 (Redes de observacion hidrologica) y del ·Capitulo 4 (Concentracion, proceso y difusion de datos hidrologicos)' de la Guia de
Practicas Hidrologicas.
Asimismo, finalizo el esbozo de los dos
informes tecnicos siguientes:
i)

directrices de sistemas de telemedida hidrologica;
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Ii)

b)

utilizacion de distribuciones estadisticas en diferentes regiones geograficas con especial hincapie en las corrientes bajas.

~r!'!PQ ~o!!s!,!l~i~o_d~ ~r~b~jQ,_q!,!e_t~mQi~n_a~t~a_cQmQ Qo!!!i~e_dir~c~o!:
Qel ~O~SL ~egU!!d~ £e!,!nio!! lGin~b£aL iuliQ)

El Grupo consultivo de trabajo examino el estado en que se encontraban las actividades de la CHi, es decir, la preparacion y ejecucion
de los cuatro grandes proyectos de comparacion siguientes:
i)

instrumentos hidrologicos (segunda fase);

Ii)

modelos hidrologicos;

iii)

tecnicas de diseno de redes hidrologicas operativas (HYNET), y

Iv)

metodos de preparacion de modelos de evapotranspiracion.

Se examine y refrendo el establecimiento de un sistema de informacion
computerizada sobre los Servicios Hidrologicos de los paises Miembros
de la OMM, que se denominara "Servicio de Referencia de Informacion
Hidrologica" (INFOHIDRO). Tambien se examino el borrador del texto
de la segunda edicion del Manual de Referencia del HOMS (MRH), la
quinta edicion reorganizada de la Guia de Practicas Hidrologicas y
las enmiendas propuestas al Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen III - Hidrolog1a.
Otras reuniones

En 1986 se cumplieron 25 anos de la fundacion de la Comision de
Hidrologia. Para conmemorarlo se organizo un programa especial, los dias 11 y
12 de julio, en e1 Centro de Investigacion de Recursos Hidricos (VITUKI) de
Budapest, aprovechando la celebracion de la Segunda Asamblea Cientifica de la
AICH. Asistieron mas de 120 participantes de 31 paises.
La primera parte de la coruneIlloracion se dedi co a presentaciones efectuadas por los tres Presidentes que ha tenido la CHi y por el actual Presidente de 1a Comision, y a un cursillo practico sobre planificacion a largo plazo
de las actividades de 1a OMM en materia de hidro10gia y recursos hidricos.
La segunda parte de la celebracion se dedico a un cursillo practico
sobre e1 estado actual de 1a hidrolog1a operativa. Consistio en 1a presentacion y debate de los informes del Presidente y de los tres grupos de trabajo
de la CHi y de un informe sobre la cuestion muy pertinente del clima y el
agua, presentado por el Prof. J. Dooge, de Irlanda. En un proximo futuro se
pub1icaran las actas de esta reunion conmemorativa.
Durante e1 ano, 1a red de ponentes "asociados", establecida por iniciati va del Presidente de la CHi para ayudar a la Comision en su labor, se
amplio considerablemente hasta inc1uir a mas de 50 expertos.
Pub1icaciones hidrologicas
Se editaron, en Ingles salvo que se indique otra cosa, las 10 publicaciones siguientes:
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Informes de hidrologia operativa (IHO):
i)

Manual for Estimation of Probable Maximun Precipitation.
(Manual para la estimacion de la precipitacion maxima probable)
IHO N° 1 (OMM-N° 332) (edicion revisada);

ii)

Intercomparison of Models of Snowmelt Runoff.
(Comparacion de mode1os de escorrentia
nieve) IHO N° 23 (OMM-N° 646);

iii)

de

la

fusion

de

la

Level and Discharge Measurements under Difficult Conditions.
(Medidas de niveles y caudales en condiciones dificiles) IHO
N° 24 (OMM-N° 650);

iv)

Tropical Hydrology.
(Hidrologia tropical) IHO N° 25 (OMM-N° 655);

v)

Methods of Measurement
Hydraulic Structures.

and

Estimation

(Metodos de medida y estimacion de
hidraulicas) IHO N° 26 (OMM-N° 658);
b)

of

Discharges

at

caudales en estructuras

Actas de conferencias
Microproces'sors in Operational Hydrology.
Proceedings of the
Technical Conference on the Use of Microprocessors and Microcomputers in Operational Hydrology (Los microprocesadores en hidrologia operativa. Actas de la Conferencia tecnica sobre utilizacion de microprocesadores y microcomputadoras en hidrologia operativa) Ginebra, 4-5 de septiembre de 1984 (editado por D. Reidel
Publishing Company);

c)

Documentos tecnicos
i)

Effectiveness of Hydrological Forecasts (Eficacia de las predicciones hidro1ogicas) (OMM/DT-N° 117);

ii)

Hydrological Forecasts for Hydroelectric Power Production (Predicciones hidrologicas para la produccion de energia hidroelectrica) (OMM/DT-N° 118);

iii)

Forescasting of Ice-cover Thickness and Solidity on Rivers and
Reservoirs (Prediccion del espesor de la capa de hie10 y su
solidez en rios yembalses) (OMM/DT-N° 119);

iv)

Conceptual Models Used in Hydrological Studies (Modelos conceptuales utilizados en estudios hidrologicos) (OMM/DT-N° 120 (en
frances y en ingles).

Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS)
cina

El HOMS supero un hito importante: en el mes de septiembre su Of iregistro la peticion N° 1.000 de transferencia de un componente.
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Actualmente el Manual de Referencia contiene 392 componentes. Ochenta y ocho
Miembros de la OMM han designado un eentro Nacional de Referencia del HOMS
(CNRH) y cinco organos internaciona1es regionales, especialmente organismos
encargados de cuencas de rios internacionales, han establecido centr~s de
coordinacion del HOMS.
La asistencia del PNUD continuo sirviendo para fomentar la cooperacion regional entre los CNRH en 10 relativo a transferencia y adaptacion de
tecnologia hidrologica. A este respecto, en 1986 se celebraron las siguientes
reuniones:
a)

Cursillo del HOMS sobre redes de aguas subterraneas, Riyadh (Arabia
Saudita) 22-28 de febrero;

b)

Cursillo del HOMS sobre utilizacion de microcomputadoras en hidrologia, Christchurch (Nueva Zelandia) 17-21 de marzo;

c)

Cursillo del HOMS sobre almacenamiento y gestion de datos hidrologicos, Bruselas (Belgica) 12-25 de septiembre;

d)

Curso del HOMS de formacion profesional de tecnicos, Damasco (Siria)
18 de octubrea 18 de diciembre;

e)

Cursillo sobre proceso de datos,
Popular de Corea) 20-31 de octubre;

Pyongyang

(RepUblica Democratica

f)Seminario volante sobre sistemas de datos hidrologicos para el desarrollo de recursos hidricos, Kadoma (Zimbabwe) 10-14 de noviembre,
Niamey (Niger) 25-28 de noviembre;
g)

Cursillo del HOMS sobre prediccion de crecidas fluviales,
(China) 17-29 de noviembre;

Nanjing

h)

Reunion de la AR II sobre planificacion y ejecucion del HOMS, Pokhara
(Nepal) 30 de noviembre a 4 de diciembre;

i)

Cursillo del HOMS sobre aplicacion de modelos matematicos en hidrologia operativa, Bandung (Indonesia) 8-20 de diciembre.
Cooperacion regional en materia de hidrologia

Todos los grupos de trabajo sobre hidrologia de ambito regional
siguieron realizando la labor que tenian asignada en colaboracion con la CHi.
A este respecto, durante la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo
(Ginebra, junio) se celebro una reunion oficiosa del Presidente de la CHi con
los Asesores Hidrologicos Regionales.
La quinta reunion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrologia
se celebro en Ginebra en el mes de marzo. Se examinaron los ocho informes
tecnicos preparados por sus ponentes, que posteriormente se finalizaron y presentaron en la novena reunion de la AR VI. La tercera reunion del Grupo de
trabajo de la AR II sobre hidrologia se ce1ebro en Pokhara (Nepal) en el mes
de noviembre: examino sus actividades y aprobo un plan de trabajo y un calendario para finalizar sus informes tecnicos y administrativos antes de la novena reunion de la AR II.
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APLICACION Y SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS
Este programa proporciona apoyo tecnico para actividades telacionadas
con el agua de otros programas principales de la O~~, por ejemplo el Programa
sobre Ciclones Tropicales y el Programa Mundial sobre el Clima.
Programa sobre Cic10nes Tropicales (PCT)
Como en 1985, las actividades hidrologicas de este Programa se centraron en el perfeccionamiento de los sistemas aplicados por los Miembros para
la prediccion de crecidas, sobre todo en las zonas afectadas por los ciclones
tropicales.
Los Miembros del Comi te de Tifones continuaron controlando el
funcionamiento de sus respectivos sistemas de prediccion de crecidas y se
adoptaron medidas para establecer un sistema de control semejante en el Comite
de Huracanes.
El Grupo deexpertos sobre ciclones tropicales, inicio una
importante revision del componente hidrologico de su plan tecnico.
Programa Mundial sobre e1 Clima (PMC)
Continuo la labor de ejecucion de las actividades relacionadas con el
agua previstas en el programa. En el mes de noviembre se celebro una reunion
para coordinar las actividades de diversos proyectos del PMC-Agua relacionados
con la concentracion y utilizacion de datoshidrologicos en forma de valores
de punta de rejilla 0 de superficie media de rejilla. Seprepararon propuestas sobre las, actividades futuras, teniendo en cuenta la informacion proporcionada por los Miembros acerca de las actividades nacionales conexas que
estan realizando.
Actualmente seis insti tutos nacionales estan probando un proyecto de
metodologia para analizar las series a largo plazo de datos hidrologicos. Se
han registrado progresos importantes en la concentracion de una serie mundial
de datos de escorrentia.
COOPERACION CON PROGRAMAS DE OTRAS
RELACIONADOS CON EL AGUA

ORGAN I ZACI ONES

INTERNACIONALES

Cooperacion con el Programa Hidrologico Internacional
Unesco

(PHI)

de

la

Continuo la util cooperacion con el PHI de la Unesco, especialmente
en las esferas descritas a continuacion:
Evaluacion de los recursos hidricos
Finalizo la preparacion del original definitivo de la publicacion
OMM/Unesco titulada "Actividades de evaluacion de los recursos hidricos:
Manual de evaluacion nacional", que se publicara en espanol, frances e ingles.
Se preve distribuir el Manual 10 mas ampliamente posible y alentar su utilizacion para ayudar a los paises a comprobar sus actividades de evaluacion de los
recursos hidricos.
Glosario Internacional de Hidrologia
El Grupo de expertos OMM/Unesco sobre terminologia prosiguio su labor
para finalizar la segunda edicion del Glosario Internacional de Hidrologia.
En su reunion del mes de noviembre el grupo de expertos finalizo la version
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inglesa. Se encuentra ya muy adelantada la labor con respecto a las partes
equivalentes en espanol, frances y ruso: Se preve que la version final podra
publicarse en 1987.
Comite de enlace OMM/Unesco sobre hidrologia
La undecima reunion del Comi te se celebro en Budapest en el mes de
julio. El principal tema debatido fue la organizacion de la tercera Conferencia internacional Unesco/OMM de hidrologia y las bases cientificas de la gestion de los recursos hidricos, que se celebrara en Ginebra del 16 al 21 de
marzo de 1987. En los meses de julio y agosto los jefes ejecutivos de la
Unesco y de la OMM enviaron las invitaciones para participar en la conferencia. De conformidad con un acuerdo concertado entre ambas organizaciones, la
conferencia examinara las actividades realizadas en el pasado en materia de
hidrologia y recursos hidricos y estudiara sus planes a medio y a largo plazo
en esas esferas.
Consejo del PHI·
La OMM estuvQ representada en la septima reunion del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrologico Internacional, celebrada en Paris en el
mes de junio. La reunion acogio complacida la cooperacion de la OMM en los
proyectos PHI-III seleccionados por la Comision de Hidrologia y aprobados por
el Consejo Ejecutivo. Durante el ana la OMM contribuyo a los siguientes proyectos Unesco/PHI:

Educacion y formacion profesional en hidrologia;
Hidrologia comparativa, incluidas contribuciones en materia de
evaluacion de los recursos hidricos en diferentes regiones hidrologicas y las diferencias existentes entre las zonas hidroclimaticas de la tierra.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
Continuaron las estrechas relaciones de trabajo entre la OMM y otras
organizaciones para la ejecucion de diversos proyectos. En el mes de septiembra se celebro en la sede de la OMM la septima reunion del Grupo intersecretarias del CAC para el agua. La Organizacion tambien estuvo representada en las
reuniones tecnicas de diversos organismos que participan en cuestiones relacionadas con la hidrologia y los recursos hidricos.
En 1986 la OMM copatrocino las reuniones siguientes:
Coloquio internacional sobre comparacion de modelos de avenamiento
hidrico con datos de captacion real, Dubrovnik (Yugoslavia) abril
(AIIH/IAWPR/OMM);
Reunion regional sabre aspectos socioeconomicos y de politica de
la gestion de los recursos hidricos en Africa, Addis Abeba
(Etiopia) junio (CEPA/OMM);
Segunda asamblea cientifica de la AICH, Budapest (Hungria) julio
(AICH/OMM/Unesco);
Decimotercera Conferencia de los paises del Danubio sabre prediccion hidrologica, Belgrado (Yugoslavia) septiembre.
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FORMACION PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA
La OMM siguio prestando asistencia a los Miembros para la organizacion de varios cursos internacionales y seminarios de capacitacion en hidrologia 0 patrocinando las conferencias pronunciadas. Estos cursos se celebraron
en Francia, HQngr1a, Italia, Paises Bajos y Suiza.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos continuo proporcionando
el apoyo tecnico. necesario para la ejecucion de los proyectos de asistencia
tecnica en la esfera de la hidrologia y los recursos hidricos que constituyen
parte importante del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM.
Este apoyo
esta estrechamente coordinado con el HOMS a fin de que la tecnologia apropiada
de que disponen los Servicios Hidrologicos de los Miembros se transfiera con
un costa minimo a los Servicios Hidrologicos que realizan proyectos de desarrollo con ayuda de la OMM.
El PNUD apoyo la asistencia proporcionada a
varios paises en materia de asesoramiento sectorial en hidrologia. En la Parte 8 - Programa de Cooperacion Tecnica - figura mas informacion al respecto.
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INTRODUCCION
Las actividades de ensenanza y formacion profesional de la Organizacion en los sectores de la meteorologia y la hidrologia operativa continuaron
con arreglo a las directrices senaladas por el Noveno Congreso. De conformidad con la decision del Congreso de que el Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional de lao Organizacion se considerase como uno de· los sectores de
mayor prioridad durante el nove no periodo financiero, se hizo todo 10 posible
para ampliar y acelerar la asistencia y el asesoramiento a los Miembros en 10
relativo a la ejecucion de programas nacionales, regionales e internacionales
de ensenanza y formacion profesional.
Las principales caracteristicas de estas actividades fueron las
siguientes: mantenimiento de un elevado nivel de formacion profesional tt~cni
ca y cientifica del personal que trabajaen los distintos sectores de actividad de la Organizacion; concesion de becas; organizacion de cursos y seminarios de formacion profesional adecuados, y preparacion de publicaciones docentes.
Otras actividades consistieron en el perfeccionamiento de los centros
regionales de formacion profesional meteorologica, la realizacion de .encuestas
sobre las necesidades e instalaciones de formacion profes.ional con miras a
establecer nuevos centr~s docentes ~ el asesoramiento y asistencia a los Miembros sobre diversos a.spectos de la ensenanza y la formacion profesional, y la
colaboracion . con otras organizaciones." internacionales en este sector de ··actividad.
GRUPO::DE EXPERTOS' DEL , CONSEJO EJECUTIVO SOBRE ENSENANZlI. Y FORMACI ON
PROFESIONAL
El Grupo de expertos del Consejo;Ejecutivo sobre ensenanaza y formacion profesional, celebro 'g·u _duodecima reunion del 17 al 21 de febrero de 1986
en Belem (Brasil) y presento diversas recomendaciones a la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo.
El grupo de expertos presto especial atencion a
los problemas registrados por los centr~s regionales de fbrmacion profesional
meteorologica de .la OMM, los resultados preliminares del analisis de la
encues·ta mundial sobre necesidades en materia de formacion profesional, las
publicaciones docentes, los cursos de formacion en esferas especializadas y.
las cuestiones relacionadas con las becas. Tambien examino la seccion perti~
nente del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. Las decisiones adoptadas por
el Consejo Ejecutivo en su trigesimoctava reunion ace rca de esas recomendaciones figuran en elinforme abreviado de dicha reunion.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
Los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica designados por la OMM continuaron desempenando una importante' funcion para proporcionar al personal de los paises en desarrollo ensenanza y capaci tacion en
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meteorolog1a e hidrolog1a operativa y esferas conexas. Gracias a las medidas
adoptadas por la Organizacion y los M:lembros interesados, los centr~s continuaron en general reforzando su capacidad cient1fica y tecnologica.
Entre estas medidas cabe citar las disposiciones adoptadas por la OMM
en 10 relativo al env10 de cient1ficos para ayudar a algunos centr~s en determinados aspectos de los programas de formacion profesional y para proporcionar
libros de texto y otras publicaciones y materiales.
Ademas, siguiendo las
directrices expresadas por el Consejo Ejecutivo, la Secretar1a mantuvo contacto con los centr~s, a algunos de los cuales envio personal propio para ocuparse de diferentes aspectos de las actividades de ensenanza y formacion profesional. En algunos centr~s regionales de formacion profesional meteorologica se celebraron reuniones especiales de capacitacion de la OMM.
En la
designacion de
Meteorologico de
cion profesional

trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo se aprobo la
las instalaciones. de formacion profesional del Departamento
la India en Delhi y Pune como nuevo centro regional de formameteorologica.

Por pa1ses y regiones, la red de centr~s regionales. de formacion profesional meteorologica es la siguiente:
AR I (Africa)
~rg:eli~:

Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion, Oran
(formacion del personal de las Clases I, II, III Y IV)
Centro Meteorologico, Mulemba
Clases II y IV)

(formacion del personal de

las

Centro Regional de Formacion Prof·esional de Especialistas en
Instrumentos, El Cairo (formacion del personal de las Clases I,
II Y III)

Instituto de Formacion e Investigacibn Meteorologica y Universidad de Nairobi (formacion del personal de las Clases I, II,
III y IV)
~aQag:a~c~r :

Establecimiento de ensenanza superior politE~cnica, Universidad
de Madagascar (formacion del personal de la Clase III)
Escuela Africana de Meteorolog1a y Aviacion
(formacion del personal de las Clases II y III)

Civil,

Niamey

Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorolog1a e
Hidrolog1a Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET), Niamey
(formacion del personal de las Clases II y III)
Instituto de Investigacion y Formacion Profesional Meteorologica, Lagos (formacion del personal de las Clases II, III Y IV)

PARTE 7 - PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

107

AR II (Asia)
India:

Instalaciones de formacion profesional del Departamento Meteorologico de la India en Delhi y Pune (formacion del personal de
las Clases I, II, III Y IV)
Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica, Bagdad
(formacion del personal de las Clases I, II, III Y IV)

AR III (America del Sur)
Departamento de Meteorologia, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, y Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional del Servicio Meteorologico nacional (formacion del personal de las Clases I, II, III Y IV)
Brasil:

Departamento de Meteorologia y Geofisica, Universidad de Para,
Belem (formacion del personal de las Clases I y II)

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

Instituto Meteorologico del Caribe y Universidad de las Indias
Occidentales, Barbados ( formacion del personal de las Clases I,
II, III Y IV)

Costa Rica:·

Seccion Meteorologica, Escuela de Fisica, Universidad de Costa
Rica, San Jose (formacion del. personal de la Clase I)

Venezuela:

Departamento de Meteorologia y Oceanografia, Universidad
Venezuela, Caracas (formacion del personal de la Clase I)

de

AR V (Suroeste del Pacifico)
Departamento de Meteorologia y Oceanografia, Universidad de
Filipinas, Quezon City e Instituto Nacional de Ciencias Atmosfericas, Geofisicas y Astronomicas de PAGASA (formacion del
personal de las Clases I, II, III Y IV)

AR VI (Europa)
Italia:

Escuela Internacional de Meteorologia del Mediterraneo,
(formacion del personal de las Clases I y II).

Erice

CURS OS DE FORMACION PROFESIONAL, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
En 1986 la OMM organizo 12 reuniones de formacion profesional en
11 paises Miembros.
Las distintas esferas abarcadas por estas reuniones se
seleccionaron segUn las necesidades expresadas por los Miembros. La lista de
niveles figura en la Tabla I.
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TABLA I
Curs os de formacion profesional, seminarios y cursillos practicos
organizados por la OMM en 1986

Tema

Titulo de la reunion

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Espanol/
Ingles

Meteorologia
aeronautica

Seminario regional de la AR III de
formacion profesional en administracion de oficinas de meteorologia
aeronautica

Buenos Aires
(Argentina)

8-12 de diciembre

Climatologia

Cursillo practico de la AR I de formacion profesional en metodos modernos de estadistica para aplicaciones
de datos climaticos

Nairobi (Kenya)

7 de julio a

Seminario de la AR.III y de la AR IV
de formacion profesional en gestion
de datos climatologicos y servicios
al usuario

Barbados y
Panama

22-26 de septiembre
29 de septiembre a
3 de octubre

Ingles
Espanol

Energia

Seminario de la AR I de formacion
profesional en presentacion y utilizacion de datos meteorologicos para
el desarrollo de la energia solar y
eolica

Niamey (Niger)

17-28 de noviembre

Frances/
Ingles

Meteorologia
marina

Seminario de la AR II y de la AR V
sobre los servicios de meteorologia
marina

Kuala Lumpur
(Mal asi a)

8-12 de diciembre

Ingles

Hidrologia
operativa

Cursillo practico de formacion profesional en diseno de redes de aguas
subterraneas

Jeddah
(Arabia Saudita)

22-27 de febrero

Ingles

Seminario volante sobre sistemas de
datos hidrologicos para el desarrollo de los recurs os hidricos en la
AR I

Kadoma
(Zimbabwe)

25-29 de noviembre

Ingles

Seminario volante para la formacion
profesional de tecnicos en equipo
terminal del SMT para el funcionamiento de la red ANMET

Barbados

20-23 de mayo

Espanol/
Ingles

Seminario volante para la formacion
profesional de tecnicos en equipo
terminal del SMT para el funcionamiento de la red CEMET

Panama

26-29 de

Espanol/
Ingles

Seminario regional de formacion profesional sobre el SMT en America del
Sur

Brasilia (Brasil)

8-12 de septiembre

Espanol/
Ingles

Capacitacion
de instructores

Seminario regional de formacion profesional para instructores nacionales
de la AR II y de la AR V

Pune (India)

20-31 de octubre

Ingles

Analisis
meteorologico

Seminario de la AR I de formaci on pro
fesional en utilizacion combinada de
datos de los subsistemas espacial y
de superficie del SMa

Tunez (Tunez)

27-31 de octubre

Frances/
Ingles

Telecomunicaciones

1° de agosto

I

maz~
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La Organizacion tambien copatrocino o apoyo, financieramente 0 de
otras manera, las 19 reuniones de formacion profesional enumeradas en la
Tabla II.
TABLA II
Curs os de formacion profesional, seminarios y cursillos practicos
copatrocinados 0 apoyados coniuntamente en 1986

Tema

Titulo de la reunion

Lugar

Fechas

Agrometeorologla

Curso de formacion profesional en
metodos estadlsticos aplicados a la
climatologla agrlcola

Reading
(Reino Unido)

9 de julio a
16 de septiembre

Ingles

Curso de verano de agrometeorologla

Alma Ata (URSS)

6-30 de octubre

Ingles/
Ruso

-Curso de formacion especializada en
agrometeorologoa

Arlon (Belgica)

1986-1987

Frances

Seminario OMM/IITA sobre agrometeorologla y proteccion de cultivos en
las tierras bajas humedas y subhumedas de las regiones tropicales

Cotonou (Benin)

7-11 de julio

Frances/
Ingles

Seminario OMM/FAO/OUA sobre agrometeorologla y proteccion de cultivos
en las zonas semiaridas

Niamey (Niger)

8-12 de diciembre

Frances/
Ingles

Curso de formacion profes;ional en
rneteorologla de la Clase III

Ciudad de Guatemala (Guatemala)

14 de julio'a
de diciembre

Espanol

~12

Curso avanzado de formacion profesiona1 en pred icc ion meteoro log i ca--numerica

CEPMPM Reading
(Reino Unido)

28 de abril a
-20 de junio

Cursillo practico de prediccion meteorologica numerica

Dhaka
(Bangladesh)

18 de octubre a
12 de noviembre

Ingles

Cursillo practico de introduccion a
la prediccion meteorologica numerica

Erice (Italia)

13-20 de noviembre

Frances/
Ingles

Curso de formacion profesional en
tecnicas de investi~acion hidrologicas para participantes internacionales

Denver-Colorado
(Estados Unidos
de America)

11 de junio a
22 de agosto

Ingles

Curso de formacion profesional en
prediccion hidrologica

Universidad de
Cal ifornia, Davis
(Estados Unidos
de America)

7 de julio a
3 de octubre

Ingles

Curso de hidrologla operativa aplicada para graduados universitarios

Lausana (Suiza)

Contaminacion

Duodecimo curso de formacion profesional en medida de,la contaminacion general del aire

Budapest
(Hungria)

7-26 de abril

Satelites
meteorologicos

Noveno curso FAO/ONUSCD/OMM/ES.A de
formacion profesional en aplicaciones de la teleobservacion a la prediccion, el control y la prevencion
de crecidas

Roma (Ita 1 i a)

30 de junio a
11 de jul io

Meteorologla

Prediccion
meteorologica
numerica

Hidrologla
operativa

]-0 de septiembre a
_10 de julio

Idioma(s)

Ingles

Frances

Frances
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Titulo de la reunion

Lugar

Idioma(s)

Fechas

Tercer curso internacional Naciones
Unidas/OMM/ESA/FAO de formacion profesional en aplicaciones de le teleobservacion a la agrometeorologia y
la hidrologia operativas

Quito (Ecuador)

21 de octubre a
7 de noviembre

Espanol

Cursillo practico sobre satelites
meteorologicos y su extension a la
agricultura

Erice (Ital ia)

13-20 de noviembre

Frances/
Ingles

Curso de formacion profesional en
meteorologia tropical y prediccion
de tempestades tropicales

Universidad de
Miami, Florida
(Estados Unidos
de America)

17 de febrero a
25 de abril

Ingles

Cursillo practico internacional OMM/
AMS/UCR sobre sistemas productores
de lluvia en las regiones tropicales
y extratropicales

San Jose
(Costa Rica)

21-25 de julio

Ingles

Curso de formacion profesional en
meteorologia tropical

Erice (Italia)

26 de septiembre a
4 de octubre

Frances/
Ingles

L..... _ _ _ _ __'__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____

~_--_-'--

_ _ _ _ _ _ _ ___'___ _ __ _ '

PUBLICACIONES DOCENTES Y BIBLIOTECA DE FORMACION PROFESIONAL
En 1986 se editaron las siguientes pub1icaciones docentes:
OMM-N° 364 - Compendio de meteoro1ogia
meteoro1ogico qe C1ase I y de C1ase II:

para

uso

del personal

Vol. I, Parte 1 - Meteoro1ogia dinamica (en frances);
OMM-N° 593 - Compendio de apuntes de meteorologia agricola para 1a
formacion del personal meteoro1ogico de 1a C1ase IV (en frances);
OMM-N° 622
Compendium of Lecture Notes on
Instruments for Training Class III and Class IV
Personnel (Compendio de apuntes sobre instrumentos
para la formacion del personal meteorologico de la
la Clase IV) (en ingles);

Meteorological
Meteorological
meteoro1ogicos
Clase III y de

Compendium of Lectures presented at the USSR/UNEP/WMO Training
Course on Agrometeorology held in Odessa, USSR, 20 August
8 September 1984 (Compendio de conferencias pronunciadas en e1
curso URSS/PNUMA/OMM de formacion agrometeorologica celebrado en
Odesa (URSS) del 20 de agosto al 8 de septiembre de 1984) (en
ing1es y ruso) (preparado y editado en la URSS).
Actualmente se estan preparando las publicaciones siguientes:
OMM-N° 258 - Directrices para la ensenanza y formacion profesiona1
en meteorologia e hidro1ogia operativa, tercera edicion en ingles
(en fase de traduccion a1 espanol y al frances);
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OMM-N° 266 - Compendio de apuntes para la formacion profesional
del personal meteorologico de la Clase IV, Vol. II - Meteorologia,
segunda edicion en ingles (en fase de traduccion al espanol y al
frances);
OMM-N° 327 Y N° 335 - Compendio de apuntes de climatologia para la
formacion profesional del personal meteorologico de la Clase III y
de la Clase IV (revision de la version original en ingles);
OMM-N° 364 - Compendio de meteorologia
meteorologico de Clase I y de Clase II:
Vol. I, Parte 3

para uso

- Meteorologia sinoptica
cion al frances);

del

personal

(en fase de traduc-

Vol. II, Parte 4 - Meteorologia tropical (en fase de traduccion
al espanol);
Vol. I, Parte 6

- Meteorologia de la quimica atmosferica y de
la contaminacion del aire (en fase de traduccion al espanol y al frances);

OMM-N° 0434 - Compendium of Lecture Notes in Marine Meteorology
for Class III and Class IV Meteorological Personnel (Compendio
de oapuntes de meteorologia marina para personal meteorologico
de la Clase III y de la Clase IV) (revision de la version original en ingles);
OMM-N° 551 - Apuntes de meteorologia agricola para personal
meteorologico de la C1ase II y de la Clase III ("en fase de traduccion al espanol);
Class I and Class II Workbook on Numerical Weather Prediction
for the Tropics (en preparacion);
Compendium of Lecture Notes on Meteorological Telecomunications
-for Use in Training Class III Meteorological Personnel (en preparacion) ;
Lecture Notes on the Applications of Meteorological Satellite
Services and Data (en preparacion).
Las instalaciones de video permi tieron visionar y reproducir cintas
destinadas a finalidades docentes con arreglo a las peticiones formuladas por
los Miembros de la Organizacion para ayudarles en su labor.
Durante el ana pasado se actualizo y perfecciono el Catalogo de
publicaciones meteorologicas de formacion profesional y ayudas audiovisuales. o.
La biblioteca de formacion profesional continuo cumpliendo su principal finalidad consistente en que la Organizacion pueda proporcionar asesoramiento e informacion sobre cuestiones y textos de capacitacion a los Miembros,
instituciones nacionales y regionales de formacion profesional yconsultores,
expertos e instructores encargados de impartir capacitacion sobre el terreno.
En 1986 la biblioteca conto con varios nuevos libros y casetes de video.
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Durante 1986, continuaron impartiendose programas de estudio para la
formacion profesional de los becarios de la OMM, con cargo al PNUD, el PCV, el
PCV(F), los Fondos en Deposito y el Presupuesto Ordinario de la OMM. Algunos
paises pudieron beneficiarse de las be cas 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 Deposito y el Presupuesto Ordinario de la OMM beneficiara al mayor nUmero
posible de paises.
El nUmero total de becas concedidas e iniciadas en 1986 con cargo a
los programas de cooperacion tecnica mencionados fue de 225. Tambien se proporciono ayuda economica a 72 participantes en diversas reuniones apoyadas por
la OMM.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE
LA ENSENANZA Y LA FORMACI ON PROFESIONAL
En 1986 la· Organizacion siguio cooperando activamente con otros organos y organismos del sistema de las Naciones Unidas y participo en una serie
de reun~ones internacionalesrelacionadas con sus actividades de ensenanza y
formacion profesional .. A este respecto cabe citar la octava reunion del Grupo
de trabajo interorganismos sobre la ensenanza y la formacion profesional de
personal tecnico y la colaboracion mantenida con las Naciones Unidas, la
Unesco, el PNUMA, la FAO, la Oficina del Coordinador. de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre y ACNUR.

El Dr. Kintanar, Presidente de la OMM, entrega al Sr. G. C. Collier (Reino Unido) el primer Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala.

El Profesor Obasi, Secretario General de la OMM, entrega al Sr. Quah Leong-Chuan (Malasia) el Premio de la OMM para recompensar
trabajos de investigaci6n de j6venes cientfficos. (Foto,' OMMIBianco)

Comparacion de nefobasfmetros de nubes en Beaufort Park, Reino Unido.
(Foto: S. Klemm)

Emplazamiento cercado de instrumentos en la estacion BAPMoN de Yuen Ng Fan.
(Hong Kong)
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COOPERACION TECNICA

I NTRODUCCI ON
Las actividades de cooperacion tE~cnica de la OMM se financian con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Prograrna de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM, 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 beneficiaron 131 pa.lses
Miembros en 1986. En el Anexo IV se enumeran detenidamente los proyectos del
PNUD y los FD y en el Anexo V se especifica el apoyo del PCV.
La trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo establecio un Grupo
especial de ayuda al desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales.
El grupo se reunio en Ginebra en enero de 1986 para estudiar la cuestion y
formular propuestas destinadas a perfeccionar y coordinar mejor la asistencia
a los pa.lses en desarrollo. Hizo especial hincapie en 10 siguiente:
a)

identificacion de los problemas mas urgentes;

b)

actividades regionales realizadas en el marco de una amplia variedad
de programas ya existentes 0 previstos;

c)

principios y dimensiones de la nueva asistencia necesaria;

d)

necesidades de equipo y conocimientos practicos con respecto a labores tecnicas y de gestion;

e)

insta1aciones regionales 1 subregionales
para apoyar a grupos de pa~ses;

f)

posible funcion de un serV1ClO de consul tores asociados de la OMM
para contribuir el desarrollo de los Servicios Meteoro1ogicos nacionales;

g)

procedimientos y mecanismos de actuacion de la OMM como centro de
enlace para la coordinacion y ejecucion de diferentes formas y tipos
de programas de cooperacion tecnica en las Regiones, incluidos los
proyectos del PNUD, el PCV y los Fondos en Deposito.

y

actividades

necesarias

En junio de 1986 la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo
refrendo el informe del grupo especial y pidio al Secreta rio General que
publicase el informe completo en la serie Documentos Tecnicos.
Un importante problema que enfrento el Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM en 1986 fue la disminucion del apoyo para gastos generales como
consecuencia del aumento del tipo de cambio del franco suizo respecto del
dolar estadounidense. La trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo, con la
autoridad conferida por el Noveno Congreso, proporciono fondos suplementarios
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para que la Organizacion pudiera hacer frente a las perdidas ocasionadas por
el tipo de cambio y pudiese seguir actministrando el programa, aunque a nivel
mas reducido.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Generalidades
El ano 1986, fue el ultimo del tercer perlodo financiero quinquenal
del PNUD. Como consecuencia de ello, fue el ana final de muchos proyectos.
Tambien fue el ana en que se prepararon muchas propuestas nuevas de proyectos
para su examen por el PNUD con cargo al cuarto perlodo financiero. Sin embargo, en el momento de preparar el Informe Anual, la mayorla de las decisiones
sobre estos nuevos proyectos todavla no se hablan dado a conocer.
Un importante problema con que se enfrentan los Servicios Meteorologicos nacionales de muchos palses en desarrollo es la falta de divisas convertibles para adquirir piezas de repuesto y bienes fungibles con destino a su
equipo. Durante el ana pasado el PNUD y la OMM concertaron un acuerdo en virtud del cual la Organizacion comprara piezas de repuesto y bienes fungibles
con cargo al Fondo Rotatorio, el pals receptor reembolsara el prestamo en
moneda local, el representante residente del PNUD en el pals utilizara la
moneda local para sufragar los gastos locales y el PNUD en Nueva York reembolsara a la OMM en dolares.
Otra labor conjunta del PNUD y la OMM en 1986 fue la evaluacion de
los proyectos ya finalizados que tuviesen componentes de equipo importantes.
Se llego a las principales conclusiones siguientes:
a)

que la aptitud de determinadas marcas de equipo es mas importante que
el precio;

b)

que es preciso asignar fondos para piezas de repuesto y suministros
en apoyo del equipo durante largos perlodos, y

c)

que para efectuar compras importantes de equipo se precisa una planificacion previa cuidadosa.
Proyectos ejecutados en 1986

El Anexo IV contiene una lista de los proyectos ejecutados en 1986
con cargo al PNUD y a los arreglos relativos a los Fondos en Deposito. En la
Tabla I se analiza la asistencia otorgada de 1982 a 1986.
Asesores sectoriales
En 1986, en el marco del apoyo sectorial del PNUD a las actividades
de meteorologla e hidrologla operativa, se enviaron misiones a 16 palses a
peticion de los Representantes Residentes 0 de las autoridades gubernamentales
para ayudar y colaborar en la planificacion y formulacion de nuevos proyectos
del PNUD.
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TABLA I
Analisis de la asistencia otorgada con cargo al PNUD y a los FD
(1982-1986)

NUmero
total
de
,
pal.ses que
recibieron
asistencia
del PNUD 0
de los FD

NUmero de
misiones de
expertos
financiadas
por el PNUD
o los FD*

NUmero
de becas
concedidas
con cargo
al PNUD
Y los FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

1982

93

19

161

34

127

12

11.789

5.246

17.035

1983

92

23

156

39

125

27

11. 318

4.280

15.598

1984

88

22

169

29

141

18

11. 825

4.215

16.040

1985

89

29

158

18

99

14

13.503

1..580

15.083

1986

118

31

185

28

115

24

12.000**

4.000**

16.000**

lIDo

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

--'--

*

inc1uidos 10 voluntarios de las Naciones Unidas, seis expertos asociados y
ocho expertos nacionales.

**

estimado.
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA
Generalidades

E1 Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) consta de dos elementos:
el PCV(F) y el PCV(ES). El PCV(F) es un fonda multilateral con cargo al cual
el Consejo Ejecutivo efectua asignaciones anualmente.
En 1986 asigno fondos
para piezas de repuesto, gastos de viaje de expertos, becas y diversos programas de gran prioridad coordinaos por el PCV, e1 cual se centra en el apoyo al
funcionamiento de la Vigi1ancia Meteorologica Mundial. El PCV(ES) que constituye hasta e1 95 por ciento de todo el PCV, consiste en equipo, servl.Cl.OS de
expertos y becas cuya donacion atiende peticiones especificas de los paises en
desarrollo.
Resumen de las contribuciones al PCV
En e1 Anexo V se resume· el apoyo proporcionado por el PCV en 1986
(hasta el 31 de diciembre).
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Fondo de Cooperacion Voluntaria

Las contribuciones en metalico recibidas en 1986 alcanzaron aproximadamente la cifra de 390.000 dolares de los Estados Unidos de America, con 10
cual el total de las contribuciones al Fondo durante el periodo 1969-1986 se
elevo aproximadamente a 6,9 mi110nes de dolares de los Estados Unidos de
America. Esta suma ha ido aumentando con los anos gracias a los intereses
bancarios, superiores a 2.000.000 de dolares de los Estados Unidos de America.
Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el
PCV establecio asignaciones por un importe de 8.700.000 dolares de los Estados
Unidos de America, principalmente para apoyar el Programa de la VMM, asi como
para conceder becas de corta duracion.
En su ultima reunion, celebrada en junio de 1986, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCV decidio que ademas de suministrar piezas de repuesto en casos urgentes para instalaciones importantes de la VMM
ampliaria este servicio a la compra de bienes fungibles en casos de emergencia
y bajo ciertas condiciones.
Se senalaron a la atencion de los Representantes Permanentes de la
OMM y los Representantes Residentes del PNUD las reglas del Fondo Rotatorio,
de apoyo a la ejecucion de la VMM, aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su
trigesimoseptima reunion para sush tuir el Fondo Rotatorio del PCV. El Fondo
Rotatorio tiene fundamentalmente por objetivo ayudar a los paises en desarrollo en 10 que se refiere al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de la VMM, mediante prestamos para la compra de piezas de repuesto y bienes fungibles por valor no superior a 8.000 dolares de los Estados Unidos de
America en cada caso. El PNUD ha acordado ayudar a los Miembros de la OMM y
proporcionarles divisas para efectuar sus reembolsos al Fondo Rotatorio en
determinadas circunstancias. Los prestamos pueden devolverse en moneda local.
Merece senalarse que los Miembros pueden efectuar depositos en el Fondo Rotatorio para utilizarlos por cuenta propia en el futuro.
Programa de equipos y servicios
El valor estimado de las contribuciones efectuadas en forma de equipo, servicios y becas en 1986 supero la cifra de 5.000.000 de dolares de los
Estados Unidos de America, con 10 cual el total para el periodo 1969-1986 se
eleva a 76.000.000 de dolares de los Estados Unidos de America. La contribucion al PCV aportada por Miembros donantes permitio proporcionar a muchos paises nuevo equipo de observacion de superficie y en altitud, sistemas receptores APT/WEFAX y equipo de telecomunicaciones para perfeccionar el SMT, principalmente en Africa y America del Sur.
Proyectos aprobados para su distribucion en 1986 (excluidos los proyectos de formacion profesional)
Durante el ano, el decimonoveno de funcionamiento del programa, el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCV, 0 bien su Presidente, en
su nombre, aprobo 65 nuevos proyectos para su distribucion. De estos, 31 se
refieren al SMO, l3 al SMT, seis al SMPD, uno a la aplicacion de la VMM en el
sector de la hidrologia y 14 a las instalaciones de proceso de datos necesarias paa el Programa Mundial sobre el Clima para apoyar actividades del PMC.
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Estado de ejecucion de los proyectos del PCV
Durante el ana finalizaron 30 proyectos del PCV, la mayoria en apoyo
de las actividades de la VMM.
A 31 de diciembre de 1986 se encontraban en
fase de ejecucion 109 proyectos en 63 paises, 84 con apoyo completo y 25 con
apoyo parcial Unicamente. Cabe destacar que 27 de estos proyectos tienen por
finalidad perfeccionar las estaciones de observacion de superficie, 21 reforzar las estaciones de observacion en altitud, nueve instalar sistemas APT/
WEFAX Y 44 mejorar los centr~s 0 circuitos de telecomunicaciones. . Los Miembros presentan un nlimero creciente de peticiones de suministro de microcomputadoras para la gestion de datos climatologicos, segun 10 recomendado en el
proyecto CLICOM. Cuatro de estas peticiones han recibido apoyo.
Programas coordinados
Se esta realizando una importante labor para perfeccionar las telecomunicaciones mundiales mediante programas "coordinados". Finalizo en 12 paises la instalacion de unidades de multiplexaje y de equipo terminal para perfeccionar las redes ANMET y CEMET. Finalizo con exito la instalacion de sistemas de transmision de mensajes por computadora en Brasil, China y Turquia y
se estan registrando progresos adecuados en Argentina y Venezuela. Se inicio
una segunda fase de cada uno de estos proyectos para el trazado y proceso
automatico de datos.
Tambien finalizo la ampliacion del sistema de transmision de mensaj es por computadora en Niger.
El Consejo Ej ecuti vo aprobo los
dos nuevos programas combinados siguientes del PCV:
a)

establecimiento de instalaciones de mantenimiento cooperativas en los
casos en que varios Miembros empleen el mismo tipo de equipo y deseen
utilizar conjuntamente instalaciones de mantenimiento 0 depositos de
piezas de repuesto;

b)

apoyo del PCV a los centr~s regionales de proceso de datos, Unicamente para completar otras formas de cooperacion tecnica como por ejemplo proyectos del PNUD.
Servicios de expertos

Con ayuda del PCV, se facilitaron serv1.C1.OS para la instalacion, el
mantenimiento 0 la reparacion de equipos de telecomunicaciones 0 equipo electronico en varios paises de Africa y de America del Sur y America Central, asi
como para impartir capacitacion en e1 lugar de trabajo sobre el funcionamiento
y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones y de observacion en altitud.
Proyectos de formacion profesional del PCV
Durante el ana se aprobaron para su distribucion un total de 85 proyectos del PCV.
De ellos 48 correspondieron a becas de larga duracion para
65 estudiantes y 37 a becas de corta duracion para 42 estudiantes.
PRESUPUESTO ORDINARIO
Durante 1986, se concedieron 31 becas con cargo al Presupuesto Ordinario de la OMM, mas de la mitad de las cuales fueron de larga duracion y
nivel universitario. Tambien se facilit6 apoyo financiero para la participacion en cursos colectivos de formacion profesional, conferencias tecnicas y
viajes de estudio.
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PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A LOS FONDOS EN DEPOSITO

El principal cambio registrado en 1986 en 10 que se refiere a las
disposiciones en materia de Fondos en Deposito fue el inicio de la ejecucion
de la aportacion de Italia para el Programa AGRHYMET. Este Fondo en Deposito
ascendera en total a 10.000.000 de dolares de los Estados Unidos de America
durante un periodo de cinco anos.
Continuaron en vigor otros Fondos en Deposito concertados con
Belgica, Estados Unidos de America, Nigeria, Paises Bajos y Suiza. Ademas, la
OMM siguio trabajando con Finlandia y la CEE para el posible establecimiento
de nuevos Fondos en Deposito.
Asimismo, se discutio con el Banco Mundial un posible nuevo Fondo en
Deposito importante para Africa. Se espera que el Banco Mundial ya haya preparado a finales de 1986 0 principios de 1987 una propuesta para su distribucion a los posibles donantes.
La Republica Federal de Alemania, Belgica y los Paises Bajos financiaron a expertos asociados sobre el terreno durante 1986 y el Japan financio
a tres expertos asociados en la sede de la OMM, uno de los cuales trabaja en
el Departamento de Cooperacion Tecnica.
En el contexto del mejoramiento de la produccion de alimentos y de la
seguridad alimentaria mediante la utilizacion de informacion meteorologica,
agrometeorologica e hidrologica, Belgica aumento su contribucion a los Fondos
en Deposito para proyectos en curso e inicio tres nuevas actividades en 1986.
Todos los pa1ses del CILSS recibieron microfichas del proyecto de banco de
datos, se concedieron ocho becas para el curso en frances de agrometeorologia
de la "Fondation universitaire luxembourgeoise" (ARLON), y un becario del
CamerUn finalizo su formacion profesional en telecomunicaciones.
En Niger,
Burkina Faso y Mali se realizo una nueva prueba para la adquisicion automatica
de datos de pluviometros mediante microcomputadoras. Se inicio un proyecto de
dos anos de duracion para la gestion de bases de datos de programas de informatica de hidrologia con microcomputadoras basadas en componentes del HOMS y
se realizo un estudio de viabilidad de un proyecto de recuperacion de datos en
Africa.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Datos estadisticos
En las Tablas II a VI que figuran a continuacion se facilita informacion sabre la distribucion de los ex-pertos p~r sectores de actividad y por

nacionalidades, asi como sobre la distribucion de las be cas segUn la especialidad de estudio, el pais huesped y la nacionalidad.

PARTE 8 - COOPERACION TECNICA

119

TABLA II
Distribucion de las misiones de expertos en 1986
p~r sectores de actividad

Programa
Sector de actividad

Nlimero de expertos
PNUD

PCV

21

FD

PO

-

1

-

22

4

-

-

-

4

31

-

3

-

34

5

-

-

-

5

Hidrometeorologia/hidrologia

48

-

12

-

60

Instrumentos

11

2

2

-

15

Meteorologia

19

-

5

-

24

Organizacion de Servicios
Meteorologicos

2

-

-

-

2

Directores de proyectos

7

-

-

-

7

Te1ecomunicaciones

9

12

1

-

22

23

3

-

-

26

Otros

5

-

4

-

9

Total

185

17

28

-

230

Proceso automatico de datos
Meteorologia aeronautica
Agrometeorologia
Climatologia

Formacion profesional

Total
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TABLA III

Naciona1idades de los expertos de 1a OMM que
prestaron servicios en 1986

Naciona1idad del
experto
Arge1ia
Argentina
Australia
Austria
BangladeshI
Barbados
Be1gica 2
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Canada
Chi1e 3
China, Republica Popular de
Colombia 4
Costa Rica s
Cuba
Checos10vaquia
Egipto
El Salvador
Francia
Rep. Democratica Alemana
Rep. Federal de Alemania 6
Ghana 7
Grecia
Guatemala
Hungria

India
Iran, Rep. Is1amica del
Ir1anda
Ita1ia

Nilmero de
expertos

Nacionalidad del
experto
Jordania 8
Mali
Mauricio
Mexico
Nepa1 9
,
.
10
Pa1ses Ba)os
Nueva Zelandia
Niger
Nigeria
Panama
Peru 11
Filipinas 12
Polania
Senegal
Espana
Sudan
Suecia
Suiza
Rep. Arabe Siria
Trinidad y Tabago
TUnez
,
1 3
Turqu1a
Uganda
URSS
Reino Unido
Rep. Unida de Tanzania
Estados Unidos de Aroerica
Uruguay
Venezuela 14
Yugoslavia

1
5
1
1
1
1
8
1
2
1
1
6
2
1
6
7

11
2
4
1
21
1
5

1
1
1
4
7
1
1
6

Total (de 61 paises)

2
3
4

5
6
7
8

Voluntario de las Naciones Unidas.
Un experto asociado.
Voluntario de las Naciones Unidas.
Voluntario de las Naciones Unidas.
Cuatro expertos nacionales.
Experto asociado.
Voluntario de las Naciones Unidas.
Voluntario de las Naciones Unidas.

Nilmero de
expertos
1

3
1
2
1
11
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
1

7
3
1
2
1
1
1
7
2

16
1
4
3

200

9

10
1 1
1 2

1 3
14

Voluntario de las Naciones Unidas.
Cuatro expertos asociadas.
Experto nacional.
Tres voluntarios de las Naciones
Unidas.
Vo1untario de las Naciones Unidas.
Tres expertos nacionales.
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TABLA IV
Formacion profesional impartida en 1986
mediante becas

NUmero de becarios

Programa
PNUD

PCV

FD

PO

Proceso automatico de datos

26

15

16

3

60

Agrometeorologia

21

14

7

5

47

Climatologia

18

1

-

3

22

Hidrometeorologia/hidrologia

31

26

10

12

79

Instrumentos

24

12

2

2

40

Meteorologia

72

84

-

22

178

Telecomunicaciones

5

4

1

1

11

Otros

7

15

-

10

32

58

469

Sector de estudio

---

Total

204

171

36

Total

-----
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TABLA V
Centros de formacion profesional gue funcionan con asistencia
de 1a OMM y pa1ses huespedes gueimpartieron
formacion pro£esional a becarios
de 1a OMM en 1986

NUmero de becarios

Programa
capacitacion
proporcionada por

I.

FD

PO

-

-

-

1

25

10

-

1

36

2

-

-

-

2

20

2

10

1

33

-

-

-

-

-

48

12

10

2

72

PNUD

PCV

1

Total

CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL
QUE RECIBEN ASISTENCIA DE LA'OMM
Argelia - Oran
Instituto Hidrometeoro10gico de
Formacion e Investigacion
Kenya - Nairobi
Instituto de Forrnacion e Investigacion Meteoro10gica
Universidad de Nairobi
Niger - Niamey
Centro de Forrnacion y Aplicaciones de la Agrorneteoro10gia
y 1a Hidrologia Opst'ativa
Nigeria - Lagos
Instituto Meteoro10gico de
Investigacion y Formacion
Profesional

Total

*

Solo estipendio.
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Tabla V (continuacion)

Programa
Capacitacion
proporcionada por

II.

PNUD

PCV

FD

PO

1
1

-

-

-

-

-

3
2
6

4

9

-

-

-

5
4
6
2
2
36
1
4
1
12
1
2

-

-

Total

PAIS lillESPED
Argelia
Argentina
Barbados
Be1gica
Brasil
Canada
Cabo Verde
Colombia
Costa Rica
Checos1ovaquia
Egipto
Fin1andia
Francia
A1emania, RepUblica Federal de
Guatemala
Hungrla
India
Indonesia
Ir1anda
Ita1ia
Kenya
Mauricio
Mexico
Filipinas
Portugal
Senegal
Suiza
Tu.nez
Union de RepUb1icas
Socia1istas Sovieticas
Reino Unidode Gran Bretana
e Ir1anda del Norte
Estados Unidos de America

,

(31 pal.ses huespedes)

NOTA:

Nlimero de becarios

1

-

1

1
6
1
2
7

2
1
2
4

2
-

-

1

-

-

-

-

1
4
1
18
6
6
2
5
5
6
3
2
56

17

2

-

-

7

5
3

-

-

-

7
2

1
1

-

-

-

1
1
1

10
6
19
1
8
6
1
2
2
10
2
2
2
1

-

69

-

1

70

22
37

12
47

-

8
8

42
92

204

171

36

58

469

-

2
2
2

-

-

6
6
1
-

1

I

Algunos estudiantes estudiaron en mas de un pals y otros siguieron en
sus estudios mas de un programa.
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TABLA VI
Nacionalidad de los becarios en 1986

Programa
Nacionalidad
de los becarios

Nllmero de becarios
PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region I
Argelia
Benl:n
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Came rUn
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana
Chad
Comores
Cote d'Ivoire
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mall:
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Togo
TUnez
Uganda
RepUblica Unida de Tanzanl:a

19

-

-

1

4
4
4

-

1
-

-

2

2

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

16

2

2
1

5

-

-

2
1

1
4
7

-

1
1

2

2
5
5
1
5
15

-

2
1

3

1
1
2
5
4
7
1
-

20
5
5
6
5

1

7
4
7
6
1
7
32
3
4

-

-

1

2

1
3

8

1

7

-

8
1

-

-

-

-

2

-

-

-

1
-

3
4

8
5

2

-

1
1

-

1

-

17

-

2

-

4
3

-

1
-

2
-

2

1

1
14

10

1
10
9
2
1
1

1
1

2

5

-

1

-

-

1

-

1
1

7

-

-

-

2
1

-

1

1
1

10

-

-

-

1

18
2

5
6

4

2
8
3
1

-

1

1

12
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TABLA VI (continuacion)

Programa
Naciona l i dad
de los becarios

Nlimero de becarios
PNUD

Total

PCV

FD

PO

-

1
2

-

1

1

3

5

-

-

-

5

80

33

22

259

-

7

-

1
2

-

-

-

2

-

1

-

3

1
1

4
1

-

7
6

-

1
2

-

6
6

Region I (continuacion)
Zaire
Zambia
Zimbabwe

-

Total (Region I)

124

Region II
Afganistan
Bangladesh
Birmania
China
Yemen Democratico
RepUblica Popular Democratica
de Corea
India
Iraq
Ma1divas
Mongolia
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
RepUblica de Corea
Sri Lanka
Tai1andia
Viet Nam
Yemen
Total (Region II)

-

-

-

6
6

1

-

-

1

1
1

-

-

6

4
8
2
1
2
2
2

2

-

7

4

-

-

-

-

-

3

5

1
2
2
1

8
2
1
2
4
4
5

-

6

42

29

-

6

77

2

-

-

2
1

-

-

-

-

1

-

Region III
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay

-

-

-

2

-

10
5

-

-

-

-

-

1
1
2

-

2

3

2
10
5
2
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TABLA VI (continuacion)

Programa
Nacionalidad
de los becarios

NUmero de becarios
PNUD

PCV

FD

PO

Total

-

-

1
3
3
4

Region III (continuacion)

-

Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

2
2

-

-

-

3

1

1
1
1
-

Total (Region III)

4

22

1

9

36

-

1
2
2
2
2
6
1
1
1

-

1
-

1
3
2
2
4
6
2
4
2
1
9
1

Region IV
Antigua
Bahamas
Barbados
Belice
Costa Rica
Cuba
RepUblica Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Santa Lucia
Trinidad y Tabago
Total (Region IV)

1

-

-

-

-

-

2

-

1
2
1

-

-

-

10
2

1
3
1
1
2

-

3
2
-

20

26

-

12

58

1
5
1
1

-

1
1
1

-

3
3

2
8
4
2
4
1

-

6

21

1
6

-

-

-

13

3
1
4

Region V
Fiji
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Vanatu

-

2
2
1
1
1

Total (Region V)

8

7

-

-

I

-
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TABLA VI (continuacion)

Programa
Nacionalidad
de los becarios

Nilmero de becarios
PNUD

PCV

FD

PO

Total

-

2

1
6
3
1
1
6

Region VI
Bulgaria
Grecia
Jordania
Malta
Republica Arabe Siria
Turquia

-

1

6

-

-

2

2

2

Total (Region VI)

6

7

2

3

18

208

171

36

58

469

Total general (todas las Regiones)

1
1

1

-
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PAR T E

9

OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

INTRODUCCION
Las actividades cientificas y tecnicas de la Organizacion se exponen
en la presente publicacion siguiendo el orden de los principales programas de
la 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 Pu.blico y el Programa de Conferencias.

ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM estan integradas por los
Miembros de la Organizacion y comprenden la AR I (Africa), la AR II (Asia), la
AR III (America del Sur), la AR IV (America del Norte y America Central), la
AR V (Suroeste del Pacifico) y la AR VI (Europa). La principal funcion de las
Asociaciones es fomentar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y
del Consejo Ejecutivo en sus respectivas Regiones. Las Asociaciones Regionales han establecido grupos de trabajo y designado ponentes (vease el Anexo VI)
para realizar, durante los periodos comprendidos entre una reunion y la siguiente, las tareas que tienen asignadas.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales durante
1986 ya se han descrito en partes anteriores del presente informe. No obstante, en los parrafos siguientes se resenan brevemente 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
(Europa), cada una de las cuales celebro su novena reunion durante el ano.
La estructura de la Secretaria tambien comprende tres Oficinas Regionales: para Africa (Region I) en Bujumbura (Burundi), para las Americas (Regiones III y IV) en Asuncion (Paraguay), y para Asia y el Suroeste del Pacifico
(Regiones II y V) en la Secretaria de la OMM, en Ginebra. Estas oficinas continuaron apoyando las actividades de las correspondientes Asociaciones Regionales y proporcionando asesoramiento y asistencia a los Miembros de sus respectivas Regiones para desarrollar sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionales y ejecutar el programa de la OMM en las Regiones, principalmente
mediante visitas a los paises Miembros y participacion en diversas reuniones
regionales. De conformidad con la decision adoptada por el Noveno Congreso,
se designo un centro de coordinacion en la Secretaria para apoyar las actividades de la Asociacion Regional VI (Europa).
Asociacion Regional I (Africa)
La novena reunion de la Asociacion Regional I se celebro en el Centro
Internacional de Conferencias de Harare (Zimbabwe) del 8 al 19 de diciembre de
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1986. Asistieron 61 participantes en representacion de 35 Miembros de la Asociacion, seis Estados Miembros de la 6MM y nueve organizaciones internacionales.

La Asociacion examino y ratifico el Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM y convino en que, cuando 10 aprobase el Congreso, seria de especial utilidad para los objetivos nacionales de los Miembros y constituiria el marco para
su participacion en los programas internacionales. Considero no obstante que
seria preciso cont-ar con gran ayuda externa para alcanzar los objetivos del
plan en el plazo establecido. La Asociacion determino las prioridades de la
Region con respecto a los programas cientificos y tecnicos de la OMM
La Asociacion examino la encuesta preparada por la Secreta ria sobre
la operatividad de la VMM en Africa y expreso su acuerdo con respecto a la
clasificacion de los paises Miembros que necesitaban ayuda aprobada por la
trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo, especialmente de los paises que
necesitan ayuda y apoyo urgentes con fines de consolidacion y mejoramiento.
En especial, la Asociacion examino los componentes de la VMM en la
Region y presto especial atencion a su posible reestructuracion y perfeccionamiento.
Asimismo, examino criticamente la situacion operativa de los CMR y
CRT Y su eficacia para atender las necesidades de los CMN y del conjunto de
usuarios.
Con tal fin, la Asociacion establecio un nuevo grupo de trabajo
sobre planificacion, coordinacion y ejecucion regional del sistema de la VMM
con sus correspondientes ponentes sobre cada uno de los componentes de la
VMM. De este modo sera posible considerar la VMM de la Region como un sistema
integrado. La Asociacion considero que las OWSE-Africa constituianun elemento esencial del ulterior perfeccionamiento del Sistema de la VMM en Africa,
que se espera sirva de mecanismo para identificar las nuevas tecnologia apropiadas y conseguir su introduccion gradual en la Region.
La Asociacion pidio a los explotadores de satelites que prosiguieran
su programa de satelites meteorologicos manteniendo como minimo el nivel
actual.
Al examinar el Programa Mundial sobre el Clima, la Asociacion destaco
la necesidad de mejorar la disponibilidad de datos climaticos con el fin de
atender las neGBSidadBSGOnraspeGtoa gran variedad de aplicaciones climaticas, controles e investigaciones.
Insto a sus Miembros a que mejorasen el
intercambio de datos CLlMAT por el SMT con el fin de conseguir una densidad de
2
informacion de 10 estaciones por cada 250.000 km •
La Asociacion expreso
gran interes por el proyecto CLICOM y pidio a los Miembros que participasen en
el proyecto INFOCLlMA.
Se establecio un Grupo de trabajo sobre gestion de
datos climaticos y servicios a los usuarios.
Con respecto al Atlas climatico de Africa, la Asociacion insto a
todos los Miembros cuyos datos climaticos todavia no se hubiesen recibido en
Egipto a que los enviasen rapidamente con el fin de que dicho pais pudiera
finalizar el Atlas antes de la decima reunion de la Asociacion.
En el marco del Programa de Investigacion y Desarrollo, la Asociacion
considero prioritario para la Region el Programa de investigacion en materia
de meteorologia tropical.
Con tal fin, establecio un Grupo de trabajo sobre
investigacion en materia de meteorologia tropical.
La Asociacion convino en
suprimir el Comite regional encargado de las cuestiones cientificas y de la
gestion del WAMEX (WSMRC), que habia terminado con exito su labor, y acordo
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incorporar las actividades del ponente del WSMRC sobre investigacion relacionada con el WAMEX en las del nuevo Grupo de trabajo sobre investigacion en
materia de meteorolog1a tropical.
La Asociacion reafirmo la importancia de los tres componentes del
Programa de Aplicaciones Meteorologicas y designo ponentes encargados de estudiar los problemas espec1ficos que se plantean en esferas de interes para la
Region.
Al examinar el Programa de Hidrolog1a y Recursos H1dricos, la Asociacion destaco e1 Programa de Hidrologia Operativa (PHO), incluido e1 Programa
de Hidrolog1a Operativa para Fines Multiples (HOMS). Asimismo~ decidio volver
a establecer su Grupo de trabajo sobre hidrolog1a e inst6 a sus Miembros a que
participasen activamente en su labor.
La Asociacion tome nota de que el Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional segu1a teniendo maxima prioridad para sus Miembros, ya que segu1a
necesitandose un nlimero importante de personas capacitadas para atender las
responsabilidades crecientes derivadas de las demandas de aplicaciones especiales de la meteorolog1a y la hidrolog1a operativa en diversas esferas del
desarrollo economico y social. Ademas, la Asociacion subrayo la necesidad de
capacitar a los usuarios de productos meteorologicos e hidrologicos. Habida
cuenta de la importancia de la formacion profesional para la Region, la Asociacion designo un Ponente sobre cuestiones de ensenanza y formacion profesional.
La Asociacion agradecio la ayuda proporcionada por los diversos planes del Programa de Cooperacion Tecnica. La Asociacion recomendo tambien que
se asignasen fondos apropiados en el Presupuesto Ordinario de la OMM para
actividades de asistencia tecnica con el fin de atender algunas de las necesidades urgentes de la Region.
La Asociacion apoyo firmemente la creacion del Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorolog1a al Desarrollo (ACMAD) y acordo sus objetivos a
largo plazo y sus funciones primarias.
Asimismo, reconocio la necesidad de
que el Grupo especial establecido por la segunda conferencia tecnica sobre
gestion de los Servicios Meteorologicos en Africa, celebrada en Bujumbura
(Burundi) en 1985, prosiguiera la tarea asignada de ayuda a las Secretar1as de
la OMM y de la CEPA en 10 relativo a las actividades preparatorias del ACMAD.
La Asociacion acordo que la Oficina Regional para Africa estuviera
instalada permanentemente en Africa.
Asimismo, pidio al Secretario General
que celebrase las consul tas necesarias con el Gobierno de Burundi a fin de
acordar la instalacion permanente de la Oficina. La Asociacion tomo nota con
agradecimiento de la propuesta que el Secretario General formulara al Decimo
Congreso para reforzar dicha Oficina mediante la incorporacion de un profesional.
La Asociacion opino que deb1an adoptarse disposiciones flexibles para
que las futuras reuniones de la Asociacion pudiera celebrarse en territorio de
sus Miembros, y que si no hab1a ninguna oferta se asignasen las disposiciones
presupuestarias adecuadas para su celebracion en la sede de la Oficina Regional para Africa. Tambien se considero conveniente que en el futuro las reuniones se celebrasen antes de la reunion del Consejo Ejecutivo inmediatamente
anterior al Congreso. Cabe senalar que Egipto invito a la Asociacion a celebrar en su territorio la decima reunion.
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La Asociacion establecio cinco grupos de trabajo y designo seis popara estudiar las cuestiones cientificas y tecnicas concretas de interes para la Region.

n~ntes

La Asociacion reeligio Presidente al Sr. W. Degefu (Etiopia), y Vicepresidente al Sr. H. Trabelsi (TUnez).
Asociacion Regional III (America del Sur)
La novena reunion de la Asociacion Regional III (America del Sur) se
celebro en Lima (Peru) del 14 al 25 de abril de 1986. Asistieron 77 participantes:
68 delegados de 11 Miembros de la Region III, el Presidente de la
AR IV, observadores de dos Miembros de la OMM pertenecientes a otras Regiones
y seis observadores de cinco organizaciones internacionales.
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que varios de sus Miembros habian contribuido significativamente al desarrollo del Segundo Plan a
Largo Plazo (1988-1997) mediante las respuestas enviadas al cuestionario inicial distribuido a principios de 1984, participando en reuniones de Comisiones
Tecnicas en los dos ultimos anos 0, mas recientemente, por medio de los comentarios enviados a la Secretaria acerca de los borradores de texto distribuidos
a todos los Miembros en noviembre de 1985. La Asociacion Regional III, aunque
reconocio la estrecha interdependencia de los diversos programas de la OMM y
la necesidad de un equilibrio global de todas las actividades de la Organizacion, considero de especial prioridad 10 siguiente:
a)

todos los componentes de la VMM pero especialmente la AAE;

b)

el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y el Programa de
Cooperacion Tecnica;

c)

los tres componentes del Programa de Aplicaciones de la Meteorologia;

d)

el Programa Mundial sobre el Clima;

e)

los componentes de meteorologia tropical y de estudio de la prediccion del Programa de Investigacion y Desarrollo.

La Asociacion destaco especialmente que el borrador de Plan de la VMM
y su Programa de ejecucion constitu1an una base firme para esbozar el desarrollo previsto de la VMM en los proximos anos. Asimismo, considero que el combinar los componentes aplicados y demostrados con las oportunidades ofrecidas
por los progresos de las ciencias atmosfericas y las nuevas tecnolog1as, en
particular la informatica y la tecnolog1a espacial, el plan presentaba una
perspectiva equilibrada y progresiva de la VMM para finales del actual decenio
y principios del proximo.
La Asociacion reconocio que el subsistema de superficie seguiria
consti tuyendo la fuente basica de los datos imprescindibles para atender las
necesidades mundiales, regionales y nacionales. En consecuencia, insto a los
Miembros a que mantuvieran las actuales redes de observacion y no regateasen
esfuerzos para ampliar y perfeccionar al maximo sus redes e instalaciones de
observacion.
La Asociacion examino 1a red sinoptica basica regional de las estaciones de superficie y en a1titud de la Region III y tomo nota de que el nivel
de ejecucion de las estaciones de superficie hab1a permanecido en torno a1
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70 por ciento, mientras que en la ejecucion de las estaciones en altitud se
habia registradouna disminucion del 55 por ciento al 50 por ciento desde su
ultima reunion.
La Asociacion tomo nota de que en la AR III solo habia un centro
regional de radiacion, en Buenos Aires, y que solo algunos Miembros de la
Region poseian centr~s nacionales de radiacion .. Considerando imprescindible
la existencia de gran nu.mero de centr~s nacionales y regionales de radiacion
para perfeccionar la normalizacion de la medida de la radiacion y la calidad
de los datos correspondientes, la Asociacion designo Lima como Centro Regional
de Radiacion.
La Asociacion examine la red de estaciones que transmi ten informes
CLlMAT y CLlMAT TEMP en la Region y procedio a modificarla con arreglo a la
informacion proporcionada por los Miembros durante la reunion. Para ello tuvo
en cuenta la necesidad de introducir el menor nu.mero posible de modificaciones
en la red con el fin de mantener la uniformidad necesaria de la serie de datos
concentrados para preparar resu.menes y registros climatologicos.
La Asociacion examino un texto relacionado con los aspectos regionales del proceso de datos en tiempo real y en tiempo no real preparado por la
Secretaria y decidio incorporarlo en el Volumen II del Manual del SMPD. Asimismo, tome nota del desarrollo registrado por los CMR de Buenos Aires y de
Brasilia y de los esfuerzos de ambos por aumentar su capacidad. La Asociacion
convino en que era preciso un mayor desarrollo del SMPD en la Region III,
especialmente para a1canzar los principales objetivos del Plan de la VMM.
La Asociacion tomo nota con agradecimiento de que los continuos
esfuerzos de los Miembros de la Region III habian dado por resultado progresos
adecuados en la ejecucion de los circuitos previstos en el Plan de telecomunicacion meteorolOgica de la AR III establecido en el Manual del SMT. Considero
no obstante la necesidad de disponer de mayor informacion y de mejorar el funcionamiento para atender las necesidades crecientes de la VMM, especialmente
para el intercambio de informacion procesada, por ejemplo de productos procesados obtenidos por sateli te, productos de los CMM y CMR, productos WAFS y
productos del CEPMPM.
La Asociacion tomo nota con agradecimiento de un informe del consultor de la Sociedad Meteorologica Americana ace rca de la viabilidad de establecer un centro latinoamericano y caribeno de ciencias atmosfericas. La Asociacion considero que desde un punta de vista cientifico quiza se sentia la necesidad de establecer a largo plazo un centro avanzado de ciencias atmosfericas
pero que antes era preciso conocer de manera pormenorizada los beneficios economicos que se esperaba reportase el centro, sus funciones en 1a VMM y otros
programas de la OMM y su condicion juridica con respecto a los Servicios
Meteorologicos nacionales.
La Asociacion expreso su firme apoyo a los objetivos y actividades
del PMDC, especialmente en 10 que se refiere a los proyectos destinados a
mejorar el intercambio de datos climaticos, la digitalizacion, el control de
calidad, las bases de datos climaticos, el CLICOM, INFOCLlMA Y el control del
sistema climatico.
La Asociacion destaco la· importancia de las aplicaciones climaticas
en los sectores de las economias nacionales mas interesantes para los paises
Miembros de la Region. Entre estos sectores cabe citar los aspectos pertinentes de las cuestiones relacionadas con la energia, las actividades de urbanismo
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y construccion, y la salud humana, especialmente en 10 relativo a la vida en
las zonas urbanas en rapido desarrollo: Tambien tome nota con interes de la
marcha de la ejecucion de las actividades de la OMM relacionadas con la
energia. La Asociacion recomendo establecer una estrecha coordinacion entre
las actividades de la OMM en cuestiones de energia y organizaciones tales como
la OLADE y la Unesco que ya participan activamente en esas actividades en la
Region.
Con respecto a la preparacion del Atlas climatico de la Region III,

se destaco que este proyecto debia finalizarse antes de la proxima reunion,
con la preparacion completa de la tercera serie de mapas, la preparacion de la
cuarta serie sobre la base de los datos proporcionados por los Miembros y la
produccion de campos climaticos y secciones verticales correspondientes al
plan del Atlas climatico en altitud de America del Sur.
Se convino en que el PMEC es un componente muy importante del PMC.
La Asociacion apoyo la labor del PNUMA en esta nueva esfera muy compleja de
actividad e insto a 10s·Miembros a que cooperasen en el desarrollo del PMEC,
en beneficia de sus respectivos paises.
La Asociacion tome nota con gran interes de la evolucion de los metodos y la estrategia del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
y acogio complacida la presentacion de sus objetivos en forma de metas especificas en 10 que se refiere a la prediccion a escalas cronologicas cada vez
mayores. Los progresos alcanzados para el logro de esos objetivos se concretaran en el perfeccionamiento de la prediccion a largo plazo y en la posibilidad de efectuar predicciones estacionales. La Asociacion observo que un elemento fundamental de estos progresos seria avanzar en la comprension del fenomeno El Nino y otras circulaciones oceanicoatmosfericas, 10 que permitiria
mejorar los anal isis y predicciones del clima, especialmente en la zona
tropical.
Se examino el Programa de Investigacion y Desarrollo cuyos objetivos
apoyo firmemente la Asociacion, la cual expreso especial interes pOI' los programas de prediccion meteorologica a corto plazo y a plazo medio, la investigacion en materia de prediccion a largo plazo y el programa de investigacion
de la meteorologia tropical. Asimismo, apoyo la estrecha coordinacion existente entre la GC-A y e1 C-GM en las .zenas trepical-e.s. Torno nota de que varios
Miembros de la Region participaban acti vamente en el Programa de control e
investigacion de la contaminacion del medio ambiente. La Asociacion convino
en que en el futuro los resultados de este programa serian cada vez mas importantes para todos los Miembros.
Se proporciono informacion ace rca de los progresos registrados pOI'
los Miembros desde la octava reunion de la Asociacion en 10 que se refiere a
la ejecucion del Programa de la OMM de control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente, establecido pOI' el Noveno Congreso. La Asociacion
reitero su apoyo a la Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica
(BAPMoN). Torno nota con satisfaccion de que seis Miembros ya administraban
siete estaciones de dicha red, que se preveia establecer otras ocho estaciones
y que otras dos ya se encontraban en fase de preparacion. Asimismo, tomo nota
de que el PNUMA, pOI' medio de la OMM, proporcionaba apoyo a los Miembros en
forma de equipo para nuevas estaciones, piezas de repuesto 0 bienes fungibles
para estaciones ya existentes, formacion profesional y asesoramiento.
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La Asociacion tome nota con satisfaccion de las actividades agrometeorologicas realizadas por la OMM en la Region. Expreso la esperanza de que
estas actividades continuasen en aplicacion del Programa de Meteorologia Agricola. Asimismo, insto a los Miembros a que aprovechasen los servicios de agrometeorologia ofrecidos por medio de las misiones de corta duracion y de duracion media para establecer y reforzar sus servicios agrometeorologicos operativos. Tambien tomo nota de los progresos realizados por e1 Centro regional
de bibliografia agrometeorologica. Se agradecio a los Miembros de la Asociacion y a1 Gobierno de Espana sus aportaciones de documentos al centro.
La Asociacion tomo nota con interes de los resultados de la novena
Expreso Sil acuerdo con dicha Comision en que ,~ meteorolcgia marina todavia tenia por delante retos apasionantes y a veces dificiles,
especialmente habida cuenta del aumento de las necesidades de los usuarios de
los servicios marinos, la creciente necesidad de datos marinos obtenidos
mediante el PMIC y la VMM y los importantes progresos tecnologicos que se
registran en los sistemas de observacion marina y las telecomunicaciones maritimas, y expreso su complacencia por el completo programa de trabajo aprobado
por la CMM para hacer frente a esos retos y aprovechar el apoyo proporcionado
a ese programa por e1 Consejo Ejecutivo.
relli~i6n de la CMM.

En 10 relativo al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, la Asociacion confirmo que deberia hacerse hincapie

en e1

Programa

de Hidrologia

Operativa. Torno nota de la importante labor realizada desde la anterior reunion por su Grupo de trabajo sobre hidrologia y examino los logros del Prograrna de Hidrologia Operativa para Fines Multiples. La Asociacion examino las
diversas aplicaciones y servicios en materia de evaluacion, desarrollo y gestion de los recursos hidricos. Asimismo, examine la cooperacion internacional
con los programas de otras organizaciones internacionales relacionados con el
agua.
La Asociacion tambien tomo nota con agradecimiento de la importante
labor realizada desde su ultima reunion en 10 relativo a la formacion de personal hidrologico de todos los niveles, y de que la OMM habia proseguido activamente la cooperacion tecnica en materia de hidrologia en la Region.
El examen del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional en la
Region puso de relieve la importancia dada por la Asociacion a las consecuencias y relaciones de dicho programa respecto de todos los demas de la OMM, aSi
como la necesidad de reforzarlo para seguir proporcionando apoyo importante a
los Miembros. Se destaco que los programas de formacion nacionales, tanto de
nivel profesiona1 como de nivel tecnico, debian figurar permanentemente entre
las actividades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. La Asociacion
insto a los Miembros a que siguieran administrando y desarrollando sus propios
servicios de nivel nacional, ademas de utilizar las becas de estudio en el
extranjero y las instalaciones de los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica. La Asociacion tomo nota de que los Centr~s regionales
de formacion profesional meteorologica de Argentina, Brasil y Venezuela habian
seguido ofreciendo capacitacion a diversos niveles y en diferentes esferas.
Se agradecio a esos centr~s la labor real izada, especialmente al de Buenos
Aires. Tambien se tomo nota de los esfuerzos de Costa Rica por cooperar con
la OMM en la organizacion del curso para personal meteorologico de Clase II
celebrado en 1984-1985.
La Asociacion tome nota de las diferentes actividades de cooperacion
rea1izadas por la OMM en los paises de la AR III. Todos los Miembros de la
Region que son paises en desarrollo participaron en el Programa de Cooperacion
Tecnica de la OMM durante e1 periodo transcurrido desde 1a ultima reunion de
la Asociacion. La asistencia recibida permitio a los Miembros seguir mejorando
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sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos mediante la ampliacion de sus
redes de estaciones de observacion de superficie y en altitud, el perfeccionamiento de los cursillos practicos y de los laboratorios de instrumentos, la
introduccion de metodos modernos de proceso y transmision de datos, la diversificacion de las aplicaciones de la meteorologia y la hidrologia a los diversos sectores de la economia, y la formacion de profesionales tecnicos mediante
becas en el extranjero y la participacion en curs~s, seminarios, coloquios,
cursillos practicos, conferencias tecnicas, etc.
Se destaco en especial que
la capacidad de la OMM para efectuar una buena labor dependia ampliamente de
la participacion de los Miembros en los diferentes programas de la Organizacion. La Asociacion tambien tomo nota con satisfaccion de que la Secretaria
de la OMM habia seguido asesorando y proporcionando asistencia, a peticion de
los Miembros, en 10 relativo a la realizacion de la encuesta sobre las instalaciones y los servicios existentes y la evaluacion de las necesidades para
mejorar los servicios a los usuarios en las esferas de la meteorologia y la
hidrologia operativa.
Al examinar los "asuntos internos de la Region III, la Asociacion considero que en el apoyo de los programas de la Region deb ian establecerse las
prioridades generales siguientes:
a)

apoyo a los grupos de trabajo para que cada grupo pueda reunirse por
10 menos una vez durante el periodo interreuniones de la Asociacion;

b)

apoyo a las reuniones de expertos necesarias para preparar, planificar y coordinar" la ej ecucion de la VMM, asi como las actividades
principales de los demas programas de la OMM;

c)

fortalecimiento de la Oficina Regional para la Americas, especialmente mediante la contratacion de un nuevo funcionario y el suministro
de recursos adecuados, necesarios para que funcione con eficacia.
La reunion establecio seis grupos de trabajo y designo cinco ponentes.

El Sr. T.R. Prado Fernandez (Venezuela) fue elegido Presidente de la
Asociacion y el Sr. F. Rios Castillo fue elegido Vicepresidente.
Asociacion Regional V (SurQeste del PacifiGo)
La novena reunion de la Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
celebro en Wellington (Nueva Zelandia) del 4 al 14 de marzo de 1986. Participaron 37 personas: delegados de 12 Miembros de la Asociacion, cuatro representantes de paises no Miembros de la OMM, observadores de siete organizaciones internacionales y un experto invitado.
S8

La Asociacion hizo constar su opinion de que habia claras ventajas en
"el hecho de que la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico estuviera en Ginebra y recomendo que de momento se instalara en la Sede de la OMM.
La Asociacion tambien tomo nota de que muchos elementos importantes
del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial en el Pacifico recibian
apoyo mediante acuerdos bilaterales y de otras clases concertados entre Miembros y entre Miembros y no Miembros de la AR V, Y que un notable porcentaje de
los no Miembros eran pequenos Estados insulares con poblaciones y economias
relativamente limitadas.
Considero que debia estudiarse la cuestion de la
plena participacion de esos Estados en la labor de la Asociacion.
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La Asociacion refrendo entre otras cosas el interes por el apoyo de
la VMM para ayudar a los Miembros a suministrar informacion meteorologica a
los usuarios.
Se acordo que ademas de al desarrollo de su SMO compuesto y
rentable y al establecimiento de un SMT eficaz y fiable debia darse gran prioridad al desarrollo de una red eficaz de centr~s del SMPD en la Region. La
Asociacion acogio complacida la posibilidad de establecer dos centr~s meteorologicos regionales especializados, uno para la preparacion de productos a
medida de los usuarios de la region de la ASEAN y otro para desempenar funciones de asesoramiento y aviso de ciclones tropicales en el Pacifico meridional.
Uno de los principales acontecimientos comunicados a la reunion fue
61 establecimiento del Comi
de Ciclones Tropicales de la AR V para e1 Sur
del Pacifico cuya primera reunion se habia celebrado en Fiji en enero de 1986.
La Asociacion acogio complacida el hecho de que se hubiera vuelto a establecer
el grupo de trabajo y destaco la necesidad de una estrecha cooperacion entre
ese organa sobre ciclones tropicales para el sur del Pacifico y la LSCR, la
ONUSCD y el SPEC.

te

La Asociacion expreso su apoyo al Programa Mundial sobre el Clima,
especialmente en 10 que se refiere al proyecto CLICOM, e insto a todos los
Miembros a que adquiriesen sistemas de informatica para poder utilizar las
tecnicas modernas de gestion de los datos climaticos y establecer de manera
adecuada bancos de datos nacionales.
Ademas de mostrar gran interes por el Programa Mundial de Estudio del
Impacto del Clima, especialmente en 10 relativo a la produccion de alimentos,
los recurs os hidricos, la energia y la salud, la Asociacion alento al Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas, que da prioridad a la prediccion de las
variaciones climaticas en escalas cronologicas de hasta algunas semanas, al
proyecto TOGA, que estudiara las posibilidades de prediccion de la reaccion
media de la atmosfera frente a los cambios de la temperatura de la superficie
del mar como consecuencia de la circulacion oceanica en superficie de gran
escala en escalas cronologicas de meses a anos, y al proyecto mundial de estudio de la reaccion del sistema oceano-atmosfera frente a los forzamientos
externos tales como los gases con radiacion activa y los aerosoles.
La Asociacion siguio destacando la necesidad de estudiar la menera de
perfeccionar los serV1C10S de prediccion meteorologica, especialmente la
investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y a plazo
medio y la investigacion en materia de prediccion a largo plazo. A este respecto se acogieron con complacencia los estudios sobre el monzon de invierno
realizados en el centro de actividad del CMN de Kuala Lumpur, los planes para
el Experimento sobre el monzon de Australia (AMEX) que se realizara en el norte de Australia y aguas adyacentes en octubre y noviembre de 1986 y enero y
febrero de 1987, y los estudios propuestos sobre la interaccion de los sistemas meteorologicos tropicales y de latitudes medias que efectuara el Servicio
Meteorologico de Nueva Zelandia.
Se apoyo firmemente el control permanente de los constituyentes
atmosfericos residuales y el ozono atmosferico (no solo el ozono estratosferico sino tambien el troposferico, incluida su distribucion vertical).
La Asociacion examine las actividades realizadas en las esferas de la
meteorologia agricola, marina y aeronautica, y los ultimos progresos logrados
en esas disciplinas. Se alento la celebracion periodica de seminarios y cursillos practicos de formacion profesional y se destacaron los aspectos practicos en las esferas de la agrometeorologia, los servicios meteorologicos
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marinos y el Sistema Mundial de Prediccion de Area. En meteorologia agricola
se destaco la importancia de los estudios relativos a los aspectos mundiales
del cultivo del coco y de la banana, asi como de los incendios provocados por
fenomenos meteorologicos, ademas de la labor en materia de sequia y desertificacion. En 10 relativo a la meteorologia marina, se recomendo la utilizacion
del sistema INMARSAT para mejorar la concentracion de informes meteorologicos
desde los buques situados en la Region y el desarrollo del Programa de la OMM
sobre olas, que contribuira a mejorar los analisis y predicciones en esa esfera.
Tambien se mostro interes. por el programa de boyas a la deriva y el
intercambio por el SMT de los datos de esta clase concentrados por los paises.
En 10 relativo a la meteorologia aeronautica, la Asociacion agradecio la rapida ejecucion del Sistema Mundial de Pronosticos de Area por parte de Australia
y Nueva Zelandia.
Convino en que deberia seguir utilizandose el SMT para
transmitir los datos del WAFS hasta que se hag a realidad la radiodifusion por
satelite.
En la esfera de la hidrologia y los recursos hidricos, la Asociacion
acogio complacida el hecho de que seguia dandose prioridad al Programa de
Hidrologia Operativa (incluido el HOMS) asi como de que las actividades del
HOMS se coordinasen por medio de la Secretaria del Comite de Tifones y el centro de coordinacion de la ASEAN para el HOMS existente en Tailandia. Asimismo, la Asociacion expreso su satisfaccion por la labor realizada en la esfera
de la hidrologia en el marco del Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales
y agradecio los esfuerzos de los Miembros que estan dispuestos a participar en
el componente hidrologico del TOPEX. La reunion tome nota con interes de la
colaboracion interorganismos en la esfera de los recursos hidricos, por ejemplo con la Unesco, la CESAP, el PNUMA, la FAO y la OMS, asi como el importante
aumento de la participacion de los Servicios Hidrologicos y sus expertos en
las actividades conexas de la OMM a todos los niveles. Tambien se agradecieron los importantes esfuerzos realizados durante el periodo transcurrido desde
la ultima reunion en 10 que se refiere a la formacion profesional de personal
hidrologico.
La Asociacion expreso su agradecimiento por la asistencia proporcionada constantemente por algunos Miembros de la Region en 10 que se refiere a
la formacion profesional, asi como las contribuciones aportadas por el Centro
regional de formacion profesional meteorologica de la OMM en Filipinas.
La
reun-iontoeme netoa c-oncGmplaGEmcia QBquBla OMM habia organizado apartic~pa
do en la organizacion de 23 reuniones de formacion profesional de especial
interes para la Region desde la octava reunion de la AR V, Y de que algunos
Miembros de la Region habian podido enviar personal a otras 52 reuniones organizadas y dirigidas por Miembros de la OMM y celebradas fuera de la Region.
La Asociacion destaco la importancia y utilidad de los seminarios volantes,
los cursos de repaso y las visitas de expertos e insto a que se organizasen
mas reuniones de esta clase de formacion profesional.

La Asociacion tambien agradecio la asistencia proporcionada a los
Miembros en el marco de las actividades de cooperacion tecnica (PNUD, PCV,
Presupuesto Ordinario de la OMM y paises donantes). Recomendo firmemente que
se prosiguiesen los "proyectos sombrilla" con asistencia flexible de pequena
escala, especialmente utiles para la transferencia de tecnologia.
Tambien
convino en que habia posibilidades de que aumentara la cooperacion tecnica
entre paises en desarrollo mediante la incorporacion de nuevas proyectos
OMM/PNUD, especialmente proyectos interpaises.
La Asociacion tambien reconocio que la prioridad relativamente baja
dada a la meteorologia y a los Servicios Meteorologicos en la Region habia
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seguido siendo un obstaculo para el desarrollo de los Servicios Meteorologicos
nacionales en general y para el logro de apoyo financiero en particular.
Pidio que se adoptasen urgentemente medidas para contribuir a resolver este
problema y sugirio que quiza fuese necesario establecer un grupo especial para
trabajar con los Miembros y organizar misiones.
Durante la reunion, la Asociacion examino pormenorizadamente las Partes I y II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM e hizo suyos la politica
general, la estrategia y los objetivos senalados en el borrador. La Asociacion, al mismo tiempo que intento definir prioridades para la Region V, considero que deberia darse importancia a los programas y actividades de la OMM que
apoyan directa 0 indirectamente la labor de los Miembros en 10 que se refiere
al suministro de productos y servicios decisivos para los paises, tales como
prediccion y aviso de ciclones, predicciones meteorologicas mas precisas en
las regiones tropicales en plazos superiores a 24 horas, prediccion estacional
y a largo plazo, servicios agrometeorologicos para la produccion de alimentos
y productos basicos, serviciosmeteorologicos para la seguridad y la economia
de la aviacion y el transporte maritimo, servicios meteorologicos e hidrologicos para la evaluacion y gestion de los recursos hidricos, y servicios de
datos climatologicos y de asesoramiento para el desarrollo nacional.
La reunion establecio tres grupos de trabajo y designo acho ponentes.
El Sr. J.S. Hickman (Nueva Zelandia) fue elegido Presidente de la Asociacion y
la Sra. H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam) fue elegida Vicepresidenta.
Asociacion Regional VI (Europa)
La novena reunion de la Asociacion Regional VI (Europa) se celebro en
Potsdam (RepUblica Democratica Alemana) del 8 al 19 de septiembre de 1986.
Asistieron a la reunion 90 participantes en representacion de 31 Miembros de
la Asociacion, dos Miembros de otras Asociaciones Regionales y cinco organizaciones internacionales.
La Asociacion examino a fonda la ejecllcion del programa de la OMM y

las cuestiones relacionadas con su ejecucion en la Region VI.
Se examine
detenidamente el Segundo Plan a Largo Plazo y se formularon las prioridades
regionales para el periodo 1988-1997. La Asociacion enumero varias cuestiones
que interesaban directamente a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de
la Region y que seguirian interesandoles hasta el proximo decenio. Se trata
en especial del mantenimiento y ampliacion del sistema de la VMM, el desarrollo de documentos y metodos de observacion y procedimientos para controlar la
calidad de los datos, el perfeccionamiento de las predicciones meteorologicas
en todas las escalas cronologicas, incluidas la prediccion mensual y estacional, el fomento de la transferencia de tecnologia moderna, los aspectos met eorologicos e hidrologicos de la proteccion del medio ambiente, el aumento de 1a
cooperacion institucionalizada para intercambiar datos y predicciones hidrologicas sobre cuencas fluviales, la evaluacion del impacto de las actividades
humanas sobre la atmosfera y el clima, incluida la quimica atmosferica, el
fomento de la utilizacion ,de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, y el
establecimiento de un proyecto coordinado de cooperacion tecnica para proporcionar asistencia a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises
en desarrollo.
Teniendo en cuenta estas .cuestiones de interes regional, la Asociacion formula sus prioridades especiales, entre las que destaco en primer lugar
todos los componentes del Programa de la VMM, incluido el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, seguido por el Programa de Aplicaciones de la
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Meteorolog:La, el Programa de Hidrolog:La y Recursos H:Ldricos y los aspectos
meteorologicos e hidrologicos de proteccion del media ambiente del Programa
Mundial sabre el Clima y del Programa de Investigacion y Desarrollo. Indico a
continuacion el Programa de Cooperacion Tecnica y el Programa de Ensenanza y
Formacion Profesional, el Programa Mundial sabre el Clima y el Programa de
investigacion en materia de prediccion meteorologica.
La Asociacion examino los aspectos regionales de la ejecucion del
Programa de la VMM, especialmente las actividades de tipo consorcio, como par
ejemplo las ASDAR, ASAP Y boyas a la deriva, e insto concretamente a los Miembros a que participasen en esas actividades cooperativas.
La Asociacion
expreso su firme apoyo al OWSE-Atlantico Norte e inst6 a que un mayor nUmero
de Miembros participase en esta importante empresa.
Al examinar los aspectos regionales de la ejecucion de los sistemas
de observacion, la Asociacion tomo nota del alto nivel de ejecucion del subsistema de superficie realizado par los Miembros de la AR VI. La labor de la
Asociacion en 10 que se refiere al METEOSAT par media del AUMESAT constiye un
progreso importante hacia el establecimiento de un sistema mixto de observacion que atienda las necesidades de datos a escala nacional, regional y mundial. Se estudio la posibilidad de aumentar la utilizacion de los datos obtenidos par satelite y su plena utilizacion par los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos. A este respecto la Asociacion destaco la continuacion del Programa de satelites geoestacionarios y de orbita polar. Asimismo, examine las
mediciones de la radiacion solar efectuadas en la Region y la utilizacion de
esos datos. Se tomo nota de los resultados de la comparacion regional de pirheliometros patron, radiometros absolutos y piranometros nacionales y registradores electronicos de la duracion de la insolacion, que se decidio senalar
a la atencion de los Miembros de la Asociacion. Asimismo, se recomendo que
siguieran organizandose comparaciones regionales de instrumentos, en especial
una comparacion de pirheliometros patron en Europa, a ser posible en 1988. Se
actualizaron las redes sinopticas regionales basicas de superficie y en altitud y se ampliaron las redes de estaciones que comunican informes CLlMAT y
CLlMAT TEMP para atender las necesidades del PMC y agrometeorologicas.
Tambien se tomo nota de los progresos registrados en el intercambio bilateral a
nivel regional de datos RADAR, cuya ulterior extension se recomendo.
En un examen a fonda de la estructura regi()Il~l del SMPD se §xaminaron
los programas de produccion en relacion can las necesidades de distribucionde
productos a los Miembros de la Asociacion. Se convino en que la designacion
de centros especializados para determinados sectores de actividades era un
proceso que requer:La cuidadosa planificacion y coordinacion, para 10 cual se
establecio un mecanismo regional.
La Asociacion tambien examino cuestiones relacionadas con la prediccion meteorologica operativa, la coordinacion de las necesidades de productos
en claves GRID/GRIB y el intercambio de avisos sabre fenomenos meteorologicos
peligrosos en la Region VI, para 10 cual se aprobo una clave regional.
Tambien se actualizaron las practicas regionales en materia de claves con el fin
de atender las necesidades de los Miembros.
Se proporciono informacion sabre las reedidas adoptadas par e::' OlEA
para reforzar su programa de seguridad nuclear y la Asociacion examino can
cierto detenimiento las cuestiones relacionadas can el control radiologico de
la atmosfera, el suelo y el agua.
Se considero que la OMM deber:La cooperar
can el OlEA en los aspectos meteorologicos e hidrologicos de este programa.
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La Asociacion tambien apoyo las disposiciones bi1atera1es 0 mu1tilaterales
destinadas al intercambio de datos meteorologicos y radiologicos pertinentes.
La Asociacion examino y acordo un procedimiento regional normalizado
para informar acerca de la presion de nivel de las estaciones, preparado por
su ponente a peticion de la reunion extraordinaria de la CSB celebrada en
1985, con e1 fin de mejorar la calidad de los informes de presion e incluir en
ellos informes SYNOP y la presion al nivel de la estacion y a1 nivel medio del
mar, por 10 menos en 10 que se refiere a las estaciones si tuadas a alturas
superiores a 500 m.
En 10 relativo al intercambio diario mundial de datos
sobre el espesor de la nieve y el intercambio regional de datos sobre evaporacion, balance de radiacion y duracion de la insolacion, la Asociacion se ff10Stro de acuerdo con 10 decidido en dicha reunion extraordinaria de la CSB.
Al examinar la situacion con respecto a la ejecucion del plan regional de telecomunicaciones meteorologicas, la Asociacion tome nota de que la
red, excepto dos circuitos interregionales, ya era plenamente operativa, y que
se necesitaba asistencia financiera y tecnica para que la RPT europea de la
parte suroriental de la Region alcanzase el nivel operativo necesario.
Se
informo a la Asociacion ace rca del servicio de distribucion de datos meteorologicos que se prestara en el marco del programa operativo METEOSAT.
Se
expreso la opinion de que dicho servicio seria muy util y constituiria una
contribucion importante para atender eficazmente las necesidades de algunos
Miembros de la Region VI y de muchos Miembros de la Region I y parte de la
Region II en 10 que se refiere a la recepcion de datos de observacion, productos numericos e informacion en forma grafica, y que podria asumir la actual
funcion desempenada por la radiodifusion.
Reconociendo la importancia del Programa Mundial sobre el Clima, la
Asociacion examino las medidas regionales necesarias para la ejecucion del
PMIC, el PMAC, el PMDC y el PMEC. Destaco la necesidad de que los Miembros de
la AR VI participasen activamente en el PMIC, en especial en la extensa labor
de experimentacion numerica que constituye la base de dicho programa.
Se destaco la importancia del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional para algunos paises en desarrollo de la AR VI. Al mismo tiempo, la
Asociacion considero que los paises desarrollados que sean Miembros de la
Region deberian contribuir a este programa proporcionando asistencia para las
instituciones de formacion profesional de los paises en desarrollo.
La Asociacion tome nota de que se consideraban prioritarias las actividades realizadas en el marco de los proyectos del PMC-Agua y destaco la
necesidad de una adecuada coordinacion de las actividades regionales y mundiales en esta esfera. Mas de la mitad de los componentes descritos en el Manual
de Referencia del HOMS cuentan con apoyo en la Region. La universalidad y
utilidad del HOMS podrian verse aumentadas si los pocos paises de la Region
que todavia no han designado un centro nacional de referencias del HOMS en su
Servicio Hidrologico 0 Hidrometeorologico nacional asi 10 hicieran.
Ademas de los puntos anteriores, se examinaron importantes cuestiones
relacionadas con la aplicacion de la meteorologia a los problemas de energia,
la transmision a grandes distancias de contaminantes y humedad, y la Red de
control de la contaminacion general atmosferica (BAPMoN).
Se pidio a los
Miembros de 1a Asociacion que examinasen favorab1emente la posibilidad de
colaborar con Miembros de otras Regiones en 10 que se refiere a cuestiones
relacionadas con el medio ambiente. Esta colaboracion podria consistir en el
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suministro de instrumentos, piezas de repuesto y servicios de expertos para
insta1ar 0 reparar equipo, segun las necesidades.
La novena reunion de 1a Asociacion Regional VI adopto 28 resoluciones, establecio seis grupos de trabajo y designo nueve ponentes (vease el Anexo VI).
El Prof. L.A. Mendes Victor (Portugal) fue elegido Presidente de la
Asociacion y el Prof. E. Jatila (Finlandia) fue elegido Vicepresidente.
ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE
La undecima reunion de la Junta de las Estaciones Oceanicas del
Atlantico Norte (NAOS) se celebro en Ginebra del 25 al 27 de agosto de 1986.
En ella se examine el funcionamiento de la red en 1985 y se expreso satisfaccion por la manera como las Partes Explotadoras hablan desempenado sus responsabilidades primordiales y realizado diversos otros servicios.
En 10 que se refiere a la transferencia del buque Cumulus de los
Palses Bajos al Reino Unido, la Junta agradecio a los Paises Bajos este acuerdo, con 10 que segula siendo posible continuar administrando de manera economica la estacion Lima.
La Junta decidio que en 1987 la estacion "C" tuviera tripu1acion de
la URSS, la estacion "L" tripulacion del Reino Unido y la estacion "M" tripulacion de Noruega, y acordo un presupuesto para e1 funcionamiento de esas
estaciones del mismo nivel reducido que en 1986.
Habiendo sido informada de los progresos realizados en e1 desarrollo
del Sistema mixto de observacion para el Atlantico Norte (COSNA), la Junta
mantuvo el 31 de diciembre de 1988 como fecha probable la terminacion del
Acuerdo y examino e1 procedimiento que deberla seguirse para ello. No obstante, expreso su apoyo en principio para que en caso necesario 1a NAOS continuara funcionando despues de 1988. El perlodo de ampliacion dependerla de los
progresos realizados en 10 relativo al OWSE-Atlantico Norte.
PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
Siguieron realizandose las acti vidades de edicion habi tuales (informes, manuales, folletos, Boletln de la OMM, etc.) con arreglo a1 Programa de
Publicaciones aprobado.
En 1986 1a OMM hizo 57 ediciones nuevas 0 revisadas de publicaciones
obligatorias 0 de apoyo a programas. De ellas, nueve se publicaron en espano1, 12 en frances, 21 en ingles, 11 en rus~, una en arabe, dos en versiones
bilingues y una en cuatro lenguas. La edicion de julio de 1986 del Catalogo
de Publicaciones de la OMM comprende 659 tltulos. Las publicaciones de referencia se mantuvieron al dla y en caso necesario se ampliaron mediante suplementos 0 se sustituyeron por nuevas ediciones revisadas. En el Anexo VII del
presente informe figura 1a lista completa de las pub1icaciones del ano, incluidos los suplementos.
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Publicaciones obligatorias
Documentos Fundamentales - Reglamentos tecnicos y manuales
La edicion en arabe de los Documentos Fundamentales (OMM-N° 15) se
publico en 1986 segUn 10 previsto. La edicion en ruso del Manual de Claves
(OMM-N° 306) se publico a principios de 1986 y se preparo una nueva edicion
del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion (OMM-N° 386). Dificultades
imprevistas debidas a la antiguedad y el mal estado de las diapositivas utilizadas para las planchas de la edicion de 1956 del Atlas internaciona1 de nubes
retrasaron la nueva edicion. No obstante, en el momento de preparar el presente informe, esta tarea ya estaba bastante adelantada.
Publicaciones operativas
En octubre de 1986 se actualiz~ la Publicacion N° 2 - Servicios Meteorologicos del mundo -, y en enero, abril, julio y octubre de 1986 respect ivamente se publicaron cuatro ediciones de la Publicacion N° 5 - Composicion de
la OMM (en ingles, en todos los casos).
Publicacion N° 9 - Weather Reporting (Informes meteorologicos)
Se facilitaron regularmente, para los diversos voltimenes de esta
publicacion, que sigue siendo la publicacion de referencia sobre las instal aciones y los servicios existentes de la VMM, suplementos periodicos con un
total de mas de 4.000 paginas. En junio y noviembre se publicaron nuevas ediciones completas del Volumen A (Estaciones de observacion). En noviembre se
publico una nueva edicion del Volumen B (Proceso de datos).
Los suplementos del Volumen C (Transmisiones) se publicaron cada dos
meses y en los boletines de mayo y noviembre se publicaron ediciones revisadas
del Capitulo I - Catalogo de boletines meteorologicos. Este catalogo incluye
aproximadamente 15. 000 boletines, 5.000 de los cuales se refieren a productos
en las claves GRID Y GRIB.
En el servicio delsuplemento bimensual del Volumen B (Informacion
para la navegacion) se incluyo una importante revision de los textos de la
Parte A - Horarios de radiodifusion meteorologica para la navegacion - y de la
Parte B - Estaciones de radio costeras que aceptan informes meteorologicos
procedentes de buques e informes oceanograficos.
Siguio empleandose una maquina de impresion por laser para mantener
la calidad de la impresion de los voltimenes preparados por computadora.
El ntimero de ejemplares impresos de lossuplementos 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 ntimero de
suscripciones de pago efectuadas por insti tuciones 0 particulares ascendio a
aproximadamente 340 del Volumen A, 120 del Volumen B, 300 del Volumen C y
180 del Volumen D.
Tambien se reimprimieron como tiradas aparte las Partes
Aii y B del Volumen D, de las que se vendieron aproximadamente 250 ejemplares en cada caso.
Los datos incluidos en estos voltimenes de la Publicacion N° 9 y otras
publicaciones conexas preparadas por computadora tambien existen en cinta magnetica de 300 pies de longitud (nueve pistas EBCDIC, densidad BPI 800/1.600).
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Los tres CMM, siete CMR, doce CMN y e1 CEPMPM se suscribieron a1 servicio de
cintas magneticas. Tambien se dispone de cintas con expedientes impresos para
1a produccion de microfi1mes.
Bo1etin mensual sobre e1 funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial y los servicios de meteorologia marina
Ademas del servicio de suplementos de las pub1icaciones operativas de
1a VMM y de las notificaciones METNO y WIFMA, a peticion del Grupo consultivo
de trabajo de 1a CSB, en 1982 empezo a publicarse un boletin mensual sobre el
funcionamiento de la VMM. El boletin se publica e1 1° de cada mes, en espanol, frances, ing1es y ruso, para proporcionar a los centr~s de la VMM un
resumen de los cambios y notificaciones de caracter operativo. Se ha ampliado
progresivamente el contenido del boletin mensual con el fin de incluir informacion operativa en apoyo del programa de los servicios de meteoro10gia marina
(SMM), e informacion pormenorizada sobre las boyas fijas y a 1a deriva. Se ha
anadido a1 Anexo del SMO'una nueva seccion destinada a proporcionar la informacion comunicada por los Miembros ace rca de los cambios registrados en la red
de observacion.
Mensajes METNO Y WIFMA
Siguieron utilizandose las notificaciones telegraficas semanales para
la rapida divulgacion de informacion de caracter operativo a los usuarios
sinopticos y marinos.
En los mensajes METNO se incluyo tambien informacion
sobre la suspension temporal del funcionamiento de instalaciones de la VMM y
las notificaciones WIFMA, tambien se utilizaron para difundir informes periodicos sobre la concentracion de datos mediante el sistema ARGOS.
Lista internacional de buques seleccionados, sup1ementarios y auxiliares (OMM-N° 47)
Se mantuvo al dia, mediante las notificaciones de los paises Miembros, comunicadas en forma escrita tradicional 0 por medio de cintas magneticas, 1a lista maestra de todos los buques moviles que participan en el prograrna d~buqu~s de observacion vnluntaria de la OMM. En julio de 1986 5e pul:>:I.ic:o
una version revisada de la Lista internacional. Tambien existe un serV1C10 en
cinta magnetica para los usuarios que desean informacion en un medio procesable mecanicamente.
Documentos oficiales
Como es habitual, se publicaron los informes de las reuniones de los
organos integrantes de la OMM celebradas durante e1 ano.
Guias de la OMM
A principios de 1986 se publicaron la version en espanol del Volumen II de 1a GUla de Practicas Hidrologicas (OMM-N° 168) Y la version en ruso
de la Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-N° 305). La pr~para
cion de las diferentes versiones en distintos idiomas de varias otras gU1as se
encuentra en fase avanzada, por 10 que se espera publicarlas en 1987.
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Publicaciones de apoyo a programas
En 1986, la OMM edito 24 publicaciones de apoyo a programas, incluida
una Nota Tecnica, dos Informes de Hidrologia Operativa y tres publicaciones de
formacion profesional. De las 24 publicaciones, tres fueron editadas en espanol, seis en frances, 13 en ingles, dos en ruso y una en cuatro lenguas.
Boletin de la OMM
El Boletin de la OMM continuo publicandose trimestralmente en ediciones en espanol, frances, ingles y rus~. Los acuerdos concluidos con el Comite
Estatal de 1a URSS sabre Hidrorneteorologia y Control del Medio p~biente y con
el Instituto Nacional de Meteorologia de Espana preven que las ediciones rusa
y espanola se traduciran y publicaran en Leningrado y Madrid, respectivamente.
Aunque la finalidad principal del Boletin es dar cuenta de las actividades
relacionadas con los diversos programas de la Organizacion, en 1986 siguieron
publicandose entrevistas personales con eminentes meteorologos.
Entre los articulos especiales publicados durante el ana cabe mencionar los correspondientes al nUmero de enero relativos al tema del Dia Meteorologico Mundial de 1986, "Sequia, variacion climatica y desertificacion", y un
estudio de la actual labor teorica y practica de investigacion en materia de
energia solar en Francia publicada en el nUmero de octubre. Se ha adoptado un
nuevo enfoque con respecto al articulo anual dedicado a los fenomenos meteorologicos insolitos en todo el mundo: en el nUmero de julio figur~ un resumen
por paises de los fenomenos significativos registrados en 1985 y sus consecuencias, sobre la base de los informes comunicados por los Representantes
Permanentes. En el nUmero de octubre figur~ una resena del estado del sistema
climatico durante el ana en las regiones tropicales y los hemisferios norte y
sur obtenida del Annual Summary for 1985 (Resumen anual de 1985) preparado en
el marco del Control del sistema climatico.
Entre quienes reciben regularmente el Boletin de la OMM figuran
Ministros de Relaciones Exteriores, Representantes Permanentes, Servicios
Meteorologicos e Hidrometeorologicos, Asesores hidrologicos, miembros de las
Comisiones Tecnicas, centr~s regionales de formacion profesional, las Naciones
Unidas y sus organismos especializados, bibliotecas y otras instituciones y
personas interesadas en los aspectos internacionales de la meteorologia y la
hidrologia.
Para reducir
textos en frances y en
sistema de proceso de
mente a la imprenta en

los costos de produccion, desde el nllinero de julio los
ingles del Boletin de la OMM se compusieron mediante el
textos de la Secretaria y fueron transmitidos directaLausana.

BIBLIOTECA TECNICA
En 1986, la biblioteca tecnica de la OMM adquirio 2.170 libros, monografias, series de publicaciones, folletos y anuarios (excluidas las publicaciones destinadas Unicamente a otros departamentos de la Secretaria 0 no relacionadas con programas de la OMM). Gran parte de estas publicaciones fueron
regalos que mucho se agradecen. Otras se recibieron en concepto de intercambio con la OMM.
La biblioteca tecnica ha preparado 92 pedidos de compra
(55 para la biblioteca tecnica y 37 para el Departamento EFP).
Ademas, la
biblioteca tecnica se suscribio a 95 periodicos y recibio aproximadamente 230
como regalo 0 en forma de intercambio con otras instituciones.

146

PARTE 9 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

Las informaciones de los periodicos cientificos y tecnicos se exponen
durante un mes desde el momento de su recepcion y los indices de los principales periodicos cientificos se distribuyen a los departamentos cientificos.
Durante el ana se contestaron 2.300 preguntas y se prestaron a los
lectores 1.260 publicaciones, algunas de elIas por medio del Servicio Suizo de
Prestamos Interbibliotecas.
De1egados, investigadores, expertos en cooperacion tecnica y consultores continuaron visitando la biblioteca con fines de
estudio.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1986
Durante 1986 se celebraron 141 reuniones (154 en 1985) de distintos
organos de la OMM, asi como otras convocadas 0 patrocinadas por la Organizacion.
La trigesimoctava reunion del Consejo ejecutivo se celebro en el Centre international de conferences de Geneve (CICG) del 2 al 13 de junio.
Por
primera vez la duracion de una reunion ordinaria se redujo ados semanas. El
Consejo Ejecutivo decidio proseguir este experimento debido a su exito.
En 1986 se reunieron las cuatro Asociaciones Regionales y tres Comisiones Tecnicas que se indican a continuacion:
1a Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico) celebro su novena
reunion, en Wellington (Nueva Zalendia) del 4 al 14 de marzo;
la Asociacion Regional III (America del Sur)
reunion, en Lima (Peru) del 14 a1 25 de abril;

celebro su novena

la Asociacion Regional VI (Europa) celebro su novena reunion, en
Potsdam (RepUblica Democratica A1emana) del 8 al 19 de septiembre;
la Asociacion Regional I (Africa) celebro su novena reunion,
Harare (Zimbabwe) del 8 al 19 cle clici~mbre;

en

1a Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) celebro su novena reunion, en Sofia (Bulgaria) del 6 al 17 de octubre;
la Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe) celebro su octava
reunion, en Ginebra del 4 al 15 de noviembre;
la Comision de Meteorologia Agricola (CMAg) celebro su novena reunion, en Madrid (Espana) del 17 al 28 de noviembre.
La undecima reunion de la Junta de la NAOS se celebro en la Sede de
la OMM en el mes de agosto.
En 1986 la OMM organiz~
coloquios:

0

copatrocino las siguientes conferencias y

Conferencia sobre preparacion de modelos de la contaminacion
atmosferica y su aplicacion (Leningrado, URSS, mayo);
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Conferencia sabre la variabilidad de la atmosfera y de los oceanos
en escalas cronologicas de un mes a varios anos (Londres, Reina
Unido, septiembre);
Primera Conferencia de la OMM sabre prediccion a largo plazo:
problemas practicos y perspectivas futuras (Sofia, Bulgaria, septiembre/octubre);
Segunda Conferencia internacional sabre la meteorologla del hemisferia sur (Wellington, Nueva Zelandia, diciembre);
Coloquio

internacional

sobre

modelos

de avenamiento urbano con

datos de captacion real (Dubrovnik, Yugoslavia, abril);
Coloquio internacional sabre prediccion meteorologica numerica a
carta plaza y a media plaza (Tokio, Japon, agosto);
Coloquio sabre radiacion (Beijing, China, agosto);
Coloquio internacional y cursillo practico sabre sequla (Lincoln,
Estados Unidos de America, septiembre/octubre);
Coloquio sabre el clima y la salud humana (Leningrado, URSS, septiembre) .
Entre las muchas otras reuniones celebradas en 1986 cabe citar las de
los grupos de expertos, grupos de trabajo y seminarios, aSl como las reuniones
de planificacion sobre diversos aspectos de los programas de la OMM.
Programa de reuniones
La Secretarla 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 a proyectadas par la Organizacion, que se distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y a otros interesados.
En estos calendarios figura informacion incluso de caracter provisional
can objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participacion en las citadas
reuniones.
Utilizacion par otras organizaciones u organismos de las instalaciones y servicios de conferencia de la OMM
El Consejo Ejecutivo, en su decimotercera reunion (1961), decidio que
las instalaciones y medios de conferencia de la OMM podrlan ser utilizados por
otras organizaciones u organismos y, a tal efecto, fijo la polltica y condiciones que deben regir para el alquiler de las salas. En 1986 utilizo estas
instalaciones la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO).

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizadas a copatrocinadas par la OMM,
en 1986, fue preciso recurrir a numerosos servicios de apoyo, tales como la
provision de salas y la contratacion de interpretes y demas personal de conferencia. Los servicios de interpretacion representaron un total de .... dlas/
hombre (1962 en 1985); de ese total, los servicios de los cuatro interpretestraductores permanentes de la Secretarla representaron aproximadamente el
..... par ciento (18,26 par ciento en 1985).
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En 1986 hubo mucho trabajo de traduccion a los cuatro idiomas de trabajo debido a que fue preciso preparar la documentacion para la reunion de
hasta cuatro Asociaciones Regionales (Regiones I, III, V Y VI), tres Comisiones Tecnicas (CCA, CMAe y CMAg), el Consejo Ejecutivo y varios grupos de trabajo y seminarios, ademas de la preparacion del Decimo Congreso (incl uido el
borrador del Segundo Plan a Largo Plazo). Asimismo, se tradujeron al espanol,
el frances 0 el ruso, 0 en los tres idiomas, varias guias importantes. Se
tradujo un total de 23.000 paginas, desglosado como sigue: 67,5 por ciento de
documentacion de conferencias, 13 por ciento de publicaciones y 19,5 por ciento de correspondencia y otros textos. El personal de la Secretaria (permanente y temporero) pudo llevar a cabo aproximadamente el 73 por ciento de los
trabajos de traduccion, mientras que el resto se realizo mediante servicios de
traduccion contratados en el exterior 0 con ayuda de los paises Miembros.
Por las razones mencionadas en el parrafo anterior, en 1986 el volumen de los trabajos de mecanografia y reproduccion realizados por la Seccion
de Produccion de Documentos fue muy grande. La capacidad de la seccion no
permitio absorber todo e1 trabajo, por 10 que hubo que recurrir a ayuda fuera
de la Secretaria.
El nllinero de paginas mecanografiadas supero la cifra de
160.000, mientras que el nllinero de paginas impresas en el Servicio de Impresion supero los 60,6 millones.
En el ana anterior al de la reun10n del Congreso ha venido acumulandose tradicionalmente un excesivo nllinero de reuniones de organos integrantes.
1986 no fue la excepcion. En consecuencia se ha decidido hacer todo 10 posible para conseguir una distribucion mas equilibrada de las reuniones a 10 largo del periodo de cuatro anos.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
Durante el ano, las actividades de informacion al pUblico se centraron principalmente en la celebracion del Dia Meteorologico Mundial y la informacion en apoyo de los diversos programas de la OMM, especialmente mediante el
suministro de textos basicos a los representantes de los medios de informacion. Entre los temas que maracieron aspecial interes del pUblico, caQe sen~
lar la utilizacion del Sistema ARGOS para la concentracion de datos meteorologicos e hidrologicos, el Programa AGRHYMET y la influencia del anhidrido carbonico y otros gases que producen efectos deinvernadero en las variaciones
climaticas.
Dia Meteorologico Mundial
El Oia Meteorologico Mundial se celebra todos los anos e1 23 de marzo
para conmemorar el aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio de
la OMM y para senalar a la atencion del pUblico los servicios prestados por la
meteorologia y la hidrologia operativa en todo el mundo, asi como las actividades de la OMM.

El tema correspondiente a 1986 fue "Sequia, variac10n climatica y
desertificacion". Se eligio este tema habida cuenta de la creciente preocupacion existente por el impacto de las variaciones climaticas, asi como por el
hecho de gue la sequia y la desertificacion afectan a muchas regiones del mundo de manera amplia y prolongada.
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.El material informati vo preparado especialmente para este proposi to
consistio en el ya tradicional mensaje del Secretario General de la OMM y un
folleto ilustrado escrito por el Prof. F. Kenneth Hare (Canada).
Tambien se
prepararon las tres notas de prensa siguientes en las que se incluyeron entrevistas con eminentes cientificos:
"Variaciones climaticas", del Dr. Robert
M. White, Presidente de la Academia Nacional de Ingenieria (Estados Unidos de
America); "Desertificacion", del Dr. Mostata K. Tolba, Director Ejecutivo del
PNUMA; y "Centro arabe para el estudio de las zonas aridas en las tierras de
secane - ACSAD", del Dr. Mohammed El-Khash, Director General del ACSAD.
Los
document os indicados fueron distribuidos a los Miembros y otras personas que
reciben habitualmente la informacion proporcionada al pu.blico, incluidos los
expertos de cooperacion tecnica de la O~~4 y los centr~s de las Naciones Unidas.
Los informes y recortes recibidos ponen de manifiesto que el Dia se
conmemoro con multiples celebraciones en muchos paises, y no solo en los que
han sufrido los efectos de la sequia en los ultimos anos. Entre estas celebraciones cabe senalar exposiciones, dias de puertas abiertas, conferencias,
seminarios y concesion de premios. En varios casos, las ceremonias se vieron
honradas por la presencia de Ministros y otros altos funcionarios de los
Gobiernos, y representantes del PNUD.
El folleto del Prof. Hare se publico en el periodico de las Naciones
Unidas Development Forum y se recibieron peticiones de ejemplares de muchas
instituciones y especialistas de todo el mundo.
Se preparo y envio a los Miembros y otras personas el material
correspondiente al Dia Meteorologico Mundial de 1987, - cuyo tema es "La met eorologia, modele de cooperacion internacional".
Cooperacion con los medios de informacion
Se dio publicidad a las actividades y reuniones de la OMM, especialmente en las conferencias de prensa semanales que se celebran con los corresponsa1es acreditados ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Se proporciono informacion basica sobre la labor de 1a OMM, verbalmente 0 por escrito, a los representantes de los medios de informacion que 10
solicitaron 0 con motivo de ocasiones especiales. Contribuyeron activamente a
esta actividad los participantes en las reuniones de la OMM celebradas en
Ginebra, los expertos en cooperacion tecnica y el personal cientifico de la
Organizacion. El nlimero de peticiones individuales efectuadas por especial istas 0 por el pUblico en general continuo siendo alto.
Se celebraron entrevistas de radio sobre gran variedad de temas con
la colaboracion de los servicios radiofonicos de las Naciones Unidas para su
inclusion en las emisiones de radio de las Naciones Unidas y otras emisiones
de onda corta de todo el mundo.
Se proporciono asistencia, sugerencias y, siempre que fue posible,
material audiovisual, a los periodistas interesados en producir programas y
television, especialmente sobre cuestiones climaticas y las aplicaciones de la
meteorologia a la agricultura.
Servicio de prestamo de peliculas
Al finalizar el ano, la filmoteca contaba con 161 titulos de peliculas de formacion profesional e informacion al pUblico. Tambien se prestaron
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casetes de video. Sin embargo, el nllinero de pellculas y de casetes de video
producidas y disponibles en el mercado ace rca de temas meteorologicos y afines
es escaso, y la principal fuente de adquisicion con los Miembros que producen
o encargan este tipo de material. Siempre que es posible, se recurre a la
valija diplomatica para enviar y recuperar las pellculas, con 10 que se evitan
retrasos en el despacho aduanero.
Otras actividades de informacion al pUblico
Entre las demas actividades de informacion al pU.blico, cabe senalar
las conferencias pronunciadas con motivo de la visita de grupos de estudiantes
o afiliados de Asociaciones de las Naciones Unidas u organismos similares. En
general, estas conferencias van acompanadas de la proyeccion de una pellcula y
un debate. Actualmente, varias instituciones docentes incluyen una visita a
la OMM en su programa de estudios.
Se dictaron varias conferencias en el
exterior, principalmente en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Se
contesto gran nllinero de peticiones individuales realizadas por escrito a por
telefono, desde diversos· lugares.
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RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
Con arregl0 a 10 solicitado por el Noveno Congreso, e1 Consejo Ejecutivo volvio a examinar la cuestion de la palabra "designado" que figura en la
RegIa 141 del Reglamento General. Acordo recomendar al Decimo Congreso que la
palabra "designado" continue significando "elegido".
Asimismo, el Consejo convino en informar al Decimo Congreso ace rca de
su declaracion sobre la aplicacion de la RegIa 141, adoptada por la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo. A este respecto, se considero mas apropiado que las cuestiones de fonda que figuran en dicha declaracion se incorporasen en la RegIa 15 del Reglamento Interior del Consejo.
El Consejo Ejecutivo tome nota de la informacion proporcionada por el
Secretario General relativa a la recopilacion de todas las decisiones pertinentes del Congreso en 10 que se refiere a la ejecucion e interpretacion del
Articulo 28 del Convenio de la OMM.
El Consejo decidio poner a disposicion del Decimo Congreso dicha
recopilacion, como util texto de referencia que posteriormente podria incluirse en forma de anexo en el informe de la reunion si aSi 10 decide e1 Congreso.
El Consejo tomo nota con agradecimiento del estudio realizado por el
Secretario General, atendiendo la peticion de la trigesimosexta reunion del
Consejo Ejecutivo, en relacion con los posibles procedimientos de voto por
correspondencia de enmiendas al Convenio.
Reafirmando la autoridad del Congreso como organa legislativ~ supremo
de la Organizacion, el Consejo decidio que no se precisaba ninguna otra medida.
El Consejo Ejecutivo examino las propuestas de enmienda de algunas
reglas del Reglamento General, cuya necesidad habia surgido como resultado de
la experiencia adquirida desde el Noveno Congreso en la aplicacion de esas
reglas.
El Consejo decidio recomendar que el Decimo Congreso apruebe las
enmiendas propuestas al Reglamento General y pidio al Secretario General que
las presente al Congreso.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composicion de la Organizacion
Miembros
En 1986 no vario el nu.mero de Miembros de la Organizacion, la cual
esta compuesta de 154 Estados Miembros y cinco Territorios Miembros.
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En el Anexo I figura la lista completa de los Estados y Terri torios
Miembros.
Autoridades de la Organizacion y miembros del Consejo Ejecutivo
Como consecuencia de la jubilacion del Sr. J. P. Bruce, del Servicio
del Medio Ambiente Atmosferico del Canada, quedo vacante el puesto de Tercer
Vicepresidente.
Se celebraron consul tas entre el Presidente y los miembros
del Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que deb1an adoptarse al respecto
antes de la reunion del Decimo Congreso.
Durante el ana fueron elegidos tres nuevos miembros del Consejo Ejecutivo: el Sr. S. Sambe Dipanda (Camerun) fue designado por correspondencia
miembro interino del Consejo para ocupar el puesto dejado vacante por el
Sr. M.A. Badran (Egipto); el Sr. E. Zarate Hernandez (Costa Rica) fue designado por correspondencia miembro interino del Consejo para ocupar el puesto
dejado vacante por el Sr. C.E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe) al
ser elegido Presidente de la AR IV en diciembre de 1985. Ademas, durante su
trigesimoctava reunion, el Consejo designo miembro interino al Dr. R.P. Sarker
(India) en sustitucion del Sr. S.K. Das (India).
Como consecuencia de la marcha del Sr. C.M. Contreras Vinals, Director General del Instituto Nacional de Meteorologia de Espana, se celebraron
consultas con los miembros del Consejo Ejecutivo para proceder a su sustitucion en el Consejo mediante el procedimiento de designacion por correspondencia.
En el Anexo II figura la lista completa de los miembros del Consejo
Ejecutivo.
Autoridades de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones
Tecnicas
Asociacion Regional I (Africa)
--------------Durante la novena reunion de la AR I, celebrada en Harare (Zimbabwe),
en e1 mes de dieiem1::)):'e, e1 St". W. Dege-fu (Etiop1a) y e l Sr. H. Trabelsi
(TUnez) fueron reelegidos Presidente y Vicepresidente de la Asociacion, respectivamente.

Como consecuencia de la jubilacion del Sr. S.A.A. Kazmi, Director
General del Departamento Meteorologico del
Pakistan,
el Sr. I. Hussain
Al-Majed (Qatar) Vicepresidente de la AR II, paso a ocupar el puesto de Presidente interino de la AR II. Posteriormente se inicio la eleccion por correspondencia para cubrir el puesto de Vicepresidente que habia quedado vacante.

Durante la novena reunion de la AR III, celebrada en Lima (Peru) en
el mes de abril, el Sr. T.R. Prado Fernandez (Venezuela) y el Sr. F. Rios
Castillo (Ecuador) fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Asociacion.
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Durante la novena reunion de la AR V, celebrada en Wellington (Nueva
Zelandia) en el mes de marzo, el Sr. J. S. Hickman (Nueva Zelandia) y la
Sra. H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam) fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Asociacion.

Durante la novena reunion de la AR VI, celebrada en Potsdam
(RepUblica Democratica Alemana) en el mes de septiembre, el Prof. L.A. Mendes
Victor (Portugal) y 91 Sr. D.E. Jatila (Finlandia) fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Asociacion.

Durante la novena reunion de la CCA, celebrada en Sofia (Bulgaria) en
el mes de octubre, el Sr. F. Mesinger (Yugoslavia) y el Sr. D.J. Gauntlett
(Australia) fueron elegidos, respecti vamente, Presidente y Vicepresidente de
la Asociacion.

En la octava reunion de la CMAe, celebrada en Ginebra en el mes de
noviembre, el Sr. J. Kastelein (Paises Bajos) fue reelegido Presidente. El
Sr. C.H. Sprinkle (Estados Unidos de America) fue elegido Vicepresidente de la
Comision.

En la novena reunion de la CMAg, celebrada en Madrid (Espana) en el
mes de noviembre, el Sr. S. Kassar (TUnez) fue elegido Presidente.
El
Sr. C.J. Stigter (Paises Bajos) fue reelegido Vicepresidente.
En el Anexo II figura la lista completa de autoridades de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas.
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
Como en anos anteriores, en 1986 la colaboracion con otras organizaciones internacionales se centro principa1mente en las cuestiones cientificas
y tecnicas de interes mutuo. La coordinacion con respecto a una amplia gama
de cuestiones administrativas y juridicas, asi como a 1a politica general de
la Organizacion, tambien formo parte 4e esta colaboracion, no solo muy conveniente sino necesaria, que se realiza mediante la participacion de 1a OMM en
reuniones de otras organizaciones y, reciprocamente, la representacion de
otras organizaciones en las reuniones organizadas por la OMM. Tambien desempeno una importante funcion en el desarrollo de esta colaboracion el intercambio de correspondencia y documentacion, asi como de contribuciones a los
informes y estudios de otras organizaciones y frecuentes consul tas entre las
correspondientes secretarias. Aunque no fue esencial ni posible participar en
todas las reuniones a las que la OMM fue invi tada, en algunos casos, aunque
fue conveniente participar, no pudo hacerse debido la limi tacion de fondos y
de personal. En otros casos, la participacion de la OMM se hizo con caracter
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local, recurriendo a la amabilidad y buenos oficios de los Servicios Meteorologicos nacionales de los Miembros interesados, los cuales destinaron a un
funcionario de su personal para que ostentara esta representacion. La naturaleza y extension de la· colaboracion con otras organizaciones internacionales
se indican brevemente en los parrafos siguientes .
Para mayor informacion,
veanse las rUbricas correspondientes del presente informe.
Relaciones con las Naciones Unidas y sus organos subsidiarios
Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a la Organizacion
En 1986 la Organizacion siguio aplicando en todo 10 posible las recomendaciones emanadas de las Naciones Unidas. La naturaleza y alcance de la
respuesta de la Organizacion a las recomendaciones relativas a cuestiones
cientificas y tecnicas que son competencia de la OMM se describen en las secciones apropiadas del presente informe al tratar los diferentes programas de
la Organizacion. Ademas, se remitieron a la OMM muchas resoluciones relacionadas con el tema general de la coordinacion de la labor del sistema de las
Naciones Unidas en conjunto y otras cuestiones de caracter no tecnico. La
trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo examino diversas resoluciones de
esta clase, entre elIas las relacionadas con la asistencia especial para paises concretos, y formula los comentarios apropiados al respecto.
Participacion en reuniones
Como de costumbre, la Organizacion participo en todo el segundo
periodo ordinario de sesiones del Consejo Economico y Social de las Naciones
Unidas, celebrado en Ginebra. La Organizacion tambien estuvo representada en
reuniones de diversos organos gUbernamentales e interorganismos de las Naciones Unidas. El Secretario General participo en diversas reuniones del Comite
Administrativo de Coordinacion (CAC), integrado por los jefes ejecutivos de
las Naciones Unidas y de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, mientras que otros funcionarios competentes de la Secretaria participaron
en reuniones de subcomites del CAC para tratar cuestiones especificas. Representantes de las Naciones Unidas y sus organos auxiliares, especialmente del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, participaron a su vez en las correspondientes reuniones de los organos integrantes de la OMM eelesFaElas en 199o, asi
como en otras reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Economicas de las Naciones Unidas y sus
Secretarias
En 1986 la OMM continuo manteniendo estrecha colaboracion con las
cinco Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas, es decir, la
Comision Economica para Africa (CEPA), la Comision Economica para Europa
(CEPE), la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), la
Comision Economica para Asia Occidental (CEPAO) y la Comision Economica y
Social para Asia y el Pacifico (CESAP). Esta colaboracion se refirio principalmente al desarrollo y ordenacion de los recurs os hidricos, asi como a sectores relacionados con las cuestiones ecologicas y, en el caso de la CESAP, a
las actividades regionales encaminadas a ayudar a reducir los danos materiales
y las perdidas de vidas humanas causados por los ciclones tropicales. En las
secciones del presente informe relativas a los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion figuran detalles sobre esa importante labor cooperativa.
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Relaciones con la Dependencia Comun de lnspeccion
Durante el ana se mantuvo la plena colaboracion con la Dependencia
ComUn de lnspeccion. La Organizacion tambien participo en la preparacion de
los comentarios comunes del sistema sobre varios informes anteriores de la
Dependencia ComUn de lnspeccion.
Relaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
Durante el ano, la OMM colaboro muy estrechamente con el PNUMA,
conformidad con las directrices del Congreso y las decisiones del Consejo
Administracion del PNUMA y del Consejo Ejecutivo de la OMM. En especial
mantuvo estrecha coordinacion con el PNUMA y con el ClUC en relacion con
Conferencia de evaluacion de los efectos de los gases que producen efectos
invernadero, y con el PNUMA en 10 relativo a cuestiones relacionadas con
Convenio de Viena sobre la Proteccion de la Capa de Ozono.

de
de
se
la
de
el

La OMM continuo recibiendo apoyo del PNUMA en 10 relativo a las actividades relacionadas con el ozono, el control de la contaminacion general de
la atmosfera, la contaminacion de los oceanos y los cambios climaticos. En
total, los fondos comprometidos por el PNUMA hasta finales de 1986 para proyectos pasados y presentes ascendieron aproximadamente a 6.500.000 dolares de
los Estados Unidos de America.
Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas
y con el OlEA
La organizacion ya concerto anteriormente acuerdos 0 arreglos oficiales de trabajo con la FAO, la OACI, la OMI, la UIT, la Unesco, la OMS, el FIDA
y el OlEA, en los quese establecen las bases de la colaboracion y cooperacion
entre las diversas organizaciones, asi como las relativas a la coordinacion de
los programas de interes mutuo.
Esta colaboracion se refirio principalmente a cuestiones cientificas
y tecnicas de interes comUn que se examinan detalladamente en las correspondientes secciones del presente informe.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademas de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados a que S9 alude en los parrafos 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 cientificas y tecnicas, cuyos
detalles se especifican en las correspondientes secciones del presente informe.
El Consejo Ejecutivo aprobo el establecimiento de acuerdos de trabajo
con la Comision del Medio Ambiente Marino del Mar Baltico, conocida tambien
como Comision de Helsinki.
El Consejo autorizo al Secretario General a que concertase oficialmente acuerdos de trabajo con el Secretario Ejecutivo de dicha Comision sobre
la base del texto aprobado por la reunion.
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La OMM participo en la septima reunion del Comite Cientifico Mixto

OMM/CIUC, ce1ebrada en Lisboa del 12 a1 18 de marzo de 1986. La reunion centro su atencion en las actuales actividades del Pl·lIC, incluidos la reunion
oficiosa de planificacion sobre la ejecucion del PMIC, las relaciones entre el
PMIC y otras disciplinas de ciencias de la tierra, por ejemplo el Programa
Internacional del CIUC sobre la Geosfera y la Biosfera, y los posibles efectos
de la guerra nuclear sobre el tiempo y el clima.
La OMM tambien continuo su activa colaboracion. con muchas de las
organizaciones internacionales no gubernamentales a las que se ha otorgado
categoria de entidad consu1tiva de la Organizacion. En las secciones del presente informe que tratan de las actividades cientificas y tecnicas de la Organizacion figuran los detalles de esta colaboracion.
Aparte la cOlaboracion mantenida con las organizaciones con las que
la OMM ha establecido acuerdos yarreglos de trabajo oficia1es 0 a las que ha
otorgado la categoria de entidad consultiva, la Organizacion tambien colaboro
ampliamente con un gran" nllinero de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las cuestiones meteorologicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*
Gene ralidades
El tipo de cambio del dolar estadounidense respeto del franco suizo
se deprecio constantemente durante 1986.
Las estimaciones presupuestarias
correspondientes a dicho ana se basaron en e1 tipo de cambio de 2,59 francos
suizos = 1 dolar de los Estados Unidos de America. E1 tipo de cambio medio
adoptado por las Naciones Unidas con fines contab1es durante 1986 fue de
1,82 francos suizos
1 dolar de los Estados Unidos de America.

=

Situacion presupuestaria
E1 ana 1986 fue e1 tercer ejercl.cl.o del nove no periodo financiero
I.ios eretiites 6e-1- Pr--esupuestoOrd-inario aprobados PQreJCQn~ejo
Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion (1985) ascendieron a 18.028.000 dolares de los Estados Unidos de America. Ademas se reasignaron 70.370 dolares
procedentes del ana 1985. En su trigesimoctava reunion, el Consejo Ejecutivo,
en aplicacion de las Clausulas de flexibilidad previstas en la Reso1ucion 35
(Cg-IX), aprobo creditos suplementarios para 1986 por un importe de 4.811.500
dolares de los Estados Unidos de America. Se presento un suplemento de credito con arreglo a esa misma autorizacion que ascendia a 550.000 dolares.
(l984~1g-87).

Las obligaciones contraidas durante 1986 totalizaron 22.392.529 dolares de los Estados Unidos de America quedando un excedente presupuestario de
1.067.341 do1ares de los Estados Unidos de America. Este excedente representa
la diferencia entre los creditos totales y los gastos reales realizados durante 1986.
Por tratarse del tercer ejercicio del
(1984-1987), e1 Consejo Ejecutivo decidio volver a
*

octavo periodo financiero
asignar este excedente a

Las cifras citadas proceden de los informes financieros antes de la
ficacion exterior de cuentas.

veri-
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las partidas correspondientes del presupuesto de 1987 para la ejecucion de los
acontemientos y actividades ap1azados de los diversos programas.
Contribuciones

-

De las contribuciones asignadas para e1 ana 1986 e1 31 de diciembre
de 1986 se habia recibido e1 85,49 por ciento. La cifra correspondiente a
1985 fue del 87,87 por ciento.
El 1° de enero de 1986, 27 Miembros incurrian en demora por falta de
pago de las contribuciones por un periodo superior ados anos completos. El
1° de enero de 1987, de conformidad con las decisiones del Congreso, 77 Miembros habian perdido su derecho a voto en las reuniones de los organos integrantes y de recibir gratuitamente su cuota de pub1icaciones de 1a Organizacion. En 1a tabla que figura a continuacion se refleja 1a situacion con
fecha 31 de diciembre de 1986, en 10 que respecta a1 nive1 de pago de las contribuciones asignadas (en do1ares de los Estados Unidos de America).
Total de contribuciones
asignadas
recibidas

Porcentaje
recibido

Sa1do
pendiente

Primero a octavo
periodos financieros
1951-1983

165.411. 581

164.358.994

99,36

1. 052.587

Noveno periodo
financiero 1984-1987
1984
1985
1986

18.750.092
19.279.107
15.769.456

18.450.463
18.582.672
13.482.067

98,40
96,39
85,49

299.629
696.435
2.287.389

Con fecha 31 de diciembre de 1985, las cifras correspondientes para 1985 y
para e1 periodo 1951-1985 eran las siguientes:
Total de contribuciones
asignadas
recibidas
1985
1951-1985

19.279.107
203.440.780

16.940.750
198.874.945

Porcentaje
recibido

Sa1do
pendiente

87,87
97,76

2.338.357
4.565.835

E1 31 de dicembre de 1986, se contabi1izo 1a suma de 2.001.846 do1ares de los Estados Unidos de America, que representa las contribuciones asignadas en 1987.
Fondo de Operaciones
El Noveno Congreso (Ginebra, 1983) decidio establecer e1 capital de
este Fondo para e1 noveno periodo financiero en 1a suma de 2.500.000 do1ares
de los Estados Unidos de America.
Los ade1antos correspondientes a 1986 se tuvieron en cuenta de conformidad con e1 parrafo 13.2.19 del resumen general de la trigesimoquinta reunion del Consejo Ejecutivo (1983), enumerados en e1 anexo a 1a Reso1ucion 26
(EX-XXXV) •
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El capital del Fondo (en dolares de los Estados Unidos de America) el
31 de diciembre de 1985 era el siguiente:
Capital del Fondo el 31 de diciembre de 1985

2.501. 500

Menos:
Anticipos por asignar en 1987
Saldo neto el 31 de diciembre de 1986

55.242
2.446.258
-----------------

A finales de 1986 lao Organizacion sufrio una grave insuficiencia de
recursos en efectivo, debido principalmente al impago de las cantribuciones
asignadas a gran nlimero de Miembros y a las fluctuaciones monetarias. En consecuencia, hubo que recurrir al Fondo de Operaciones para financiar las actividades de la Organizacion.
Fondos Especiales y Fondos en Deposito
En 1986 la OMM continuo administrando gran nlimero de Fondos Especiales y Fondos en Deposito. Las principales fuentes de financiacion de estas
actividades extrapresupuestarias fueron el Fondo de Caoperacion Vo1untaria,
los Fondos en Deposito para la ejecucion de proyectos con cargo al PCV(ES), el
Programa Agrometeorologico del Sahel, los proyectos de cooper~cion tecnica
financiados por varios Miembros donantes, los Fondos en Deposito estab1ecidos
para financiar expertos asociados y becas, y los proyectos financiados con
fondos del PNUMA.
Programas de cooperacion tecnica en distintos pafses
En 1986 1a Secretarfa de la OMM continuo ocupandose de la administra.,
C10n financiera de la parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asignada a la OMM.
En la Parte 8 del presente informe se facilita
informacion detallada al respecto. Las cuentas financieras del ana 1986 se
i~corporaran . en- las cuentas ·cle -las-Na.siones Un-idas correspondientes a dicho
ana.
Venta y distribucion de publicaciones
En 1986 los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la
OMM y de la pub1icidad en el Bolet1n de la OMM se elevaron a 308.390 dOlares
de los Estados Unidos de America. La cifra correspondiente a 1985 fue de
304.241 dolares. Las obligaciones totales en 1986 ascendieron a 601.584 dolares. Al amparo de diversas autorizaciones concedidas por el Consejo Ejecutivo
se transfirieron del Fondo General al Fondo de Publicaciones asignaciones par
un importe total de 254.359 do1ares.
El balance del Fondo de Pub1icaciones que ascendfa a 387.441 dOlares
de los Estados Unidos de America e1 1° de enero de 1986, quedo de este modo,
en 348.606 dOlares el 31 de diciembre de 1986. Esta surna se destina totalmente a cubrir los costos de produccion de publicaciones que estaban en preparacion en 1986 0 previstos para 1987.
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Continuaron durante todo el ana los esfuerzos para mantener al minimo
el costa de produccion de las publicaciones de la OMM con el fin de que los
precios de venta sigan siendo 10 mas bajos posible.
Edificio de la OMM
Los arquitectos del edificio presentaron los planes y las estimaciones presupuestarias de las salidas y las escaleras de emergencia de las salas
de conferencias.
Sin embargo, las obras no pudieron iniciarse en 1986 por
falta de recursos en efectivo. Se preve empezarlas en 1987, incluida la instalacion de dispositivos para detectar y sofocar incendios y la renovacion de
la fachada norte del edificio original, en caso de que se disponga de suficientes recursos en efectivo.
Cuestiones de personal
Personal de la Secretaria
El 31 de diciembre de 1986 el nUmero total de funcionarios era de
292 mientras que el 31 de diciembre de 1985 dicha cifra era de 295. En estas
cifras se incluye a las personas que prestaban servicios en la Secretaria en
esas dos fechas, cuyos sueldos fueron sufragados mediante el Fondo General de
la Organizacion, mediante los fondos asignados para el personal del Departamento de Cooperacion Tecnica u otros fondos para personal supernumerario y
consultores.
El Anexo VIII contiene todos los detalles ·de la clasificacion del
personal y de su distribucion por nacionalidades y Region, con fecha 31 de
diciembre de 1986. El nUmero de Miembros que tenia personal de sus respect ivos paises al servicio de la Organi.zacion a finales de 1986 era de 61 contra
60 en 1985.
Programas de cooperacion tecnica en distintos paises
En 1986 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 la Parte 8 de
este informe se muestra la distribucion de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Ademas del personal de la categoria profesional, 28 empleados de contratacion local presta ron servicios en distintos paises para ayudar al personal tecnico de categoria superior en sus tareas administrativas y para realizar trabajos de Gonservacion. Este personal esta contratado de conformidad
con las disposiciones y sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que prestan servicio.
Caja ComUn de Pensiones del Personal
En virtud de los Estatutos de la Caja ComUn de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas, todo titular de un contrato de seis meses 0 mas esta
obligado a afiliarse a la Caja.
El 31 de diciembre de 1986, estaban afiliados a la Caja por medio de
la OMM 367 funcionarios; a finales de 1985 la cifra correspondiente era de 391.
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Reglamento del Personal

Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicab1e al
pe:sonal de la Sede cambios analogos a los efectuados en las Naciones Unidas,
aS1 como otros aplicables al personal de los proyectos de asistencia tecnica.
Estas modificaciones se pondran en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su
trigesimonovena reunion.

El Dr. Kintanar, Presidente de la OMM, entrega a Sir Arthur Davies (Reina Unida) el trigesima Premia de la OMI.

El Dr. Kintanar, Presidente de la OMM, entrega al Profesor H. Flohn (Republica Federal de Alemania) el trigesimoprimer Premia de la
OMI. (Foto: U. E. Klopp)

Participantes en la trigesimoctava reuni6n del Consejo Ejecutivo, Ginebra, junio de 1986.
(Foto: OMMIBianco)

Participantes en la novena reuni6n de la Asociaci6n Regional I, (Harare, diciembre de 1986).
(Foto: Ministry ofInformation, Zimbabwe)
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ANE X0

I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1986)

I.

Miembros (Estados) de conformidad con el Articulo 3, parrafos a), b) y
c) del Convenio de la OMM:
Afganistan
Albania
Argelia*
Angola
Argentina*
Australia*
Austria*
Bahamas*
Bahrein
Bangladesh
Barbados*
Belgica*
Belice
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil*
Brunei Darussalam
Bulgaria*
Burkina Faso*
Birmania
Burundi
Bielorrusia, Republica
Socialista Sovietica de*
Canada
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana*
Chad
Chile
China*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba *
Chipre*
Checoslovaquia*
Kampuchea Democratica*

Corea, Republica Popular
Democratica de
Yemen Democratico
Dinamarca*
Djibouti
Dominica
RepUblica Dominicana
Ecuador*
Egipto*
El Salvador
Etiopia
Fiji*
Finlandia*
Francia
Gabon
Gambia*
RepUblica Democratica Alemana*
Alemania, RepUblica Federal de*
Ghana *
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana *
Haiti*
Honduras
Hungria*
Islandia
India*
Indonesia*
Iran, RepUblica Islamica del*
Iraq*
Irlanda*
Israel
Italia*
Jamaica*
Japon*
Jordania*
Kenya*

* Estados Miembros que han suscrito la Convencion sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.
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Kuwait*
Lao, Republica Democratica Popular*
Libano
Lesotho*
Liberia
Jamahiriya Arabe Libia*
Luxemburgo*
Madagascar*
Malawi*
Malasia*
Maldivas
Mali*
Malta*
Mauritania
Mauricio*
Mexico
Mongolia*
Marruecos*
Mozambique
Nepal
Paises Bajos*
Nueva Zelandia*
Nicaragua*
N.iger*
Nigeria*
Noruega*
Oman
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Po10nia*
Portugal
Qatar
RepUblica de Corea*
Rumania*
Rwanda *
Santa Lucia*
Santo Tome y Principe

Nota:

Arabia Saudita
Senegal*
Seychelles
Sierra Leona*
Singapur*
Islas Solomon
Somalia
Sudaf rica **
Espana*
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swazilandia
Suecia*
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tlinez*
Turquia
Uganda *
Ucrania, RepUblica Socialista
Sovietica de*
Union de RepUblicas
.
Socialistas Sovieticas*
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
RepUblica Unida de Camerlin
RepUblica Unida de Tanzania*
Estados Unidos de America
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*
Zimbabwe

Pais no Miembro que ha suscrito la Convencion sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la ap1icara a la OMM: Tonga.

*

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

**

Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercl.cl.o de sus derechos y
del goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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Miernbros (Territorios) de conforrnidad con el Articulo 3, parrafos d) y
e) del Convenio de la OMM:
Territorios Britanicos del Caribe
Polinesia Francesa
Hong Kong

Antillas Holandesas
Nueva Caledonia
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II

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE
LAS ASOCIACIONES REGIONALES Y DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1986)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:

R.L. Kintanar (Filipinas)

Primer Vicepresidente:

Ju.A. Izrael (URSS)

Segundo Vicepresidente:

Zou Jingmeng (China)

Tercer Vicepresidente:

(vacante)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
W. Degefu (Etiopia)

AR I (Africa)

I. Hussain Al-Majed (Qatar)*

AR II (Asia)

T.R. Prado Fernandez (Venezuela)

AR III (America del Sur)

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

AR IV (America del Norte y
America Central)

J. Hickman (Nueva Zelandia)

AR V (Suroeste del Pacifico)

L.A. Mendes Victor (Portugal)

AR VI (Europa)

Miembros electos
S.P. Adhikary
L.-K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
A. Bensari
M. Boulama (interino)
A. Divino Moura (interino)
J. Djigbenou
H. Gonzales Pacheco (interino)
J. Gonzalez Montoto
R.E. Hallgren
J.T. Houghton (interino)
E.J. Jatila

*

Presidente interino.

Nepal
Togo
Argentina
Marruecos
Niger
Brasil
Cote d I Ivoire
Peru
Cuba
Estados Unidos de America
Reino Unido
Finlandia
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Miembros electos (continuacian)
U.B. Lifiga (interino)
G. Mankedi
A. Nania
H. Reiser (interino)
V. Richter
R.M. Romaih
S. Sambe Dipanda (interino)
R.P. Sarker (interino)
V.A. Simango
E. Uchida (interino)
E. Zarate Hernandez (interino)
J.W. Zillman
(vacante)
(vacante)

Republica Unida de Tanzanla
Congo
Italia
Alemania, Republica Federal de
Checoslovaquia
Arabia Saudita
Came run
India
Zambia
Japan
Costa Rica
Australia

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

W. Degefu (Etiopla)

Vicepresidente:

H. Trabelsi (Tunez)

Asociacian,Regional II (Asia)
Presidente:

I. Hussain Al-Majed (Qatar)
(interino)

Vicepresidente:

(vacante)

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:

T.R. Prado Fernandez (Venezuela)

Vicepresidente:

F. Rlos Castillo (Ecuador)

Asociacion Regional IV (America del Norte

y

America Central)

Presidente:

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

Vicepresidente:

E. Velasquez (Guatemala)

Asociacian Regional V (Suroeste del Paclfico)
Presidente:

J.S. Hickman (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam)
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Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente inter-ino:

L.A. Mendes Victor (Portugal)

Vicepresidente:

E~

Jatila (Finlandia)

COMlSlONES TECNlCAS
Cornision de Ciencias Atrnosfericas (CCA)
.Presidente :

F~

Vicepresidente:

D.J. Gauntlett (Australia} .. '

Mesinger (Yugoslavia)

Cornision de Clirnatolog1a (CCI)
Presidente:

J.L.Rasrnussen(Estados Unidos de
America)

Vicepresidente:

W.J. Maunder (Nueva Zelandia)

/

Comision de Hidrolbgla (CHi)
Presidente:

O. Starosolszky (Hungrla)

Vicepresidente:

A.J. Hall (Australia)

Cornision de lnstrutnentos

y

Metodos de Observacion (ClMO)

Presidente:

S. Huovila (Finlandia)

Vicepresidente:

J. Kruus (Canada)

Comision de Meteorologla Aeronautica (CMAe)
Presidente:

J. Kastelein (Palses Bajos)

Vicepresidente:

C.H. Sprinkle (Estados Unidos de
America)

Comision de Meteorologla Agricola (CMAg)
Presidente:

A. Kassar (TUnez)

Vicepresidente:

C.J. Stigter (Palses Bajos)
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Comision de Meteorologla Marina (CMM)
Presidente:

F. Gerard (Francia)

Vicepresidente:

R.J. Shearman (Reino Unido)

Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:

J.R. Neilon (Estados Unidos de
America)

Vicepresidente:

A.A. Vasiliev (URSS)
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III

INDICE DE ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1986

PNUD
Pais
Proyectos
nacionales

(1)

Proyectos
multinaciona1es
o interregionales

FD

PCV

PO

(5 )

(6)

(2)

(3 )

(4)

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 I
Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Came roo
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
COte d I Ivei£"e
Djibouti
Egipto
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Jamahiriya Arabe Libia
Macao
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
. Mauricio

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

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

ANEXO III

(1)

Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Swazi1andia
Togo
Tu.nez
Uganda
RepUblica Unida de Tanzania
Zaire
Zambia
Zimbabwe
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(2)

X
X

X
X
X

(3 )

(4)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

(5)

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

(6 )

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 II
Afganistan
Bahrain
Bangladesh
Birmania
China
Corea, RepUblica Popular
Democratica de
Yemen Democratico
Hong Kong
India
Iraq
Kuwait
RepUblica Democratica
Popular Lao
Maldivas
Mongolia
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
RepUblica de Corea
Arabia Saudita
Sri Lanka
Tailandia
Emiratos Arabes Unidos
Viet Nam
Yemen

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

I

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
I

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
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(1)

(2 )

(3)

(4)

(5)

(6)

X

X

REGION III
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

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 IV
Antigua
Bahamas
Barbados
Be.lice
Territorios Britanicos
del Caribe
Costa Rica
Cuba
Dominica
RepUblica Dominicana
El Salvador
Grenada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Saint Kitts
Santa Lucia
San Vicente
Trinidad y Tabago

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
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
Brunei Darussalam
Fiji
Indonesia
Malasia

X
X

X

X
X
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(1)

Papua Nueva Guinea
Filipinas
Singapur
Islas Salomon
Vanuatu

(2)

X

(3 )

(4)

X
X
X
X
X

(5 )

(6 )

X
X

X
X
X
X

X

REGION VI
Bulgaria
Chipre
Grecia
Hungria
Jordania
Malta
Polonia
Portugal
RepUblica Arabe Siria
Turquia
Yugoslavia

X
X

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 1986
CON CARGO AL PNUD Y LAS DISPOSISICIONES RELATIVAS A LOS
FONDOS EN DEPOSITO

I.

PROGRAMAS POR PAISES

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Formacion meteorologica en el contexto del ONM y
el IHFI (Oran) (1978-1987).
$1. 581. 304.

Objetivos:

Desarrollo de
los servl.Cl.OS operativos del
"Office National de la Meteorologie" y f6rmacion
de nuevo personal e instructores en el Instituto
Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion
de Oran.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

6/3,5 proceso de datos, meteorolog1a tropical,
estad1stica climatologica, elaboracion de modelos
meteorologicos numericos, meteorolog1a marina.

Becas:

climatolog1a (8), prediccion meteorologica
proceso de datos (5), meteorolog1a aplicada
(2), meteorolog1a dinamica y sinoptica (2), agrometeorolog1a (3).
21/56
(l),

Equipo:
Estado del proyecto:

Publicaciones.
Prosiguio la formacion profesional en el IHFI de
Oran. El apoyo del proyecto se limito al suministro de publicaciones y misiones de consultor1a.
El componente ONM del proyecto se ha beneficiado
del apoyo proporcionado para becas de corta duracion en climatolog1a, proceso de datos y aplicaciones
de la meteorolog1a y de la agrometeorolo,
gl.a.

ANGOLA

Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (1977-1986).
$1. 802.314.
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Objetivos:

Capacitacion de
C1ases II y III.

personal

meteorologico

de

las

Ejecucion en 1986:
Expertos:
Becas:
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto.
En 1986 continuo la formacion profesional de personal de Clase II con asistencia externa.
El
PNUD proporciono fondos adicionales ($100.000)
para 1a adquisicion de equipo de telecomunicaciones. El proyecto esta terminado y es operativo.

BENIN
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Agrometeorologico
(1984-1987).
$421. 700.

Objetivos:

Perfeccionamiento de la utilizacion de los datos
y la informacion agrometeorologica en beneficio
de la produccion agricola, mediante el mejoramiento de la red agrometeoro1ogica y la concentracion y el proceso de datos.

Ejecucion en 1986:
Experto:

1/3 agrometeorologia.

Becas:

4/43 agrometeorologia.

Equipo:

Equipo agrometeorologico, proceso de datos, piezas de repuesto, publicaciones y bienes fungibles.

Estado del proyecto:

En 1986 el experto de la OMM en agrometeorologia,
prosiguio sus actividades en relacion con la
organizacion agrometeorologica y climatologica
del Servicio. Se publicaron regularmente boletines cada 10 dias y se analizaron y archivaron los
datos correspondientes.
Termino 1a formacion
profesional en agrometeorologia de varios nacionales.
El proyecto tambien proporciono apoyo al
sector agricola mediante asesoramiento, suministro de equipo y formacion de tecnicos y trabajadores de extension agrometeorologica.
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BOTSWANA
Proyecto:

Proceso de datos/agrometeorologia (1983-1991).
$918.276.

Objetivos:

Establecimiento de una seccion agrometeorologica
y participacion en el sistema de alerta rapida
para .el control de cu1tivos.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

2/18proceso de datos/instructor en meteorologia.

Becas:

3/16 agrometeorologia/proceso de datos.

Estado del proyecto:

En 1986 se registraron progresos considerables.
En especial, se consiguio la plena participacion
del Servicio Meteorologico en el control de sequias y la produccion agricola del pais. El expedo de la OMM, el voluntario de las Naciones
Unidas y el personal de contrapartida participaron en la instalacion y mantenimiento del equipo
agrometeorologico y en la concentracion y el proceso de datos. El PWD proporciono fondos adicionales para el proyecto que se destinaron a adquirir mas equipo de proceso de datos y prorrogar
el contrato del agrometeorologo. El PWD Y las
autoridades nacionales de Botswana proporcionaron
pleno apoyo a este proyecto durante todo el ano.

BURKINA PASO
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrol~gico (1983-1987).
$1. 261. 995.

Objetivos:

Formacion de personal, extension, mejoramiento y
mantenimiento de redes de estaciones meteoro1ogicas, agrometeorologicas e hidrologicas, concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consul tivos con fines agricolas e hidricos, estab1ecimiento de bancos de datos y publicacion de datos;
aplicacion de la teledeteccion a la evaluacion de
la lluvia.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/10 hidrologia.

ANEXO IV
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Consultores:

211 aplicacion de 1a teledeteccion a la evaluacion de la lluvia.

Becas:

7/33 meteorologia,
cion, hidrologia.

Becas (FD):

2121 hidrologia.

Equipo:

Equipo meteorologico e hidrologico, equipo de
taller y de oficinas, vehiculos, publicaciones,
piezas de repuesto, publicaciones, bienes fungib1es.

Estado del proyecto:

agrometeorologia,

documenta-

Se ampliaron las redes de observacion con una
nueva estacion meteorologica, tres limnimetricas
y cuatro hidrologicas. Se establecio un grupo de
trabajo multidisciplinario ordinario para realizar labores de seguimiento de la campana agricola
y publicar cada 10 dias un boletin agrometeorologico, y mensualmente un boletin hidrologico.
Se
continuo un proyecto agrometeorologico experimental para demostrar los beneficios del asesoramiento agrometeorologico para la produccion agricola. Utilizacion de metodos de la teledeteccion
para la evaluacion de la lluvia.

BURUNDI
Proyecto:

Perfeccionamiento del Instituto Geografico de
Burundi en el sector de la hidrometeorologia
(1981-1987).
$847.000.

Objetivos:

Establecimiento de divisiones de agrometeorolog1a
y de hidrolog1a; perfeccionamiento de las redes
sinopticas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion de datos, control y proceso para 1a
e1aboracion de productos distribuidos a los usuarios.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Consultores:

1/0,5 evaluacion.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

1/12 proceso de datos.

Becas:

1/12 agrometeorolog1a.

Equipo:

De proceso de datos, instrumentos agrometeorologicos, publicaciones, piezas de repuesto y bienes
fungibles.
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Estado del proyecto:

El experto en agrometeorologi:a continuo su tarea
satisfactoriamente. El equipo de proceso de datos continuo utilizandose como base de datos. El
voluntario de las Naciones Unidas asignado al
proyecto, asistio en el desarrollo del "software"
y en la utilizacion de la computadora para el archivo de datos meteorologicos e hidrologicos. Se
realizan con regularidad concentraciones de datos, y cada 10 di:as se preparan boletines que se
distribuyen a los diversos usuarios.
Tambien se
registraron progresos en el componente hidrologico del proyecto. El gobierno y el PNUD estan estudiando la prosecucion del proyecto, a rai:z de
la mision de evaluacion a tal fin.

CAMERUN
Proyecto:

Agrometeorologi:a e hidrologi:a en el norte
Camerun y proceso de datos (1980-1988).

del

$696.488.
Objetivos:

Conseguir el desarrollo optimo de la agricultura
y la ganaderi:a en el norte del Came run mediante
el perfeccionamiento de los datos meteorologicos
e hidrologicos basicos.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/2,5 proceso de datos.

Becas:

2/18 proceso de datos, hidrologi:a.

Equipo:

Piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

El experto en proceso de datos abandono el pro. :y.e.cto.en marZQ de 1.986 desPl.les de haber participado en la concentracion y e1 proceso de datos en
beneficio de los usuarios.
La terminacion del
proyecto consisti:a en el mejoramiento del funcionamiento del sistema de proceso de datos y en la
formacion de personal nacional localmente 0 en el
extranjero.

CABO VERDE
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servl.Cl.OS agrometeorologicos e hidrologicos nacionales (1983-1986).
$218.490.

ANEXO IV
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Formacion de personal;
extension, perfeccionamiento y mantenimiento de redes de estacianes
meteorologicas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, analisis e interpretacion de datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a usos agricolas e
hidricos;
establecimiento de· bancos de datos y
publicacion de los mismos.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

1/12 hidrologia.

Becas:

2/19 telecomunicaciones, hidrologia.

Becas (FD):

2/18 hidrologia e instrumentos.

Equipo:

Equipo de oficina, publicaciones,
puesto y bienes fungibles.

Estado del proyecto:

piezas de

re-

El componente hidrologico continuo recibiendo
ayuda de un consultor en 10 relativo a la gestion
de redes y datos y para la realizacion de estudios sabre el balance hidrico.
Mantenimiento e
instalacion de estaciones agrometeorologicas y de
reparacion y perfeccionamiento de estaciones hidrologicas.
Formacion de·observadores. Publicacion anual de boletines agrometeorologicos. Ayuda para los usuarios de informacion agrometeorologica e hidrologica.

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Proyecto:

Organizacion y desarrollo de los servl.Cl.OS agroclimatologicos e hidrologicos de la Direccion Nacional de Meteorologia (1984-1987).
$668.788.

Objetivos:

Perfeccionamiento de las redes agrometeorologicas
e hidrologicas y de la concentracion y el proceso
de datos para el control de la produccion agricola y la evaluacion de los recursos hidricos.

Ejecucion en 1986:
Expertos

1112 hidrologia.

Becas:

5/47

Equipo:

Hidrologico
puesto·.

agrometeorologia,
instrumentos.
y

hidrologia,

agrometeorologico,

meteorologia,
piezas

de

re-
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Estado del proyecto:

Se han insta1ado 18 estaciones hidrologicas.
La
concentracion y el proceso de datos hidrologicos
ha side realizada, as:l como su publicacion.
Se
ha formado a personal naciona1 en hidro10g:la,
agrometeoro10g:la y meteoro10g:la.
Todav:la no ha
empezado 1a ejecucion del componente agrometeorologico debido a que no ha side destacado ningun
experto todav:la (noviembre de 1986).

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro1ogicos e Hidro1ogicos nacionales (1984-1987).

CHAD

$1. 280.300.

Objetivos:

Formacion de personal;
ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento. de las redes meteoro1ogicas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, analisis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a usos agr:lcolas e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 agrometeorolog:la.

Becas:

10/54 hidrolog:la (8), instrumentos (2).

Becas (FD):

1/12 hidrolog:la.

Equipo:

Agrometeoro1ogico, de oficina y de taller, publicaciones.

Estado del prQyacto:

Se esta procediendo a sustituir al experto en hidro10g:la que dejo de trabajar en el proyecto en
el mes de julio, tambien se contratara a un experto en proceso de datos en 1987.
Durante la
campana de recoleccion se pub1icaron regu1armente
cada 10 dias boletines agrometeorologicos en los
que tambien figuraban consejos hidrologicos.
Se
organizaron cursos de capacitacion colectiva para
tecnicos encargados de controlar los cuI ti vos y
observadores de estaciones.
Instalacion de cuatro transreceptores de radio en estaciones agrometeoro1ogicas.
Se llevaron a cabo tambien el
mejoramiento e instalacion de estaciones agrometeorologicas y se presto asistencia a usuarios de
informacion hidrologica y agrometeorologica.
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COTE D'IVOlRE
Proyectos:

Perfeccionamiento de las Divisiones de Climatologia y Agrometeorologia (1984-1987).
$657.453 ($129.300 del Gobierno);

Objetivos:

($528.153 CIP).

Utilizacion de datos e informacion agroclimatologica para aplicaciones en la esfera de la produccion agricola.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

8/9 programacion de computadoras (2), agrometeorologia (3), climatologia (2), instrumentos.

Becas:

4/36 climatologia, meteorologia.

Equipo (FD):

Agrometeorologico, de proceso de datos, talleres
y de oficina, publicaciones, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

En 1986, las principales actividades del proyecto
se orientaron hacia el perfeccionamiento de las
redes agrometeorologicas y climatologicas, el proceso y archivo de datos y la formacion de personal de contrapartida.
Se compro mas equipo de
proceso de datos para aumentar la capacidad del
sistema existente.
Se procedio a formar profesionalmente en climatologia y meteorologia general al personal de contrapartida.
Se celebraron
cursos locales de programacion de computadoras
para el personal del Servicio y seminario de
agrometeorologia y climatologia para la asistencia al desarrollo de la agricultura.

ETIOPIA
Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteorologico (1983-1987).
$478.202 (FIP);

Objetivos:

$45.000 (CIP).

Modernizacion del sistema de telecomunicaciones a
nivel nacional y en el marco del SMT.

Ejecucion en 1986:
Becas:
Estado del proyecto:

11187 meteorologia, climatologia,
gia, proceso de datos.

agrometeorolo-

Se encargo y recibio el sistema de informatica
necesario para automatizar las telecomunicaciones
y el proceso de datos del CMN. Tambien se encargaron - los correspondientes programas de informatica del sistema de conmutacion de mensajes. El
Organismo Nacional- de Servicios Meteorologicos se
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ocupo de preparar el emplazamiento de las instalaciones.
La formacion de especialistas en soporte f:isico y soporte logico de informatica se
realizadurante la instalacion del sistema y proseguira despues.

GAMBIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico nacional (1982-1987).
$546.459.

Objetivos:

Formacion de personal;
ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteoro1ogicas, agrometeorologicas e hidro1ogicas;
concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de bo1etines consul tivos destinados a usos agr:icolas e h:idricos; establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1986:
Vo1untarios de las
Naciones Unidas:

1/12 agrometeorolog:ia.

Becas (FD):

3/72 hidrolog:ia, ciencias informaticas.

Equipo (FD):

Para perfeccionar la computadora.

Estado del proyecto:

Un agrometeoro10go, Vo1untario de las Naciones
Unidas, continuo prestando asistencia en el proyecto durante todo el ano.
Grupo de formacion
para personal de Clase IV.
Continuaron difundiendose consejos para los usuarios agr:ico1as e
hidricQs
mediante
boletines
publicados cada
10 d:ias, con datos sobre 1a lluvia, 1a meteorolog:ia agr:ico1a y los cultivos; tambien se pub1icaron resUmenes meteoro1ogicos e hidro1ogicos mensuales.
Se realize una evaluacion del proyecto
para determinar los resultados obtenidos y las
medidas a tomar ulteriormente.

MALAWI
Proyecto:

Formacion profesional y perfeccionamiento de los
Servicios Meteorologico y Climato1ogico (19811986).
$407.810.

A..fI1EXO IV
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Perfeccionamiento de 1a organizacion y gestion
mediante el desarrollo de las actividades meteoro1ogicas en un solo Servicio.
Capacitacion de
nacionales en proceso de datos, climatologia e
instrumentos.

Ejecucion en 1986:
Becas:

3/23.meteorologia/agrometeorologia.

Estado del proyecto:

La formacion profesional de nacionales continua
lentamente, debido a las dificultades para la
creacion de nuevos puestos en e1 Servicio. Continuan las actividades de perfeccionamiento con
la asistencia de Francia sobre proceso de datos.

Proyecto:

Agrometeorologia/proceso de datos (1986-1989).
$397.800.

Objetivos:

Mejoramiento de las acti vidades agroclimatologicas y de proceso de datos en el Servicio Meteorologico, formacion de personal especializado.

Ejecucion en 1986:

Se trata de un proyecto recientemente aprobado y
se han iniciado medidas preliminares para contratar un experto en agrometeorologia y adquirir el
equipo previsto en el presupuesto del proyecto.

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico nacional (1983-1987).

MALI

$637.980.
Objetivos:

Formacion de personal; ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteoro1ogicas, agrometeorologicas e hidrologicas; concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a usos agricolas e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores (FD):

1/0,5 evaluacion.

Becas:

5/54 agrometeorologia (2),
lecomunicaciones.

Becas (FD):

2121 hidrologia.

Equipo:

Meteorologico e hidrologico, vehiculo~, de taller
y oficina.

instrumentos (2),

te-
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Estado del proyecto:

Continuaron las actividades operativas con 1a pu. blicacion de bo1etines hidro1ogicos mensua1es y
bo1etines agrometeoro1ogicos cada 10 dias durante
1a campana agricola. Siete tecnicos continuaron
1a formacion en agrometeoro10gia, hidro10gia e
instrumentos meteoro1ogicos. E1 proyecto agrometeoro1ogico experimental de Mali, apoyado por una
contribucion suiza a1 Programa AGRHYMET, siguio
demostrando 1a posibilidad de aumentar e1 .rendimiento de los cu1tivos mediante asesoramiento
agrometeoro1ogico para las practicas agrico1as.

MAURITANIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro1ogico e Hidrologico naciona1 (1978-1986).
$1.187.728.

Objetivos:

Formacion de personal; ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteoro1ogicas, agrometeoro1ogicas e hidro1ogicas;
concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consult ivos destinados a usos agricolas e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

1/0,5 evaluacion.

Becas:

1/9 instrumentos.

Becas (FO):

2/24 hidrologia (2).
Hidro1ogico.

Estado del proyecto:

Continuaron las actividades operativas con la
instalacion de transreceptores de 1a contribucion
de los Estados Unidos de America al Programa
AGRHYMET, el mejoramiento y la instalacion de estaciones agrometeorologicas e hidrologicas, proceso de datos y la publicacion de bo1etines agrometeoro1ogicos. Continuacion de la formacion de
dos ingenieros hidrologicos y. un especialista en
instrumentos en el Centro AGRHYMET. Se inicio la
formacion profesiona1 para observadores de agrometeorologia.
Asistencia para los usuarios de
informacion agrometeorologica e hidrologica.
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NIGER
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidro1ogico nacional (1983-1987).
$776. ODD.

Objetivos:

Formacion de personal;
ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteorologicas, agrometeoro1ogicas e hidro1ogicas;
concentracion, proceso, analisis e interpretacion de
datos para la pub1icacion de boletines consultivos destinados a usos agricolas e hidricos; establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

2/3 gestion, proceso y publicacion de datos, hidrologia.

Becas:

2/15 agrometeorologia, meteoro10gia.

Equipo:

Meteorologico,
vehiculos.

Equipo (FD):

De computadoras perfeccionado.

materiales,

equipo

de

oficina,

Estado del proyecto:

El proyecto contribuyo a la concentracion y publicacion regular cada 10 dias de boletines de la
11uvia diaria y bo1etines agrometeorologicos. Se
efectuaron misiones de consu1tores para establecer e1 historial de las estaciones climatologicas
e hidrologicas, archi var documentos, formar personal especializado en proceso de datos y desarrollar programas de informatica para el proceso
y la publicacion de datos agrometeorologicos e
hidrologicos.
Mantenimiento y mejoramiento de
las estaciones agrometeorologicas e hidrologicas.

Proyecto:

Difundir asesoramiento agrometeorologico
agricultores (1986-1990).

a

los

$707.500.
Objetivos:

Este proyecto pilato tiene par finalidad verificar en zonas experimentales, las ap1icaciones de
datos e informacion agrometeorologica, can el fin
de establecer planes para elaborar y difundir
asesoramiento e informacion a los agricultores
del pais.

Ejecucion en 1986:
Equipo:

Vehicu1os, agrometeoro1ogico, construccion de una
estacion agrometeorologica.
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Estado del proyecto:

El proyecto comenzo limitandose a la seleccion de
agricul tores en la region de Niamey.
Los primeros resultados son prometedores, ya que los agricultores seleccionados han plenamente cooperado
al experimento y el equipo multidisciplinario encargado de seguir el experimento ha funcionado
muy eficazmente.

SENEGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrometeorologico nacional (1983-1989).
$1. 076.861.

Objetivos:

Formacion de personal;
ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteorologicas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a usos agr.icolas e h.idricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 hidrolog.ia.

Becas:

14/111 meteorolog.ia, agrometeorolog.ia (3), hidrolog.ia (6), instrumentos (3), proceso de datos.

Becas (FD):

2124 hidrolog.ia.

Equipo:

Hidrologico y
puesto.

Estado·delproyeeto!

equipo de

oficina,

piezas

de re-

Entre las aetividaaes €leI :glr-eyeet.o e-abs cit-aL" e1
mantenimiento de las redes de estaciones y la
concentracion, proceso y publicacion de datos.
Continuaron las actividades del grupo de trabajo
multidisciplinario del AGRHYMET con la difusion
de datos e informacion consultiva agrometeorologica e hidrologica en un bolet.in publicado cada
10 d.ias, as.i como en emisiones de radio y de television.
Se preparo una propuesta de proyecto
piloto agrometeorologico que fue aprobado por las
partes interesadas, para mejorar la aplicacion de
la agrometeorolog.ia a la produccion agr.icola.
Las becas para formacion profesional en diversas
disciplinas representaron un total de III meseshombre.

ANEXO IV

185

SIERRA LEONA
Proyecto:

Perfeccionamiento del
cional (1981-1987).

Servicio Meteoro1ogico na-

$1. 586.956.
Objetivos:

Contribuir al perfeccionamiento y organizacion
del Departamento de Meteorologia mediante e1 mejoramiento de las redes meteoro1ogicas y agrometeorologicas, la formacion profesiona1 de personal y el desarrollo de procedimientos para la
concentracion, archivo y proceso de datos, en
particular en agrometeorologia.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Vo1untarios de las
Naciones Unidas:

1/12 telecomunicaciones.

Becas:

2/24 agrometeorologia, meteorologia.

Equipo:

De telecomunicaciones, de taller, de oficina y
agrometeoro1ogico, torre de radar, piezas de repuesto, vehiculo, proceso -de datos.

Estado del proyecto:

El experto en agrometeorologia, en colaboracion
con el personal de contrapartida, inicio varias
actividades para perfeccionar la adquisicion y
proceso de datos en benef icio de la agricul tura.
Se establecieron relaciones de trabajo con los
usuarios y la publicacion de boletines agrometeorologicos, segu.n las necesidades.
La formacion
de personal naciona1 ha sido perturbada por la no
contratacion al interior del Servicio. La construccion del edificio donde sera instalado el radar meteorologico ha sido terminada.
E1 PWD Y
el Gobierno han expresado su satisfaccion por los
resul tados obtenidos, y esperan que 1a concesion
de creditos suplementarios permitiran la continuacion de la ejecucion del proyecto dura·nte e1
periodo 1987-1991.

ZIMBABWE

Proyecto:

Rehabilitacion del
1987).

Servicio Meteoro1ogico

(1982-

$1.795.539.
Objetivos:

Formacion de nacionales (Clase II) en nUmero suficiente para restaurar el nivel de personal y
permitir el pleno funcionamiento del Servicio Meteorologico.

186

ANEXO IV

Ejecucion en 1986:
Expertos:

4/41 formacion profesional, electronica y prediccion (l OPAS).

Formacion
profesional:

5/28 agrometeorolog{a, meteorolog{a tropical, prediccion meteorologica numerica.

Equipo:

Material didactico, piezas de repuesto, de oficina.

Estado del proyecto:

Los dos expertos en formacion profesional siguieron proporcionando capaci tacion a los candidatos
se1eccionados para recibir capacitacion de meteorologos de Clase II. Todos ellos alcanzaron resuI tados satisfactorios. Uno de los predictores
de alto nivel siguio proporcionando apoyo efectivo en las oficinas de prediccion de Harare. Un
experto ingeniero en electronica fue asignado al
proyecto y participa en el mantenimiento de radares meteorologicos y de observacion en al ti tud
comprados por el Gobierno. Tambien participa en
la formacion de personal nacional en electronica
y mantenimiento del equipo. El PNUD Y el Gobierno han expresado su plena satisfaccion por los
progresos registrados en la ejecucion de este
proyecto y han convenido el prolongar los contratos de los expertos en formacion profesional hasta julio de 1987, para poder terminar la formacion profesional de los candidatos a meteorologos
de Clase II.

REGION II DE LA OMM (Asia)
BANGLADESH
Pt'oyscto;

Desarrollo del sistema de prediccion y aviso de
crecidas (1980-1986).

$3.038.091.
Objetivos:

Mejorar las tecnicas de prediccion y de aviso de
crecidas.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

2120 prediccion hidrologica (director del proyec-

to), telecomunicaciones.
Becas:

1/2 prediccion hidrologica.

Equipo:

Telecomunicaciones en microondas, piezas de repuesto para radares, accesorios para aumentar la
capacidad de las microcomputadoras.
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Estado del proyecto:

El proyecto quedo terminado a finales de octubre
de 1986. Se consiguio instalar una red basica de
sistemas de concentracion de datos en tiempo real
sobre el nivel del agua y la lluvia para la prediccion y avisos tempranos de crecidas. El PNUD
Y consultores de la OMM de consuno con autoridades nacionales han llevado a cabo una evaluacion
final.

Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteorologico (titulo
oficial: Aplicaciones meteorologicas y formacion
profesional) (1985-1989).
$1. 974.791.

Objetivos:

Aumentar la produccion agricola, mejorar la seguridad y eficiencia del transporte maritimo y de
la pesca, perfeccionar la practica de gestion de
aguas mediante la aplicacion de productos y servicios meteorologicos especiales.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

2/8,5 jefe de equipo/agrometeorologo.

Equipo:

Instrumentos agrometeorologicos, medios de telecomunicacion, electronico de laboratorio, material didactico y de computadora.

Estado del proyecto:

En el mes de octubre empezo a trabajar el nuevo
jefe del equipo. Se ha impartido formacion profesional en el empleo y se han organizado seminarios en la esfera de la agrometeorologia. Se ha
instalado un observatorio agrometeorologico experimental. Se han elaborado ayudas docentes audiovisuales paa el aviso de tormentas.

BIRMANIA
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de prediccion y aviso de
crecidas fluviales - Fase II (1986-1989).
$1. 056.400.

Objetivos:

Extender a la baja Birmania el sistema desarrollado de prediccion en alta Birmania durante la
Fase I del proyecto.

Ejecucion en 1986:
Expertos:
Estado del proyecto:

1/3 experto principal en hidrologia operativa.
El experto principal en hidrologia operativa entro en funciones en el mes de octubre.
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CHINA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteoro1ogicos
(1980-1986) .
$1. 500.848.

Objetivos:

Perfecccionamiento de 1a prediccion meteoro1ogica
mediante la insta1acion de una estacion de mayor
capacidad, receptora de los datos del SMG/TIROS-N.

Ejecucion en 1986:
Equipo:

Piezas de repuesto para computadora.

Estado del proyecto:

La Fase II del proyecto fue completada y el sistema proporciona actualmente sondeos verticales y
de las temperaturas de la superficie del mar sobre la base de los datos preprocesados de la Fase 1.

Proyecto:

Desarrollo del Centro Nacional de Datos sobre Recursos Hidricos y Transferencia de Tecnologia
(1981-1986).
$480.071.

Objetivos:

Establecer un centro para la adaptacion y difusion de la tecnologia moderna utilizada en hidrologia operativa.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

III gestion de una base de datos.

Equipo:

Unidad de suministro ininterrumpido de energia.
Ss rscibio una unidad de discos cuya capacidad es
de. 400 Mh. Las piezas de repuesto correspondientes han side pedidas.

Proyecto:

Prediccion meteorologica para la cuenca media del
rio Yangtze (1983-1986).
$920.500.

Objetivos:

Reducir las consecuencias de los fenomenos meteorologicos graves registrados en la provincia de
Hubei mediante la instalacion de un radar meteorologico de 10 cm y un sistema computerizado de
transmision de mensajes de telecomunicaciones.

Ejecucion en 1986:
Equipo:

Software de computadora para la conmutacion de
mensajes meteorologicos.
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Subcontrato:
Estado del proyecto:

Instalacion del software y formacion profesional.
,

El radar meteorologico de 10 cm es operativo, as].
como el sistema de conmutacion de mensajes.

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA
Proyecto:

Perfeccionamiento
(1982-1987).

del

Servicio

Meteorologico

$1. 400.000.

Objetivos:

Mejorar las tecnicas de prediccion meteorologica,
especialmente el seguimiento de tifones y tormentas, mediante el establecimiento de una estacion
de HRPT y la formacion profesional de personal.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

1/2 satelites meteorologicos.

Becas:

6/18 sate1ites meteorologicos.

Estado del proyecto:

Se ha pasado el pedido correspondiente a una estacion en tierra capaz de recibir, procesar y difundir imagenes del espectro visible y de rayos
infrarrojos procedentes del SMG y transmitir imagenes de alto poder de resolucion del satelite
TIROS-N. Seis nacionales siguen en el extranjero
formacion en meteorologia satelital.

Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de prediccion fluvial y de crecidas en la India, Fase II (19851988) .

INDIA

$260.609.
Objetivos:

Actualizacion y perfeccionamiento de la infraestructura tecnica establecida en virtud del proyecto anterior.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

5i5 consultor principal, en hidrologia de 1a nieve, transferencia de modelos, telecomunicacionesl
receptores, simulacion numerica y recalibracion.

Equipo:

Instrumentos hidro1ogicos, piezas de repuesto.

Subcontrato:

Familiarizacion del personal con la utilizacion
de los receptores de telecomunicacion.
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Estado del proyecto:

Proyecto:

Las visitas de consultores han contribuido a mejorar los conocimientos tecnicos, mientras que e1
personal nacional segu{a en el extranjero la formacion bajo los subcontratos rea1izados con organizaciones competentes.
Centr~s

de

agr{cola:

ensenanza superior e investigacion
agrometeorolog{a (1986-1991).

$972.000.

-

Objetivos:

Establecimiento de un Centro de ensenanza superior en meteorolog{a agr{cola en Pune.

Estado del proyecto:

Preparacion de un plan detallado de trabajo, 1a
continuacion de 1a contratacion de profesores.

Proyecto:

Estab1ecimiento de un Centro regional de formacion profesional meteorologica (CRFPM) en Baghdad
(FAS) (1980-1987).

IRAQ

$2.100.804.
Objetivos:

Establecer instalaciones para un CRFPM.

Ejecucion en 1986:
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto, ayuda docente.
Gran parte del equipo, entre e1 cua1 un ordenador
y una estacion de radiosonda, se entrego a1 Centro durante los u1 timos anos; e1 resto de los
creditos afectados al proyecto serviran para la
compra de piezas de repuesto en caso de urgente
necesidad.

MONGOLIA
Proyecto:

Establecimiento de un centro de recepcion y proceso de los datos transmitidos por satelites
(1981-1987).
$1. 287 . 800.

Objetivos:

Proporcionar al Servicio Hidrometeorologico de
Mongolia un centro de recepcion y proceso de los
datos transmitidos por satelites y la formacion
profesional correspondiente para que el Servicio
pueda mejorar la calidad de sus predicciones meteorologicas e hidrologicas.
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Ejecucion en 1986:
Formacion
profesional:

Tres ciudadanos del pais recibieron formacion profesional para el mantenimiento del equipo HRPT.

Equipo:

Sistema de transmision de imagenes de alto poder
de reso1ucion.

Estado d~l proyecto:

Se instalo un sistema de analisis de imagenes en
1985. La segunda parte de 1a estacion (HRPT) ha
side enviada a finales del ano 1986, debera ser
instalada a principios de 1987.

NEPAL

Proyecto:

Agrometeoro10gia y mantenimiento de instrumentos
(1982-1987).
$540.370.

Objetivos:

Proporcionar informacion agrometeorologica y climatologica de mas calidad y en mas cantidad, formacion profesional de personal y perfeccionamiento del taller de instrumentos.

Ejecucion en 1986:
Consultor:

III

instrumentos meteorologicos.

Becas:

2/15 agrometeorologia.

Formacion
profesiona1:

2/2 agrometeorologia y proceso de datos.

Equipo:

Piezas de repuesto.

Estado de1proyecto:

En 1986· las actividades se centraron en 1a formacion profesiona1 y e1 examen de los servicios de
reparacion de instrumentos efectuado por un consultor.

Proyecto:

Desarrollo de servicios operativos de hidro10gia
(1982-1987).
$1. 030.800.

Objetivos:

Desarro11ar y perfeccionar e1 Servicio Hidro1ogico nacional.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

3/36 asesor tecnico
hidrologo asociado.

jefe,

hidro10go

operativo,

Consultores:

2/2 prediccion de crecidas, te1emedida y te1ecomunicaciones.
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Beeas:

1/2 prediecion hidrologiea.

Equipo:

De hidrologla, eomputadora y de ofieina.

Estado del proyeeto:

Las principales aetividades del proyeeto durante
el ana fueron la elaboracion de espeeifieaeiones
de tanque de calibracion y la realizacion de visitas ordinarias a las estaciones sobre el terreno.
Se reviso el soporte logico (software) de
proceso de datos y eomenzo a funcionar el trazador automatizado.
El experto asociado 11ego en
enero de 1986 y tres hidrologos han terminado sus
estudios en el extranjero.

Proyecto:

Meteoro1ogia,
(1983-1988).

OMAN

formaeion

profesional

y

equipo

$1. 319.808.
Objetivos:

Perfeceionar el Servicio Meteorologico mediante
la formacion de personal local y el establecimiento de una estacion de radar meteorologieo.

Ejeeueion en 1986:
Beeas:

8/60 cursos de meteorologia (Clases I y III),
cursos de estudios superiores en meteoro10g1a,
B.Sc. en meteorologia general (3),
ingenierla
electronica, cursos de lengua inglesa.

Equipo:

Equipo de taller.

Estado del proyeeto:

Serecibio un radar de 10 em y equipo de taller.
Cuatro nacionales omanles estudian en el ext ranjero para obtener un B.Sc. en meteorologla 0 ingenierla electronica. Dos omanles siguen cursos
de meteorologla de Clase I y de estudios superiores en meteorologia, e1 tercero aprende el ingles
antes de eomenzar (el ana proximo) una formacion
de meteorologo, el cuarto ha terminado sus estudios de meteorologo de Clase III.

PAKISTAN
Proyeeto:

Sistema de prediceion y aviso de crecidas en la
cuenca del rio Indo - Fase II (1985-1988).
$295.000 del PNUD y $300.000 de FD.

Objetivos:

Desarrollo e instalacion de un sistema completo
de prediecion fluvial y de erecidas, incluidas
estaciones de medicion de la 11uvia y el caudal
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fluvial, concentracion de datos de telemedida,
modelos de lluvia y escorrentla y de encauzamiento de crecidas, formacion profesional completa.
Ejecucion en 1986:
Consultores:

8/8 consul tores principales ,telecomunicaciones,
hidrologia de la nieve, proceso de datos y modelos matematicos, modelacion de escorrentias.

Formacion
profesional:

Formacion de personal local para el
del equipo de telecomunicacion.

Equipo:

Sistema de computadora,
logico, barcos.

mantenimiento

telecomunicacion,

hidro-

Estado del proyecto:

El consultor principal efectuo dos misiones separadas durante el ano. El consultor en telecomunicaciones y un tecnico, ejecutaron cada uno,
despues de la recepcion de las piezas de repuesto
apropiadas, ml.Sl.ones que han permitido la casi
operatividad del sistema de telemedida.
El consultor en proceso de datos ha elegido en consulta
con sus colegas en modelizacion numerica, las estaciones de las cuales los datos seran tornados en
consideracion durante la estacion de crecidas.
Se mejoro el sistema demanipulacion de los datos. Se especifico el equipo de hidro10gia nival.

Proyecto:

Establecimiento
(1987-1989).

de

un

centro

agrometeorologico

$467.500.
Objetivos:

Estab1ecer un centro naciona1 agrometeoro1ogico
bien equipado y con personal competente, asi como
cuatro centr~s regionales en e1 marco administrativo del Departamento Meteoro1ogico del Pakistan.

Ejecucion en 1986:
Equipo:

Dos vehiculos.

Estado del proyecto:

La ejecucion de este proyecto recientemente aprobade ha comenzado con el pedido de dos vehicu10s
que serviran para los trabajos sobre e1 terreno.

Proyecto:

Establecimiento de un sistema informatizado
proceso de datos climatologicos (1987-1989).

de

$463.000.
Objetivos:

Establecer en el Departamento Meteorologico de
Pakistan una seccion de climatologia, equipada de
medios informaticos y formar diferentes categorias de personal local.
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Ejecucion en 1986:

Ninguna.

Estado del proyecto:

Las actividades comenzaran en 1987.

P);'oyecto.:

'Desarrollo del Servicio Meteorologico(l983-1986).

'QATAR

'$1.527.. 002.

Objetivos:

Proporcionar as'esorarriiento para eldesarrollo del
ServicioMeteorologico nacional centrado en los
serviciosalaagricultura y e1 desarrollo de los
recursos :hidricos. ,Formacion ,profesional enel
pa.1.s,Y ,en 'elextranj ero yestablec;imiento de instalaciones de ',telecomunicaciones y de procesode
datos.

;Ejecucion ,en 1986:
Expertos~:

Voluntarios ,de las
Naciones Unidas:

3/Z1 asesor't'ecnico tete ,formacionprofesiona:l
meteorologica.

2ll2instrumeritos
rede's.

meteorologicos,inspeccion

de

1/12 meteorolog1a generaL

Eguipo:
Estado delproyecto:

5 piezas de

r~puesto,

3 computadoras personales.

Se instalo y esta en funcionamiento elservicio
computerizado derecepcion de datos meteorologicos y de transmis,ion y proceso de mensajes. El
asesortecnico jefe del proyecto se marcho en
agosto de 1986pero ha side reemplazado. La capacitacionde 12estudiantes nacionales como ,personal meteorologico de Clase IV y la formacion
profesional como operadores de, computadoras continuo par el experto en ensenanza y formacion
profesionaL Un nacional realiza estudios de meteorolog1aen el extranjero.

'REPUBLICA DE COREA
'Proyecto:

Programa deperfeccionamiento de las actividades
de investigacion meteorologica (l983~1987).
$542.714.

Objetivos:

Desarrollar tecnicas de prediccion de lluvias y
model os de PMNmediante actividades de investigacione£ectuadas can un radar meteor61ogicomovil.
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Ejecucion en 1986:
Becas:

2111 prediccion meteorologica

numerica,

meteoro-

logia dimlmica.
Estado del proyecto:

El radar movil ha side pedido y se recibira a finales de marzo de 1987. El experto en analisis y
prediccion de la precipitacion terminara en abri1
de 1987. Dos nacionales han terminado .sus estudios en PNM y meteorologia dinamica en e1 ext ranjer~.

ARABIA SAUDITA
Proyecto:

Centro Nacional Meteorologico y del Medio Ambiente <1984-1986).
$463.400.

Objetivos:

Proporcionar servicios de expertos en materia de
meteorologia sinoptica, ensenanza y formacion
profesional, y prediccion meteorologica.

Ejecucion en 1986:
Expertos:
Estado del proyecto:

4/37 meteorologia sinoptica, ensenanza y formacion profesional, prediccion meteorologica (2).
Los expertos han impartido curs os de formacion
profesional en el lugar de trabajo y varios cursos de repaso para el personal meteorologico con
el fin de mejorar su capacidad en materia de analisis y prediccion meteorologica.

VIET NAM

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeorologicos y la prediccion de tifones (1986-1988).
$1. 500.000.

Objetivos:

Reducir los danos causados a las personas y bienes por los tifones y las crecidas; garantizar la
informacion meteoro1ogica e hidrologica necesarias a la explotacion de medios naturales y agricolas.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/3 asesor tecnico jefe.

Equipo:

Medios para la formacion profesional, de oficina,
vehiculos.
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Estado del proyecto:

El asesor tecnico jefe entr~ en funciones en octubre.
Se han pedido los equipos mas urgentes.
Actualmente se estan pidiendo ofertas para adquirir sistemas automatizados de telecomunicaciones
y de proceso de datos aS1 como de sistemas terrestres satelitales.

Proyecto:

Prevencion de catastrofes y atenuacion de sus
efectos en la provincia de Binh Tri Thien (as istencia preparatoria).
$8.000.

Objetivos:

Evaluar las necesidades en materia de prediccion
y aviso relativas a los tifones y las crecidas;
preparar el documento necesario para. obtener ayuda financiera y tecnica del PNUD.

Ejecucion en 1986:
Consultores:
Estado del proyecto:

III hidrolog1a.
El informe establecido por el consultor al termino de su mision ha servido de base para la elaboracion de un proyecto de documento que ha sido
sometido al PNUD y cuyo contenido ha side incluido en el proyecto a escala nacional titulado
"Perfeccionamiento del Servicio Hidrometeorologico y de aviso de tifones".

REPUBLICA ARABE DEL YEMEN
Proyecto:

Establecimiento de Servicios Meteorologicos - Fase final (1982-l986).
$2.387.092.

Objetivos:

Establecimiento de un Servicio Meteorologico nacional completo - suministro de servicios basicos
y formacion del personal de todos los niveles.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/6 director del proyecto/formacion profesional.

Consultores:

3/17 mantenimiento de instrumento, tecnicos climatologicos.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

2/5 prediccion aeronautica.

Becas:

5/37 meteorolog1a (4), climatolog1a.

Equipo:

Meteorologico, piezas de repuesto, ayudas docentes.
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Estado del proyecto:

Siguieron registrandose buenos progresos en la
formacion profesional del personal yemenita. Dos
nacionales regresaron al pais despues de terminados sus estudios de iniciacion a la prediccion en
instrumentos y otros tres estan siguiendo un curso de licenciatura en la Universidad de El Cairo
y un curso de Clase II en Nairobi, respectivamenteo El director del proyecto proporciono capacitacion en el lugar de trabajo a todos los met eorologos del aeropuerto de Sana I a en prediccion
aeronautica. La ayuda proporcionada por los Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan en
el aeropuerto ceso al princlplo del ano.
Dos
tecnicos en climatologia procedieron al proceso
de datos climatologicos.

Proyecto:

Desarrollo
1989).

de

servicios

meteorologicos

(1987-

$521. 600.
Objetivos:

Estab1ecer en el Departamento Meteorologico una
seccion c1imato1ogica equipada de medios informaticos y mejorar los existentes.

Ejecucion en 1986:

NINGUNA.

Estado del proyecto:

Las operaciones sobre e1 terreno de este proyecto
quedaron terminadas en 1985 tras la salida del
agrometeorologo/jefe de grupo. Por otra parte se
continuan las becas aSi como el asesoramiento de
consu1tores sobre perfeccionamiento de la formacion profesional academica de meteorologos.
Mediante una contribucion y esfuerzo considerables
del Gobierno se construyeron 17 silos en granjas
experimentales para aumentar la duracion del periodo de crecimiento de los cultivos.

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

Desarrollo de la meteorologia y de la. hidrologia
para la agricultura (1986-1988).
$341.000.

Objetivos:

APOYO a los Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos.

Ejecucion en 1986:
Expertos:
Estado del proyecto:

1/0,5 meteorologia e hidrologia (organizacion).
Las actividades comenzaron a finales de 1986 con
la mision preliminar de un experto en organizacion cuyo objeto era el preparar el plan de ejecucion del proyecto.
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PARAGUAY
Proyecto:

Meteorolog1a
(1984-1986).

e

hidrolog1a

para

el

desarrollo

$140.301.
Objetivos:

Apoyo a las actividades meteorologicas e hidrologicas.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 meteorolog1a
Unidas) .

Consultores:

2/3 organizacion, hidrolog1a operativa.

Becas:

2/4 meteorolog1a, agrometeorolog1a.

Eguipo:

Libros.

(Voluntario

de

las

Naciones

Estado del proyecto:

Empezo el proceso de datos por medios informaticos. La red fue enteramente revisada y sus estaciones renovadas. Se propone prolongar el proyecto por una segunda fase con dominante agrometeorologica.

Proyecto:

Hidrolog1a, climatolog1a y agrometeorolog1a (19821986).

PERU

$1.144.126.
Objetivos:

Perfeccionamiento de 1a red hidrologica y climatologica de la cuenca del Amazonas y estudios
agrometeorologicos en todo e1 pa1s.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

3/34 agrometeorolog1a, hidrolog1a.

Consultores:

2/0,3 soporte. logico para computadora.

Becas:

1/1 meteoro1og1a.

Eguipo:

Climatologico, hidrologico, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Se ha terminado la primera fase del proyecto.
Constituyo esencia1mente en la creacion de un
banco de datos, implantar en la cuenca del
Amazonas una red de observacion compuesta por dos
estaciones automaticas conectadas por satelite,
preparar varios estudios agrometeorologicos, organizar las investigaciones ap1icadas sobre 1a
posible utilizacion de 1a niebla de las zonas
costeras para fines de regad1o.
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SURINAME
Proyecto:

Meteorologia (1985-1987).
$285.000.

Objetivos:

Desarrollo del Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

1/1 agrometeorologia.

Becas:

2/8 radares meteorologicos.

Equipo:

Repuestos de radar, estacion APT, de computadora,
piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Se reparo e1 radar meteorologico de Paramaribo,
dos tecnicos siguieron un curso intensivo para
explotar y mantener este tipo de equipo. Se adquido un nuevo sistema informatico despues de
constatar que este era compatible con los ya
existentes en el marco del proyecto CLICOM.
E1
plan de las actividades agrometeorologicas ha sido establecido con la ayuda de un consultor.

URUGUAY
Proyecto:

Informacion meteorologica para la utilizacion de
la energia solar y eolica (1982-1986).
$235.408.

Objetivos:

Proporcionar datos basicos para el desarrollo de
la energia solar y eolica.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

2/1,5 energia eolica, energia solar.

Becas:

2/16 meteoro10gia.

Equipo:

Equipo de medida de la radiacion y del viento,
unidades perifericas de computadora.

Estado del proyecto:

Termino la insta1acion de la estacion de medida
de la energia solar y la energia eo1ica. La eva1uacion de 1a informacion disponib1e con fines
energeticos esta muy avanzada.

VENEZUELA

Proyecto:

Prediccion
hidrometeorologica
(1982-1986).
$854.941.

e

hidrologica
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Objetivos:

Mejorar las actividades hidrometeorologicas
e
instalar un sistema de prediccion hidrologica en
la cuenca del r:lo Guaire.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

214 hidrolog:la.

Equipo:

Piezas de.repuesto.

Estado del proyecto:

En 1986 finalizo con exito la primera fase del
proyecto. La insta1acion de un centro de proceso
de datos, un laboratorio de calibracion, un taller de reparaciones y un taller-laboratorio moviI han permitido mejorar .considerablemente el
proceso de los datos de una densa red, as:l como
rehabi1itar centenares de instrumentos meteoro1ogicos e hidrologicos. Ademas, se instalo un sistema de prediccion hidrologica de crecidas en el
valle de Caracas. La formation profesional a todos los nive1es constituye una de las actividades
prioritarias del proyecto.
Una segunda fase del
proyecto comenzo en e1 transcurso del ana (vease
el proyecto "Apoyo hidrometeorologico a los programas de desarrollo".

Proyecto:

Perfeccionamiento de las actividades meteorologicas (1984-1987).
$1.241.091.

Objetivos:

Perfeccionamiento del
ciona1.

Servicio Meteorologico na-

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 meteorolog:la.

Consu1tores:

5/4

Becas:

3/8 meteorolog:la, telecomunicaciones.

Equipo:

Maquinas y programas de informatica, veh:lculos,
piezas de repuesto y radar meteorologico.

Estado del proyecto:

telecomunicaciones, tecnologia de
ras, instrumentos.

computado-

El proyecto tiende principalmente a mejorar y
automatizar el CRT de Maracay, instalar un radar
meteorologico en el valle de Caracas y establecer
dos estaciones aerologicas, automatizar el proceso de datos climatologicos, mejorar los talleres
y laboratorios e impartir formacion profesional
especializada en relacion con las acti vidades del
proyecto.
En 1986 estas actividades se desarrollaron adecuadamente y tuvieron por resultado la
adquisicion de la: segunda computadora, de un laboratorio, de equipo de taller para el radar que
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se recibira en 1987.
tancial asistencia.
Proyecto:

El PCV faciE to una subs-

Apoyo hidrometeorologico a los programas de desarrollo (1986-1988).
$742.500.

Objetivos:

Apoyo a las actividades hidrometeorologicas.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

3/32 explotacion de redes, hidrologla, agrometeorologla.

Equipo:

Meteorologico e hidrologico, piezas de repuesto,
unidades perifericas de computadora.

Estado del proyecto:

La ejecucion de este proyecto, que constituye 1a
segunda fase del proyecto precedente, comenzo al
principio del ano. Trata de perfeccionar el funcionamiento de la red, garantizar 1a concentraC10n de las informaciones agrometeorologicas y
desarroUar las actividades de prediccion hidrologica. Se han rea1izado progresos con respecto
a las actividades citadas anteriormente en el
transcurso del ano.

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

Agrometeorologla (1982-1986).
$327.901

Objetivos:

Estudios agrometeorologicos.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

3/4 agrometeorologla, climatologla del viento.

Becas:

2/2 agrometeorologla.

Equipo:

Instrumentos agrometeorologicos, aparatos perifericos de computadoras, libros, piezas de repuesto, sondas para medir la humedad del suelo.

Estado del proyecto:

El proyecto se termino a finales de 1986. La red
de estaciones agrometeorologicas fue instalada y
se registraron progresos adecuados en los estudios con respecto a los servicios agrometeorologicos: En la segunda fase se propone continuar
estos estudios.
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REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto:

Agrometeorolog1a, hidrometeorolog:la y
hidrologica (1983-1986).

prediccion

$736.977 •
Objetivos:

Realizar estudios agrometeorologicos
un sistema de prediccion fluvial.

e

insta1ar

Ejecucion en 1986:
Expertos:
Estado del proyecto:

1/2 hidrolog:la.
E1 proyecto se termino en febrero de 1986.
Se
trataba de perfeccionar las redes y los servicios
agrometeorologicos, desarrollar un programa de
hidrometeorolog:la y establecer un sistema experimental de prediccion hidrologica.
Este sistema
de prediccion hidrologica compuesto por 18 p1ataformas de concentracion de datos y una estacion
receptora de los datos transmi tidos por el satelite GOES entro en servicio durante el ano.
Este
proyecto sirve de base para las actividades que
financia la Comision de las Comunidades Europeas
(CEE) (vease la parte relativa a los programas
m~ltinacionales).

GUATEMALA
Proyecto:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeorologicos (1984-1986).
$309.183.

Objetivos:

Instalacion de un servicio moderno de proceso de
datos.

Ejecucion en 1986:
Experto:

1/8 proceso de datos.

Estado del proyecto:

Se termino el proyecto.
Se instalo y funciona
sin problemas el sistema de informitica.
Se registraron progresos adecuados en la preparacion
de programas de computadora, carga de datos y el
programa de formacion profesional.
Se trata actualmente de completar el proyecto en una segunda
fase.

Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (1983-1986).

HAITI

$526.181.
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Instalar una red de estaciones sinopticas y climatologicas y mejorar la capacidad de apoyo del
Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

2/24 meteorologia (asesor b~cnico jefe), formacion profesional en meteorologia (experto asociado).

Becas:

2/16 meteorologia.

Consultores

III telecomunicaciones.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, equipo de taller yde laboratorio, repuestos, libros.

Estado del proyecto:

El proyecto tiene por finalidad proporcionar a
Haiti un Servicio Meteorologico nacional capaz de
suministrar datos e informacion a los usuarios en
las esferas de la agricultura, la aviacion y el
turismo.
Es preciso restablecer la red de estaciones de observacion, introducir sistemas de
analisis y de proceso de datos y realizar un amplio programa de formacion profesional. Se instalaron cinco estaciones meteorologicas principales, continuo la reinstalacion del resto de la
red y se preparo un plan para establecer un sistema de telecomunicaciones.
El proyecto continuara hasta principios de 1987, y se espera poder
continuar en una segunda fase.

HONDURAS
Proyecto:

Meteorologia
(1982-1986).

e

hidrologia

para

el

desarrollo

$499.234.
Objetivos:

Desarrollo del Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

1/4 proceso de datos.

Becas:

5/32 meteorologia, climatologia, proceso de datos.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos y repuesto,
perifericos de informatica.

Estado del proyecto:

aparatos

El proyecto se termino en 1986 una vez alcanzados
sus objetivos.
Permitio la instalacion de un
nuevo' centro informatizado de proceso de datos,
desarrollar las actividades agrometeorologicas,
mejorar la infraestructura y el funcionamiento de
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1a red, realizar un importante programa de formacion profesional.
Se ha solicitado la realizacion de otro proyecto, que afianzaria los resultados del primero.
Proyecto:

Perfeccionamiento de la red meteorologica (19861987).
$7.944.

Objetivos:

Adquirir el equipo necesario para perfeccionar el
funcionamiento de la red.

Ejecucion en 1986:
Equipo:
Estado del proyecto':

vehiculo utilitario, piezas de repuesto.
Se ha pedido el equipo que se recibira segun los
terminos del acuerdo con los Fondos en Deposito.

JAMAICA
Proyecto:

Cartografia de llanuras inundables (1985-1988).
$500.000*.

Objetivos:

Levantamiento de mapas de zonas propensas a inundaciones, con el fin de reducir al minimo las
perdidas de vidas y propiedades.

Ejecucion en 1986:
Experto:

1/12 hidrologia, 1/4 hidraulica
las Naciones Unidas).

Consu1tores:

3/3 hidrometeoro10gia,
prediccion hidro1ogica.

Equipo:

De computadora,
gico.

proceso

(Voluntarios de
de

computadora,

vehiculo, tropografico, hidrolo-

Estado del proyecto:

E1 proyecto esta cofinanciado por los Estados
Unidos de America, mediante el PCV, y 1a cooperacion bilateral. Se efectuan progresos en la compi1acion de las informaciones necesarias para
cartografiar los terrenos de inundacion.
Se ha
instalado un sistema de prediccion a titulo experimental.

Proyecto:

Programa de rehabili tacion y reconstruccion resultante del desastre causado por el huracan
"Kate" (1986).
$176.598.

*

Incluidas las contribuciones de los Estados Unidos de America y del PCV.
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Este proyecto, ejecutado por el Gobierno con la
participacion de 1a OMM, tiene por objeto el reparar los datos provocados por e1 huracan "Kate".

Ejecucion en 1986:
Consultores:

4/12 hidrologia, contribucion naciona1 (funciona-

rio de contrapartida).
NICARAGUA
Proyecto:

Rehabilitacion del Servicio Meteoro1ogico naciona1 (1983-1986).
$678.682.

Objetivos:

Rehabilitar 1a red meteoro1ogica y mejorar las
actividades de apoyo del Servicio Meteoro1ogico e
Hidro1ogico nacional.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

14/28 redes meteorologicas, taller de instrumentos, proceso computerizado de datos, formacion
profesiona1, agrometeoro10gia, organizacion meteorologica.

Becas:

SilO meteorologia general, climato10gia.

Formacion
profesiona1:

Meteoro10gia (Clase III).

Equipo:
Estado del proyecto:

Accesorios de computadora, equipo meteoro1ogico e
hidrologico, piezas de repuesto.
El proyecto cuyo objetivo fundamental es rehabilitar e1 Servicio Meteorologico naciona1 se termino a1 final del ano. Ha permitido 1a insta1acion de un servicio computerizado de proceso de
datos, 1a reconstruccion de la mayor parte de la
red y del sistema de telecomunicaciones y la formacion profesional a todos los niveles.
A este
respecto el proyecto aprovecho intensivamente 1a
cooperacion horizontal.
Se reconocio la necesidad de un mayor perfeccionamiento, por 10 que se
aumento e1 presupuesto y la duracion del proyecto
y se espera una pro10ngacion del mismo.

PANAMA
Proyecto:

Estab1ecimiento de un banco de datos hidrometeoro1ogicos (1983-1986).
$467.422.
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Objetivos:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeorologicos y mejoramiento de las actividades de
meteorologia sinoptica.

Ejecucion en 1986:
Experto:

1/4 proceso de datos hidrometeorologicos.

Contrato:

Formacion para la explotacion de plataformas de
concentracion de datos.

Estado del proyecto:

El proyecto quedo terminado con buenos resultados
a mediados de 1986. Se instalo seguidamente un
moderno sistema automatizado de proceso de datos
sobre una red satelital de plataformas de concentracion de datos. Se elaboraron planes para seguir desarrollando actividades meteorologicas.

TRINIDAD Y TABAGO
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (1984-1986).
$333.100.

Objetivos:

Establecimiento de un serv~c~o de proceso de datos, perfeccionamiento del funcionamiento del
Servicio Meteorologico y formacion profesional.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

2/2 agrometeorologia, proceso de datos.

Becas:

1/12 climatologia.

Equipo:

Aparatos perifericos, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

El . sistema informatico esta en funcionamiento.
Un consul tor ha elaborado un programa de expansion de las actividades agrometeorologicas.

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

Programa meteorologico para aumentar la produccion de alimentos (1983-1988).
$590.506.

Objetivos:

Mejorar el
agricola.

funcionamiento

de

la

meteorologia
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Ejecucion en 1986:
Becas:

3/32 agrometeorologicas, meteorologia tropical.

Estado del proyecto:

Se finalizo el proyecto. Solo continuan las actividades de formacion profesional par intermedio
de un programa de becas y de consul tas sabre el
perfeccionamiento de la formacion teorica de los
meteorologos.

Proyecto:

Sistema de concentracion en tiempo real de datos
de hidrologia operativa.
$998.500.

Objetivos:

Que el Instituto de Ingenieria Hidraulica de
Bandung, sin ayuda externa, pueda ejercer todas
las actividades en 10 concerniente a concentracion en tiempo real de datos hidrologicos, procurandole el· personal calificado indispensable, un
contexto institucional para la explotacion de los
sistemas de telemetria, los medios e instalaciones necesarios para el mantenimiento y reparacion
de los equipos.

Ejecucion en 1986:

NINGUNA.

Estado del proyecto:

La ejecucion del proyecto ha side aplazada.

REGION VI (Europa)
CHI PRE
Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de adquisicion
proceso de datos hidrologicos (1984-1986).

y

$100.000.
Objetivos:

Perfeccionamiento del sistema de control y evaluacion de los recursos hidricos de Chipre.

Ejecucion en 1986:
Equipo:

Laboratorio de sedimentos, piezas de repuesto para numeralizador y trazador.

Subcontrato:

Proceso de datos, planificacion de la red.

Estado del proyecto:

Mediante un subcontrato, se realizo la labor sobre el terreno de planificacion de la red e instalacion de un servicio computerizado de proceso
de datos. Se puso a punta un sistema de proceso
de dat'os y se prepararon manuales de referencia;
estos manuales contienen todas las informaciones
utiles para diversos programas de medida, sobre
todo los metodos y los equipos a utilizar.
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GRECIA
Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteorologicos (19851986).
$64.500.

Objetivos:

Formacion profesional de personal en tecnologia
actualizada y asesoramiento en materia de computerizacion de proceso de datos climatologico y
meteorologico.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

2/3 infografia, bancos de datos.

Becas:

6/8 agrometeorologia, PMN (2), teledeteccion, meteorologia marina, contaminacion del aire.

Estado del proyecto:

El consultor en bancos de datos efectuo dos misiones que dieron por resultado la elaboracion de
un plan para poder constituir una base de datos
sirviendose de los medios informaticos existentes. El consultor en infografia, participo en la
automatizacion de las actividades de prediccion
meteorologica.

PORTUGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los
cos, Fase II (1986-1987).

servicios meteorologi-

$43.616.
Objetivos:

Proporcionar asesoramiento y becas de corta duracion necesarias para el Servicio. Los principales esfuerzos .secentran en los radares y los satelites meteorologicos.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:
Estado del proyecto:

1/1 radar hidrologico.
La mision proyectada para diciembre de 1985 se
realizo en enero de 1986, tuvo por fina1idad
aconsejar ace rca de la insta1acion de un sistema
de proceso de datos de radar en tiempo real para
medir la precipitacion, a fin de uti1izarlo en la
prediccion fluvial y de crecidas.
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PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Region I)
Proyecto:

Programa destinado al perfeccionamiento de los
Servicios Agrometeorologico e Hidrologico de los
paises sahelianos y al establecimiento de un Centro de formacion profesional y de aplicaciones de
la agrometeorologia y de la hidrologia operati va
(AGRHYMET) (1975-1986).
$49.038.000.

Objetivos:

Coordinacion regional para el perfeccionamiento
de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico
nacionales en el Sahel. Formacion profesional de
personal nacional en agrometeorologia, hidrologia
operativa y mantenimiento y reparacion de instrumentos.
Desarrollo de servicios de informacion
consultiva regionales y nacionales para aplicar
el asesoramiento agrometeorologico e hidrologico
al aumento de la produccion de alimentos y el
aviso sobre carencias alimentarias.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

8/84 director del centro,· asesor t~cnico, director de formacion profesional, agronomo (FAO) ,
instructor de hidrologia, programador (2), hidrologo.

Expe rtos (FD):

11/98 funcionario administrativo, instructor de
instrumentos (3), director de actividades operativas, jefe de la division de analisis de datos,
agroclimatologo (2), documentalista,
traductor,
programador.

Consultores:

9/12 agrometeorologia, gestion de datos hidrologicos, formacion profesional en hidrologia (2),
encuesta economica, evaluacion, formulacion de la
Fase III del proyecto.

Consultores (FD):

5/12 meteorologia sinoptica, programacion de computadora, concentracion de datos, formacion profesional en hidr010gia.

Expertos asociados: 4/48 agronomos, hidrologos.
Becas (FD):

1/12 documentacion.

Equipo:

Instrumentos hidrologicos, equipo y materiales de
laboratorio y de taller, equipo y suministros de
oficina, proceso de datos y equipo y materiales
de banco de datos, publicaciones.
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Estado del proyecto:

Prosiguieron las actividades operativas consistentes en el control regional de las si tuaciones
agrometeorologicas e hidrometeorologicas y la publicacion cada 10 dias de telex y boletines consultivos de informacion acerca de las condiciones
meteorologicas y de los cuI ti vos durante la campana agricola, asi como de boletines hidrologicos
mensuales.
Se perfeccionaron las computadoras
insta1adas en Gambia, Senegal, Mal i y Niger con
el fin de que, pudieran utilizar programas de
aplicaciones mas e1aborados,
desarrol1ados 0
adaptados en el Centro Regional, incluido e1 modelo de 1a NOM de evaluacion de cosechas.
Se
insta1aron computadoras en Burkina Faso, Cabo
Verde y se instalo un sistema de comunicaciones
interinsulares en Cabo Verde. Continuaron impartiendose cursos de formacion profesional en ingenieria hidrologica, instrumentos y agrometeorologia. Se realizaron esfuerzos para la puesta a
punta de metodos de aplicacion y ayuda a los Servicios nacionales durante la estacion de cosechas. Se continuo la constitucion de un banco de
datos.
Despues de la mision de evaluacion en
1985, se formularon proposiciones, que los donantes y el Comite ejecutivo del programa han examinado, con vistas a 10 que sera la Fase III del
mismo.
Los responsables tratan actualmente de
obtener los creditos necesarios para continuaI' 1a
ejecucion del programa durante el periodo 19871991.

Proyecto:

Sistema de prediccion hidrologica de
del rio Niger (HYDRONIGER) (1978-1986).

la cuenca

$6.707.066 ($4.470.000 OPEP) ($2.267.066 CIP).
Objetivos:

Ayudar a los paises riberenos de la cuenca del
rio Niger a mejorar la proteccion de vidas y propiedades, aumentar la seguridad y ia regularidad
de la navegacion pOI' el rio, y perfeccionar la
planificacion y ejecucion de los programas agricolas y de la produccion de las instalaciones de
energia hidroelectrica.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

2/24 proceso de datos, hidrologia operativa.

Subcontrato:

Construccion del edificio del Centro Nacional en
Nigeria.
Instalacion de equipo hidrologico en
Nigeria.

Becas:

10/46 hidrologia, proceso de datos, mantenimiento
de equipo.

Equipo:

Piezas de repuesto, de oficina, fungibles, proceso de datos, hidrologico.
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Estado del proyecto:

Se realizaron la mayor parte de las actividades
previstas en 1986. Se han instalado en los paises 52 de las 65 plataformas de concentracion de
datos.
Las restantes estaciones destinadas a
Nigeria se instalaran en 1987. Se concentran datos por medio del sistema instalado y en servicio
en Niamey.
El modele de prediccion ya esta instalado en la computadora del Centro AGRHYMET. Se
ha capacitado a nacionales en materia de modelos
de prediccion y de mantenimiento del sistema de
adquisicion de datos. El Centro Nacional de Prediccion de Nigeria entrara en servicio en un futuro proximo.
Se prosiguio la formacion profesional de nacionales mediante la concesion de becas indi viduales, y la mayoria de los paises se
han beneficiado del apoyo del proyecto en materia
de funcionamiento de las estaciones de medicion
de la zona de la cuenca.
Se han reforzado las
actividades del proyecto para orientarlas fundamentalmente hacia el perfeccionamiento de la red
de concentracion de datos, para asegurar el mantenimiento de las estaciones, proporcionar una
base operativa a las predicciones necesarias para
los paises riberenos del Niger y utilizar plenamente esas predicciones a todos los niveles. Se
realizo una mision de evaluacion, cuyas conclusiones debe ran servir para determinar la evolucion del proyecto. Las mayores dificultades para
la ejecucion del proyecto, son el personal de
contrapartida (Autoridad de la cuenca del Niger),
asi como la insuficiencia de medios de que disponen los Servicios nacionales para la explotacion
y el mantenimiento de estaciones de medicion del
caudal.

Proyecto:

Instituto de Formacion Profesional e Investigacion Meteorologica de Nairobi (1980-1986).
$1.470.970.

Objetivos:

Formacion profesional de personal de todas las
categorias de los paises de habla inglesa de
Africa.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 proceso de datos.

Becas:

1/9 ciencias informaticas.

Equipo:

De oficina, proceso de datos, repuestos, didactico, vehiculo.

Estado del proyecto:

Las actividades de formacion profesional del proyecto registraron progresos satisfactorios.
El
equipo de proceso de datos ya esta en funcionamiento.
El experto en colaboracion con el
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personal de contrapartida ha preparado programas
de informatica y otros documentos necesarios para
aprovechar p1enamente 1a computadora.
Personal
sudanes y etiope han seguido cursos de informatica en e1 Insti tuto.
Personal proveniente de 17
paises han seguido en Nairobi, del 13 de octubre
a1 18 de diciembre, formacion co1ectiva en hidro10gia.
Tuvo 1ugar una mision de eva1uacion del
proyecto; e1 IGC examino las conclusiones en su
septima reunion (Harare, Zimbabwe, 4-5 de diciembre) .

ASIA Y EL PACIFICO (Regiones II y V)
Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion de componentes
del HOMS en Asia (1981-1987).

Objetivos:

Apoyar e1 desarrollo y la aplicacion del HOMS en
los paises participantes.

Ejecucion en 1986:
Consultores:
Formacion profesiona1 en grupo:

Subcontrato:

3/4 proceso de datos hidrologicos (2), prediccion
y preparacion de modelos hidrologicos.
Mediciones hidrologicas en regiones de mareas
(10), prediccion de corrientes fluviales (10),
proceso de datos hidrologicos (8), aplicaciones
de modelos matematicos en hidrologia operativa
(12), almacenamiento y gestion de datos hidrologicos (7), aplicacion de microcomputadoras en hidrologia (5).
Aplicacion de componentes del HOMS.

Estado del proyecto:

Se registrarQo grg,ndes progresos en la ejecucion
del proyecto. Se efectuaron diversas misiones de
consulta para la transferencia de tecnologia del
HOMS y la preparacion de programas de informatica
en 10 relativo a determinados componente.
En
1986 se celebraron seis cursillos practicos, a
saber: cursillo practico sobre mediciones hidrologicas en regiones de mareas (10), prediccion de
corrientes fluvia1es (10), proceso de datos hidrologicos (8), aplicaciones de modelos matematicos en hidrologia operativa (12), almacenamiento
y gestion de datos hidrologicos (7), aplicacion
de microcomputadoras en hidrologia (5).
Todos
los participantes procedian de paises de Asia y
del sur del Pacifico.

Proyecto:

Apoyo programatico al Comite de
1986) .
$1. 712 .109.

Tifones

(1982-
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Mitigacion de los efectos desastrosos de los tifones.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/12 telecomunicaciones y electronica.

Consu1tores:

1/0,7 informe final.

Becas:

3/16 meteorologia tropical, instrumentos.

Equipo:

Camaras video, microcomputadoras,
puesto, publicaciones.

Estado del proyecto:

piezas de

re-

La CTPD ocupo el primer plano en el desarrollo
del proyecto durante el ano.
China puso a la
disposicion de Tailandia dos expertos en prediccion numerica del tiempo. China recibio dos predictores operativ~s provenientes de Filipinas.
Tambien invito a investigadores de cinco palses
Miembros a un viaje de estudios sobre la prediccion de los ciclones tropicales. Japon ofrecio a
Hong-Kong los servicios de experto en prediccion
numerica del tiempo; acogio a ciudadanos de
Malasia y de la RepUblica de Corea para estudiar,
respectivamente,
los sistemas informaticos de
proceso de datos y de te-lecomunicaciones.
Viet
Nam recibio microordenadores y numeroso equipo de
telecomunicaciones; una camara video destinada a
filmar

las

imagenes

satelitales

se

les

envio a

Hong-Kong, F i li pinas , la Republica de Corea y a
la secretarla del Comite de Tifones. El proyecto
fue concluido, pero sera seguido de otro durante
el proximo cicIo de programacion del PNUD.
Proyecto:

Apoyo programatico al Grupo de expertos sobre ciclones tropicales en el Golfo de Benga1a y el Mar
de Arabia (1985-1986).
$647.267.

Objetivos:

Mitigacion de los efectos desastrosos de los ciclones tropicales en el Golfo de Bengala y el Mar
de Arabia.

Ejecucion en 1986:
Expertos:

1/11,5 telecomunicaciones y electronica.

Consultores:

3/2,7 meteorologla marina, prediccion y planif icacion de desastres, informe final.

Becas:

6/40 prediccion meteorologica,
trumentos.

Formacion prosional en grupo:

Telecomunicaciones.

hidrologla,

ins-
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Subcontrato:

Desarrollo, por e1 Instituto de Ciencias Oce~ni
cas del Canad~, de modelos simples de las olas de
tempestad aplicab1es al Golfo de Bengala.

Equipo:

Piezas de repuesto de telecomunicaciones y radar.

Estado del proyecto:

Un nuevo experto en electronica entro en funciones en enero. Visito la mayor parte de los pa1ses participantes para estudiar sus problemas de
equipo, indicarles como obtener los instrumentos
y las piezas de repuesto necesarias y aconsejar1es en cuanto al mejoramiento de la red regional
de telecomunicaciones. La excelente colaboracion
que anima a los pa1ses del grupo de expertos se
manifesto por el hecho de que Bangladesh ofrecio
a Sri Lanka piezas de repuesto para radar, con
vistas a economizar los fondos del proyecto. Un
curso de formacion de cuatro meses para la formacion de tecnicos en telecomunicaciones tuvo 1ugar
en Nueva Delhi. El proyecto se termino a finales
del ano, pero otro poyecto con los mismos objetivos Ie suceder~ a partir de 1987.

Proyecto:

Cooperacion regional para el perfeccionamiento de
los Servicios Meteorologogicos e Hidrologicos
(proyecto Umbrella) de Asia (1980-1986).
$967.343.

Objetivos:

Ayudar a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los pa1ses en desarrollo de Asia y del
Pac1fico a participar m~s plenamente en los programas de ~mbito regional de la OMM y alentar una
mayor participacion de los pa1ses menos adelantados en dichos programas.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

3/4,1 proceso de datos, estadisticas climatologicas, agrometeorolog1a.

Becas:

8/33 meteoro1og1a tropical, hidro10g1a, prediccion meteorologica numerica, instrumentos, conta-

minacion del aire.
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto, publicaciones.
Como en anos anteriores, el proyecto permitio
ayudar a los pa1ses de la region y en particular
a los menos desarrollados, por medio de una asistencia que no hubiese side posible por el canal
de los proyectos regionales 0 nacionales de tipo
clasico:
servicios de consultores y becas de
corta duracion, instrumentos y piezas de repuesto
para las necesidades m~s urgentes. Las misiones
de asesoramiento, han sido financiadas a beneficio de Fidji (proceso informatizado de datos) y
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de las islas del Pacifico donde se cultiva el
coco; las becas han side acordadas en diferentes
dominios a ciudadanos de seis paises; Afghanistan
recibio calculadoras programables y tarjetas perforadas.
Proyecto:

Apoyo a1 programa regional sobre los cic10nes
tropicales en el sur del Pacifico:
asistencia
preparatoria (1987-1990).
$1. 000.000.

Objetivos:

Atenuar los efectos catastroficos de los ciclones
tropicales en el sur del Pacifico.

Ejecucion en 1986:
Consu1tores:

1/2 meteorologia tropical.

Estado del proyecto:

Se trata de un nuevo proyecto cuyos beneficiarios
seran los Miembros del sur del Pacifico. La mision efectuada en julio/agosto trataba de determinar las necesidades en el marco de una accion
concertada a escala regional, para fortalecer el
sistema de aviso de ciclones tropicales mejorando
los medios, instalaciones y los servicios del
pais interesado.

Proyecto:

Manual del utilizador del Atlas climatico del
ASEAN y Compendio de estadlsticas climaticas
(1986-1988) .
$178.000.

Objetivos:

Ayudar a los usuarios de datos climaticos pertenecientes a los paises miembros del ASEAN a explotar plenamente, para fines practicos, las dos
obras citadas.

Ejecucion en 1986:
Consultores:
Estado del proyecto:

3/1,5 meteorologia agricola,

ingenieria climatologica, utilizacion de la energia.

En julio y octubre tuvieron lugar una reunion de
coordinacion y una conferencia de planificacion,
respectivamente.
Se designaron coordinadores y
consultores para el proyecto.
Se han realizado
en palses miembros encuestas de muestreo de ficheros climaticos.
Se ha elaborado parte del
Manual.
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ESTADOS ARABES (Regiones I y II)
Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion de los componentes del Subprograma de Hidrologia Operativa para
Fines Multiples (HOMS) de la OMM (1985-1987).
$400.000.

Objetivos:

Mejorar las capacidades de los organismos regionales y nacionales encargados de la gestion hidrologica, favoreciendo el intercambio a escala
regional, de los conocimientos sobre las tecnicas
hidrologicas y formando personal nacional para su
aplicacion.

Ejecucion en 1986:
Consultores:

Proceso de datos.

Formacion
profesional:

a)

Cursillo de trabajos practicos sobre diseno
de redes de aguas subterraneas.

b)Proceso y almacenamiento de datos hidrologicos.

Equipo:

Estado del proyecto:

c)

Curso de formacion profesional para instructores de tecnicos hidrologicos.

a)

Suministro ininterrumpido de energia electrica.

b)

Estabilizador de voltaje.

c)

Trazador y digitalizador de computadora.

Tuvieron lugar los siguientes cursos de formacion
previstos en el documento:
a)

cursillo de trabajos practicos sobre diseno
de redes de aguas subterraneas (Riad, febrero); 16 participantes procedentes de 10 paises arabes y aprendieron cuales eran los criterios y las tecnicas a aplicar para dar la
mejor estructura posible a las redes de observacion de aguas subterraneas;

b)

curso de formacion destinado a formar los
instructores
en
tecnicas
hidrologicas
(Damasco, noviembre); 19 participantes de 11
pa:lses siguieron este curso de nueve semanas
de duracion para el cual se habia preparado
un manual en arabe con las directivas para la
instruccion de los tecnicos en hidrologia;

ANEXO IV
c)

217

cursillo de formacion sobre proceso y almacenamiento de datos hidrologicos (noviembre)
16 participantes de siete paises fueron iniciados en el proceso informatizado de datos
hidrologicos (curso y estudio de casos) y en
la utilizacion de computadoras para tal fin.

LAS AMERICAS (Regiones III y IV)
Proyecto:

Instituto de Hidrologia Operativa del Caribe
(CMIICOHI), paises del Caribe de habla inglesa
(1982-1986).
$428.934.

Objetivos:

Formacion profesional
(experto asociado).

en

hidrologia

operativa

Ejecucion en 1986:
Expertos:
Consultores:

1112 hidrologia operativa (experto asociado).
3/2,5 hidrologia operativa, modelizacion hidrolo-

gica.
Equipo:

Hidrologico, proceso de datos.

Estado del proyecto:

Este proyecto de interes para los paises de habla
inglesa del Caribe, se termino durante el ano.
Permi tio la creacion de un gran centro de formacion profesional en hidrologia y ayudo a los paises participantes a ejercer sus actividades de
hidrologia operativa.
Se preve completarlo por
medio de una segunda fase sobre el proceso de
datos.

Proyecto:

Prediccion hidrologica y HOMS (en e1 Istmo Centroamericano y los paises andinos) (1983-1987).
$197.912.

Ejecucion en 1986:
Consultores:
Becas:

1/2 proceso de datos.

7/15

hidrologia,

recurs os

hidricos,

proceso

de

datos.
Formacion profesional en grupo:

Aplicaciones del HOMS.

Equipo:

De oficina, piezas de repuesto, libros.

Subcontrato:

Documentacion del banco de datos, publicacion de
manuales.
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Estado del proyecto:

El proyecto permitio reunir la documentacion necesaria para la creacion de un banco de datos como contribucion al HaMS. Se continuo a promover
la utilizacion del HOMS y a beneficiarse mutuamente de sus conocimientostecnicos.

Proyecto:

Instalacion de radar para la prevencion de los
efectos de los huracanes (1985-1988) (Republica
Dominicana, Haiti).
ECU 1. SOD. 000.

Objetivos:

Estado del

Instalacion de un radar meteorologico y formacion
profesiona1 correspondiente.
proyecto~

Lasofertas recibidas para el radar meteorologico
han side estudiadas y se ha realizado el pedido.
Se selecciono el experto en formacionprofesional
meteorologica; comenzara sus funciones en Haiti a
principios de 1987.

EUROPA (Region VI de la OMM)
Proyecto:

Desarrollo regional .y aplicaciones de los componentes del HaMS en la esfera de las aplicaciones
de la hidrologia a la produccion de energia
{ 1985-T9B7 ) •
$111.800.

Objetivos:

Apoyar e1 desarrollo y aplicacion de los componente~ del HaMS de interes para la produccion de
energl.a.

Ejecucion en 19,86:
Eguipo;

Estado del proyecto:

Sistema decomputadora paracada pais PClrticipantes.
El comite tecnico establecido por los paises p~r
ticipantes se reunio dos veces durante el ano.
Se prepararon las especificaciones del sistema
informatico y fueron identificados los componentes del HaMS para cada pais.

MUNDIAL (Regiones I, II, III, IV Y V)
Proyecto:

IRRI/OMM - Estudios
(1982-1985) .
Componente de la OMM:

Objetivos:

sobre

el

cultivo del

arroz

$75.000.

Determinar la relacion existente entre elementos
meteorologicos seleccionados y e1 rendimiento del
arroz de regadio cultivado en viveros del Prograrna Internacional del IRRI de Prueba del Arroz.

ANEXO

IV

219

Ejecucien en 1985:
Consultores:

1/1 agrometeorologla

(grupo consultivo de traba-

jo) .
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto.
El cientlfico principal (del IRRI) prepare un informe sobre los resultados de los experimentos
realizados y el proyecto se dio por finalizado a
mediados de 1985.
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CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
I - Contribuciones de los Miemb:ros al Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de 1a OMM en 1986

CONTRIBUCIONES
AL FONDO(F)
DEL PCV, EN
DOLARES EE. UU .

PCV - EQUIPO Y SERVICIOS(ES), INCLUIDAS LAS BECAS, EN 1985

MIEMBRO

EQUIPO Y SERVICIOS
FONDOS RECIBIDOS EN 1986

(1)

(2)

AUSTRIA

(3 )

BIELORRUSIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

VALOR ESTIMADO
DE LAS
CONTRIBUCIONES
AL PCV(ES)

(4 )

(5 )

4/24

62.800

TUnez OB/2/3/1 - Una estacion meteoro1ogica
automatica

BELGlCA
BIRMANIA

BECAS
(NUMERO DE
BECAS/MESES DE
CAPACITACION)

500
Eguipo y becas (e1 Comite Estata1 de 1a URSS de
Hidrometeoro10gia y Control del Medio Ambiente
Natural se encargara de adoptar las disposiciones necesarias para su ejecucion)
~

~------

-

-

-_.-

I

,
(1)

(2)

CHINA

(3 )

(4)

(5 )

120.000

Birmania TE/4/1/1 - Registrador de facsimi1
Ecuador TE/4/3 - Registrador de facsimi1
ReEUb1ica Democratica POEu1ar de Corea OB/2/2/1
- Equipo de observacion de superficie para estaciones sinopticas
Etiopia TE/4/1/1 - Dos registradores de facsimi1
con radioreceptor

!

I

1/8

EGIPTO

l3.900
,

FINLANDIA

200.000

Etiopia OB/1/1/2-0B/1/2/2 - Equipo para estaciones de observacion e,n a1 ti tud para Asmara y Gode
Mozambigue OB/1/2/3-0B/1/2/4 - Equipo de radiosonda para dos estaciones

I

~
<::

FRANCIA

24.016*
13.929**

Cabo Verde TE/6/1 - Dos p1ataformas adiciona1es
de concentracion de datos
Republica Centroafricana OB/2/2/2 - Equipo adiciona1 de medida del viento de superficie para
tres estaciones
RepUblica Centroafricana TE/1/IIl - Apoyo adiciona1 consistente en antena de 1atigo para dos
transceptores BLU
Comores DP/1/1 - Apoyo adiciona1 - material para
sistema de entrada de datos
Congo TE/1/1/3 - Cuatro transreceptores BLU
Djibouti OB/2/3/1 - Apoyo adiciona1 - sistema
de entrada de datos
Gabon OB/2/2/1 - Apoyo adicional - equipo de
observacion de superficie para tres estaciones

307.000

I
!

I

N
N
f-"

(1)

FRANCIA
(continuacion)

ALEMANIA,
REPUBLICA
FEDERAL DE

(2 )

( 3)

(4)

(5)

Guinea TE/2Il/l - Tres plataformas de concencion de datos
Guinea-Bissau TEI2Il/l - Estacion receptora
terrestr:e de datos satelitales
Kenya OBI/2I2I2 - Siete teodolitos
Malawi OB/3/1/3 - Pantalla terminal a distancia
para estacion APT-WEFAX
Maldivasl TE/4/1 - Equipo adicional para registrador de facsimil
Niger TE/4/1/2 - Un registrador de facsimil
Niger OB/3/1/1 - Equipo adicional para estacion
APT/WEFl>JX
Niger OB/2/3/1 - Equipo de medicion de viento
de superficie para tres estaciones
Santo Tome y Principe OB/3/2/1 - Bienes fungibles para estaciones APT/WEFAX (1985)
Senegal DP/2/1 - Equipo adicional para estacion
de informacion para los usuarios maritimos
Togo TE/4/1/2 - Un registrador de facsimil
TUnez DP/I/l/2 - Equipo de telecomunicaciones
meteorologicas
Argentina TE/5/1 - Brasil TE/S/l - China TE/S/I
Turguia TE/S/l - Sistema de conmutacion de
mensaje por computadora
ElementQ de software, participacion en el diseno
y formacion profesional de operadores para tres
proyectos de sistema de conmutacion de mensaje
por computadora
Experto en servicios de telecomunicacion
Apoyo para e1 estudio OMM/CEPA sobre te1ecomunicaciones en Africa

tv
tv
tv

~

<:

6/6

lSO.OOO

(1 )

(2 )

(3)

HUNGRIA
INDIA

Sri Lanka OB/l/2/l - Material fungible adicional para estacion de radiovientosonda

IRLANDA

6.205

JAMAICA

2.000

JAPON

NORUEGA
PANAMA

2120

31. 900

7/27

79.800

10/10

34.000

250

MAURICIO

PAISES BAJOS

(5 )

45.000

KENYA

MEXICO

(4)

,

Servicios de experto y equipo CEMET para el
circuito regional

I

~

<

111

8.400

3/35

54.400

37.910
8.537
Servicios de experto para el circuito regional CEMET
--------------

III

3.400
N
N
W

(l)

(3)

(2)

(4)

FILIPINAS

7172

PORTUGAL

212

UCRANIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

(5 )

N
N
01»

113.700
6.800

Eguipo y becas
(EI Comite Estatal de la URSS de ,Hidrometeorologla y de Control del Medio Ambiente
. Natural adopt a disposiciones de ejecucion)
Afganistan OB/l/2/2-0B/l/2/3 - Material fungible para estaciones de radiovientosonda
Angola OB/2/l/l - Instrumentos para estaciones
de superficie
Angola OB/7/l/l - Diez actinografos para estaciones de radiacion
Angola !E/l/I/l-TE/2-TE/4 - Eguipo RTT
Congo TE/4/2/1 - Tres radiorreceptores y tres
registradores de facsimil
Re:eUblica Po:eular Democratica de Corea OB17/1
- Regist~adores actinometricos
Etiopia TE/l/2/2 - Transreceptores BLU (20)
Irag TE/4/l - Tres radiorreceptores y tres
registradores de facsimil
Mozambig~e TE/1/2/1 - Dos radio~receptores y
sistema de transmision, dos registradores de
facsimil, dos vehiculos
Nicaragua TE/4/1/2 - Un radiorreceptor con
sistema Ide demodulacion
Re:eUblic:a Arabe Siria OB/2I3 - Una estacion
meteorologica automatica

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS

..

_--

691702

L297.000

~

~
<:

(1)

(2)

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS
(continuacion)
REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL
NORTE

(3)

(4)

(5 )

TUoez OB/2/3/1 - Equipo para 40 estaciones
de observacion de superficie
Uganda OB/2/1/1 - Instrumentos para estaciones de superficie
Uganda TE/4/1/1 - Registradores de facsimil
28.571

Botswana OB/l/l/l - Radar de viento
Chipre OB/1/2/1 - Radar de viento
Etiopia TE/l/2/2 - Veinte plataformas de concentracion de datos
Maldivas WCP/2/1 - Equipo y material para el
archivo de datos meteorologicos
Sri Lanka WCP/2/1/1 - Tres microcomputadoras
para el sistema CLICOM
Sudan OB/2/2/2 - Piezas de repuesto para equipo de observacion de superficie
RepUblica Unida de Tanzania OB/l/2/1 - Radar
de viento
Zambia OB/l/2/5 (revisado) - Radar de viento

13/108

900.680

~
<:

_I

EST ADOS
UNIDOS DE
AMERICA

*

257.517*

Argentina TE/5/1 - Brasil TE/5/1 - China TE/5/1
Turguia TE/5/1 - Venezuela TE/5/2 - Sistema de
transmision de mensajes por computadora. Servicios de experto en varios paises de Africa,
America Central y America del Sur
Bahamas OB/3/3/1 - Estacion receptora de datos
satelitales APT/WEFAX
Barbados DP/l/2/l - Lector de tarjeta para
computadora

37.728 es el saldo de la contribucion de 1983, 122.971 la contribucion de 1984 y 96.822 la contribucion de 1985.

I

N
N
U1

tv
tv

(1)

EST ADOS
UNIDOS DE
AMERICA
(continuacion)

(2)

(3 )

Barbados! TE/4/lll - Generador experimental de
facsimil
Botswana OB/l/2/l - Generadores de hidrogeno
Colombia OB/l/2/4 - Generador de hidrogeno
Colombia OB/3/l/3 - Estacion receptora de
datos satelitales APT/WEFAX
Costa Rica OB/2/2/l - Ind1cadores de registrb
de la direcion y velocidad del viento
El Salvador OB/3/l/3 - Estacion receptora de
datos satelitales APT/WEFAX
Etiopia OB/l/l/2 - Generador de hidrogeno
Etiopia TE/l/2/l-TE/l/2/2 - Transrreceptores
HF y BLU
Guatemala OB/3/3/l - Estacion receptora de
datos satelitales APT/WEFAX
Haiti OB/3/l/l - Estacion receptora de datos
satelitales APT/WEFAX
Honduras OB/2/3/l - AWS
Kenya DP/2/l/2 - Repuestos para computadora
Mexico OB/l/2/8 - Deteccion de gas de hidrogeno
Mexico OB/2/3/l - Pluviometros automaticos y DCP
Nigeria OB/3/l/3 - Estacion receptora de datos
satelitales APT/WEFAX
Santa Lucia OB/3/l/3 - Estacion receptora de
datos satelitales APT/WEFAX
Zambia OB/l/2/5 - Radar de observacion del
viento
Zambia OB/l/2/8 - Suministro de corriente ininterrumpido

(4)

(5 )

en

~

~
<:

(3)

(2)

(1)

TOTAL

(4)

386.490

Total fondos
recibidos
1968-1986

(5 )
5.008.780

6.938.975
76.668.400

Valor total estimado de las contribuciones del PCV(ES) 1968-1986
-----

-----

*
*

~

*

6
<!

N
N
-..J
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ANEXO V

II - Contribuciones de los Miembros al PCV conforme
acuerdos bilaterales en 1986

MIEMBRO

CONTRIBUCIONES EN 1986

. REPUBLICA
FEDERAL DE
ALEMANIA

Apoyo adicional para estaciones APT en Africa mediante la
organizacion de visitas con fines de mantenimiento

SUECIA

Programa de explotacion de superficies de aguas subterraneas en la India, incluido un estudio sobre superficies
de agua en determinadas zonas de Kera1a, aprovechamiento
del agua en el sector agr1cola y concesion de becas por
un valor de 375.000 dolares de los Estados Unidos de
America en e1 per10do de 1982/1986
Apoyo para e1 Comite del R10 Mekong (Laos, Tailandia y
Viet Nam), para estudio sobrecalidad del a.gua en la
cuenca fluvial del· Mekong - costa estimado 2.687.500 dolares de los Estados Unidos de America para el per10do de
1983/1986

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL
NORTE

Kenya - Piezas de repuesto para radares, convertidor de
Morse
Mauricio - Radar renovado de observacion del viento
Senegal - Piezas de repuesto para radares, servicios de
expertos para reinsta1ar radares
Seychelles - Dos juegos de transceptores SSB, equipo
Uganda - Te1eimpresoras, equipo de observacion de superficie, herramientas mecanicas, placas foto11ticas
Republica Unida de Tanzan1a - Radar renovado de observacion del viento, equipo de calibracion de la presion,
duplicador de documentos, piezas de repuesto electronicas, herramientas de taller

UNION DE
REPUBLICAS
SQCIALISTAS
SOVIETICAS

Diversos instrumentos hidrometeorologicos, equipo y material fungible para observaciones en altitud para
Kampuchea Democratica, RepUblica Democratica
Popular de Lao y Mongolia
Servicios suministrados a nueve pa1ses a cargo de 40 expertos

*
*
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III - Contribuciones del PNUMA para apoyar los proyectos
del PCV para el establecimiento de estaciones
de la red BAPMoN en 1986

MIEMBRO

ESTACIONES

EQUIPO SUMINISTRADOEN 1986 CON
FONDOS DEL PNUMA

HONG KONG

Yuen Ng Fan

Heliofotometro
Muestrador de aire de gran volumen
Colector de precipitaciones

MONGOLIA

Terelzh

Muestr.ador de aire de gran volumen
Balanza
He liofotometro

PERU

Cosmos

Unidad de energia solar

PORTUGAL

Sustitucion de un sensor de precipitacion

URUGUAY

Colector de precipitacion
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VI

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES
DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(a 31 de diciembre de 1986)
CONSEJO EJECUTIVO
Comite Consu1tivo del Programa Mundia1 de Ap1icaciones C1imaticas y del Prograrna Mundia1 de Datos Climaticos
Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente
Grupo de expertos sobre e1 Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional
Grupo de expertos sobre modificacion artificial del tiempo (tambien actua como
Grupo de trabajo de la CCA sobref:i:sica de nubes y modificacion artificial
del tiempo)
Grupo de expertos sobre satelites
Grupo de trabajo sobre meteoro10g:i:a del Antartico
. Grupo de trabajo sobre planificacion a largo p1azo
Ademasde los grupos ycomites anteriormente mencionados,

tambien

presentan sus informes al Consejo Ejecutivo los siguientes organos:

Comite Cient:i:fico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comite de Pensiones del Personal de la OMM
Comite de Seleccion del Premio de la OMI
Comite de Seleccion del Premio de 1a OMM para Jovenes cient:i:ficos
Comite de Seleccion del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre e1 Sistema Global Integrado
de Servicios Oceanicos (SGISO)
Junta Intergubernamental del TOGA
Reuniones ordinarias de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
de 1a OMM
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Comite de ciclones tropicales de la AR I para e1 suroeste del Oceano Indico
Grupo de trabajo regional sobre datos climaticos
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de meteorolog:i:a tropical
Grupo de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de sistemas
regionales de la VMM:
Ponente sobre sistemas de observacion
Ponente sobre telecomunicaciones
Ponente sobre proceso de datos
Ponente sobre claves
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre agrometeorologia y desertificacion
Ponente sobre meteorologia marina
Ponente sobre radiacion solar
Ponente sobre modificacion artificial del tiempo
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Asociacion Regional I (Africa) (continuacion)
Ponente sobre prob~emas de energia
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional
Asociacion Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro1ogicas
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre c1aves
Ponente sobre servicios regionales de archivoy recuperacion de datos
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre 1a utilizacion de datos satelitales
Ponentes sobre los aspectos regionales del Programa Mundial sobre el Clima
Ponente sobre energia
Ponente sobre climatologia urbana y 1a construccion
Ponente sobre el clima y 1a salud humana
Ponente sobre datos climaticos
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre los aspectos regionales del SMPD
Ponente sobre claves
Ponente sobre el Atlas C1imatico de la Region III
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos en la Region III
Ponente -sobre cuestiones regionales referentes a satelites meteorologicos
Grupo de trabajo sobre aspectos regionales de la Vigi1ancia Meteorologica
Mundial (VMM)
Grupo de trabajo sobre el Programa Mundial sobre el Clima:
Ponente sobre gestion de datos climaticos
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a las cuestiones
energeticas
Ponente sabre climatologia urbana y de la construccion
Ponente sobre impactos socioeconomicos de las variaciones y cambios c1imaticos
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Comite de huracanes de la AR IV
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre aplicaciones e impactos climaticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre climatologia urbana y de la construccion
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region IV
Ponente sobre series temporales c1imatologicas
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos
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Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Comite sobre los ciclones tropicales para el Suroeste del Pacifico
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre gestion de datos climaticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre meteorologia urbana y de la construccion
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre el control de constituyentes atmosfericos de traza
Ponente sobre meteorologia agricola
Ponente sobre el cultivo del cocotero
Ponente sobre el cultivo de la banana
Ponente sobre el tiempo y los incendios
Asociacion Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sobre te'lecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre coordinacion de la ejecucion y funcionamiento de la VMM
en la Region VI
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre coordinacion de las necesidades en materia de datos
numericos
Grupo de trabajo sobre gestion de datos climaticos
Ponente sobre sistemas integrados de control de la contaminacion atmosferica
Ponente
, sobre un sistema comUn de zonas de prediccion marina en el Mar Mediterraneo
Ponente sobre la aplicacion del radar en meteorolog1a
Ponente sobre utilizacion de los datos de satelite
Ponente sobre claves
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre atlas climaticos
Ponente sobre el clima en la cuenca del Mar Baltico
Ponente sobre aplicaciones de la meteorolog1a a los problemas energeticos
COMISIONES TECNICAS
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Grupo de trabajo
Grupo consultivo
Grupo de trabajo
medio plazo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo

*

sobre experimentacion numerica
de trabajo de la CCA
de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y

CCA/CCM

de investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo
sobre meteorologia tropical
sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo
sobre qU1mica atmosferica y contaminantes del aire*

Establecido por decision del Consejo Ejecutivo, este grupo a fusionado con
el Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente; un nuevo organo sera creado en la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo.
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Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas*
Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica
Ponente sobre investigacion de la atmosfera media
Ponente sobre supresion del granizo
Ponente sobre modificacion artificial de las nubes calidas*
Ponente sobre problemas bibliograficos**
Ponente sobre modificacion involuntaria del tiempo*
Ponente sobre efectos de la orografia en la prediccion meteorologica
Ponente sobre relaciones helioterrestres
Comision de Climatologia (CCl)
Grupo consultivo de trabajo de la CCI
Grupo de trabajo sobre el clima y zonas urbanas, incluida la construccion y
otros aspectos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre redes de estaciones urbanas
Ponente sobre cuestiones referentes a los datos de climatologia
de la construccion
Ponente sobre ciudades tropicales
Ponente sobre redaccion de documentos sobre climatologia urbana y
de la construccion
Ponente sobre planificacion de nuevos documentos que traten de
climatologia urbana y de la construccion y sobre bibliografia del
clima urbano
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional en climatologia
urbana y de la construccion
Grupo de trabajo sobre energia, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre ensenanza y formacion en materia de aplicaciones de
la meteorologia a la produccion de energia
Ponente sobre las necesidades de datos y su forma de presentacion
p~ra las aplicaciones de la meteorologia a la produccion de energ1a
Ponen~e sobre directrices y textos sobre temas referentes a la
energ1a
Ponente sobre el CARS/Energia
Ponente sobre energia solar y eolica
Ponente sobre estudios climatologicos de fenomenos extremos aplicables a la produccion y consumo de energia
Grupo de trabajo sobre gestion de datos climaticos, incluidos los siguientes
ponentes:
Ponente sobre red de estaciones climatologicas de referencia
Ponente sobre formatos para datos climatologicos y estrategias en
materia de archivos
Ponente sobre CSM
Ponente sobre gestion de datos obtenidos por telemedida

*

Informe de sus actividades al Presidente del Grupo de trabajo sobre fisica
de nubes y modificacion artifieial del tiempo.

**

Hasta el 31 de diciembre de 1987.
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Comision de Climatologla (CCl) (continuacion)
Ponente
Ponente
cate de
Ponente
maticas
Ponente

sobre INFOCLIMA
sobre gestion de datos en los palses en desarrollo y resdatos
sobre proceso de datos procedentes de las estaciones autosobre el proyecto CLICOM

Ponente sobre aplicaciones de la meteorologla a los transportes
Ponente sobre beneficios economicos, ambientales y sociales obtenidos de las
aplicaciones de la climatologla
Ponente sobre clima y salud humana
Ponente sobre contaminacion atmosferica
Ponente sobre el Reglamento Tecnico
Ponente sobre el Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS)
Ponentes sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y metodologla
Ponente sobre la GUla de Practicas Climatologicas
Ponente sobre mapas y atlas climaticos
Ponente sobre metodos estadlsticos
Ponente sobre necesidades de los usuarios y sobre publicidad en materia de
aplicaciones de la climatologla
Ponente sobre nuevos planteamientos para fines operativos y de planificacion en
materia de aplicaciones de la climatologla
Ponente sobre programas climaticos nacionales
Ponentes sobre sequla y desertificacion
Ponente sobre turismo y actividades recreativas
Comision de Hidrologla (CHi)
Grupo consultivo de trabajo de la CHi (tambien actua como Comite director del
HOMS)
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion hidrologicos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre comparacion de instrumentos hidrologicos
Ponente sobre directrices en materia de instrumentos y metodos de
observacion hidrologicos
Ponente sobre la aplicacion de la microelectronica en instrumentos hidrologicos
Ponente sobre mediciones de aguas superficiales y de transporte
de sedimentos
Ponente sobre observaciones de aguas subterraneas
Ponente sobre observaciones sobre la calidad del agua
Grupo de trabajo sobre sistemas de concentracion, proceso y transmision de .
datos hidrologicos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre almacenamiento y difusion de datos
Ponente sobre directrices relativas a los sistemas de concentracion, proceso y transmision de datos hidrologicos
Ponente sobre proceso primario de datos
Ponente sobre proceso secundario de datos
Ponente sobre redes hidrologicas
Ponente sobre sistemas de transmision de datos y de telemetrla
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Comision de Hidrologia (CHi) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre modelos y prediccion hidrologicos, incluidos los
siguientes ponentes:
Ponente
Ponente
logicos
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
hidricos
Ponente sobre
Ponente sobre
tropicales
Ponente sobre
Ponente sobre

sobre productos de entrada para modelos hidrologicos
sobre directrices relativas a modelos y prediccion hidrosobre metodos de prediccion hidrologica
sobre modelos hidrologicos
sobre sistemas de prediccion hidrologica

actividades de formacion profesional en hidrologia
aplicaciones de la teledeteccion
el PMC-Agua
evaluacion zonal de elementos hidrologicos
hidrologia operativa de regiones aridas y semiaridas
informacion hidrologica relativa al desarrollo de los recursos
normalizacion
prediccion hidrologica en las regiones expuestas a ciclones
sequias y desertificacion
sistemas meteorologicos con fines hidrologicos

Comision de Instrumentos

y

Metodos de Observacion (CIMO)

Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO)
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud
Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos
Grupo de trabajo sobre medidas de superficie
Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos para la medida de la contaminacion del medio ambiente
Grupo de trabajo sobre ensenanza y formacion profesional de especialistas en
instrumentos
Ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie
Ponente sobre deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de
radio (SFERICS) ocasionadas por descargas electricas
Ponente sobre especificacion de la intensidad de las rafagas
Ponente sobre medidas meteorologicas en los aerodromos
Ponente sobre higrometria operativa
Ponente sobre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre compatibilidad de los datos de radiosonda
Ponente sobre medida de la precipitacion puntual
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Aeronautica
Grupo de trabajo sobre acuerdos de difusion de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo
Grupo de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas en la meteorologia
aeronautica
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Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola
Grupo de trabajo sobre la aplicacion practica de datos e informacion
Grupo de trabajo sobre metodos practicos para transferir conocimientos y
tecnicas de produccion y proteccion agricola y ganadera y para evaluar sus
rendimientos
Grupo de trabajo sobre control, evaluacion y lucha contra la sequ~a y aplicacion de estos conocimientos en las zonas .propensas a la sequla y la desertificacion
Grupo de trabajo sobre estudios de los efectos del clima en la agricultura,
incluidos los bosques, y de los efectos de la agricultura y los bosques en
el clima
Ponente sobre aplicaciones operativas en silvicultura
Ponente sobre la aplicacion de tecnicas de gestion y modificacion de los microclimas en la agricultura que registra bajos insumos externos
Ponente sobre nuevos servicios agrometeorologicos especializados en los paises
con industrias muy desarrollada
Ponentes sobre desarrollo de los servicios agrometeorologicos en los paises en
desarrollo
Ponente sobre agrometeorologia del cultivo de la vid
Ponente sobre modelos agrometeorologicos para zonas tropicales hUmedas
Ponentes sobre los progresos realizados en la esfera de la teledeteccion operativa
Ponentes sobre ensenanza y formacion profesional en meteorologia agricola
Ponente sobre aspectos meteorologicos del transporte de productos agricolas
Ponente sobre aspectos meteorologicos del almacenamiento y tranporte de productos pecuarios
Ponente sobre contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas
Ponentes sobre aspectos meteorologicos y climatologicos de la pesca en aguas
interiores y costeras
Ponente sobre aspectos meteorologicos y climatologicos de la pesca marina
Ponentes sobre agrometeorologia del cultivo del cafe
Ponente sobre agrometeorologia del cultivo de los citricos
Ponentes sobre agrometeorologia de los pastos y pastizales para las regiones de
latitud media
Ponente sobre agrometeorologia de los pastos y pastizales para las regiones
tropicales y subtropicales
Ponente sobre agrometeorologia de los arboles
Ponentesobre agrometeorolog.ia del culti-vodel·nane, el~garbanzo y la mandioca
Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Grupo consultivo de trabajo de la CMM
Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre climatolog.ia marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sobre telecomunicaciones marinas
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional
Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Sistemas Basicos
Grupo de trabajo sobre claves
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion
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Comision de Sistemas Basicos (CSB) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundia1 de Proceso de Datos
Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundia1 de Te1ecomunicacion
Ponente sobre formatos de presentacion para e1 intercambio de datos
Ponente sobre 1a ap1icacion de metodos de prediccion mejorados y de 1a tecno1ogia necesaria para su uti1izacion operativa
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VII

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1986

A.

PUBLICACIONES OBLIGATORIAS

1.
15
306

Documentos fundamentales

Documentos fundamentales.

Edicion de 1983.

Manual de Claves
Volumen I.
Edicion de
Volumen I.
Suplemento
Volumen I.
Suplemento
Volumen II. Suplemento

1984.
N° 1.
N° 2.
N° 8.

Arabe.

Ruso.
Frances - Ingles - Ruso.
Ingles.
Frances - Ingles.

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Enmienda N° 35. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

485

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I.
Suplemento N° 5. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Volumen II. Suplemento N° 5. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

544

Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen II. Suplemento N° 7. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Volumen II. Suplemento N° 8. Espanol - Frances - Ingles.

558

Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
Volumen II. Suplemento N° 5. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
2.

Publicaciones operativas

2

Meteorological Services of the World.
Bilingue (Frances/Ingles).

5

Composition of the WMO.
Edicion de 1986 en enero, abril,
octubre. Bilingue (Frances/Ingles).

9

Weather reporting. Bilingue (Frances/Ingles).
Volumen A - Observing stations. Suplementos en noviembre de 1985 y
junio de 1986.
Volumen C - Transmissions. Suplementos en noviembre de 1985, enero,
marzo, mayo, julio y septiembre de 1986.
Volumen D - Information for shipping.
Suplementos en diciembre de
1985, febrero, abril, junio y agosto de 1986.

47

Suplemento de octubre de 1986.

International list of selected, supplementary and auxiliary
Edicion de 1986. Bilingue (Frances/Ingles).

julio y

ships.
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Informes oficiales
Suplemento N° 1.

508

Resolutions of Congress and the Executive Council.
Ingles.

651

Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion.
Informe Final
Abreviado de 1a novena reunion. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Sup1emento: Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

654

Comision de Sistemas Basicos.
Informe Final Abreviado de la reunion
extraordinaria de 1985. Espanol - Frances - Ingles - Ruso. Suplemento: Espano1 - Frances - Ingles - Ruso.

657

Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central).
Final Abreviado de la novena reunion. Espanol - Ingles.

660

Comision de Climato1ogla. Informe Final Abreviado de la novena reunion.
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Suplemento:
Espanol
Frances - Ingles - Ruso.

664

Regional Association V (South-West Pacific). Abridged final report of
the ninth session. Frances - Ingles. Suplemento: Frances - Ingles.

666

Asociacion Regional III (America del Sur).
la novena reunion. Espanol - Ingles.

668

Trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo.
Resoluciones. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

305

Abreviado

GUla de practicas hidrologicas
Volumen II. Analisis, prediccion y otras aplicaciones.

Espanol.

Meteorologica

Mundial

1985.

Boletln de la OMM

Volumen 35, N°S 1-4.
B.

Ruso.

Informes anua1es de la OMM

Informe anua1 de la Organizacion
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
6.

y

GUlas de la OMM

Guide on the Global Data-processing System.
5.

656

Informe Final Abreviado de
Informe

4.
168

Informe

Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

PUBLICACIONES DE APOYO AL PROGRAMA - SERIES PERIODICAS
1.

Plan a Largo Plazo de la OMM
Pollticas y estrategias generales para 1988-1997. Segundo Plan a
Largo Plazo - Parte I (borrador). Espano1 - Frances - Ingles Ruso.

240

ANEXO VII

2.
618

Tropical cyclone operational plan for the South-West Indian Ocean.
Suplemento N° 2. Frances - Ingles.
3.

629

Informes de la VMM

.Notas Tecnicas

Technical Note No. 182 - The analysis of data collected from international experiments on Lucerne. Ingles.
4.

Informes de hidrolog{a operativa

650

Operational Hydrology Report No. 24 - Level and discharge measurements
under difficult conditions. Ingles.

658

Operational Hydrology Report No. 26 - Methods of measurement and
estimation of discharges at hydraulic structures. Ingles.
5.

Publicaciones docentes de la OMM

a

364

Traite de meteorologie
1 'usage des personnels meteorologiques des
classes I et II. Volume I, Partie 1. Frances ..

593 -

Notes de cours aI' usage des personnels meteorologiques de la classe
IV. Frances.

622

Compendium of lecture notes on meteorological instruments for training
Class III and Class IV meteorological personnel. Volumes I and II.
Ingles.
6.

Informes del Programa de Cooperacion Voluntaria

Consolidated report on the Voluntary Co-operation Programme including
projects approved for circulation in 1985. Ingles.
C.

OTRAS PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS DE LA OMM
1.

Catalogo
Publications of the World Meteorological Oganization.
Frances/lngles/Ruso.

Espanol/
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2.

Actas de conferencias y co1oquios cientlficos

652

Urban climatology and its application with special regard to tropical
areas.
Proceedings of the technical conference organized by the World Meteorological Organization and co-sponsored by the World Health Organization .(Mexico D.F., 26-30 November 1984). Ingles.

661

Report of the International Conference on the Assessment of the Role
of Carbon dioxide and of other Greenhouse Gases in Climate Variations
and Associated Impacts, Vi11ach, Austria, 9-15 October 1985. Ingles.
3.

Conferencias de la OMI, conferencias presentadas al Congreso y a
las reuniones del Consejo Ejecutivo

613

Monsoons.

649

El Nino phenomenon and fluctuations of climate. Lectures presented at
the thirty-sixth session of the WMO Executive Council (1984). Ingles.
4.

667

Fifth IMO Lecture (1983).

Ingles.

Folletos

Dla Meteorologico Mundial, 1987.
La meteorologla:
cooperacion internacional. Espanol - Frances - Ingles.
Recursos hldricos:
5.

el papel de la OMM.

un mode10

de

Espanol - Frances - Ingles.

Publicaciones conjuntas interorganismos

Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre e1 SGISO. Informe final de la
cuarta reunion, Ginebra 11-20 de noviembre de 1985. Espanol - Frances
- Ingles - Ruso.
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VIII

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciernbre de 1986)
U
ARI - AFRICA
Argelia
Burundi
Camertm
Egipto
Etiopia
Ghana
Guinea
Kenya
Mali
Mauricio
Marruecos
Niger
Nigeria
Senegal
Sudan
Tanzania, Republica Unida de
Ttmez

1
1
1

G

S

2
1
1

11

1
2
1
1

3
1
5
1
6

1
1
2
1
2
3
1
1

AR II - ASIA
China
Kampuchea Democratica
India
Iran
Japan
Pakistan
Sri Lanka

1
2
2
1
15

1

3
3
3
1

2

1

1

AR III - AMERICA DEL SUR
Argentina
Chile
Guyana
Paraguay
Peru

1

10

6

1
3
1

1

4

1

1
1

1
6

1

2

1

2

8
1

1
3
1
1
1
1
9
17

18

1

4

1
1
1
1
1

1

1

Total
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
2
2
2
27

1

1

AR IV - AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL
Barbados
Canada
Costa Rica
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Estados Unidos de America

P

2
3

2
2

13

23
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AR V - SUROESTE DEL PACIFICO
Australia
Indonesia
Ma1asia
Nueva Zelandia
Filipinas

1
3
1
8

- -

- -

Total

1
3

4
3
1
4
6
18

1
5
10
1

1

14
1
3
1
1
1
1
1
4
3
10
1
12
13

1
42
1
1
4
5
1
1
12
31

2

17
5

2

121

5

1

- - - - -

Fondo General
Fondo PNUD (administracion y ejecucion)
Personal supernumerario

S

4
1

1

TOTAL

G
3

AR VI - EUROPA
Austria
Belgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
RepUblica Democratica A1emana
Alemania, RepUblica Federal de
Grecia
Hungr:la
Irlanda
Italia
Pa:lses Bajos
Noruega
Espana
Suecia
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Union de RepUblicas Socialistas Sovieticas
Yugoslavia

- - - - - - - - - -

P

71

- - - 3

3

109
18

127

1
4
1
1
56
1
4
2
2
4
6
2
2
16
3
43
1
31
18
1
198

- - - 128
25

153

9
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43
9

9

292

================================

U
P
G
S

=
=
=

=

Miembros de la Secretaria sin clasificar (Secretario General y Secretario General Adjunto)
Personal de la categor:la profesional y superior (puestos de plantilla)
Personal de la categor:la de servicios generales (puestos de plantilla)
Personal supernumerario (categor:las P y G)

