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PRO LOG 0

La principal finalidad del Informe Anual de la Organizacion Meteoro10gica Mundial, es dejar constancia de las multiples y variadas actividades
realizadas durante el ano. El presente Informe corresponde a las actividades
de 1988, primer ana del decimo perlodo financiero (1988-1991) de la Organizacion, que funciona sobre la base de un sistema presupuestario cuatrienal. El
Decimo Congreso Meteoro1ogico Mundial, celebrado en 1987, establecio el programa y presupuesto de dicho perlodo.
El actual informe se cine a la practica anterior y comienza con una
breve exposicion general, que figura en la Parte 1. En las partes siguientes
se da informacion deta11ada sobre las actividades correspondientes a cada uno
de los programas principales:
Vigilancia Meteorologica Mundial (Parte 2),
Programa Mundia1 sobre el Clima (Parte 3), Programa de Investigacion y Desarrollo (Parte 4), Programa de Aplicaciones de 1a 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 a Otras actividades tecnicas y de apoyo
(Parte 9) Y a Relaciones exteriores y cuestiones jurldicas y administrativas
(Parte 10).
Como en anos anteriores, el Informe esta ilustrado con varias fotograflas.

G.O.P. Obasi
Secretario General

RELACION DE ABREVIATURAS

Actividad de APOYO a la Ejecucion (de la VMM)
ACMAD

Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo

ACNUR

Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ACSAD

Centro Arabe para el Estudio de las Zonas Aridas y las Tierras Secas

AEE

Agencia Espacial Europea

AGRHYMET

Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorolog1a e Hidrolog1a Operativa y sus Aplicaciones

AIMFA

Asociacion Internacional de Meteorolog1a y F1sica Atmosferica

AI REP

Informe meteorologico transmitido por una aeronave

ALPEX

Experimento alpino
Experimento sobre el monzon australiano

ANMET

Red de telecomunicaciones meteorologicas de las Antillas

APT

Transmision automatica de imagenes

i\R

Asociacion Regional

ARGOS

Sistema de retransmision de datos y de localizacion de plataformas

ASAP

Programa aerologico automatizado a bordo de buques

ASCA

Asociacion de Cooperacion Cient1fica de Asia

ASDAR

Sistema de retransmision por satelite de datos de aeronaves

ASEAN

Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental

ASECNA

Organismo para la Seguridad de
Madagascar

ASPP

Sistemas de pronostico de area para el intercambio de datos

AVHRR

Radiometro perfeccionado de muy alto poder de resolucion

BAPMoN

Red de control de la contaminacion general atmosferica

BATHY

Informe de observacion batitermografica

BUFR

Forma universal binaria para la representacion de datos

CAC

Comite Administrativo de Coordinacion (NU)

la Navegacion Aerea en Africa y
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CAC

Comite Coordinador y Consultivo (AGRHYMET)

CARS

Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas

CATIE

Centro de Investigacion y Formacion Agronomica Tropical

CCA

Comision de Ciencias Atmosfericas

CCCO

Comite mixto SCOR/COI sobre los cambios climaticos y el oceano

CCE

Comision de las Comunidades Europeas

CCIR

Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

CCITT

Comite Consultivo Internacional Telegrafico y Telefonico

CCI

Comision de Climatologia

CCM

Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC del PMIC

CE

Consejo Ejecutivo

CEMET

Red de telecomunicaciones meteorologicas de America Central

CEPA

Comision Economica para Africa

CEPE

Comision Economica para Europa

CEPMPM

Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio

CESPAP

Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico

CGMS

Grupo de coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios

CHi

Comision de Hidrologia

CIE

Consejo Internacional de Investigacion, Estudios
sobre la Industria de la Construccion

CIMO

Comision de Instrumentos y M~todos de Observacion

CIUC

Consejo Internacional de Uniones Cientificas

CLICOM

Aplicacion de la informatica a la climatologia

CLlMAT

Informe de medias y totales mensuales provenientes de una estacion
terrestre

CMAe

Comision de Meteorologia Aeronautica

CMAg

Comision de Meteorologia Agricola

CMM

Centro Meteorologico Mundial

CMM

Comision de Meteorologia Marina·

CMN

Centro Meteorologico Nacional

y

Documentacion
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CMR

Centro Meteorologico Regional

CMRE

Centro Meteorologico Regional/Especializado

COARE

Experimento sobre la respuesta conjunta oceano-atmosfera

CNRH

Centro Nacional de Referencia del HOMS

CODAR

Informe de observacion en altitud procedente de una aeronave

COE

Centro Oceanografico Especializado del SGISO

cor

Comision Oceanografica Intergubernamental (Unesco)

COS PAR

Comite de Investigaciones Espaciales

COST

Cooperacion Europea para la Investigacion Cientifica y Tecnica

CPPS

Comision Permanente del Pacifico Sur

CRFPM

Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica

CRT

Centro Regional de Telecomunicacion

CSB

Comision de Sistemas Basicos

CSC

Control del sistema climatico

CT

Cooperacion tecnica

Ct

Comite de tifones

CTPD

Cooperacion tecnica entre paises en desarrollo

DARE

Proyecto de rescate de datos

DESCONAP

Grupo consultivo de
Pacifico

DRIBU

Informe de observacion procedente de boyas a la deriva

DRS

Estacion de rescate de datos

EAMAC

Escuela Africana de Meteorologia y Aviacion Civil

ERBE

Experimento sobre el balance de la radiacion terrestre

ERS

Satelite de exploracion de los recursos terrestres por teledeteccion

ESA

Agencia Espacial Europea

ESI

Estudio del sistema integrado de la VMM

EUMETSAT

Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos

FANAS

Prediccion orbital (URSS)

control

sobre

desertizacion

en

Asia

y

el
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FAO

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion

FD

Fondos en Deposito (en OMM; en NU:

FGGE

Primer experimento mundial del GARP (conocido tambien como Experimento meteorologico mundial)

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola

FINNIDA

Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional

FIBU

Federacion Internacional de Vivienda y Urbanismo

GARP

Programa de Investigacion Global de la Atmosfera

GCIAI

Grupo consultivo sobre investigacion agricola internacional

GEMS

Sistema mundial de control ambiental (PNUMA)

GMS

Satelite meteorologico geoestacionario

GEWEX

Experimento mundial sobre la energia y el cicIo hidrico (PMIC)

GOES

Satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente (EE. UU. )

GOMS

Satelite meteorologico operativo geoestacionario (URSS)

GRIB

Datos procesados como valores reticulados expresados en forma binaria

HABITAT

Centro de las NU para los Asentamientos Humanos

HAPEXMOBILHY

Experimento hidrologico-atmosferico

HOMS

Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples

HRPT

Transmision de imagenes de alta resolucion

I

CARDA

Fondos Fiduciarios)

Centro Internacional de Investigaciones Agricolas en Zonas Secas

ICOMHA

Centro
Africa

Internacional

de

Meteorologia

ICRISAT

Instituto Internacional de Investigaciones
Zonas Tropicales Semiaridas

ICSPRO

Comite intersecretarial
con la oceanografia

IDPSS

Sistema de proceso de datos y de servicios del SGISO

INFOCLIMA

Servicio mundial de referencias e informacion sobre datos climaticos

INFOHYDRO

Servicio de referencias e informacion sobre datos hidrologicos

sobre

e Hidrologia Operativas de

programas

de Cultivos

cientificos

para

las

relacionados

RELACION DE ABREVIATURAS

XIX

INMARSAT

Sistema Internacional de telecomunicaciones maritimas por satelite

INSAT

Sistema de Satelites Meteorologicos de la India

IRRI

Instituto Internacional de Investigaciones
Arroz

ISO

Organizacion Internacional de Normalizacion

ITA

Disposiciones de telecomunicaciones del SGISO

JIU

Dependencia Comllo de Inspeccion

JMA

Organismo Japones de Meteorologia

LEPOR

Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion
Oceanica

LSCR

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

METEOR

Sistema meteorologico de orbita casi polar (URSS)

METEOSAT

Sistema de distribucion por satelite

METNO

Notificacion telegrafica previa de modificaciones relativas al funcionamiento de la VMM

NAOS

Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte

NOM

Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (EE.UU.)

NU

Naciones Unidas

OACI

Organizacion de Aviacion Civil International

OlEA

Organismo Internacional de Energia Atomica

OIT

Organizacion Internacional del Trabajo

OMI

Organizacion Maritima Internacional

OMI

Organizacion Meteorologica Internacional (predecesora de la OMM)

OMM

Organizacion Meteorologica Mundial

OMS

Organizacion Mundial de la Salud

~UA

Organizacion de la Unidad Africana

OWSE

Evaluacion operativa de los sistemas de la VMM

PCD

Plataforma de concentracion de datos

PCDPPP

Proyecto pancaribeno de
para cas os de desastre

PCT

Programa sobre Ciclones Tropicales

sobre

el

Cultivo

del

preparacion de poblaciones y prevencion
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PCV

Programa de Cooperacion Voluntaria

PCV(ES)

Programa de.Cooperacion Voluntaria (Equipo y Servicios)

PCV(F)

Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondos)

PHI

Programa Hidrologico Internacional

PHO

Programa de Hidrologia Operativa

PHRH

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

PIGB

Programa Internacional Geosfera-Biosfera

PILOT

Informe de observacion de viento en altitud proveniente de una estacion terrestre

PIMO

Programa de Instrumentos y Matodos de Observacion

PMAC

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas

PMC

Programa Mundial -sobreel CErna

PMDC

Programa Mundial de Datos Climaticos

PMEC

Frog-rama Mundial de Estudios del Impacto del C1ima

PMIC

ProgramaMundial de Investigaciones Climaticas

PMN

Prediccionmeteorologi.ca numerica

PNUD

Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente

PO

Presupuest.o Ordinario

PROMET

Suministro de la informacion .meteorologica ~uese necesitaantes y
durant·e el vuelo

RPT

Red principal de telecomunic'acion

RTT

Radioteletipo

SAnO

Sist.emas de adguisicion de rlatos oceanicos (FAG)

SATCC

Comision de Transportes y Comunicaciones del Africa Meridional

SATEM

Informe de los sondeos en altitud por satalite de la presion~ la
temperatura y la humedad

SATOB

Informe de las observaciones por satelite del viento, temperatura
de superficie, nubosidad, humedad y radiacion

SCAR

Comite Ci.entifico de Investigaciones Antarticas

SCOPE

Comite Cientifico sobre los Problemas del Media Ambiente
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SCOR

Comite Cientifico para las Investigaciones Oceanicas

SES

Estacion ter.restre de buque

SGISO

Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos

SHARE

Ayuda informatica en materia de investigacion, aplicaciones y educacion

SHIP

Informe de observacion de superficie proveniente de una estacion
maritima

SMM

Servicios meteorologicos marinos

SMO

Sistema Mundial de Observacion

SMPD

Sistema Mundial de Proceso de Datos

SMT

Sistema Mundial de Telecomunicacion

soc

Centro Oceanografico Especializado (SGISO)

SOLAS

Convencion para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar

SPLP

Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM

SYNOP

Informe de observacion de superficie proveniente de una estacion
terrestre

TDS

Transmision directa de sondeos

TECO

Conferencia tecnica sobre instrumentos meteorologicos y metodos de
observacion

TECOFOR

Conferencia tecnica sobre prediccion meteorologica operativa

TEMP

Informe de observacion en altitud de la presion, la temperatura, la
humedad y el viento, proveniente de una estacion terrestre

TESAC

Observacion de temperatura, salinidad y corriente

TOGA

Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y
la atmosfera mundial

TOPE}{

Experimento operativo sobre tifones

TOVS

Sonda vertical operativa TIROS

TRACKOB

Informe sobre observaciones marinas de superficie a 10 largo de una
ruta maritima

UIT

Union Internacional de Telecomunicaciones

Unesco

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y
la Cultura

VISSR

Radiometro de barrido circular en el espectro visible e infrarrojo
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VMM

Vigilancia Meteorologica Mundial

VNU

Voluntarios de las Naciones Unidas

VOS

Buques de observacion voluntaria (BOV)

WAFS

Sistema mundial de pronostico de area

WAVEOB

Informe sobre datos espectrales de las olas en una estacion marina
o plataforma distante (aeronave 0 satelite)

WEFAX

Transmision de mapas meteorologicos en facs1mil

WIFMA

Notificacion telegrafica anticipada sobre el funcionamiento de los
servicios meteorologicos marinos

WOCE

Experimento mundial sobre la circulacion oceanica

XBT

Batitermografo no recuperable
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EXAMEN GENERAL

INTRODUCCION
Generalidades
La Organizacion Meteoro1ogica Mundial funciona con un ciclo presupuestario cuatrienal y el ana examinado es el primero del decimo periodo financiero (1988-1991).
E1 programa de actividades de la Organizacion y los
gastos maximos para el indicado periodo fueron aprobados por el Decimo Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, 1987).
La cuadregesima reunion del Consejo Ejecutivo se celebro a primeros
de junio. Por diversas razones, fue bastante especial. En primer lugar, exceptuadas las breves reuniones que se celebran despues del Congreso cuatrienal, fue la mas corta hasta la fecha - nueve dias de trabajo. Asimismo, por
primera vaz las propuestas relativas al programa y presupuesto no figuraron en
el orden del dia - como consecuencia del nuevo ciclo· presupuestario bienal
introducido por el Decimo Congreso. Finalmente, por primera vez se dispuso
como documento de base de un plan a largo plazo pormenorizado de la labor
cientifica y tecnica de la Organizacion, 10 que permitio reducir sustancialmente el volumen de los documentos de la reunion. Las principales decisiones
del Consejo Ejecutivo figuran en las partes correspondientes.
Durante el ana se reunieron otros tres organos integrantes. La novena reunion de la Asociacion Regional II (Asia) se celebro en Beijing en septiembre, la Comision de Sistemas Basicos (CSB) se reunio en Ginebra a finales
de enero y primeros de febrero, y la Comision de Hidrologia (CHi) se reunio en
Ginebra a finales de octubre y principios de noviembre. Ademas, en el mes de
noviembre se celebro la primera reunion del Grupo intergubernamental de expertos OMM/PNUMA sobre el cambio climatico.
Planificacion a largo plazo
Las Partes I y II del Segundo Plan a Largo Plazo, aprobadas por el
Decimo Congreso, se publicaron y distribuyeron a todos los Miembros y otros
receptores durante la primera parte de 1988 con arreglo a 10 decidido por el
Consejo Ejecutivo.
El Secreta rio General adopto disposiciones para preparar un borrador
de directrices para el control de la ejecucion de los planes de la OMM a largo
plazo.
Este borrador se presento al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificacion a largo plazo, para su examen y ulterior desarrollo.
Tambien se adoptaron medidas para preparar textos de examen en relacion con las politicas, estrategias y prioridades futuras y acerca de la estructura de los programas principales de la OMM, tarea que seguira realizando
el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo,
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y que constituira el marco para el Tercer Plan a Largo P1azo (1992-2001) y
para las propuestas del Secretario General sobre el programa y el presupuesto
correspondientes al undecimo periodo financiero (1992-1995).
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM)
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 aplicaciones e investigacion como en 10 que se refiere a los diversos programas internacionales realizados conjuntamente con otras organizaciones. Los
elementos fundamentales de la VMM son el Sistema Mundial de Observacion (SMO),
por el 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 Mundial de Telecomunicacion (SMT), que proporciona los servicios y disposiciones necesarios en
materia de telecomunicaciones para concentrar, intercambiar y distribuir rapidamente los datos de observacion y la informacion procesada.
Aumento el nllinero de peticiones de utilizacion de los serV1ClOS ofrecidos por la OMM, tanto por parte de los Miembros para poder desempenar sus
responsabilidades nacionales e internacionales como por parte de otros programas que necesitan apoyo operativo para sus crecientes actividades.
Las actividades de la VMM en 1988 se dirigieron principalmente hacia
la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo para 1988-1997 y e1 perfeccionamiento de los componentes operativ~s de la VMM, particu1armente en aquel1as
Regiones en las que se registraban dificu1tades importantes. Los mayores esfuerzos se centraron en la utilizacion optima de los servicios existentes, asi
como en la tecno10gia avanzada. En este contexto resulto especia1mente importante 1a ejecucion de las Evaluaciones del sistema operativo de la VMM (OWSE)
en el Atlantico Norte, cuyos resultados se utilizaran para determinar las configuraciones adecuadas del sistema en estas y otras y otras partes del mundo.
El apoyo a la ejecucion regional coordinada constituyo una parte importante de las actividades realizadas dentro del Programa de la VMM junto con
proyectos del Programa de Cooperacion Voluntaria (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.
En 10 que respecta a1 SMO, el nivel global de ejecucion de observaciones de superficie y en altitud fue durante 1988 practicamente el mismo que
en 1986 y 1987.
Los sistemas de satelites meteorologicos administrados por algunos
Miembros siguieron proporcionando valiosos aportes al SMO 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, especialmente los procedentes de los oceanos y de
otras zonas distantes y aquellas sobre las que escasean datos. Al respecto,
ha de senalarse que el Sistema para la transmision a los satelites de datos de
aeronaves (ASDAR) de las observaciones meteorologicas automaticas realizadas
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por aeronaves comercia1es de fuselaje ancho, y el Programa aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP) relativo a observaciones en altitud 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 SMO ha
comenzado ya y se han conseguido considerables mejoras.
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 1988 se publicaron varios suplementos en los que figuran textos normativos y de orientacion.
Continuo la ejecucion del SMT a los niveles mundial, regional y nacional, y se introduj eron muchos perfeccionamientos, al mismo tiempo que se
mantuvo la estrecha colaboracion con la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO) en 10 relativo a la introduccion de nuevas tecnicas de telecomunicaciones, asi como
con EUMETSAT en 10 relativo a las aplicaciones por parte de la VMM de los servicios que proporcionara el programa operativo METEOSAT para la concentracion
y difusion de informacion meteorologica. Ed colaboracion con el OIEA se establecieron disposiciones tecnicas para la transmision por el SMT de datos meteorolOgicos en relacion con accidentes nucleares y emergencias radiologicas.
El Plan de la VMM preve controlar el funcionamiento de la VMM con
miras a mantener la eficacia de este programa a los niveles mundial, regional
y nacional, y a la adopcion de medidas correctoras adecuadas para eliminar
eventuales deficiencias.
Esta actividad se llevo a cabo con la participacion
de los Miembros en los casos necesarios.
El Programa sobre Ciclones Tropica1es (PCT), que tiene por finalidad
establecer sistemas coordinados a nivel nacional 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 tropicales. Las principales actividades del PCT se realizan por medio de dos organos intergubernamentales:
el Comite de Tifones OMM/CESPAP y el Grupo de expertos OMM/CESPAP 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
el Comite de Huracanes de la AR IV Y el Comite de Ciclones Tropicales de la
AR V para el Sur del Pacifico.
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 realiza
en estrecha asociacion con el Programa de la VMM. El programa se centro principalmente en 1988 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 para continuar alcanzando un elevado
nivel.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
La finalidad del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), al que el
Decimo Congreso dio gran prioridad, es ayudar a las naciones a aplicar a las
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acti vidades humanas la informacion sobre el clima y preyer y comunicar las
posibles variaciones y cambios futuros del clima que puedan influir de manera
importante en las actividades economicas y sociales de la humanidad.
El PMC esta constituido por los cuatro componentes siguientes:
a)

el Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) ;

b)

el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) ;

c)

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

d)

el 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 colaboracion 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
gubernamentales.
En la labor del PMC destaco el establecimiento del Grupo intergubernamental de expertos OMM/PNUMA sobre el cambio climatico, encargado de sentar
las bases para el desarrollo de una estrategia realista y efectiva, aceptada
internacionalmente, con respecto al cambio climatico. En su primera reunion,
celebrada en Ginebra en noviembre de 1988, el grupo de expertos establecio
tres grupos de trabajo para realizar las tres principales tareas encomendadas,
que son las siguientes:
a)

evaluacion de la informacion cientifica disponible sobre el
climatico;

cambio

b)

evaluacion de los impactos ambientales y socioeconomicos del cambio
climatico;

c)

formulacion de estrategias de respuesta.

Se aprobo un calendario de trabajo segun el cual se preve una primera evaluacion que debera presentarse a la OMM y al PNUMA antes de finales de 1990.
Continuo progresando la planificacion y' ejecucion de los diferentes
componentes del PMC. Entre las actividades del PMDC, cuyo objeto es garantizar la disponibilidad oportuna de datos climaticos fiables para apoyar otras
actividades del PMC, cabe citar la continuacion de la preparacion del proyecto
de transferencia de tecnologia para el proceso y aplicacion de datos climatologicos mediante la utilizacion de microcomputadoras de bajo costo (CLICOM).
Asimismo, se registraron progresos en e1 desarrollo del sistema para proporcionar informaciones ace rca de los datos climaticos (INFOCLlMA), el proyecto
DARE (rescate de datos) y la ampliacion de la red de estaciones a partir de
las que se transmiten por el SMT datos climatologicos mensuales de superficie
(informes CLlMAT).
En 10 relativo al PMAC, continuaron recibiendo prioridad las actividades relacionadas con los alimentos, el agua y la energia. Tambien se presto
atencion a otras esferas tales como la climatologia urbana y de la construccion, los transportes y la salud humana. Con respecto a este ultimo tema, se
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publicaron las actas del coloquio sobre el clima y la salud humana, celebrado
en Leningrado en septiembre de 1986.
En 10 relativo al PMEC, siguio recibiendo gran atencion la cuestion
de los gases de efecto invernadero.
Continuo preparandose la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
que se celebrara en 1990 y se centrara en las cuestiones de ambito mundial
relacionadas con los posibles cambios climaticos y el aprovechamiento de las
aplicaciones climaticas. El Consejo Ejecutivo aprobo el esbozo del programa
de la Conferencia y se esta finalizando 1a preparacion de un programa pormenorizado (incluida la seleccion de oradores).
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) tiene por
objetivos determinar en que medida puede predecirse el clima y la posible influencia de las actividades humanas sobre el clima. El logro de estos objetivos requiere aportaciones de muchas disciplinas cientificas, razon por la cual
la direccion del PMIC corresponde conjuntamente a la OMM y el CIUC, y la coordinacion y orientacion general al Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC. La labor
destinada al desarrollo de modelos atmosfericos y el analisis climatico mundial se ha centrado en el problema de los errores sistematicos de los modelos
y la representacion de los flujos de interfaz oceano-atmosfera. Continua con
arreglo a 10 previsto el proyecto destinado a reunir una serie de datos climatologicos mundiales coherentes de calidad controlada sobre la temperatura de
la superficie del mar, y se estan adoptando medidas para establecer un proyecto mundial de climatologia de la precipitacion. En el estudio de los procesos
climaticos se obtuvieron los primeros campos mundiales de nubes mediante el
proyecto internacional de climatologia de nubes por sate1ite. Actualmente ya
se realizan muchas actividades de observacion y de proceso de datos necesarios
para el programa internacional TOGA, y se han registrado progresos en la preparacion de modelos de los oceanos de las regiones tropicales, necesarios para
la prediccion dinamica del sistema conjunto atmosfera mundial/oceanos tropicales. Se establecio en el Reino Unido una oficina internacional de planificacion del Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica, encargada de la
coordinacion internacional de la ejecucion de dicho experimento. La Comision
de Ciencias Atmosfericas prosiguio sus actividades de apoyo al PMIC en 10 relativo al estudio de los forzamientos climaticos, incluida la funcion de los
gases de efecto invernadero, los estudios sobre las claves de radiacion utilizadas en los modelos climaticos y e1 proyecto de investigacion y control mundial del ozono.
Se estan estudiando las contribuciones del PMIC al estudio
del cambio mundial, y se procede a aumentar la colaboracion con el Programa
Internacional Geosfera-Biosfera, del CIUC. Con respecto al futuro, se realizo
un estudio intensive de la teoria cientifica a fin de realizar un experimento
mundial sobre el cicIo de la energia hidrica (GEWEX) y evaluar la viabilidad y
efectividad de los posibles sistemas de observacion y de concentracion de datos. Una f i rme moti vacion de este exper imento es que proporcionara una base
solida para alcanzar futuros progresos en meteorologia, investigacion del clirna y estudios sobre el cambio mundial mediante un importante desarrollo de la
observacion de la tierra desde el espacio.

INVESTIGACION Y DESARROLLO
El Programa de Investigacion y Desarrollo incluye las actividades
relacionadas con el estudio de los procesos atmosfericos y las relativas a las
condiciones del medic ambiente impcrtantes para e1 bienestar de la humanidad.
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El Decimo Congreso mantuvo las esferas prioritarias identificadas por las anteriores reuniones del Congreso. En la actualidad, las esferas concretas de
actividad son las siguientes:
investigacion de la prediccion meteorologica,
investigacion de la meteorologla tropical, control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente, y flsica de nubes e investigacion de la modificacion artificial del tiempo. La Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) tiene la responsabilidad de fomentar y coordinar las actividades de investigacion
de los Miembros en estas esferas; en 10 que se refiere a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, esta responsabilidad la comparte con el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y qUlmica atmosferica y en 10 relativo a las actividades de modificacion artificial del tiempo la comparte con el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo.
Las restantes actividades relativas al Programa OMM/CIUC de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP), decidido por el
Noveno Congreso, continuaron a cargo de la CCA, en colaboracion con el Comite
Cientlfico Mixto (CCM). Estas actividades incumben en especial al Grupo de
trabajo de la CCA Y el CCM sobre experimentacion numerica y actividades relacionadas con el ALPEX.
Siguio dandose prioridad a la investigacion de la prediccion meteorologica en todas las escalas cronologicas, en particular el desarrollo de la
prediccion meteorologica numerica en las regiones tropicales. Tambien siguio
reforzandose el control de los parametros de la composicion atmosferica, en 10
que se refiere a la calidad del funcionamiento de las estaciones BAPMoN y
Go 3 0S existentes, y se adoptaron nuevas medidas para aumentar los conocimientos sobre flsica de nubes y las posibilidades de modificar artificialmente
las nubes.
El Premio de investigacion de la OMM para jovenes cientlficos, correspondiente a 1988 fue otorgado al Dr Silas Chr Michaelides (Chipre) por
su trabajo de investigacion titulado "Energia de area limitada de la ciclogenesis del Golfo de Genova"
0

0

0

APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
Las aplicaciones de la meteorologla abarcan muchas esferas y se reflejan en practicamente todos los programas de la OMMo Sin embargo, tres esferas
de aplicacion de especial importancia .constituyen tres programas por separado
que se retinen en un programa principal titulado Programa de Aplicaciones de la
Meteorologla. Los componentes de este programa principal son los siguientes:
a)

el Programa de Meteorologla AgrIcola;

b)

el Programa de Meteorologla Marina, y

c)

el 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 conocimientos meteorologicos para la produccion y proteccion agrlcolas. 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 organizacioneso
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En 1988, 1a principal actividad fue 1a respuesta de la OMM a la invasion de muchas partes del Africa occidental y septentrional por enormes enjambres de 1angostas del desierto que amenazaron los recursos alimentarios de la
region.

En cooperacion con la FAO y

otras organizaciones internacionales y

con el apoyo de donantes bilaterales, la OMM adopto diversas medidas urgentes
para combatir esta plaga de la langosta. Entre esas medidas cabe ci tar el
envio de una mision conjunta de expertos a las zonas afectadas a fin de definir las necesidades de datos meteorologicos para el control de la langosta, y
de este modo seguir contribuyendo a las actividades meteorologicas subregionales de lucha contra esta plaga. Esa mision fue seguida de un cursillo practico sobre suministro de informacion agrometeorologica para el control de la
langosta, celebrado en TUnez (TUnez) del 26 al 29 de julio de 1988.
En la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo se concedio por primera vez el Premio NORBERT GERBIER-MUMM, instituido por la empresa francesa
Champagne MUMM, con aprobacion de la Sra. Gerbier, en memoria de su difunto
marido, el Sr. Norbert Gerbier, que fue Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola de la OMM.
E1 Programa de Meteorologia Aeronautica tiene por fina1idad 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 co1aboracion con la OACI en
caso necesario, esta encargada de formular recomendaciones sobre las cuestiones re1acionadas con dicho programa.
Durante el ano, las actividades relativas de este programa se rea1izaron con arreglo a 10 aprobado por el Decimo Congreso, que tuvo en cuenta
entre otras cosas la necesidad de ayudar a los paises en desarrollo. La OMM,
por medio de 1a CMAe y sus grupos de trabajo, proporciono apoyo para e1 Sistema mundial de pronostico de area. Continuo 1a preparacion de dos guias.
Se
mantuvo 1a estrecha colaboracion existente con la OACI, especia1mente mediante
la participacion en los trabajos de diversos grupos de expertos y de estudio.
Entre los objetivos del Programa de Meteoro10gia Marina figura la
promocion de los servicios de meteorologia marina (SMM) en alta mar y zonas
costeras y la aplicacion de la informacion climatologica marina para planificar las actividades en esta esfera. La Comision de Meteorologia Marina (CMM)
se encarga de mantenerse al dia acerca de los progresos que se registren en
esta esfera, y de formular las recomendaciones adecuadas. Ademas de las actividades marinas coordinadas por la CMM, algunas otras actividades relacionadas
con los oceanos corren a cargo del programa conjunto COI/OMM conocido con el
nombre de Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO).
Los preparativ~s de la decima reunion de la CMM y de la Conferencia
tecnica sobre olas oceanicas que se celebraran simultaneamente (Paris, 6 a 17
de febrero de 1989), Y de 1a quinta reunion del Comite de trabajo mixto
COI/OMM para el SGISO (Paris, 14 a 23 de noviembre de 1988) constituyeron importantes actividades realizadas durante e1 ano. La aprobacion definitiva en
1988 del Sistema Maritimo Mundial de Socorro y Seguridad de la OMI, que debe
entrar en vigor e1 1° de febrero de 1992, ha dado origen a una importante labor para que e1 sistema de prediccion meteorologica marina y los servicios de
aviso a la navegacion de la OMM se adapten a las exigencias del indicado sistema, y los miembros maritimos aprovechen plenamente su introduccion.
El
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Grupo de trabajo de 1a CMM sobre hie10s marinos, ha adoptado a1gunas medidas
preliminares para estab1ecer un banco de datos mundia1 de hie10s marinos y
esta preparando importantes textos de orientacion para los Servicios
Meteoro1ogicos naciona1es y los navegantes, en la esfera de los hielos marinos.
La disponibilidad de informes BATHY/TESAC por e1 SMT sigue aumentando
rapidamente. Actualmente los Centr~s Oceanogfraficos Especializados delSGISO
difunden una variedad creciente de productos oceanograficos basados en esos
informes. La quinta reunion del Comite de trabajo mixto COI/OMM para el SGISO
aprobo un nuevo plan y programa de ejecucion del SGISO para el periodo
1989-1995. El Comite tambien aprobo la preparacion de una clave flexible para
transmitir nuevos tipos de datos del SGISO y adopto diversas otras decisiones
encaminadas a reforzar el sistema de observacion y el sistema de proceso de
datos del SGISO en apoyo de las necesidades de los usuarios. Entre los textos
de orientacion publicados durante el ana cabe citar la Guia de centr~s oceanograficos especializados del SGISO (COE) y la Guia de datos de boyas a 1a deriva, asi como el Glosario del SGISO.
HIDROLOGIA Y RECURS OS HIDRICOS
El principal interes del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
(PHRH) se centra en el Programa de Hidrologia Operativa (PHO) que desarrolla
las actividades siguientes: medida de los elementos hidrologicos basicos de
las redes de estaciones, concentracion, proceso y publicacion de datos hidrologicos basicos, prediccion hidrologica, y desarrollo de procedimientos y tecnicas de apoyo de las actividades citadas. Todas elIas son fundamentales para
fomentar la cooperacion a esca1a mundial en la evaluacion de los recursos hidricos y para ayudar a desarrollar estos recursos a fin de atender las necesidades de los Miembros.
El PHO, asi como parte de los demas programas que integran el PHRH,
funciona por medio de la Comision de Hidrologia (CHi). Sobre 1a base de las
actividades prioritarias establecidas por el Decimo Congreso y el Segundo Plan
a Largo Plazo de la OMM, la Comision de Hidrologia, que celebro su octava reunion en octubre/noviembre de 1988, establecio un plan para 1a ejecucion del
PHO. Una importante actividad del PHO es el Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS), que proporciona un medio eficaz de transferencia de tecnologia operativa y un marco internacional para la integracion de
metodos de concentracion y proceso de datos hidrologicos. La segunda fase del
HOMS se inicio sobre la base del plan de ejecucion y programa de actividades
para 1984-1991 aprobado por la Comision, 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. En 1988 aumento a 105
el nUmero de Centr~s Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH) y los centr~s de
coordinacion. Actualmente el Manual de Referencia del HOMS contiene 391 componentes, 16 secuencias y cuatro necesidades de usuarios.
Los grupos regionales de trabajo sobre hidrologia, siguier6n organizando el trabajo encomendado, en cooperacion con la CHi. Asimismo, en el marco del Programa de Ap1icaciones y Serviciosa los Recursos Hidricos se proporciono apoyo a los componentes hidrologicos de otros programas y actividades"
como por ejemplo e1 Programa Mundial sobre el Clima y el Programa sobre Cic10nes Tropicales.
Se mantuvo Ia estrecha cooperacion con los programas de otras organizaciones internacionales relacionados con el agua, especialmente con e1 Programa Hidro1ogico Internacional (PHI) de Ia Unesco.
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ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
De conformidad con las directrices del Decimo 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 para los que el Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional siguio proporcionando apoyo y coordinacion.
Un grupo de expertos establecido por el Consejo Ejecutivo siguio actuando como organa consultivo para todos los aspectos de la ensenanza y formacion profesional. Los centr~s regionales de formacion meteorologica siguieron
desempenando una importante funcion. Se celebraron 15 reuniones de formacion
profesional sobre temas relativos a diferentes esferas para atender las necesidades que habian expresado los Miembros. La Organizacion copatrocino 0 apoyo otras 36 reuniones de formacion profesional. El nlimero total de becas concedidas y ejecutadas durante el ana ascendio a 308. Tambien se proporciono
asistencia economica a 55 participantes en diversas reuniones de formacion
profesional apoyadas por la OMM y viajes de estudio realizados en el marco del
programa de becas. Se edi taron dos nuevas publicaciones de formacion profesional y la traduccion al espanol de otra publicacion; otras catorce se encontraban en preparacion.
COOPERACION TECNICA
Las actividades de cooperacion tecnica, mediante las cuales se facilita asistencia a los paises en desarrollo, continuaron siendo un aspecto muy
importante 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.
La ayuda proporcionada en 1988 a los paises con cargo al PNUD y a los
Fondos en Deposito se estima en 16,5 millones de dolares de los Estados Unidos
de America. En 1987, la cifra correspondiente fue de 12,8 millones de dolares
de los Estados Unidos de America. En parte, los proyectos de gran escala en
fase de ejecucion en 1988 estaban directamente relacionados con la ampliacion
y perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales,
pero se registro una nueva orientacion de los proyectos de aplicaciones, que
en grand medida se centraron en las esferas de la agrometeorologia, la energia
y la hidrologia operativa para el desarrollo economico.
Los proyectos en
bene- ficio de los paises afectados por la sequia en Africa oriental y
meridional y la continuacion del proyecto de perfeccionamiento y mejoramiento
de los servi- cios agrometeorologicos e hidrologicos de los paises de la
region saheliana siguieron teniendo gran importancia para el desarrollo de la
meteorologia agricola y de la hidrologia operativa. Otros proyectos de gran
escala estaban relacionados con la evaluacion de los recursos hidricos, la
prediccion de cre- cidas, servicios meteorologicos a la agricultura, formacion
profesional meteo- rologica e investigacion y perfeccionamiento de 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 y servicios 0 en metalico, continuo prestando ayuda considerable, sobre
todo al programa de la VMM y a las actividades de formacion profesional. Son
cada vez mas importantes los proyectos coordinados en el marco del PCV que
cuentan con contribuciones aportadas por el PNUD y otros donantes.
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En 1988 se continuo proporcionando importante asistencia mediante
suministro de equipos y servicios para e1 desarrollo de las insta1aciones
observacion y. de telecomunicacion.
Tambien se concedieron muchas becas
larga duracion para 1a formacion profesional de personal meteoro1ogico.
1988 recibieron asistencia del PCV un total de 98 paises. Durante el ana
comp1etaron 57 proyectos y otros 137 se encontraban en fase de ejecucion.

e1
de
de
En
se

Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo es la formacion pro~
fesional de una cantidad adecuada de personal. Gracias a los programas de
becas de larga duracion de la Organizacion, muchos paises Miembros pudieron
aumentar el nivel profesiona1 de la plantilla de sus Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos. En 1988, un total de 567 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 nUmero de alumnos que comenzo su formacion profesional mediante becas concedidas en 1988 fue de 308.
PROGRAMA REGIONAL
El Programa Regional cor rio a cargo principalmente de las seis Asociaciones Regionales: AR I (Africa), AR II (Asia), AR III (America del Sur),
AR IV (America del Norte y America Central), AR V (Suroeste del Pacifico) y
AR VI (Europa).
Las tres Oficinas Regionales para Africa (en Bujumbura,
Burundi), las Americas (en Asuncion, Paraguay), y 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
El Dia Meteorologico Mundial anual se celebro con mucho exito en todo
el mundo el 23 de marzo con e1 lema "La meteorologia y los medios de comunicacion". Este Dia se celebra todos los anos para conmemorar el aniversario de
la entrada en vigor del Convenio de la OMM y para senalar a la atencion del
pUblico los servicios proporcionados por la meteorologia y la hidrologia operativa.
RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
El trigesimotercer Premio de la Organizacion Meteorologica
cional se otorgo al Profesor F. Kenneth Hare (Canada). El Premio se
cio en conmemoracion de la Organizacion Meteorologica Internacional,
anizacion no gubernamental precursora de la Organizacion Meteorologica

Internaestablela orgMundial.

Durante todo el ana se mantuvo una estrecha colaboracion con las
Naciones Unidas y sus organismos especia1izados, asi como con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales en caso necesario.

EI apoyo meteorol6gico a la aviaci6n general es mas que nunca una tare a fundamental de los servicios meteorol6gicos aeronauticos.
Ginebra, zona de la aviaci6n general, Aeropuerto de Cointrin (Ginebra)
(FotograJfa,' J.L. Altherr)

Centro meteorol6gico del Aeropuerto de Antananarivo.
EI Sr. A. Randrianarimanana, predictor, expone verbalmente la situaci6n meteoro16gica al piloto Sra. V. Rakotomalala
(FotograJfa,' ASECNA)

Primera reuni6n del Grupo intergubemamental de expertos sobre los cambios clim!iticos, Ginebra, 9-11 de noviembre de 1988
(Fotograf{a: Bianco/OMM)

Firma del acuerdo OMM/FlNNIDA para mejorar el Departamento Meteorol6gico de Sudan (12 de diciembre de 1988) en la Secretaria de
la OMM por S.E. el Embajador O.A. Mennander, Representante Permanente de Finlandia y el Secretario General G.O.P. Obasi
(Fotografla: BiancolOMM)
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

INTRODUCCION
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), programa basico de la OMM,
es un sistema mundial totalmente coordinado cuya finalidad primordial es facilitar, dentro de los llmites 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 el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO), programa conjunto de la OMM y la COl, y el Sistema Mundial
de Pronostico 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 Mundial de Proceso de Datos (SMPD);
el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT).
La ejecucion y funcionamiento de la VMM como sistema plenamente integrado es un objetivo muy importante del Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) de
la OMM, que ha introducido en consecuencia las funciones de apoyo en la VMM, a
saber: Gestion de Datos, Coordinacion de la Ejecucion y Ejecucion de las Actividades de Apoyo. El control del funcionamiento de la VMM, la calidad de
los datos y la verificacion de los productos constituyen parte integrante del
concepto de Gestion de Datos. El Servicio de Informacion Operativa actualiza
regularmente el funcionamiento de la VMM.
Las principales actividades relativas al Programa de la VMM realizadas en 1988 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 en 1988 se dirigieron principalmente a ejecutar las actividades pertinentes previstas para el Programa de la VMM en el
Segundo Plan a Largo Plazo, encaminado a mejorar los componentes operativos de
la VMM, especialmente en las regiones en las que se registran dificultades
importantes. Tambien cabe destacar las medidas adoptadas para introducir nuevos enfoques conceptuales, tales como los de Centr~s Meteorologicos Regionales
Especializados, aSl como para evaluar las tecnologlas avanzadas en las
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condiciones existentes sobre el terreno antes de proceder a su aplicacion
mundial en el ambito de la VMM.
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 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)
De conformidad con sus atribuciones, la Comision de Sistemas Basicos
puso gran interes en la ejecuciori y ulterior desarrollo del sistema de la VMM,
teniendo en cuenta las necesidades cambiantes y la evolucion de la ciencia y
la tecnologia. Se fomentaron grandemente la cooperacion a escala mundial para
la realizacion de los nuevos enfoques conceptuales del Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, la introduccion de tecnologia avanzada y el funcionamiento
diario de la VMM.
La Comision celebro su novena reunion ordinaria, en Ginebra del 25 de
enero al 5 de febrero de 1988. Como consecuencia de la adopcion por el Decimo
Congreso del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM, la Comision centro su
atencion en la realizacion de las actividades especificas necesarias para que
los Miembros pudieran aprovechar al maximo el funcionamiento del sistema de la
VMM. Reconociendo que el variable grado de desarrollo tecnico de los sistemas
y servicios de la VMM utilizados plantea problemas especiales de coordinacion
e interrelacion, la Comision establecio un nuevo Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos de la VMM que se ocupara concretamente de las cuestiones relativas a la integracion general de los subsistemas de la VMM mediante la normalizacion y coordinacion del producto a todos los ni veles. Una tarea importante
del grupo consiste en mantener las actuales claves meteorologicas y desarrolIar formas de representacion binaria y normas de aplicacion a los productos
graficos.
Con respecto a la introduccion del concepto de Centr~s Meteorologicos
Regionales/Especializados (CMRE) a raiz de las instrucciones impartidas p~r e1
Decimo Congreso, la Comision prepar~ un procedimiento para la designacion de
nuevos CMRE que supone un enfoque gradual, e1 eual se inicia con la exposicion
de necesidades por parte de un organa integrante de la OMM continua con la
identificacion y demostracion de la capacidad de atender esas necesidades y
finaliza con 1a designacion de los centros por parte de la CSB y su aprobacion
por el Consejo Ejecutivo. En la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo se
puso en vigor este procedimiento y se aprobo transformar los CMR existentes en
nuevos CMRE con especializacion geografica. Ademas, en dicha reunion del Consejo Ejecutivo, por recomendacion de la Comision se aprobaron los CMRE de
Miami, Nueva Delhi y Tokio como centr~s especializados en ciclones tropicales, asi como el Centro Europeo de Prediccion Meteoro1ogica a Plazo Medio como
nuevo CMRE encargado de proporcionar predicciones a medio plazo a escala mundial en el marco del sistema de la VMM. La Comision inicio un estudio mundial
de las necesidades de productos para el SMPD y de la capacidad presente y futura de los centr~s para atender esas necesidades, que se actualizaran regularmente y se utilizaran en la planificacion y designacion de los CMRE dentro
del SMPD.

PARTE 2 - VlGlLANClA METEOROLOGlCA MUNDlAL

13

La Comision aprobo la Guia del Sistema Mundial de Observacion completamente revisada y numerosas enmiendas y adiciones al Manual del sistema Mundial de Observacion. AI. aprobar la clave BUFR (Forma Binaria Universal de
Representacion de Datos) para el intercambio de datos de observacion en forma
binaria, la Comision dio otro importante paso hacia la introduccion de funciones automatizadas de gestion de datos.
La CSB destaco las posibilidades de los satelites meteorologicos y de
otros tipos en el terreno de las telecomunicaciones y la necesidad de integrar
los sistemas de comunicaciones espaciales en el SMT y estudiar sus consecuencias para la estructura general del SMT.
El Sr. A.A. Vasiliev (URSS) fue elegido Presidente de la Comision,
como sucesor del Sr. J. Neilon (Estados Unidos de America) que termino su
mandato muy provechoso de mas de nueve anos como Presidente de la CSB. El
Sr. T. Mohr (RepUblica Federal de Alemania) fue elegido Vicepresidente.
Con ocasion de su novena reunion, la Comision organizo una Conferencia tecnica sobre prediccion meteorologica operativa (TECOFOR) en la que proporciono informacion sobre la evolucion en curso y prevista de la prediccion
meteorologica operativa en todas las escalas cronologicas. Las numerosas presentaciones despertaron el interes de todos los participantes y originaron
animados debates y la aprobacion de una lista de conclusiones con respecto a
cada tema.
Una pequena exposicion de equipo de informatica utilizado en
meteorologia operativa puso de manifiesto el estado en que se encuentra esta
actividad y demostro que pueden lograrse avances importantes introduciendo
instrumentos de automatizados relativamente baratos en la prediccion operativa.
RESPUESTA DE EMERGENClA EN CASO DE ACCIDENTES NUCLEARES Y QUlMlCOS
Como consecuencia de varios accidentes registrados en los ul timos
anos que han causado grave contaminacion del medio ambiente de dimensiones
regionales 0 incluso nemisfericas, el Consejo Ejecutivo y el Congreso adoptaron medidas para contribuir al establecimiento de mecanismos de respuesta de
urgencia a nivel internacional, asi como para proporcionar orientaciones a los
Miembros en esta esfera. En la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo
se establecio el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas, que celebro su primera reunion en Kiev (URSS)
del 18 al 22 de abril de 1988. Esta reunion permitio obtener impresiones y
analisis de primera mana sobre el accidente registrado en 1986 en la planta de
energia nuclear de Chernobyl.
Aunque el grupo centro su atencion en la funcion de la OMM y los sermeteorologicos para contribuir a la ejecucion de las Convenciones internacionales sobre la Pronta Notificacion de Accidentes Nucleares y sobre
Asistencia en Caso de Accidente Nuclear 0 Emergencia Radiologica, tambien se
examinaron otras medidas en respuesta a las emergencias quimicas y de otros
tipos de caracter no nuclear. La cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo
apoyo firmemente diversas recomendaciones del grupo con respecto a la utilizacion de los sistemas de 1a VMM, especia1mente el SMT, en apoyo de las indicadas Convenciones; la participacion de las Comisiones Tecnicas CCA, CSB Y CHi
en la preparacion de textos normativos y de orientacion apropiados; y la colaboracion con otras organizaciones internacionales, especialmente para realizar un proyecto conjunto OMM, OlEA, Comision de las Comunidades Europeas sobre
la eva1uacion de los modelos de transporte, dispersion y deposicion a largas
distancias.
v~c~os
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EI Consejo Ejecutivo decidio tambien que la Secretaria de la OMM desempenase una funcion activa en el control del sistema de pronta notificacion
mediante e1 SMT, establecido conjuntamente con el OlEA y que se utilizara en
caso de accidente nuclear. Ello requiere un acceso directo al SMT y el establecimiento de vinculos apropiados con los organismos de las Naciones Unidas
en Ginebra interesados.
Los Centros Mundiales de Datos de Washington y de Moscu prepararon
una serie de datos meteorologicos en relacion con el accidente de Chernoby1
para el proyecto internaciona1 de eva1uacion de modelos, mientras que e1 OlEA
preparo la base de datos de 1a radioacti vidad correspondiente. En una reunion
de expertos celebrada bajo el patrocinio de la OMM, se elaboro un protoco1o y
un plan pormenorizado para realizar la comparacion y evaluacion de modelos.
En el proyecto se invita a insti tutos y cientificos interesados a que participen aportando modelos tecnicos de transporte de todo e1 mundo. Se espera iniciar el proyecto a principios de 1989.
Entre tanto continuaron las actividades interorganismos para la aplicacion de las Convenciones de la OlEA sobre la Pronta Notificacian de Accidentes Nucleares y sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear 0 Emergencia
Radiologica.
Se ha preparado y probadq con exito un formato comu.n para los
mensajes de pronta notificacion. Se estan hacienda preparativos para suministrar a los Miembros productos de prediccion especializados sobre el transporte
de radionucleidos y otros materiales pe1igrosos en caso de emergencia ambiental, en e1 marco del Programa de la VMM.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
General idades
El Sistema Mundial de Observacion (SMO) esta compuesto por di versas
redes de observacion meteorologica que utilizan diferentes metodos, tecnicas e
instalaciones para realizar observaciones a escala mundial dentro del marco de
la VMM. Se establecia 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 00servacion especificos pueda adaptarse a los progresos de la tecnologia y a la
evolucion de las necesidades.
EI principio de que los sistemas existentes
demostrados no deben eliminarse en tanto no se hayan ejecutado y comprobado;
plenamente los sistemas sustitutivos constituye la principal consideracion en
que se basa el desarrollo de nuevos elementos del SMO.
Junto con los otros elementos fundamentales de la VMM, es decir e1
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), el SMO tambien aporta su apoyo a otros programas internacionales. Para la planificacion y coordinacion del sistema es conveniente cons iderarlo a los tres niveles utilizados para clasificar las necesidades en materia
de datos de observacion, es decir: mundial r regional y nacional. El SMO esta
integrado por dos subsistemas: el subsistema de superficie y el espacial (satelites). El subsistema de superficie comprende las redes regionales sinopticas basicas de estaciones de observacion, otras redes de observacion integra"':'
das pOI' estaciones terrestres y maritimas (a nivel nacionaU, observaciones
meteorologicas efectuadas pOI' aeronaves, las estaciones climatologicas, las
estaciones de meteorologia agricola y las estaciones especiales (por ejemplo,
las estaciones de medida del ozono, de medida de la radiacion, etc.).
El subsistema espacial esta integrado por los satelites de orbita casi polar y los
satelites meteorologicos geoestacionarios.
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El SMO suministra informacion tanto cuantitativa como cua1itativa.
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 p1anificacion del SMO y la coordinacion general de su ejecuclon es
una de las principales funciones de la Comision de Sistemas Basicos (CSB).
Las Asociaciones Regionales 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 AAtartico, 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 AAtartico.
En su novena reunion, la CSB aprobo la Parte III del Manual del Sistema Mundial de Observacion, reestructurada y sustancialmente modificada, relativa al subsistema de superficie, asi como la Gu.la del Sistema Mundial de
Observacion totalmente revisada y actualizada. Prepar~ estas publicaciones un
grupo de estudio especial del Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Observacion. En la novena reunion de la Comision vo1vio a establecerse dicho grupo de trabajo, que inicio su labor en 1988 por correspondencia,
identificando las principales prioridades de su nuevo programa de trabajo.
Los ponentes ~spec.lficamente designados prepararon sendos informes sobre cada
una de las cuestiones que deben examinarse a principios de 1989, segun se indica a continuacion:
estudio de viabilidad de 1a red basica en altitud;
programa aerologico automatizado a bordo de buques;
sistemas de retransmision por satelite de datos de aeronaves;
boyas a la deriva;
teledeteccion desde tierra, especialmente trazado de perfiles del
viento;
OWSE del Atlantico Norte y de Africa;
procedimientos de control de calidad y comprobacion de la ca1idad
de los datos;
informacion en tiempo real de la actividad volcanica en la
atmosfera.
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Ejecucion de los diversos componentes del SMO
En la pUblicacion - Vigilancia Meteorologica Mundial - Decimocuarto
informe sobre la ejecucion del Plan (OMM-N° 714) - se facilita informacion
detallada sobre el estado de ejecucion de los distintoscomponentes del SMO.
Sin embargo, para facilidad de referencia y para actualizar algunas informaciones, a continuacion figura un resumen basado en material.es proporcionados
por los Miembros.
Subsistema de superficie
Redes sinopticasbasicas 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 Decimocuarto 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 1988, 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 la red sinoptica basica expresado como
porcentaje del nUmero de observaciones solicitadas. En. la Tabla II se resena
laevolucion general del sistema de observacion de los llanos ultimos.

TABLA I

Nivel de ej.ecucion de la red sinoptica basica regional
con £echa 1° de junio de 1988

Clase de
observacion

Observaciones en altitud

Observaciones De ·superficie

.
Horas de
observacion

Radioviento

'Radiosonda'

0000

0300

06{l0

0900

1200

1500

1800

2100

oono

1200

0000

120tl

Nu_rn_ero de
observaciones
sol i citadas

4. MO

4.040

4.040

4.040

4 .. 04.0

4.040

4 . .040

4.040

984

983

890

887

Numero de
observaciones
efectuadas

3.594

3.452

3.611

3.526

3.792

3.527

3.701

3.416

769

817

725

725

8.9

85

89

87

94

87

92

85

76

63

81

82

(TMG)

Nivel de
ejecucion
(%)

El nivel mundial de ejecucion de las observaciones de superficie es
practicamente el mismo que el registrado en 1981.
Redes de estaciones de observacion

que

Ademas de las estaciones de observacion de superficie y en al ti tud
constituyen las redes sinopticas basicas regionales, el subsistema de
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TABLA II

Evolucion general del sistema de observacion
durante los ultimos 11 anos
a)
1978

1988

Numero total de estaciones terrestres que efectuan
observaciones de superficie en altitud 0 de ambas
clases

9.491

9.525

Estaciones que transmiten informes CLIMAT

1.585

2.200

497

620

Buques seleccionados designados

4.589

4.438

Buques suplementarios designados

1.742

1.420

704

1.344

Estaciones que transmiten informes CLIMAT TEMP

Buques auxiliares designados

b)

1978

1988

Numero de estaciones:
0000

0600

1200

1800

0000

0600

1200

1800

6.701

7.231

7.688

7.039

6.958

7.390

7.904

7.255

Que efectuan observaciones con globos piloto

452

542

572

417

357

494

452

363

Que efectuan observaciones de radioviento

761

310

848

308

805

293

879

303

Que efectuan observaciones de radiosonda

723

35

752

23

763

29

779

23

Que efectuan observaciones de superficie

superficie incluye tambien estaciones complementarias que tienen por finalidad
atender necesidades especiales de nivel nacional.
En 1988 habia unas
5.500 estaciones de esta clase, de las que mas de 570 realizaban tambien observaciones con globos piloto.
Cabe senalar· que actualmente funcionan
331 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 mundial, todos los meses
se intercambiaron por el SMT informes de los valores mensuales de di versos
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datos meteorologicos obtenidos en estaciones de observacion seleccionadas.
Este intercambio se refiere a 2.200 estaciones de superficie que publican informes CLlMAT y 620 estaciones en altitud que publican informes CLIMAT TEMP.
En 10 posible, el nUmero de esas estaciones se mantienen invariable para conservar la uniformidad necesaria en las series de datos concentrados para la
preparacion de resUmenes y registros climatologicos.

Resulta satisfactorio senalar el aumento del nUmero de estaciones
registrado en los ul timos 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 nUmero de estaciones que efectuan observaciones del viento en
altitud por medios opticos continuo disminuyendo ya que este metodo se esta
sustituyendo gradualmente por observaciones de radioviento.
El importante
aumento del nUmero de estaciones que publican informes CLIMAT y CLIMAT TEMP se
explica por las necesidades del Programa Mundial sobre el Clima y las enmiendas correspondientes que se han introducido a este aspecto en el Reglamento
Tecnico.
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 8i tuadas en el Atlantico Norte, cuyo funcionamiento y administracion corren a cargo de Noruega,
Reino Unido y Union de RepUblicas Socialistas Sovieticas se 11 eva ron a cabo de
manera casi permanente la totalidad de los programas de observacion de superficie y en altitud,conforme a loespecificado en e1 Manual de los buques de
las estacionesoceanicas del Atlantico Norte (NAOS) (OMM-N° 414).
Por otra
parte, ademas de realizarel programa regular, los buques de la NAOS efectuaron gran variedad de observaciones oceanograficas y otras observaciones del
medio ambiente.
La decimotercera reunion de 1a Junta de la NAOS (Ginebra, 24-26 de
agosto de 1988) examino los informes presentados por las Partes Explotadoras
sobre sus respectivas actividades en 1987 y llego a un acuerdo sobreel programa y presupuesto de 1989.
La Junta decidio que finalizasen el 30 de noviembre de 1989 las operaciones de los buques de observacionmeteorologica que ope ran en virtud del
actual Acuerdo NAOS. No obstante, la Junta convino en que los datos proporcionados por las tres estaciones ser:ian necesarios por 10 menos hasta 1991 y expreso la esperanza de que pudieran encontrarse algunos medios sustitutivos de
financiacion.
Estaciones sobre buques moviles
En la edicion de 1988 de la Lista internacional de buques 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 un total de 7.202 unidades designadas.
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El nlimero 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 encaminada a
mejorar esta situacion, especialmente mediante la mayor utilizacion de tecnicas de comunicacion espacial (por ejemplo, recurriendo al sistema INMARSAT
para concentrar datos mediante satelites de orbita polar y geoestacionarios).
Aeronaves
Las observaciones efectuadas a bordo de aeronaves, como contribucion
a la informacion meteorologica 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 AIREP mediante un sistema de cooperacion entre la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI) y la OMM. Como complemento del sistema AIREP, 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 sateli tes meteorologicos geoestacionarios,
sistema que, cuando sea operativo, se espera integrar en el Sistema Mundial de
Observacion. Siguen recibiendose y utilizandose habitualmente informes de los
prototipos ASDAR.
Estaciones terrestres de radar meteorologico
Las observaciones realizadas por radar meteorologico consti tuyen 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 ob~
servaciones efectuadas por radar es detectar las tormentas y seguir su desarrollo. Estas observaciones tambien son esenciales para la deteccion, prediccion, seguimiento y aviso eficaces y seguros de fenomenos meteorologicos
peligrosos tales como los ciclones y tornados tropicales. Varios Miembros se
ocupan activamente de introducir el radar Doppler para obtener informacion
cuantitativa sobre los sistemas eolicos de pequena escala y escala media relacionados con fenomenos meteorologicos peligrosos. 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 meteorologicos. 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
En agosto de 1988 el programa operativo de boyas a la deriva abarcaba
mas de 200 boyas activas que transmitian por el SMT un total de aproximadamente 1.800 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
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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 espec1ficas, administran estaciones destinadas a realizar medidas en la capa
11mi te planetaria.
Las medidas efectuadas pOI' cohetes son indispensables para conocer
mejor la atmosfera a niveles muy altos, aS1 como para evaluar e interpretar
los datos obtenidos pOI' los satelites.
Las observaciones marBometricas se
efectuan para controIar las variaciones del nivel del mar y las mareas de tempestad; las estaciones que efectuan estas observaciones suelen normalmente
estar conectadas pOl' un medio seguro de comunicacion con un centro de alerta.
Las estaciones de medida del ozono total y las estaciones de sondeo del ozona
sirven como base para determinar' las tendencias a largo plaza del contenido
mundial de ozono y para otros estudios de investigacion pertinentes.
Subsistema espacial
Sate'rites meteoroIogicos oJ;>erativos
De acuerdo con e1 Plan de' la VMM para 1988-1997, dos sistemas complementarios de satelites siguieron facilitando valiosa informacion para e1 funcionamiento diario del Sistema MundiaI de Observacion en 1988. Rstos sistemas
comprenden dos tipos. de satelites.
a)

sate:lit.esde ar.bitapolar (8O:0,~1.00Q. kIn;, orb ita; casi pOlar).; consis;te
en. eT sistema METEQR"'-2 (URSS;l y en la selZie de la NOM" 'I'IRO$-N
(Estados Un·idos de AmericaL Cad~L uno de estos sistemas dispone'de
dos satelites operativos en ol!bita en todo momento;

b1

opel!ativos geoestacionarios' (en orbita geosincronIca a
consiste en seiS' sateliites: situadbs en las posiciones
siguientes sabre e1 ecuadot":sate1it.es

36 •. Q'Ua kIn}:

14noE - acfininis;trado po,[' Japan:;:
74Q:E
administrado por India;;

adininistrado
administrado
de Sab~Iites
T5°W
adininistrado
13SoW - administrado
76°El

porIa URSS (no se ha Ianzado todav1al;
pm: la Organizacion Europea de Explotacion
M'e t.eorolOgicos;;
POI'. los Estados Unidos de Arne:rica;
pOl! los Estados Unidos de Arne.rica.

La tel!cera generacion del sistema estadounidense de satelites operativos de orbita polar continuo proporcionando datos para fines operativ~s y de
investigacion en 1998. Durante todo ola mayor parte del ana funcionaron dos
satelites de orbita polar: e1 NOM,...9 y e1 NOM...., I 0 . Debido a algunas dificultades registradas par el NOM-9, este satelite fue sllstituido pOl' e1 NOM....,ll,
que se lanzo en septiembre de 1988. 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 resoluc-ion (HRPT) ~ Ademas, los sate1.ites TIROS siguieron utilizandose en misiones de concentracion y localizacion de datos Argos ..
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Los datos obtenidos mediante los sondeos TOVS, incluidos datos sin elaborar de
radiancias y de la temperatura de la superficie del mar, se distribuyeron por
el SMT en las claves SATOB y SATEM y de varias otras formas.
Los Estados Unidos de America tienen previsto continuar la serie de
satelites perfeccionados NOM/TIROS-N hasta el final del actual decenio y
efectuar lanzamientos de satelites de orbita polar aproximadamente cada 15 meses para garantizar la continuidad del programa. Ello supone planes para perfeccionar los datos y serv~c~os satelitales mediante la introduccion de mejoras, previstas para 1992, en los satelites de orbita polar.
El actual sistema de satelites meteorologicos de la serie METEOR-2
sigue constituyendo la base del servicio sovietico de satelites operativos 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, asi como de la nieve y de la 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
la 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 vehiculo para garantizar la cobertura completa sobre el ecuador y la introduccion de imagenes perfeccionadas de alta resolucion, asi como de instrumentos de observacion en
infrarrojo. El primer satelite de esta serie, denominado METEOR-3, fue lanzado en_octubre de 1985. La URSS quiere lanzar un satelite de esta serie todos
los anos.
La informacion orbital de prediccion, asi como la informacion sobre
el funcionamiento de los instrumentos que se encuentran a bordo de los satelites meteorologicos de orbita polar de la URSS y de los Estados Unidos de America, se distribuyo por el SMT con caracter regular, en forma de mensajes TBUS
(prediccion APT-USA) y FANAS (prediccion orbital URSS).
El 7 de septiembre de 1988 se lan~o con exito el primer satelite meteorologico experimental chino de orbita polar, denominado FY-l. El principal
instrumento a bordo del sateli te es un radiometro de barrido multiespectral
con cinco canales (tres en el espectro visible, uno cerca del infrarrojo y
otro de infrarrojo) cuya finalidad es proporcionar imagenes de nubes y valores
de la temperatura de la parte superior de las nubes, la temperatura de la superficie del mar y la cobertura de nieve. El equipo de comunicacion que se
encuentra a bordo del satelite radiodifunde en tiempo real imagenes de alta
resolucion (HRPT) y transmite automaticamente imagenes (APT) al mundo entero.
El formato de los datos de HRPT y APT es compatible con el de los sateli tes
NOM.
En 10 que se refiere a los satelites meteorologicos geoestacionarios,
el sistema estadounidense de sab~lites operativos geoestacionarios para el
estudio del medio ambiente (GOES) consiste normalmente en dos satelites: el
GOES-West, situado a l35°W, y el GOES-East, situado a 75°W. Estos satelites
proporcionan imagenes de alto y bajo poder de resolucion (WEFAX) por transmision directa, y retransmiten informacion procedente de las plataformas de concentracion de datos. Tambien proporcionan observaciones del viento en altitud
basadas en el movimiento de las nubes, en forma de boletines SATOB distribuidos por el SMT. El GOES-7 fue lanzado en febrero de 1987, empezo a ser operativo en marzo de 1987 y se utilizo como GOES-East. En abril del mismo ano, el
GOES-6 fue trasladado a la posicion GOES-West. Otras naves espaciales GOES,
las GOES-2, 3, 4 y 5, parcialmente en funcionamiento, no proporcionan imagenes
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ni datos de observacion pero sirven de apoyo para los servicios de concentracion de datos WEFAX y otras concentraciones con fines de comunicacion.
El
GOES-5 fue trasladado a la posicion 65°W como parte de un ejercicio de emergencia de esta serie de satelites.
Para la proxima generacion de sateli tes
geoestacionarios los Estados Unidos de America han contratado el sistema denominado GOES-I, J, K, L Y M. El lanzamiento del primer satelite de esta serie,
el GOES-I, se preve para finales de 1989. Esta nueva serie de naves espaciales GOES proporcionara servicios geoestacionarios hasta finales del decenio de
1990.
El sateli te geoestacionario METEOSAT-2, de la Organizacion Europea de
Explotacion de SatE~lites Meteorologicos (EUMETSAT), continue proporcionando
toda clase de imagenes de alto y bajo poder de resolucion, en elespectro visible y en la banda de infrarrojo, asi como informacion de los vientos en altitud basada en los movimientos de las nubes que se distribuye por el SMT en
forma de boletines SATOB.
Sin embargo, la labor de concentracion de datos
corrio a cargo del satelite estadounidense GOES-4, desde septiembre de 1985,
cuando el METEOSAT-2 tuvo una averia que Ie impidio volver a desempenar esas
funciones. Es este un excelente ejemplo de cooperacion entre administraciones
de satelites, que asi garantizan la continuidad del servicio al compartir sus
respectivas capacidades en caso de averia. El 15 de junio de 1988 se lanzo e1
METEOSAT-3 (anteriormente METEOSAT P-2), que entr~ en orbita correctamente y
asumio todas las funciones del METEOSAT-2 y del GOES-4. Se preve que e1 lanzamiento de los satelites MOP-I, MOP-2 Y MOP-3, del programa operativ~
METEOSAT, se efectue en enero de 1989, 1990 Y 1992, respectivamente.
En septiembre de 1984 el satelite meteorologico geoestacionario GMS-3
del Japon sustituyo al GMS-2 para proporcionar imagenes de alta y baja reso1ucion en el espectro visible y la banda de infrarrojo. Los datos cuantitativos
procesados, es decir, los relativos al vector eolico se transmiten par el SMT.
El satelite de la India INSAT-IC, lanzado el 22 de julio de 1988., se
ha situado en 93,5°E y se encuentra en orbita como repuesto del INSAT-lB. Asimismo, se preve. lanzar un cuarto satelite, el INSAT-lD, para garantizar la
disponibilidad de la capacidad necesaria en e1 segmento espacial de que se
trata, durante la fase de transicion entre la primera generacion, INSAT-l, a
la segunda generacion, INSAT-2, a principios del proximo decenio.
El sistema
de satelites INSAT proporciona imagenes de la cobertura nubosa en las bandas
visible y de infrarrojo, vectores del movimiento de las nubes sobre algunas
zonas del Oceano Indico, temperaturas de la superficie del mar (con caracter
experimental) y previsiones de la precipitacion cuantitativa, asi como estimaciones mensuales de la radiacion de onda larga en superficies cuadradas de
2,5° de lado.
Se preve que entre 1989 y 1990 se efectue el lanzamiento del satelite
meteorologico geoestacionario operativ~ de la URSS (GOMS), que se situara en
76°E. Se esta estudiando la posibilidad de lanzar otros dos GOMS experimentales que se situaran en l4°W y l66°E.
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
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satelite en esferas de tanta importancia como los serv~c~os de aviso para el
medio ambiente, la determinacion de las condiciones oceanicas (incluida la
vigilancia de los hielos marinos) y las condiciones hidrologicas y agricolas.
En 1988 continuo realizandose el programa de publicaciones de la VMM
sobre aspectos relativos a los satelites y la distribucion de informacion mediante resUmenes de las actividades relacionadas con los satelites efectuadas
en los diversos paises de que se trata. En 1988 se publicaron dos documentos
tecnicos: "Annual Progress Report 1987 (SAT 7)", Y una version en ingles,
complemente revisada, de la Publicacion N°. 411, con une nuevo titulo:
"Informacion sobre satelites meteorologicos y otros satelites ambientales".
Coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios
La OMM siguio participando en la coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios (CGMS).
SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)
Generalidades
El SMPD tiene por finalidad coordinar las acti vidades 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 proporcionar productos de gran calidad de
los centr~s mundiales y regionales especializados de proceso de datos, obtenidos mediante perfeccionados modelos numericos y potentes computadoras. Cada
Miembro deberia tener acceso en tiempo real a los productos del SMPD y con
ello beneficiarse plenamente de los recientes progresos de las ciencias atmosfericas. El acceso a la informacion en tiempo no real deberia permitir una
utilizacion eficaz de la informacion que necesitan los Miembros para atender
sus necesidades de observacion e informacion procesada con fines de investigacion y de caracter menos urgente.
Nueva estructura de la red del SMPD
En su novena reunion (enero/febrero de 1988), la CSB aprobo recomendaciones con respecto al procedimiento seguido para designar los Centr~s MeteorolOgicos Regionales/Especializados (CMRE), volver a designar CMR y CMRE
con especializacion geografica y designar CMRE con especializacion por razon
de la actividad (Recomendacion 1 (CSB-IX), Recomendacion 2 (CSB-IX) y Recomendacion 3 (CSB-IX», con arreglo a 10 establecido y aplicado por la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo. El 1° de julio de 1988 entr~ en vigor la
nueva designacion de CMRE con especializacion geografica y la designacion de
CMRE con especializacion por razon de la actividad.
Los CRME con especializacion geografica se encuentran en las siguientes localidades:
Argel
Antananarivo
Beijing
Bracknell
Brasilia
Buenos Aires
Dakar
Darwin

El Cairo
Jabarovsk
Jeddah
Lagos
Melbourne
Miami
Montreal
Moscu

Nairobi
Novosibirsk
Nueva Delhi
Offenbach
Roma
Tashkent
Tokio
Tunez/Casablanca
Wellington
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Los CMRE con especializacion por
siguientes:

razon de

CMRE-ciclones tropicales, Nueva Delhi
CMRE Miami (su titulo se decidira ulteriormente
CMRE Tokio (su titulo se decidira ulteriormente

su actividad

son

los

prediccion
de ciclones
tropicales

CMRE Centro Europeo de Prediccion Meteorologica
a Plazo Medio (CMRE-CEPMPM) - prediccion meteorologica a plazo medio.
La CSB tambien acordo, a peticion de Suecia, que el CMRE de
Norrkoping dejara de funcionar como CMR desde el 1° de julio de 1988 pero que
continuara haciendolo como Centro Regional de Telecomunicacion (CRT).
El SMPD mantiene su estructura de tres niveles, a saber:
los CMM a
escala mundial, los CMRE a escala regional y especializacion geografica 0 por
razon de la actividad, y los CMN, que llevan a cabo funciones del SMPD a nivel
nacional. Con 1a introduccion de CMRE especializados por razon de su actividad, el sistema mejorara su capacidad de proporcionar productos especializados
de manera rentable para atender las necesidades de los Miembros. En general,
las funciones en tiempo real del sistema implican la concentracion, el control
de calidad, el preproceso de datos, el anal isis y los pronosticos, incluida la
derivacion de los parametros meteorologicos apropiados y las verificaciones.
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 CMRE 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 Decimocuarto 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
En julio de 1988 se publico el Suplemento N° 7 del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos (OMM-N° 485), relativo a las enmiendas del Adjunto
1.1 - Localizacion de los CMM y los CMRE con especializacion geografica y los
CMRE con especializacion por razon de la actividad - asi como al Adjunto II .14
Plan de control del funcionamiento de la VMM.
Tambien se publico el
"Technical Report N° 6 - Results of the WMO/CAS/NWP Study and Intercomparison
for Forecasts for the Northern Hemisphere in 1987 (WMO/TD-N° 270).
Actividades' del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
En su novena reunion, la CSB decidio volver a establecer su Grupo de
trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Proceso de Datos. Habida cuenta de que el
grupo de trabajo no celebro ninguna reunion en 1988, la labor que se indica a
continuacion se realizo principalmente por correspondencia.
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a)

activacion del grupo de trabajo y formulacion del programa de trabajo
para el proximo periodo cuatrienal, de conformidad con las directrices de la novena reunion de la CSB y las correspondientes aportaciones de los miembros del grupo;

b)

realizacion por la Secretaria de una encuesta ace rca de las necesidades de productos de la VMM y la capacidad de los diversos centr~s del
SMPD, y sobre la designacion de Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE);

c)

examen y actualizacion del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos.
Actividades regionales

Los grupos de trabajo regionales correspondientes realizaron las actividades indicadas a continuacion:
a)

el 28 de enero de 1988 se celebro en Ginebra una reunion de planificacion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre coordinacion de la ejecucion y el funcionamiento de la VMM en la Region VI. Se examinaron
las cuestiones relativas a la preparacion de la primera reunion del
grupo de trabajo, que se preve celebrar en Ginebra del 9 al 13 de
enero de 1989;

b)

del 21 al 25 de noviembre de 1988 se celebro en Nairobi (Kenia) la
primera reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre planificacion,
coordinacion y ejecucion del sistema de la VMM.
Meteorologia del Antartico

E1 presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico represento a la OMM en la vigesima reunion del Comi te
Cientifico para las Investigaciones Antarticas (SCAR), celebrada en Hobart
(Australia) del 1 al 16 de septiembre de 1988, asi como en otras reuniones
conexas. Se examinaron diversas cuestiones relacionadas con las actividades
cientificas en el Antartico. La reunion y el presidente del grupo de trabajo
propusieron algunas recomendaciones.
Como propuso la cuarta reunion del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, en diciembre de 1988 se efectuo un
control especial de la transmision de los datos meteorologicos recibidos, cuyos resultados se distribuiran a los Miembros interesados.
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Generalidades
El Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) garantiza una corriente
eficaz de datos e informacion para atender de manera oportuna y fiable las
necesidades convenidas del sistema de la VMM y que todos los Miembros 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, asi como de la informacion procesada de los CMM,
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CMRE Y CMN que funcionan dentro del SMPD de la VMM, y otros centr~s especializados con objeto de atender las necesidades de los Miembros para fines operativos y fines de investigacion gue requieran necesariamente el intercambio de
informacion en tiempo real 0 tiempo casi real.
El 8MT .esta organizado a los tres niveles siguientes:
a)

la Red Principal de 're1ecomunicacion (RPT);

b)

las redes regionales de telecomunicaciOn meteorologica;

c)

las redes nacionales de telecomunicacion roeteorologica.

El SMT recibe apoyo internacional de las funciones de telecomunicacion de los centr~s siguientes:
a)

Centro.s Meteorologicos MUndiales (CMM);

b)

Centr~s

c)

Centr~s Meteorologicos RegionaleslEspecializados (CMRE), segoo las
necesidades, de conformidad con 10 dispuesto en lo.s acuerdos regionales;

d)

Centros Meteorologicos Nacionales (CMN).

Regionales de Telecornunicacion (CRT);

El Decimo Congreso aprobo e1 Plan y Prograrna de Ejecucion de 1a VMM
para 1988-1997 como parte del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. Aunque
mantiene laestructura de tres niveles del SMT, el plan preve 1a introduccion
gradual de nuevas tecnicas para aprovechar al maximo lastecnicas y los protocolos normalizados de la ISO y del CClTT. El 8M! integrara los sistemasespeciales de concentracion y difusion de datos especiales obtenidos pOI.' satl~lite
como elementos comunes fundamentales de los niveles mundial, regional y nacional.
La introduccion de £unciones norrnalizadas de Gestion de Datos de 1a VMM
contribuiraencoordinar y. £acilitarel almacenamiento, control y rnanejo de
los datos con miras a proporcionar a los Miembros informacion rneteorologlca de
manera eficaz y conveniente.
,

Examen de las actividades de los organos integrantes de la 'OMM relativas a1 8MT
Aspectos rnundiales
En su novena reunion, la Coroision de Sistemas Basicos examino la: 0("ganizacion del SMT y aprobo la inclusion del circuito Argel-Parls en la Red
Principal de Telecomunicacion. La CSB tambien acordo integrar en el SMT los
sistemas de concentracion y distribucion de datos proporcionados por los satelites meteorologicos geoestacionarios.
La novena reunion de 1a CSB examino
los procedimientos seguidos por el SMT y convino en que deberlan seguir desarrollandose los procedimientos de control.
Colaboracion con otras organizaciones
Se mantuvo la estrecha colaboracion con 1a Union Int,ernaciona1 de
Telecomunicaciones (UIT) y la Organizacion Internaciona1 de Normalizacion
(ISO) con miras a la introduccion de nuevas tE~cnicas de telecomunicacion en el
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SMT y al mantenimiento y perfeccionamiento de la administracion y las disposiciones tE~cnicas 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.
La OMM continuo su colaboracion con la OACI en 10 relativo al apoyo
al WAFS por parte del Programa de la VMM, incluido el intercambio de datos y
productos por el SMT, para 10 cual estuvo representada en los diversos grupos
pertinentes de la OACI.
La OMM colaboro con EUMETSAT en la preparacion de aplicaciones de los
servicios que proporcionara el programa operativo METEOSAT para la concentracion y difusion de informacion meteorologica en beneficia del Programa de la
VMM. Para mitigar las deficiencias existentes en el funcionamiento del SMT en
la Region I, en un proximo futuro varios paises africanos Miembros evaluaran
la utilizacion integrada de estos servicios, como parte de una Evaluacion de
los sistemas operativ~s de la VMM en Africa.

En colaboracion con el Organismo Internacional de Energia Atomica
(OlEA), se examine la utilizacion del SMT para el intercambio de informacion,
con arreglo a 10 prescrito por la Convencion sobre la Pronta Notificacion de
Accidentes Nucleares y la Convencion sobre Asistencia en Caso de Accidente
Nuclear 0 Emergencia Radiologica. A raiz de un acuerdo de principio establecido por los organos recto res de ambas organizaciones y un intercambio de cartas del Director General del OlEA y el Secretario General de la OMM, se efectuaron con exito pruebas de transmision por el SMT.
En colaboracion con el Grupo especial de expertos cientificos de la
Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas encargado de examinar las medidas de cooperacion internacional encaminadas a detectar e identificar fenomenos sismicos, se realizo un estudio sobre la posible ampliacion del apoyo de
la OMM a las actividades de la indicada Conferencia.
Aspectos regionales
La septima reunion del Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteorologicas (Caracas, Venezuela, octubre de 1988) examl.no el
plan regional de telecomunicacion meteorologica de la AR·III para la VMM y recomendo algunas modificaciones. La reunion tambien recomendo un plan de ejecucion para el ulterior desarrollo de la red regional de telecomunicacion meteorologica de la AR III, Y en especial examino la posible utilizacion de sistemas de comunicacion por satelite para la distribucion de informacion elaborada en la Region.

Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Durante el segundo semestre de 1988 se reunio informacion acerca de
la ejecucion del SMT, la cual se publico en el Decimocuarto informe sobre la
ejecucion del Plan de la VMM.
En el diagrama de las paginas 29 y 30 puede
verse la actual configuracion y situacion operativa del SMT. En los parrafos
siguientes figuran algunos aspectos importantes a este respecto.
En la
Tabla III se resume la ejecucion de los circuitos punta a punta previstos en
el plan del SMT.
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TABLA III
Resumen de la ejecl:lcion de los circuitos punto a punto
prevista en el plan del SMT
(situacion en octubre de 1988')

NUmero

de

circuitos punto a punta

Circuitos establecidos

Recomendado
pOI" e1. plan

Satelite/Cablel
Microondas

Tipo tele

fonica

22

Region I

15

Region II

47

Region. IlL

16

Region IV

35

23

II

Region V

14

z

12

Region VI

5:1

, Circuitos
inter regionales:

• Total

21

28'1

Total

1

22

Te1egrafico

Red Principal
de Telecomunicae ion

II

Radio HE

4

57
7
]3

13'

51

20:

T

84

3;4

11

1

115

45

1.9'

Red' ~rincipal de Telecomunicacion:
La actual Red Principal de Telecomunicacion consta de. 22 circuitos,
todos ellos en funcionamiento.
En part.icular, 12 circuitos, Melbourne-TbkyoWashington-Bracknell-Par 1s-Of f enbach-Praga-Moscu,
Argel-Par is,
OffenbachBeijing-Tokyo, Offenbach-Jeddah y Offenbach-Nairobi, son circuitos de tipo
telefonico que funcionan a un ritmo de transmision de datos de ~L600 bit/s con
instalaciones de multiplexaje.
Otros cinco circuitos tambien son de tip0
telefonico que funcionan con un ritmo de transmision de dat0s de 1.200 0
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2.400 - bit/s 0 multiplexados para transmitir simultaneamente datos alfanumericos y de facsimil analogico.
Los cinco circuitos restantes funcionan a
50/75 baudios. El proceso X.25 completo (incluido el nivel paquete), que permite el intercambio de datos en forma binaria (por ejemplo, en forma de clave
GRIB 0 BURF) se ejecuto en cuatro circuitos de la RPT.
Con respecto a la automatizacion de los centr~s de telecomunicacion,
los CMM de Melbourne, Moscu y Washington, y los CRT de Arge 1, Be i j ing ,
Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Jeddah, Nairobi, Nueva Delhi,
Offenbach, Paris, Praga, Sofia y Tokyo estan equipados con sistemas de conexion automatica. Se esta procediendo a la automatizacion del CRT de El Cairo.
Redes regionales de telecomunicacion meteorologica
Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica de las seis
Regiones constan de 259 circuitos punta a punta, de los cuales 222 ya estan
establecidos. Actualmente 19 circuitos funcionan a 9.600 bit/so Otros 20 circuitos transmiten datos a mas de 1.200 bit/so Hay 178 circuitos por satelite,
cable 0 microondas y 44 circuitos de HF. El proceso X.25 completo (incluido
el nivel paquete), que permite el intercambio de datos en forma binaria, se
ejecuto en dos circuitos regionales.
En 10 relati vo a las emisiones de radio de los CRT, funcionaban
21 emisiones de radioteletipo y 26 de radiofacsimil para difundir entre los
centr~s del SMT datos de observacion e informacion procesada.
Ademas de los
tres CMM y los 14 CRT de la RPT, ya estan automatizados 12 CRT y 35 CMN.
Redes nacionales de telecomunicacion meteorologica
Las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica constituyen
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.
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan del control de funcionamiento de la VMM
El objeto del control del funcionamiento operativo de la VMM es facilitar la coordinacion y cooperacion entre los Miembros y centr~s con miras a
mantener 1a eficiencia y tomar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la VMM a las escalas mundial, regional y nacional.
Control en tiempo no real del funcionamiento de la VMM
Control especifico de funcionamiento de la VMM a escala regional
Con miras a determinar los niveles 0 esferas en las que hay deficiencias en el funcionamiento de la VMM y ponerles remedio 10 mas rapidamente posible, se realizaron controles especificos a escala regional para 10 siguiente:
-a)

del 11 al 17 de abril de 1988 se efectuo un control del intercambio de
informes SYNOP, TEMP, PILOT, SHIP Y AIREP/CODAR, asi como de la recepcion de emisiones RTT y radiofacsimil en la Region I;
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b)

en 10 que respecta al intercambio de informes SYNOP, TEMP Y SHIP en la
Region II, los controles se realizaron del 25 al 31 de enero de 1988 y
del 4, a1 1Q de julio de: 1~88;:

c)

en 10 que res.pecta al intercambio de informes SYNOP; TEMP, PILOT, SHIP
Y AIREP/CODAR en la Region V el control se lleva a cabo del 18 a1
24 de ao1'i1 de 19,8;8;

dl

del 18 al 24 de abril de 19,88' s'e controlo e1 intercambio de ihfarmes .
SHIP desde Singapur;

e1

en 10 que respecta a1 intercambio de informes SHTP y BATHY/TESAC pOl'
la Re.d Principal de Telecomunieacion el control se llevo a cabo el 4
de. octubrs de 19,88;

f)

del 1°' al 14 de diciembre de 19'88, se 'llevo it cabo e1
intercambio de infarmes SYNOP, TEMP Y PILOT del Antart:ico.

control. del

Los resultados de estos ccmtroles especificos fueron compilados porIa
Secretaria de la OMM y los analisis de estos resultados se enviaron a las
Miembros 0 miemhcos de grup:os de trahajo intaresados.

Control mundial anual
Informes: SYNOE y TEMP
Los resultados de los controles mundiales anuales realizados en O.ctubre de 1986" 1.98.7 Y 19·88: can relacion a los informes SYNOE y TEMP' recibidbS en
los centros de la Red Principial de Te.Jecomunicae.ion se resumen en las Tablas
IV, V, VI Y VI.I.
El nUmero medio de informes SYNOP y TEMP incluidos en la listapara e1
intercambio mundlal disponibles en los centros de la Red Principal de Te1ecomunicacian ascendio diariamente a unos 7.000 informes SYNOP' (Tabla IV) y a
1.250 informes TEMP {Tabla VI l durante e1 periocrodel control mundial anual
realizado en octubre de 1988. Los porcentajes. de informes SYNOP (Tabla Vl y
TEMP (Tabla VII). can relacion a·l ntimero de inf'ormes esperados fue aproximada:mente de.l 73 y e1 &1 pOI' ciento respeetivamente~
Las resultados del control mundial anual de: octubre 1988 en 10 que
respecta a los informes SYNO!? y TEMP fueron semejantes a losdeoctubre de'l
ana anterior, salvo en la Region I,. en la eual se ha observado una disminuc10n
del nUm8ro de informes., en particular informes, S¥NOP.

Informes AIREP/CODAR Y SHIP
Los resultados del control mundial anual realizado en octuhre de 1988
revelarongrandes discrepancias en la disponibilidad de informes AIREPICODAR y
SHIP en diferentes centr~s de la RP-T.
Estas discrepancias podr:lan obedecer a
diferencias en la ejecucion de los procedimientos de control en estos centros.
Puede estimarse, no obstante, que durante el periodo del control mundial anual de octubre de 1988 se intercambiaron diariamente porIa RPT un promedia de unos 4.000 informes AIREP/CODAR y 4.000 informes SHIP.
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TABLA IV
Nlimero promedio de informes SYNOP incluidos en la lista para el
intercambio mundial disponible cada dia en los centros de la
Red Principal de Telecomunicacion

Region
Fecha del control
mundial anual

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1986

1.091

2.424

730

1.114

875

1.030

7.264

Octubre de 1987

1.102

2.461

750

1.135

844

1.021

7.313

Octubre de 1988

886

2.370

737

1.129

874

1.010

7.006

TABLA V
Porcentaje de informes SYNOP incluidos en la lista para el intercambio
mundial disponibles en los centros de la Red Principal de Telecomunicacion
con relacion al nlimero de informes SYNOP esperados

Region
Fecha del control
mundial anual

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1986

54

80

70

80

77

94

76

Octubre de 1987

57

82

72

83

75

93

77

Octubre de 1988

45

79

70

82

78

93

73
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TABLA VI
Ntimero promedio de informes SYNOP incluidos en la lista para el
intercambio mundial disponible cada d1a en los centr~s de la
Red Principal de Telecomunicacion

Region
Pecha del control
mundial anual

Total
I

II

III

IV

Octubre de 1986

48

526

28

245

71

249

1.103

Octubre de 1987

63

513

32

269

89

248

1.214

Octubre de 1988

58

523

33

264

102

265

1.214

V

VI

TABLA VII
Porcentaje de informes TEMP incluidos en la lista para 81 intercambio
mundial disponibles en los centr~s de la Red Principal de Telecomunicacion
con relacion al ntimero de informes TEMP esperados

Region
Total

Pecha del control
mundial anual
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1986

43

85

34

91

72

92

82

Octubre de 1987

57

85

50

91

76

90

82

Octubre de 1988

52

85

51

85

81

91

81
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Informes CLlMAT y CLlMAT TEMP
Los resultados del control mundial realizado en octubre de 1988 con
relacion a los informes CLlMAT y CLlMAT TEMP se resumen a las Tablas VIII y IX.
El nilmero de informes CLlMAT y CLIMAT TEMP incluidos en las listas
para el intercambio mundial disponibles en los centr~s de la RPT durante el
periodo del control mundial anual de octubre de 1988 ascendieron a totales de
941 y 310 respectivamente; los porcentajes correspondientes fueron del 65 y
del 73 por ciento respectivamente.

TABLA VIII
Nilmero de informes CLlMAT y CLlMAT TEMP incluidos en la lista para
el intercambio mundial disponibles en los centr~s de la RPT
durante el periodo del control mundial realizado en octubre de 1988

Region
Total
I

II

III

IV

V

VI

CLlMAT

64

253

81

223

112

208

941

CLlMAT TEMP

17

94

11

52

56

80

310

Informes BATHY/TESAC
Al igual que los informes AlREP/CODAR y SHIP, los resultados del control mundial anual realizado en octubre de 1988 revelaron tambien discrepancias en 1a disponibilidad de informes BATHY/TESAC en diferentes centr~s de la
RPT. Estas discrepancias podrian obedecer a diferencias en la ejecucion de
los procedimientos de control en estos centr~s. No obstante, puede estimarse
que durante este periodo de control se intercambiaron diariamente por la RPT
un promedio de 120 informes BATHY/TESAC aproximadamente.

FUNCIONES DE APOYO DE LA VMM
De conformidad con la principal orientacion del Programa de la VMM, a
saber, integrar plenamente los elementos operativos de la VMM introduciendo al
mismo tiempo nueva tecnologia y aumentando el nivel de ejecucion de los sistemas de la VMM para que los Miembros puedan aprovechar los datos y los productos proporcionados, las funciones de apoyo de 1a VMM se han incluido en el
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TABLA IX
Porcentaje de informes CLlMAT y CLlMAT TEMP incluidos en la lista
para el intercambio mundial disponibles en los centr~s de la RPT
durante el perfodo del control mundial anual de octubre de 1988
con relacion al nUmero de informes esperados

Region
Total
I

II

III

IV

V

VI

CLIMAT

33

EO

30

83

70

82

65

CLIMAT TEMP

43

80

25

76

84

91

73

Segundo Plan a Largo Plazo. Ello constituye un nuevo enfoque conceptual que
combina la labor en curso para controlar y analizar permanentemente el rendimiento del funcionamiento de la VMM, probare introducir nuevos metodos y tecnicas y garant.izar unacoordinacionefectiva de los proyectos deejecucion de.
la VMM.
Las Actividades de Apoyo a la Ej ecucion de la VMM se cent ran en identificar las necesidades, los sectores con problemas y las posibilidades de un
apoyo efectivo mediante el Programa de Cooperacion Tecnica. En 198;8atunentD
considerablemente e1 nUmero de proyectos de asistencia relacionados con la
VMM, 10 que condujo al desarrollo planificado de modulos uniformes de
aplicacion mundial, porejemplo los programas informaticos' de transmision de
mensajes para los CRT y CMN. La ejecucion de estos proyectos requiere una estrecha colaboracion entre los Miembros y la Secretarfa de laQMM, y depende
especialmente de la ayuda proporcionada por servicios avanzados y por organizaCl0nes int'e rnac iona 1 es .
Lasfunciones de Coordinacion de la Ejecucion de la VMM estanestrechamente relacionada's con las Actividadesde Apoyo a laEjecucion,que en 1988
se centraron en Ia preparacion de -la Evaluacion operativa de los sistemas de
la VMM (OWSE) de Afcrica, mientras prosiguio e1 apoyo a la OWSE-l>.tiantico Norte. Se celebraron varias reuniones para organizar y coordinar las acti vidades
de la OWSE-Africa en relacion con la utilizacion de plataformas de concentracion de datos y el sistema de retransmision deesos datos por el METEOSAT con
el fin de eliminar las actualesdeficiencias en las telecomunicaciones nacionales y regionales. El proyecto se iniciooficialmente en una reunion celebrada en Nairobi del 14 al 18 de noviembre de 19'88 y se espera iniciar su fase
sobreel terreno en mayo de 1989. La OWSE-Atiantico Norte iniaiD su fase sobre el terreno el 1-0 de enero de 19'88 y la evaluacion de los inIormes llegados
y la compilaaion de los resultados hacorrido a cargo conjuntamente de 16
Miembros queaportaron ,considerable cantidad de dinero y otros recursos para
apoyar esaevaluacion.
Se espera que a finales de 1989 5e disponga de los
resultados preliminares de la OWSE-Atlantico Norte.
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A fInales de i988 -se . fUlcio -la ejecucion del programa operati vo del
Sistema para la transmision a los satelite de datos de aeronaves (ASDAR). La
primera unidad de produccion fue aprobado en julio para su utilizacion en el
sistema internacional de concentracion de datos y se instalo en una aeronave
DC-IO de la British Airways. Durante el primer trimestre de 1989 continuaran
las certificaciones de aeronaves y las pruebas de vuelo para confirmar el rendimiento del programa informatico de proceso de datos, a 10 que seguira 1a
realizacion de las 13 primeras unidades de produccion. En 1988, cinco sistemas ASDAR del prototipo original siguieron proporcionando datos uti1es operativamente. Cada aeronave suele proporcionar hasta 250 informes mensuales y en
cada informe figuran siete observaciones.
En 1988, se amp1io grandemente el Programa aero1ogico automatizado a
bordo de buques (ASAP) en e1 Atlantico Norte, como parte de las actividades de
la OWSE-Atlantico Norte. A finales de 1988, 11 buques equipados con sistemas
ASAP operaban regularmente en el At1antico Norte y tres en el Pacifico Norte.
Ademas, se insta10 un sistema ASAP en la isla de Kanton, en el Pacifico, como
parte del proyecto TOGA. El sistema de concentracion de datos registro problemas durante grand parte de 1988, por 10 que se perdieron grandes cantidades
de datos ASAP. E1 lanzamiento del satelite METEOSAT-3 en el mes de julio resolvio el problema de la perdida de datos y desde octubre de 1988 se han venido recibiendo en los centr~s de proceso mas del 90 por ciento de los datos
ASAP.
Se reconoce que las funciones de gestion de datos consti tuyen una
caracteristica comun de los componentes del sistema operativo de la VMM, los
cuales tienen importancia decisiva para la plena integracion del SMO, el SMPD
y el SMT. La CSB ha desarrollado un concepto general de la Gestion de Datos
de la VMM sobre la base del modele de referencia de interconexion de sistemas
abiertos que abarca todos los niveles de funcionamiento de la VMM, empezando
por las fuentes de datos de observacion y terminando por la generacion del
producto, pasando por los servicios de transporte de datos, control, archivo y
recuperacion e incluyendo las bases de datos. En este contexto el desarrollo
de formatos y claves adecuados de presentacion normalizada constituye una condicion previa importante. Se pondra especial atencion en el desarrollo de las
disposiciones y procedimientos tecnicos para controlar la calidad de los datos
y productos, en la informacion en tiempo real sobre el estado de funcionamiento de la VMM y su control.
La preparacion y el mantenimiento permanente de claves meteorologicas
es una de las tareas del recientemente establecido Grupo de trabajo de la CSB
sobre gestion de datos. Reconociendo la necesidad de disponer de claves tradicionales de caracteres, ademas de los formatos binarios de representacion de
datos recientemente adoptados, la CSB decidio encomendar esas tareas ados
subgrupos del Grupo de trabajo sobre gestion de datos. Ambos empezaron a realizar su labor por corespondencia.
En octubre de 1988 se publico una nueva edicion (1988) del Volumen I
del Manual de Claves (OMM-N° 306), relativo a las nuevas claves y a las modificaciones de algunas otras, adoptada por la novena reunion de la CSB y aprobada por la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo. En julio de 1988 se
publico el suplemento N° 1 del Volumen II (edicion de 1987) del Manual de Claves (OMM-N° 306) relativo a las modificaciones introducidas en los procedimientos nacionales de cifrado y las formas de clave nacionales comunicadas por
los diversos Miembros.
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SERVICIO DE INFORMACION OPERATIVA DE LA VMM

Como en el ana anterior, el Servicio de Informacion Operativa continuo proporcionando a los Miembros de la OMM y a los centr~s de la VMM informacion pormenorizada y actualizada sobre las instalaciones, servicios y productos disponibles para el funcionamiento diario de la Vigilancia Meteorologica
Mundial. La importancia de la divulgacion oportuna de esta informacion aumenta a medida que se produce una automatizacion progresiva de los centr~s de la
VMM. El Servicio de Informacion Operati va tambien continuo apoyando el programa de servicios de meteorologia marina (SMM).
La informacion operativa se distribuyo en forma de publicaciones impresas y sus correspondientes suplementos, cintas magneticas, boletines mensuales sobre el funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial y los
SMM, y notificaciones telegraficas enviadas por los circuitos del SMT (mensajes METNO y WIFMA).
Con arreglo a la decision del Consejo Ejecutivo, siguio distribuyendose informacion operativa, incluso a los Miembros que no tenian derecho a
recibir publicaciones gratuitamente y a paises no Miembros.
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 instalo nuevo material, entre otras cosas seis terminales interactivas y un impresor por laser.
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 (PCT)
Introduccion
El objetivo final del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) sigue
siendo el establecimiento de sistemas coordinados a nivel nacional y regional
para evitar las perdidas de vidas humanas y mitigar 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 del programa de los organos regionales que se ocupan de los ciclones tropicales relacionadas con el funcionamiento eficaz de los sistemas de pronto aviso. El PCT se realiza tanto a nivel
regional como nacional, recurriendo a la cooperacion.
En su cuadragesima reunion (Ginebra, junio de 1988) el Consejo Ejecuti vo adopto la recomendacion formu1ada por la novena reunion de la CSB 'para
designar los centr~s de Miami, Nueva Delhi y Tokio como Centr~s Meteorologicos
Regionales/Especia1izados (CMRE) con especializacion en analisis, seguimiento
y prediccion de ciclones tropicales desde el 1° de julio de 1988.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragesimo segundo periodo de sesiones (diciembre de 1987) aprobo la Resolucion (A/42/169) que
proclama el decenio de 1990 como Decenio Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales, con la finalidad de disminuir las perdidas de vidas
humanas y los danos economicos ocasionados por las catastrofes naturales, mediante la colaboracion mundial y la coordinacion de esfuerzos. A 10 largo del
tiempo la labor de la OMM, incluido el PCT, se ha centrado en el perfeccionamiento de las redes de observacion y telecomunicacion, la aplicacion de los
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progresos alcanzados en tecnologia de satelites, el mejoramiento de los sistemas de prediccion y aviso, y diversos otros aspectos de la labor de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, asi como en la cooperacion y coordinacion
internacional para reducir las perdidas de vidas humanas y los danos materiales causados por las catastrofes naturales. En este contexto, la OMM y sus
Miembros se encuentran en buena si tuacion para desempenar una funcion importante en el indicado decenio, en estrecha colaboracion y fructifera coordinacion con otros organos del sistema de las Naciones Unidas, como el PNUD, la
ONUSCD y la Unesco.

Componente general
Actualmente se esta preparando para su oportuna publicacion la version revisada del informe sabre e1 Proyecto N° 9 del PCT - "Sistemas de aviso

de ciclones tropicales" - cuyo borrador elaboro el equipo de expertos designado por Hong Kong y Filipinas, y dirigido por Australia. El principal consultor del proyecto esta preparando un borrador revisado del informe sobre el
Proyecto N° 14 del PCT - "Informacion pUblica y ensenanza" - que se preve publicar en 1989.
El Proyecto N° 15 - "Experimento operativo sobre tifones
(TOPEX)" - forma parte del programa de actividades del Comite de Tifones
CESPAP/OMM. Se han identificado otros sectores y actividades para la realizacion de proyectos y actualmente se procede a su planificacion.
A raiz del exito registrado por los cursos de formacion profesional
en meteorologia tropical y prediccion de ciclones tropicales organizados en
los ultimos anos por la Universidad de Miami y la NOAA de los Estados Unidos
de America en colaboracion con la OMM, y atendiendo la peticion de los organos
encargados de las cuestiones relativas a los ciclones tropicales de que se
celebrasen nuevos curs os de esta serie bienal, de febrero a mayo de 1988 tuvo
lugar el cuarto curso de formacion profesional al que asistieron 25 participantes de todas las cuencas propensas a los ciclones tropicales. Este curso
ha contribuido de manera importante a aprovechar los recursos humanos de los
paises vulnerables a los ciclones tropicales. Los participantes pidieron encarecidamente que prosiguieran esos cursos de formacion.
El Decimo Congreso expreso la opinion de que uno de los aspectos de
mayor importancia del PCT era su programa general, asi como el alto grado de
coordinacion y cooperacion alcanzado.
Reconociendo que el logro de la meta
del PCT dependera del desarrollo de sistemas coherentes y eficaces en todo
momento para reducir las consecuencias perjudiciales de los ciclones tropicales, se prosiguio la labor para garantizar una plena coordinacion de todas las
actividades realizadas en el marco de los dos componentes del Programa y sus
cinco elementos, asi como sus relaciones reciprocas.
El Congreso tome nota
complacido de la interaccion registrada entre el PCT y el componente de ciclones tropicales del Programa de Investigacion de Meteorologia Tropical, por
ejemplo el cursillo practico internacional sobre ciclones tropicales celebrado
en Bangkok en 1985 con participacion de especialistas en prediccion e investigadores. Se adoptaron medidas para organizar un segundo cursillo practico de
esta serie, que se preve celebrar en Manila (Filipinas) a partir del 27 de
noviembre de 1989 con una duracion de dos semanas. Se establecera un comi te
del programa internacional en el que participaran representantes de la comunidad investigadora y de prediccion. Estos ultimos representaran a los organos
regionales del PCT.
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Componente regional
Comite de tifones. CESPAB/OMM
Siguieron realizandose con arreg10 al calendario previsto los cambios
introducidos en el plan de transmision de datos sateli tales y e1 calendario de
radiodifusion del GMS-3, can la introduccion del VISSR ampliado y valores de
punto de rejilla.
La mayoria de los Miembros del Comite de tifones astaba
perfeccionando 0 a punta de adquirir el material de informatica neeesario para
atender las necesidades de los nuevos sistemas de recepcion del satelite, can
cargo a sus propios fondos nacionales 0 a fuentes exteriores. EI nuevo sistema: de informatica del Organismo Japones de Meteorologia (JMA), empezo a funcionar en marz.o de 1988 y desde dicha fecha son operativos diversos modelos
perfeccionados de PMN, entre elIos un modele de tifones, necesarios para e1
funcionamiento del CMRE.
El Comite de tifones establecio un dispositivo de contribucion en
efectivo de sus Miernbros para proporcionar apoyo institucional a sus actividades y aprobo las normas de un fondo fiduciario propio cuyo establecimiento
solicito a la OMM.. Poco antes. de que finalizara 1987, la OMM recibio la primera contribucion de. un Miernbro para el fondo fiduciario y este quedo formalmente establecido. En 1988 se recibieron otras contribuciones.
Varias MiernbrdS delComite de tifones han adoptado medidas para mejorar las redes de radar meteorologico y estaciones en altitud,. asi como las
telecomunicaciones para la concentracion nacional de datos y e1 intercarnbio de
datos y productos procesados. Las actividades en e1 marco del componente hidrologico siguieron' centrandose en al c.ontl'ol de los sistemas de:signados de
prediccion. de crecidas, la prevencion. y gestion de las per-didas causadas par
las inundaciones y. e1 analisis y la cartografia. de los riesgos de inundacion.
Se est a ejeeutando un proyec.to para la preparacion de un manual y directrices
de difusion de tecnicas para la prevencion y la cartografia de las. perdidas
causadas par las inundaciones, real izado por la CESPAP en: colaboracion con la
OMM y el PCT. Los coordinadores de la investigacion meteorologica e hidrologica designados pOI' el Comi te de tifones prepararon informes con la cooperacion de corresponsales nacionales especializados en investigaciones en sus
respectivos terrenos.
EI tercer nUrnero de la publicacion OMM/CESPAP de la
Revista !mual del Comite de ti£ones, 1987, compilado y ultimado por el editor
jefe designado por Hong Kong en: colaboracion con los editores nacionales, se
distribuyo ampliamente a finales del98S, no solo a los Miembros del Cbmite de
tifones s.ino tambien a los demas Miembros de la OMM y de la CESPAP y a las
organizaciones y los organismos cientificos interesados.
En oetubre de 1988, en una reunion celebrada en Kuala Lumpur un grupo
de trabajo tecnico establecido por el Comite formulo propuestas para seguir
desarrollando e1 programa de cooperacion regional y establecer un plan coordinado de ejecucion de toda la gama de actividades del Comite.
Se formularon
recomendaciones concretas, entre otras cos as , sobre el titulo y funcion del
CMRE de Tokio, - Centro de tifones - y la difusion de sus productos, la actualizacion del manual operativo del Comite, la red regional de informatica, los
cursilIos practicos sobre mantenimiento de. equipo y los proyectos globales de
gestion y prevencion de perdidascausadas par las inundaciones. En la reunion
tambien se formularon sugerencias sabre la utilizacion del fondo fiduciario
del Comite y el Premio Sasakawa-ONUSCD. EI Comite aprobo estas recomendaciones en su vigesimoprimera reunion (Manila, noviembre). Al mismo tiempo,. acepto la recomendacion de que se realizara un experimento especial sabre tifones
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en 1990 Y decidio establecer un mecanisme para p1anificar y asegurar una estrecha interaccion con otros dos experimentos de investigacion que realizaran
los Estados Unidos de America y la URSS durante el mismo periodo.
Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones tropica1es
En su decimoquinta reunion, celebrada en marzo de 1988, e1 grupo de
expertos examino la marcha de los trabajos de su programa, por ejemplo la instalacion de aparatos de radar para la deteccion de ciclones y la distribucion
y aviso automaticos por el sistema de satelites. Asimismo, refrendo vadas
recomendaciones formuladas por la mision de consulta sobre mareas de tempestad
realizada a principios de 1987 para evaluar la capacidad nacional y regional,
las necesidades y las actividades relacionadas con la prediccion de mareas de
tempestad, asi como las formuladas por el segundo cursillo practico regional
sobre mareas de tempestad causadas por ciclones, celebrado a finales de ano.
Sobre la base de la informacion y los consejos que una mision de consulta habia comunicado a sus miembros a principios de 1988, el grupo de expertos decidio ejecutar la primera fase de su proyecto de red de informatica para la cual
en 1988-1989 se instalaran en tres paises Miembros sistemas de microcomputadora operativos. Tambien adopto un nuevo componente meteorologico del plan tecnico correspondiente al proximo periodo a medio 0 a largo plazo, preparado por
la OMM en consulta con la CESPAP, sobre la base de las aportaciones y contribuciones de miembros del grupo para atender sus necesidades y exigencias especificas.
Atendiendo una solicitud del grupo de expertos formulada en su decimocuarta reunion (1987), durante el primer semestre de 1988 una mision de asesoramiento visito a todos los miembros del grupo a fin de aconsejarles ace rca
de la utilizacion de los productos del CMR (actualmente CMRE) de Nueva Delhi,
asi como sobre los procedimientos y tecnicas mejorados para el seguimiento de
los ciclones tropicales y para proporcionar formacion en el lugar de trabajo a
especialistas en prediccion de ciclones de los respectivos paises Miembros.
Entre otras importantes actividades del programa del grupo de expertos de 1988
cabe ci tar la instalacion de nuevos. aparatos de radar para la deteccion de
ciclones en Bangladesh y la India, el perfeccionamiento de las instalaciones
de recepcion en tierra de datos procedentes de satelites y la planificacion de
mejoras de las telecomunicaciones regionales. Tambien se presto atencion a la
prevencion de catastrofes, la proteccion civil y la investigacion.
Por iniciativa del coordinador de su unidad de apoyo tecnico, el grupo de expertos
acordo volver a publicar su boletin a partir de 1988.
Comite de ciclones tropica1es de 1a AR I para el suroeste
del Oceano Indico
En 1988, el programa de intercambio regular de especia1istas en prediccion de ciclones tropicales en la Region durante la estacion de cic10nes
(de mediados de enero a mediados de febrero) se realizo de conformidad con el
plan pormenorizado preparado por el Comite en su octava reunion. Dicho programa tiene por fina1idad reforzar la transferencia de informacion, asi como
fomentar un mayor entendimiento entre los especia1istas en prediccion de ciclones de los paises participantes.
En una Conferencia de Ministros de la CEPA ce1ebrada en 1988 se aprobo una resolucion de apoyo a los paises insulares del suroeste del Oceano
Indico afectados por los ciclones tropicales y las catastrofes naturales.
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Esta resolucion fue consecuencia de otra aprobada por la CEPA, en abril de
1987, en la que se pedia apoyo para dichos paises en su labor de prediccion de
ciclones y reduccion de los efectosperjudicia1es de esas catastrofes.
La .
CEPA habia presentado dicha resolucion por medio de la Comision del Oceano
Indico. En ella se pedia que la CEPA, en colaboracion con la OUA y la ONUSCD,
preparase un plan de accion.
Atendiendo una solici tud del Comita formulada en su octava reunion
(Antananarivo, septiembre de 1987) un grupo central, compuesto Ear TanZiania
(Presidente) Francia (Reunion), Madagascar, Mauricio y Zimbabwe, se reunio en
Mauricio del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1988 para sequix:: desarrollando
el programa de cooperacion regional encaminado a mejorar la capacidad de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales en e1 suroeste de la region
del Oceano Indico, por medio de una estrecha cooperacion regional y esfuerzos
coordinados. Este grupo central formula diversas recomendaciones en el contexto del programa de cooperacion regionaL especialmente en re.lac.ion con un
centro· regional asesor sobre ciclones tropica1es que se estableceria en
Reunion como Centro Meteorologico Regional/Especializado (CMRE), cuya especializacion corresEonderia a la esfera de los ciclones tropicales enla region,
asi . como sobre un. plan tecnico revisado consolidado y su programa de ejecuc:ion
y sabre un Eroyecto de asistencia regional que contaria con el apoyo del PNUD.
Comite de Huracanes de la AR IV
Atendiendo una solicitud del Comi te formulada en su novena reunion
(1987), a princiEios de 1988 se envia una mision de asesoramiento a los paises
del Caribe de habla inq1esa con e1 fin de comprobar la informacion Eertinentey hacer recomendaciones acerca de la planificacian y ejecucion de una red re~
gional de informat.ica.
Los resultados alcanzados se coordinaron con los- deuna segunda mision de encuesta, enviada a los paises del lstmo CentroamericanQ
durante elsegundb s.emestre de 1988. Al examinar un informe greliminar de la.
primera mision, e1 Comite, en su decima reunion, celebrada en Costa Rica en
abril de 1988,. deoidio iniciar rapidamente la ejecuc:ionde su proyecto regional de red de informatica.
Otro hecho. destacado en la reg~on de la competencia del Comi te fue- la
planificaciondel perfeccionamiento del CMRE de Miami mediante la instalacion
de una nueva computadora con enlace par satelite y capacidad de anal isis , junto can el aprovechamiento de los recursos humanos. El ambito de responsaoilidad de este' centro se esta ampliando a fin de_ incluir el Pacifico oriental,
ademas de su. actual responsabilidad can respecto a los huracanes registrados
en el Oceano Atlantico, e1 Mar Caribe y e1 GOlfo de Me·xico.
En su dedma
reunion, el Comite examino e1 plan tecnico y su programa de ejecucion y formu10 varias recomendaciones para mejorar los enlaces de telecomunicaciones ANMET
y CEMET ,al mismo tiempo que formula sus necesidades en materia de formaciOn a
corto y a largo plaza y refrendo una propuesta encaminada a que meteorologos e
hidrologos prepararan documentacion sobre las grandes lluvias registradas en
la region como consecuencia de huracanes incipientes.
El Comite pidio a la
Secreta ria que preparase una propuesta para reestructurar el plan tecnico a
fin de presentarlo en su undecima reunion (1989 ~, can objeto de coordinar las
secciones relativas al PCT del Segundo Plan a· Largo Plazo de la OMM y facilitar el control de la ejecucion, el examen, la actualizacion y, en caso neeesario la revision, del plan. Con respecto al Proyecto N° 13 del PCT - Aspectos
regionales de la prediccion de mareas de tempestad (Caribe, America Central y
Pacif ico oriental) - el Comi te insto a los Miembros interesados a que examinaran la posibilidad de nornbrar a personas adecuadamente capacitadas para recibir formacion profesional y preparar atlas de mareas de tempestad.
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El Comite tambien actualizo el plan operativo que, a su juicio, seguia siendo adecuado. Asimismo, destaco la necesidad de que los Miembros mostrasen 0 mantuvieran grand interes por los programas eficaces para aumentar el
conocimiento de los huracanes. Entre otras cosas, en el marco de su proyecto
de climatologia de los huracanes, decidio que se preparase un informe sobre
los huracanes importantes registrados en los ul timos anos.
Tambien formulo
propuestas para reforzar la difusion de avisos y determino sus necesidades en
materia de formacion profesional.
Comite de ciclones tropicales de la AR V para el Sur del Pacifico
En virtud del proyecto regional PNUD/OMM, de febrero a abril de 1988
Australia destaco al centro de aviso de Nadi un experto en ciclones tropicales
para proporcionar orientaciones acerca de la formacion profesional en el lugar
de trabajo sobre analisis y tecnicas de prediccion de los ciclones tropicales.
De mediados de mayo a primeros de agosto un asesor tecnico jefe destacado por Australia y secundado por Nueva Zelandia realizaron la segunda fase
de ayuda a los Servicios Meteorologicos de la region del Sur del Pacifico para
mejorar sus programas de prediccion y aviso de ciclones tropicales.
La segunda reunion del Comite se celebro en Brisbane (Australia) del
27 de junio al 2 de julio de 1988, conjuntamente con un cursillo practico sobre aviso de ciclones tropicales y proteccion civil en el Sur del Pacifico
(30 de junio a 2 de julio de 1988). La ONUSCD copatrocino e1 cursil10 y proporciono un memoranda sobre las consecuencias de los ciclones tropicales y de
los sistemas y servicios de prediccion y aviso, con inclusion de medidas conexas de proteccion civil para uso de personas ajenas a la meteorologia, asi
como para alto personal meteorologico de los paises que carecian de esos serVl.Cl.OS.
En la reunion se examinaron promenorizadamente el proyecto del plan
operativ~ y su futuro programa de desarrollo de servicios.
Despues de introducir algunos cambios en el proyecto de plan operativo, recomendo que se aprobase un plan de ciclones tropicales para el Sur del Pacifico y el Suroeste del
Dcepno Indico. El Comite tambien propuso cambios en su programa, sobre todo
la insercion de un componente hidrologico. Se adopto con algunas modificaciones el plan de trabajo de las actividades apoyadas por el proyecto regional
del PNUD. Se destaco la importancia de la formacion de personal y de algunos
proyectos especificos, como el desarrollo y modernizacion gradual de los Servicios Meteorologicos nacionales, incluido el establecimiento de una red regional de informatica.
Colaboracion con otras organizaciones
De conformidad con el deseo expresado por el Congreso, continuo la
estrecha colaboracion con otras organizaciones internacionales y regionales.
Se celebraron estrechas consultas con la CESPAP, el PNUD, la ONUSCD, la LSCR,
el PCDPPP y otras organizaciones sobre multiples cuestiones de interes comun.
Entre ellas cabe destacar el patrocinio, junto con la CESPAP, del Comi te de
tifones y del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, el inestimable apoyo prestado por el PNUD, mediante sus proyectos regionales en cuatro regiones
y la participacion de la ONUSCD y la LSCR en el elemento de prevencion de catastrofes y proteccion civil del PCT, en el Proyecto N° 14 del PCT: "Informacion publica y ensenanza" y el copatrocinio por la ONUSCD del cursillo practico celebrado en Brisbane a mediados de ano.
Se estan registrando progresos importantes en e1 logro de los objetivos del PCT con apoyo de los programas de cuatro organismos regionales que se
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ocupan de los ciclones tropicales, a saber, el Comite de tifones CESPAP/OMM,
el Grupo de expertos OMM/CESPAP sabre ciclones tropicales, el Comite de ciclones tropicales de la AR V para el Sur del Pacifico y el Comi te de huracanes de
la AR IV. Todos ellos cuentan can e1 apoyo de proyectos regionales correspondientes al cuarto cicIo del programa multinacional del PNUD (1987-1991). En
los tres primeros casos el PNUD proporciona en cada ocasion 1.000.000 de dolares de los Estados Unidos de America para e1 perfodo cuatrienal iniciado en
1987, Y en el ultimo caso aproximadamente 750.000 dolares de los Estados Uhidos de America para los tres primeros arios del per1odo. Estos cuatro organismos regionales que se ocupan de ciclones tropicales han reconocido plenamente
que se trata de progres.os importantes y que este apoyo ha contribuido cons iderablemente a conseguir equipo, servicios de expertos, becas y formacion en
grupo, todo 10 cual es de gran importancia para e1 ulterior perfeccionamiento
de los servicios de prediccion y aviso en sus respectivas regiones.
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS. Y METODOS DE OBSERVACION (PIMO)
Generalidades
El Prog.rama de Instrumentos y Matodos de Observacion tiene pOI' finalidad conseguir un elevado nivel de normalizacion de las observaciones meteorologicas, para 10 cual proporciona directrices en materia de rendimiento de
los instnunentos meteorologicos y los metodos. de observacion ..
Los principaIes componentes del programa son los siguientes:
a)

participar en los programas en curso de la OMM,. especialmente la VMM;;

b)

fomentar e1 desa'rrollo de nuevos. instrumentos 'Z proceder a la evaluacion de instrumentos;

c)

estudiar los instrumentos necesarios ,eara· aplicar me'todbs perfecci.o~
nados de observacion meteoralogica de superficie y en altitud y pJreparar criterios adecuados para establecer. algoritmos normalizados. que
peJrmitan alcanzar una' mayor calida-d, de las datos;,

d)

evaluar las tecnicas perfecc:ionadas de teleobservacion con miras a
intI'od'uciI'las en las redes operativas de observac:ic:5n;

e)

des.arrollar caracter:lsticas de. rendimiento de los instrumentos, espacialmente: los automaticos, sobre la base de. las necesidades da los
usuarios;

f)

organizar comparaciones de: instrument.os internacionales y regionales;

g)

definir las necesidades y metodos de calibracion;

h)

efectuar aportaciones tecnicas en materia. de· ensenanza yformacion
profesional (seminarios de. capac:itacion y textos docentes) e impartir
directrices en materia de mantenimiento de instrumentos.;

i)

actualizar la quinta edicion de la G\..r1.a de Instrumentos Meteorologicos y: Metodos de Observacion (OMM-N Q 8);

j)

intercambiar informacion y experiencia sobre e.l funcionamiento de
nuevos instrumentos y metodos de observacion, mediante conferencias y
publicaciones tecnicas.
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En 1988 la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO)
realizo una importante labor para ejecutar el programa a nivel mundial, y 10
mismo cabe decir de las Asociaciones Regionales. Se organizaron varias comparaciones en cooperacion con los Miembros interesados en el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion de la CIMO. Asimismo, la Secretaria se ocupo
de coordinar con otros programas y actividades de la OMM y de otras organizaciones internacionales, por ejemplo con la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO), las cuestiones relativas a los instrumentos.
Actividades de los grupos de trabajo
La primera reunion del Grupo consultativo de trabajo de la CIMO se
celebro en la sede del Servicio Meteorologico de la RepUblica Democratica
Alemana, en Potsdam, del 24 al 27 de mayo de 1988. En ella se examino el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion del Segundo Plan a Largo Plazo
de la OMM y medidas complementarias sobre las decisiones adoptadas en el Decimo Congreso y la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo. Se preparo el
orden del dia de la decima reunion de la CIMO (Bruselas, septiembre de 1989) y
se determinaron las prioridades de las actividades interreuniones para despues de dicha decima reunion.
Tambien se evaluaron los resultados de TECO-88 y de la exposicion
internacional de instrumentos celebrada en Leipzig en 1988, Y se preparo la
cuarta Conferencia tecnica de la OMM sobre instrumentos y metodos de observacion (TECIMO-IV), teniendo en cuenta las nuevas tecnologias existentes.
La primera reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre radares meteorologicos se celebro en la Direction de la Meteorologie Nationale, Service
des Equipements et des Techniques Instrumentales de la Meteorologie (SETIM),
en Trappes (Francia), del 11 al 15 de abril de 1988. En ella se analizaron
las respuestas en los cuestionarios sobre radares distribuidos por la OMM y,
basandose en estos resultados, se preparo una publicacion de la Serie Instrumentos y Metodos de Observacion que se considero constituiria un texto de
orientacion muy util para los Miembros. Ademas, el grupo de trabajo termino
un nuevo capitulo sobre medidas efectuadas por radar para la Guia de la OMM de
Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion.
La segunda reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre medidas en
altitud, se celebro en (China) del 24 al 28 de octubre de 1988. El grupo de
trabajo prosiguio la labor iniciada en su primera reunion y preparo el informe
que presentara en la decima reunion de la CIMO. Asimismo, examino los capitulos actualizados sobre medidas en altitud para la Guia de la OMM de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (sexta edicion). Durante la reunion se dedi co mucho tiempo a la preparacion de la muy importante comparacion
de radiosondas de la AR II Y la AR VI que se realizara en la URSS a finales de
1989.
La reunion conjunta del Grupo de trabajo de la AR III Y la AR IV sobre radiacion solar, se celebro en la sede del Servicio Meteorologico Nacional
de Argentina, en Buenos Aires, del 21 al 25 de marzo de 1988. En la reunion
se examinaron los resultados de la primera comparacion regional de pirheliometros de la AR III, realizada en el Centro Regional de Radiacion de Buenos
Aires en 1986. Gracias a esta comparacion, actualmente pueden obtenerse datos
sobre radiacion de gran calidad en la Region III. El grupo de trabajo examino
la labor realizada con respecto al establecimiento de nuevos centr~s nacionales y regionales de radiacion y preparo un examen general de las redes nacionales de radiacion de la Region III y la Region IV.
Tambien preparo nuevas
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directrices sobre la continuacion y el perfeccionamiento de la normalizacion
de las medidas y las redes de radiacion.
Conferencia tecnica
La Conferencia tecnica de la OMM sobre Instrumentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion (TECO-88) se celebro en Leipzig (RepUblica Democratica
Alemana) del 16 al 20 de mayo de 1988. Asistieron 200 participantes, entre
ellos 27 expositores. Se presentaron 50 ponencias relativas a los progresos
en materia de sensores, automatizacion, teledeteccion, comparacion de instrumentos, calidad de datos, formacion profesional, mantenimiento y aspectos de
redes. La TECO-88, celebrada al mismo tiempo que una exposicion de instrumentos, constituyo una oportunidad excelente para intercambiar experiencias entre
expecialistas, usuarios y fabricantes de instrumentos acerca de la utilizacion
eficaz y normalizada de los instrumentos y los sistemas de medida. Tambien
alento los esfuerzos y el interes en la produccion de instrumentos meteorologicos de mayor precision, estabilidad y fiabilidad.
Organizacion de comparaciones internacionales
En 1988 continuo la comparacion de higrometros organizada por la OMM
en el Instituto Meteorologico Noruego de Oslo. Los resultados preliminares de
la comparacion se presentaron en la exposicion TECO-88. La segunda reunion
del comite organizador de esta comparacion se celebro en Oslo (13 a 15 de septiembre de 1988) y en ella se prepararon algunas modificaciones del calculo de
los valores de referencia y sobre el anal isis e interpretacion de los resultados, aS1 como sobre 1a estructura del informe final que proporcionara orientaciones muy utiles a los Miembros. La comparacion finalizara a principios de
1989.
En 1988 continuo la comparacion de la OMM de medida de la precipitacion de solidos. En la actualidad participan en ella 19 Miembros. Una reunion del comite organizador de la comparacion, celebrada en Helsinki (6 a 9 de

septiembre de 1988) tuvo lugar al mismo tiempo que un cursillo practico sobre
medidas de la precipitacion de solidos.
Varios Miembros aprovecharon esta
oportunidad para intercambiar la experiencia adquirida durante la comparacion,
examinar los resultados preliminares y obtener ulterior asesoramiento para
completar con exito la comparacion.
En cumplimiento de la decision de la trigesimoctava reunlon del Consejo Ejecutivo, en septiembre de 1988 se inicio la comparacion de la OMM de
medidas de la visibilidad. En ella participan nueve Miembros con un total de
17 instrumentos. El comite organizador (Reading, Reino Unido, 21-25 de noviembre de 1988) examino los procedimientos propuestos y visito el lugar donde
se celebrara la comparacion (Finningley) que cuenta con excelentes servicios
para este importante experimento.
A finales de ana se inicio en el Real Instituto Meteorologico de los
Pa1ses Bajos (KNMI), en De Bi1t, la comparacion de la OMM de barometros digitales en la que se comparan 10 sistemas diferentes de esta clase a fin de determinar si estos instrumentos pueden utilizarse como patrones moviles en los
Servicios Meteorologicos nacionales.
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

lNTRODUCCION
La OMM se encarga de la coordinacion general de todo el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), que consta de los cuatro componentes siguientes:
a)

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) ;

b)

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) ;

c)

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (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.

GENERALIDADES
Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climatico
En repuesta a las medidas del Decimo Congreso Meteorologico Mundial,
la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo y la cuadragesima reunion del
Consejo de Administracion del PNUMA, el Secreta rio General de la OMM y el Director Ejecutivo del PNUMA decidieron establecer un mecanismo intergubernamental, denominado Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climatico, con la finalidad de sentar las bases para el desarrollo de una estrategia
realista y efectiva, aceptada internacionalmente, sobre el cambio climatico.
Tambien decidieron que la labor a este respecto deberia encauzarse en dos
corrientes separadas pero interactivas, una centrada en la evaluacion de la
informacion cientifica disponible en relacion con los diversos aspectos del
cambio climatico y la otra sobre la formulacion de estrategias de respuesta
realistas para la adopcion de medidas nacionales y mundiales.
El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su cuadragesima reun10n (Ginebra,
7 a 16 de junio de 1988) acordo que se estableciera el grupo de expertos y
suglr10 que en su composicion S8 tuvieran presente una equitativa representa-

cion geografica (teniendo debidamente en cuenta los paises que aportan contribuciones importantes a la base de conocimientos existentes sobre el tema) y
que se mantuviera un equilibrio entre los expertos de los diversos sectores en
los que se plantean los problemas examinados.
En mayo de 1988 se establecio una secretaria y posteriormente se designa un secretario. La prirnera reunion del grupo de expertos S8 celebro del
9 alII de noviembre de 1988, en dicha reunion se aprobo un calendario de
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18 meses de duracion para empezar a ocuparse del tema. Asimismo, decidio examinar10 bajo los amplios aspectos de la ciencia, los. impactos y la politica.
Establecio tres grupos de trabajo sobre estos aspectos y nombro a los presidentes, vicepresidentes y los denominados miembros basicos.
Tambien establecia una oficina integrada por el presidente, el vicepresidente y el ponente
del grupo de expertos y par los presidentes y vicepresidentes de los grupos de
trabajo.
Los miembros basicos se encargaran de que se ultimen a tiempo las
tareas asignadas, mientras que la oficina realizara las actividades de coordinacion necesarias· ..
Suecia, Arabia Saudita y Nigeria fueron elegidos presidente, vicepresidente y ponente de.l grupo de expertos, respectivamente. y el Reino Unido,. la
URSS y los Estados Unidos de America fueron designados presidentes de los Grupos de trabajo sohre ciencia, sobre impactos y sobre politica, respectivamente.
El grupo de expertos tambien apoyo el establecimiento de un fondo
fiduciario OMM/PNl.JMA., por 10 menos como medida provisional hasta que esta
cuestion pueda examinarse durante el proximo cicIo presupuestario de las dos
organizaciones patrocinadoras.
El Grupo de trabajo sobre ciencia se reunira cerca de Oxford (Reina
Unido) del 24 al 26 de enero de 1989, y el Grupo de trabajo sobre impactos S8
reunira el 2 y 3 de febrero de 19'5gen Moscu, y el Grupo de trabajo sobre politica se reunira del 3:0 de enero a1 lOde febrero de 1989 en Washington. En
la reunion de· la oficina (Ginebra,. 6 a 7 de febrero de 1989) se examinaran los
materiales presentados par los grupos de trabajo.
El grupo de expertos celebrara su segunda reunion en Nairobi (Kenya) del 28 al 30 de junio de 1989.
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
La segunda reunion del comite organizador de 1a Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima se celebro el 1<> de junio de 19B5. En especial, el
comite examino e1 programa provisional de Ia conferencia, asi como propuestas
sobre los titulos y el niimero de los oradores invitados r y 1a participacion de
los gobiernos. El programa esta estructurado como sigue:

I.
II.
III.
TV-V ~

VI.
VII.

El

Ceremonia inaugural
Clima y ecosistemas - pasado, presente y futuro· - Aspectos
cientificos
Aplicacionesy aprovechamiento econOmico de 1a informacion
sohre eel clima .. incluidos los impactos a corta plazQ
Consecuencias del cambia climatico futuro y estrategias de
respuesta
Examen de 1a Declaracion de la Conferencia
Sesion de clausur"a.

tema

de

1a

,

Conferencia sera

"EI

cambio climatico y

el mundo

mademe".
El comite recomendo que tados los Miembros de la OMM tuvieran la posibilidad de presentar declaraciones escritas- sobre· las cuestiones que examinara la Conferencia. Se considero que esta oferta deberia presentarse a los
Ministerios de Relaciones Exteriores para que proporcionen la mayor variedad
de opiniones y obtengan declaraciones nacionales 10 mas equilibradas posible.
Tambien deberia pedirse su opinion al Grupo intergubernamental de expertos
sobre el cambio climatico, ace rca de la seleccion de los expertos y oradores
invitados.
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La cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo refrendo en general las
recomendaciones del comite organizador. Se decidio que la Conferencia se celebrase en 1990, inmediatamente despues de la cuadragesimosegunda reunion del
Consejo Ejecutivo.
Grupo consultivo sobre gases de efecto invernadero
La tercera
dias 1 y 2 de julio.

reunion del

grupo

se celebro en Toronto

(Canada)

los

El grupo examino el desarrollo de sus actividades y propuso los nombres, actividades y composicion de tres grupos especiales de trabajo que se
ocuparan de las cuestiones siguientes:
a)
b)
c)

analisis de las estrategias de limitacion;
indicadores del cambio climatico a efectos de gestion; y,
evaluacion de costos para estrategias de adaptacion y limitacion.

Estos grupos analizaran detenidamente las cuestiones indicadas, encargando informes en caso necesario y celebrando reuniones del tipo cursillo
practico 0 grupo especial. Dichos grupos deberan preparar un informe sobre su
labor a tiempo para su examen en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
que se celebrara en 1990.
COMISION DE CLIMATOLOGIA (CCl)
Grupo de trabajo sobre el clima y las
construccion y otros aspectos

zonas urbanas, incluida la

Del 29 de agosto al 2 de septiembre se celebro en Norrkoping (Suecia)
una reunion de este grupo de trabajo. Ademas de los miembros del grupo, participaron representantes de la ISO, el CIB, la FIVU, el presidente del Grupo
de trabajo de la CCl sobre energia y otros expertos invitados. Tamb.ien recibieron informacion sobre la labor del grupo, aunque no estuvieron representados en la reunion, HABITAT, el PNUMA, la OMS y la CEPE.
Una de las principales conclusiones del grupo fue que en 10 posible
deberia utilizarse el sistema CLICOM como veh1culo para fomentar el empleo de
infor~acion sobre el clima en los sectores urbano, de la construccion y de la
energl.a.
Tambien se recomendo que el posible cambio climatico se tuviera en
cuenta en la construccion y planificacion urbanas, ya que sus escalas cronologicas pueden ser del mismo orden de magnitud (sino inferior) al de la duracion
prevista de las estructuras y los edificios.
Atlas climaticos regionales
El Organisme Meteorologico Egipcio ultimo la preparacion de mapas
mensuales y anuales de la temperatura media y la cantidad de precipitacion
para el Atlas climatico de Africa.
No obstante, la· publicacion de estos y
otros mapas originales preparados anteriormente para los Atlas climaticos de
las Regiones III, IV Y VI dependera de la disponibilidad de fondos.
En la
Region III - America del Sur - continuo la labor de preparacion de las series
tercera y cuarta de mapas del Atlas climatico regional.
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El ponente de la AR vi sobre Atlas climaticos, estaba preparando un
"libro de texto explicativ~" relativo al Voltunen I del Atlas climatico de
Europa. Su publicacion permitira conocer las estadlsticas climatologicas de
la temperatura y la precipi tacion proporcionadas por los Miembros de la Asociacion.

En un proyecto del PNUD ejecutado por
tes progresos en la preparacion de un Manual
tico de los palses de la ASEAN y Compendio de
finalizado la redaccion del texto del manual,
zar en octubre 0 noviembre de 1989.

la OMM se registraron importandel usuario para el Atlas climaestadlsticas climaticos. Ya ha
cuya publicacion se preve reali-

Registros meteorologicos mundiales
Despues de la publicacion en 1987 del voltunen correspondiente a
Europa de la serie 1971-1980, el Centro Nacional de Datos Climaticos de los
Estados Unidos de America continuo su labor para la publicacion de los volUmenes correspondientes a America del Norte y America del Sur. Los volUmenes
restantes se prepararan en anos posteriores.
Examen de las actividades en materia de aplicaciones climaticas
En enero de 1988 se envio a los Miembros un cuestionario sobre las
actividades relacionadas con las actividades climaticas, con el fin de:
a)

atender las necesidades de varios grupos de trabajo y ponerttes de la
CCI y las Asociaciones Regionales; y

b)

conocer el nivel general de las actividades realizadas en materia de
aplicaciones en los diversos palses.

La Secretarla preparo un anal isis preliminar de las respuestas recibidas, que se envio a los miembros de la CC1 y a los grupos de trabajo y ponentes de las Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales interesadas en las
cuestiones relacionadas con dichas respuestas.
Decima reunion de la CC1
A finales de 1988 se habla terminado practicamente la preparacion de
la doctunentacion de la decima reunion de la Comision de Climatologla (Lisboa,
Portugal, 3 a 14 de abril de 1989).
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLlMATICOS (PMDC)
Asistencia proporcionada a los palses para perfeccionar y mejorar los
sistemas de gestion de los datos climaticos (regionales, subregionales y nacionales)
Las directrices preparadas anteriormente sobre diversos temas relacionados con la gestion de los datos climaticDs se distribuyeron en las reuniones regionales de formacion profesional y fueron utilizados por muchos palses. Las peticiones de directrices de esta clase por los palses Miembros continuaron registrando un nivel bastante alto.
El Grupo de trabajo de la CC1
sobre gestion de datos climaticos, empezo a preparar por correspondencia una
serie de simples y breves manuales con instrucciones practicas ace rca de como
realizar secuencias particulares de tareas de gestion de los datos climaticos.
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Una importante actividad de este proyecto fue el rescate de datos
(DARE). A ralz de consultas ce1ebradas con el Presidente de la AR I, el proyecto DARE de la indicada Region empezo a rea1izarse con el apoyo de Be1gica.
A mediados de 1988 se establecio en Bruse1as el Centro internacional de coordinacion del rescate de datos. El proyecto se encuentra en la fase de compra
de sistemas micrograficos para cuatro 0 cinco palses de la AR I. El Centro de
coordinacion ha empezado a realizar estudios de los datos de los paises.
Transferencia de tecnologla en los servicios al usuario y de gestion
de los datos climaticos
Existen aproximadamente 60 sistemas CLICOM en mas de 20 palses.
En
el Reino Unido se han preparado textos docentes que se publicaran en forma de
folletos. Estos textos proporcionan informacion sobre informatica interactiva
con el sistema CLICOM y se utilizaron con exito en varias reuniones de formacion profesional. Se ha perfeccionado el programa de informatica del proyecto.
Se distdbuyo el segundo Boletln del CLICOM con informacion sobre los
progresos registrados por el proyecto y actividades conexas.
INFOCLlMA (sistema
datos climaticos

para

proporcionar

informaciones ace rca

de

los

La informacion sobre e1 catalogo INFOCLlMA se concreto en la Publicacion PMC-127 "Estadlsticas de las redes regionales de estaciones climatologicas". Se edito y distribuyo el catalogo de la Region III de la OMM, y el de
la Region I se encuentra en su fase final de preparacion previa a la pub1icacion.
Se ha anadido nueva informacion a1 cata10go de datos obtenidos por
sate1ite y teledeteccion, datos hidrologicos, datos historicos y datos derivados. Se preparo para su publicacion un catalogo totalmente nuevo. Se ha empezado a estudiar la posibilidad de pub1icar el catalogo INFOCLlMA en disquetes del formato CLICOM.
Control del sistema climatico (CSC)
Continuo la publicacion y distribucion mundial de
suales del CSC (editado regularmente desde julio de 1984).
se describe e1 comienzo y progresion de diversas anomallas
sequla norteamericana y diversas inundaciones en Sudan y
organizaciones aportaron informacion para dichos boletines.

los boletines menEn estos boletines
climaticas, como la
Bangladesh.
Cinco

PRQGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLlMATICAS (PMAC)
Necesidades de los usuarios
Se presto especial atencion a la definicion de las necesidades de los
usuarios, teniendo en cuenta los servicios modernos que se 1es puede proporcionar. A este respecto fue muy util la labor de tres ponentes de la CC1: el
Ponente sobre necesidades de los usuarios y sobre publicidad en materia de
aplicaciones de la climatologla, el Ponente sobre nuevos planteamientos para
fines operativos y de planificacion en materia de ap1icaciones de la climato10gla, y el Ponente sobre beneficios economicos, ambientales y sociales obtenidos de las aplicaciones de la climatologla. Continuaron los preparativos
para 1a celebracion de una Conferencia tecnica sobre estas cuestiones y otras
conexas en marzo de 1990.
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Energi:a

Se preparo para su publicacion a princ~p~os de 1989 un estudio titulade "Informacion sobre los valores meteorologicos extremos para el diseno y
funcionamiento de los sistemas de energia".
La OMM siguio apoyando a1 Comite de energi:a solar de la Conferencia
Mundi a 1 sobre la Energi:a en la preparacion de un informe al proximo Congreso
de dicha Conferencia (Toronto, septiembre de 1989).
La OMM coopero con el Comite del gas de 1a CEPE para preparar un estudio titulado "Importancia y significado de la meteorologia, incluidas. la
informacion climatologica y las predicciones meteoro1ogicas, en las operaciones re1acionadas con el gas".
Aplicaciones en otras actividades humanas
En 1988 se celebro una reunion del Grupo de trabajo de la CC1 sobre
e1 clima y las zonas urbanas, incluida la construccion y otros aspectos.
La OMM estuvo representada en 1a Conferencia del CIB sobre edificios
saludables, celebrada en Estocolmo (Suecia) del 5 al 8 de septiembre de 1988.
Esta reunion permitio presentar a los usuarios, principalmente arquitectos,
ingenieros de ca1efaccion y saneamiento y constructores, los aspectos meteorologicos y climato1ogicos de la construccion y los edificios. Las breves presentaciones y los carte1es atrajeron la atencion de muchos de los 600 participantes.
La OMM tambien establecio comunicacion con el Comite de la CEPE sobre
vivienda, edificacion y planificacion. En una reunion interorganismos celebrada por el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en
1988, se examinaron las posibles contribuciones de la OMM a la realizacion de
la Estrategia mundial para la vivienda hasta el ana 2000. La OMM tambien participo en el examen de medidas destinadas a mi tigar las perdidas de vidas y
propiedades causadas por las catastrofes naturales y las posibles consecuencias del cambio climatico, en reuniones de p1anificacion celebradas con motivo
del Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales.
Se publicaron y distribuyeron las actas del co10quio sobre el clima y
la salud humana y un folleto sabre el mismo tema. Se ultimo practicamente la
preparacion de textos de orientacion en materia de climatologi:a de la construccion y climatologi:a urbana.
Aplicacion de los metodos practicos existentes
Un aspecto fundamental en este aspecto es el intercambio de informacion sabre los beneficios economicos que pueden obtenerse de las aplicaciones
c1imaticas, razon por la cual se han hecho importantes esfuerzos para preparar
una Conferencia tecnica sobre estas y otras cuestiones conexas, que se celebrara en marzo de 1990.
Lucha contra los efectos de la seguia
Se ha empezado a preparar un manual sencillo sobre tecnicas de analisis del riesgo y probabilidad de sequia y sobre el estudio de la viabi1idad de
adaptacion de estas tecnicas al sistema CLICOM-SA (aplicaciones especiales).
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Sistema de referencia de aplicaciones climaticas (CARS)
Continuo la labor de actualizacion del CARS con especial hincapie en
los metodos compatibles con el sistema CLICOM.
Tambien se esbozo la futura
evo!ucion del CARS.
Desarrollo de nuevos metodos de aplicaciones climaticas
Se inicio un estudio de los metodos de base meteorologica existentes
para diver.sas aplicaciones que permitan una compatibilidad con el sistema
CLICOM y la construccion de una interfaz entre CLICOM-DM (gestion de datos) y
CLICOM-SA (aplicaciones especiales).
PROGRAMA MUNDIAL DE ESTUDIOS DEL IMPACTO DEL CLlMA (PMEC)
Este componente del Programa Mundial sobre el Clima es ejecutado por
el PNUMA.
Los proyectos seleccionados tienen por finalidad garantizar la
atencion con respecto a gran variedad de aspectos del impacto del clima. Aunque este programa esta formado por muchos proyectos, el PNUMA siempre ha tenido la intencion de que la mayoria de ellos tengan caracter nacional y que la
funcion del PNUMA se limite principalmente a la coordinacion. En consecuencia, ha seguido alentando el desarrollo de programas nacionales sobre el impacta del clima, asi como su participacion en una red internacional adecuada
que asegure una cooperacion y una comunicacion mundial efectiva. Se han realizado preparativos para celebrar a principios de 1989 un cursillo practico
internacional sobre estudios del impacto del clima con el fin de disenar una
red adecuada y sus relaciones de comunicacion entre los programas nacionales
participantes. Asimismo, el PNUMA ha distribuido una nueva version de su catalogo de actividades sobre el impacto del clima a 200 cientificos de todo el
mundo a los que ha pedido que 10 actualicen para su ulterior desarrollo.
dose

0

Las actividades y proyectos mas importantes que han seguido realizanse han iniciado en 1988 se enumeran a continuacion.
Impacto de los gases de efecto invernadero sobre el clima mundial:
Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climatico

La principal actividad realizada en 1988 a este respecto fue la invitacion conjunta de la OMM y el PNUMA a los gobiernos a participar en el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climatico, que celebro su
primera reunion en noviembre de 1988, y el establecimiento de una secretaria
mixta del grupo en la OMM, en Ginebra. Sobre ese tema ya se ha informado anteriormente en esta misma Parte III.
Desarrollo de politicas para responder al cambio climatico
Junto con otros organismos, el PNUMA copatrocino un importante proyecto en esta esfera que se realize por medio de cursillos practicos organizados en Villach y Bellagio en 1987 por el Instituto Beijer. El informe sobre
estos cursillos, titulado "Desarrollo de politicas para responder al cambio
climatico", se publico en 1988 en la serie del PMEC y en el figuran recomendaciones sobre estrategias para adpatarse al cambio climatico y limitarlo, que
posteriormente se examinaron en la conferencia canadiense titulada "La atmosfera cambiante" que se celebro a finales de junio, tambien con apoyo financiero del PNUMA. El Grupo consultivo de trabajo OMM/PNUMA/CIUC sobre gases de
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efecto invernadero, que se reun~o a princ~p~os de junio, tambien utilizo esas
recomendaciones para sentar las bases de un nuevo proyecto del PNUMA que realizara el Instituto Beijer. Este proyecto supone el establecimiento de tres
grupos de trabajo encargados de examinar diversos aspectos de las politicas de
respuesta al cambio climatico. Como primer resultado, estos grupos de trabajo
prepararan un informe para el Consejo de Administracion del PNUMA de 1989 en
el que se examinaran las opciones de las politicas de respuesta al cambio climatico.
Estudios regionales del impacto socioeconomico del cambio climatico:
impactos socioeconomicos y respuestas de politica general como consecuencia del cambio climatico: estudio regional en el sudeste asiatico
Esta actividad, iniciada a raiz de un llamamiento de la Conferencia
de Villach de 1985, en favor de la realizacion de estudios regionales del impacta del cambio climatico, la realizan colectivamente los gobiernos de Indonesia, Malasia y Tailandia, el PNUMA y la Universidad de Birmingham. Se ha
empezado a determinar el posible impacto de un cambio climatico sobre actividades tales como la agricultura, la industria, la silvicultura y el turismo.
Tambien se examinaran las posibles consecuencias socioeconomicas de un aumento
del nivel del mar en los paises afectados.
Impacto socioeconomico
bio climatico en Brasil

y

respuestas de politica resultantes del cam-

Este proyecto, realizado en colaboracion con la Secreta ria de Planeamiento de Ceara (Brasil), tiene por finalidad evaluar los impactos socioeconomicos del cambio climatico en diversas regiones. Se realizaran 13 estudios de
casos para evaluar la sensibilidad de las diversas actividades humanas y sistemas socioeconomicos ante la variabilidad y cambio del clima.
Criterios para evaluar la vulnerabilidad del nivel del mar: catalogo
de zonas mas vulnerables a los cambios del nivel del mar
Este proyecto se raliza en-colaboracion con el Laboratorio de Hidraulica de Delft (Paises Bajos) y proporcionara informacion que permita a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y la comunidad cientifica centrarse en los problemas que plantearia un aumento del nivel del mar en diversas regiones del globo.
En este proyecto tambien se fijaran criterios con
respecto a las zonas de alto riesgo, que podran utilizarse para adoptar medidas destinadas a mitigar las consecuencias de un aumento del nivel del mar.
Estudios generales sobre el impacto mundial del clima: cursillo practico sobre "E1 Nino" y 1a oscilacion meridional
El grupo especial de trabajo sobre este tema, establecidoen 1986,
celebro su primera reunion en Bangkok del 11 al 15 de enero de 1988, por invitacion del Gobierno de Tailandia. El objetivo principal de la reunion fue
realizar un estudio comparativo de las anomalias climaticas mundiales relacionadas con el fenomeno "El Nino" registrado en 1986-1987 y el registrado en
1982-1983. Se observo que en ambos casos habia habido claras anomalias climaticas, por ejemplo sequia en Etiopia, India, Brasil y Australia. Sin embargo,
algunas diferencias regionales de esas anomalias en uno y otro caso no podian
explicarse facilmente y requeririan ulteriores estudios. El grupo preparo sus
objetivos y un plan de actividades hasta su nueva reunion de 1990. El PNUMA
publico un informe de la reunion.
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Seminarios volantes sobre tecnicas para evaluar el impacto del clima
.El PNUMA ha tratado de alentar la aplicacion de tecnicas de evaluacion del impacto del clima a las actividades socioeconomicas, como la desa-

rrollada"en perfeccionamiento de la ciencia de evaluacion del impacto del
c lima " , SCOPE 29, mediante seminarios volantes. La Academia Nacional India de
Ciencias copatrocino con el PNUMA un seminario de esta clase en Nueva Delhi, y
el Servicio Meteorologico del Nepal copatrocino otro en Kathmandu. Ambos se
celebraron en marzo de 1988.
Evaluacion del pronto aviso y reaccion ante la sequia en Etiopia
Recientemente, el Servicio Meteorologico nacional de Etiopia ha proporcionado con exito a los usuarios prontas indicaciones de la distribucion de
intensidad probable de la lluvia en el pais, con una estacion de antelacion.
Este proyecto tuvo por finalidad reforzar esta actividad y eva1uar sus posibilidades de aplicacion en paises vecinos de Etiopia.
Del 29 de noviembre al
2 de diciembre de 1988 se celebro en Addis Abeba un cursillo practico al que
asistieron participantes de diversos paises de Africa.
Informacion publica
En 1987 se editaron numerosas publicaciones que se distribuyeron en
1988. Un ejemplo tipico es el conocido folleto del GMES sobre los gases de
efecto invernadero que informa al pUblico en general ace rca de las cuestiones
relacionadas con el cambio climatico. Asimismo, la BBC produjo una pelicula
de television sobre el tema de los gases de efecto invernadero, con apoyo del
PNUMA, que conto con una amplia distribucion. Se esta preparando una segunda
pelicula sobre este mismo tema.
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLlMATICAS (PMIC)
Introduccion
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) es el 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 hie los marinos y
terrestres y la superficie terrestre, todo ella de importancia decisiva para
el sistema climatico de la Tierra.
Rea1izacion y ejecucion general del PMIC
Para abordar la compleja gama de problemas y actividades de que se
ocupa el PMIC habra de contarse con la aportacion de muchas disciplinas cientificas y la cooperacion entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asi como de los cientificos, constituyen, a este respecto, uno de
los rasgos relevantes del programa.
Esta cooperacion esta plasmada en un
acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC, en virtud del cual la responsabilidad general de planificar y coordinar el PMC incumbe al Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC. Otras organizaciones internacionales participan en la ejecucion
del PMIC, en especial la Comision Oceanografica Intergubernamenta1 de la
Unesco (COl), asi como otras muchas organizaciones de la familia del CIUC tales como la Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica· Atmosferica
(AIMFA), el Comite de Investigaciones Espaciales (COSPAR) y el Comite
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Cientifico de Investigaciones Oceanicas (SCOR). La coordinacion con la COl y
el SCOR se efectua por conducto de su Comite mixto sobre el cambio climatico
del Oceano (CCCO). La Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM aporta tambien contribuciones concretas a este respecto.
El trabajo habitual corre a
cargo de un pequeno ntimero de personas designadas conjuntamente por la OMM y
el CIUC que trabajan a jornada completa, y desarrollan y organizan en detalle
los planes y actividades y garantizan la coordinacion del PMC con los trabajos
de otros componentes del Programa Mundial sobre el Clima.
El CCM celebro en 1988 su novena reunion en la que examino la extensa
variedad de actividades del PMIC. Uno de los principales temas considerados
fue el informe sobre la viabilidad cientifica y tecnica del Experimento mundial sobre la energia y el cicIo hidrico (GEWEX), preparado por un grupo de
estudio temporal establecido en la reunion anterior del CCM. Sobre la base de
este informe, el CCM aprobo oficialmente la propuesta GEWEX como componente
principal del PMIC, con los siguientes objetivos:
a)

determinar el cicIo hidrologico y los flujos de energia efectuando
medidas mundiales de las propiedades atmosfericas y de superficie
observables;

b)

preparar modelos del cicIo hidrologico mundial y sus repercusiones en
la atmosfera y los oceanos;

c)

desarrollar la capacidad de prediccion de las variaciones de los procesos hidrologicos y los recursos hidricos mundiales y regionales, y
su reaccion ante el cambio ambiental;

d)

fomentar el desarrollo de las tecnicas de observacion, 1a gestion de
datos y los sistemas de asimilacion adecuados para su aplicacion operativa a las predicciones meteorologicas a corto plazo, la hidrologia
y las predicciones climaticas.

En su cuadragesima reunion, el Consejo Ejecutivo, refrendo la recomendacion del CCM de que se iniciase la preparacion del GEWEX como uno de los
proyectos principales del PMIC, hasta llegar a una fase intensiva de observacion sobre el terreno que se iniciara en el periodo 1995-2000.
La ejecucion
del GEWEX de la manera prevista, permitira un aumento importante de los sistemas de la Vigilancia Meteorologica Mundial gracias a la introduccion de nuevas tecnicas e instrumentos de observacion por satelite. A su vez, e110 dara
por resultado sentar unas bases materiales mas firmes para la prediccion meteorologica a largo p1azo. El GEWEX tambien constituira un progreso fundamental en el estudio de las variaciones climaticas a largo plazo y el cambio climatico mundiair asi como una base para la cooperacion cientifica con el Programa Internacional del CIUC Geosfera-Biosfera (PIGB).
El CCM adopto una segunda importante decision como respuesta a la
Resolucion 9 (Cg-X) - Cambios climaticos mundiales - encaminada a comprender
la funcion de los gases de efecto invernadero en el sistema climatico mundial
y la capacidad de predecir un cambio climatico mundial. El CCM examino las
medidas especificas que el PMIC prodria adoptar en este terreno y decidio participar en una nueva esfera de investigacion, centrada principalmente en los
estudios de los modelos numericos de las interacciones conjuntas quimicas y
dinamicas en el sistema climatico mundial, 10 que constituira la parte principal de otro nuevo proyecto del PMIC, denominado "Programa sobre gases de efecto invernadero". . El CCM designo un grupo de estudio para que teniendo en

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

57

cuenta los conocimientos actuales de la funcion de los gases de efecto invernadero en los procesos mundiales quimicodinamicos, formule amplias clasificaciones de los problemas cientificos pendientes mas importantes y aconseje sobre la dopcion de medidas coordinadas· internacionalmente que puedan resul tar
apropiadas en el marco del PMIC. Este programa de investigacion requerira
contribucioness de una amplia comunidad cientifica, y tambien se desea su
coordinacion con las actividades del PIGB.
En su cuadragesima reunion, el
Consejo Ejecutivo acogio complacido la iniciativa propuesta por el CCM.
La ejecucion practica del PMIC se realiza con arreglo a 10 establecido en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM para el Programa Mundial sobre
el Clima, en el que se definieron diversos proyectos importantes con el fin de
alcanzar las metas cientificas c;lel PMIC. En los parrafos siguientes se describen los progresos registrados en 1988 en relacion con estos proyectos.
Analisis del clima mundial y preparacion de modelos
Actividades en materia de datos climaticos mundiales

Un componente importante del proyecto relativo al anal isis del clima
mundial es la planificacion y ejecucion de diversas actividades en materia de
datos climaticos, encaminadas a adquirir la informacion mediante observaciones
y analizar para producir campos coherentes de diversos valores atmosfericos
significativos.
Estas series de datos mundiales tienen gran prioridad para
todas las investigaciones del PMIC, si bien son de especial aplicacion en la
experimentacion y el perfeccionamiento de los modelos de la circulacion atmosferica general. El GEWEX constituira la base principal de este tipo de actividad cuando se haya ejecutado la fase intensiva de observacion sobre el terreno entre 1995 y el ana 2000. La actual situacion en 10 relativo a la concentracion de la serie de datos necesarias es la siguiente:
a)

Proyecto sobre la temperatura mundial de la superficie del mar: . el
Centro de Analisis 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 km 2 utilizando
una tecnica que aprovecha informaciones proporcionadas por buques de
observacion voluntaria, boyas a la deriva y satelites operativos de
orbi ta polar con radiometros en la banda del espectro visible y del
infrarrojo. Estos datos se archivan en los centr~s mundiales de datos meteorologicos.

b)

Proyecto mundial de climatologia de la precipitacion:
este proyecto
tiene por finalidad reunir las estimaciones sobre la precipitacion
facilitadas por las imagenes en infrarrojo del satelite geoestacionario situado en el cinturon de latitud 40 0 N - 40 0 S Y las medidas pasivas de la radiacion de microonda de la precipitacion de tipo frontal
en las regiones extratropicales obtenidos con los datos tradicionales
de los pluviometros utilizando los mensajes SYNOP y CLIMAT con el fin
de producir promedios mensuales totales de la precipitacion de superficies climatologicas medias. El centro de datos establecido para
este fin por los Estados Unidos de America concentra los datos de
radiancia necesarios a partir de los satelites geoestacionarios
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GOES-Oeste, GOES-Este, METEOSAT y GMS, y ha iniciado la produccion de
estimaciones de lluvia.
Tambien se dispone actualmente de los datos
del primero de una serie de radiometros de imagenes por microondas
situados a bordo de un satelite de los Estados Unidos de America. La
Republica Federal de Alemania se ha ofrecido a administrar e1 Centro
Mundial de Climatolog1a de la Precipi tacion y ha empezado a concentrar datos de pluviometros de superficie obtenidos de los informes
SYNOP, CLlMAT y otras fuentes, que se uniran a los datos obtenidos
por satelite para determinar los campos de precipitacion mundiales.
c)

Programa mundial de asimilacion de datos de los flujos aire-mar: se
han examinado detenidamente los metodos necesarios para deducir las
propiedades en la interfaz aire-mar a partir de nuevos datos proporcionados por satelites oceanograficos (por ejemplo, lecturas de dispersometro del ERS-l) cuya disponibilidad operativa se espera para
poco despues de 1990.
Estos datos son de gran importancia para calcular el flujo aire-mar, si bien la deduccion de informacion geof1sica valida a partir de senales de sensores no puede hacerse directamente debido a desviaciones inevitables en el tiempo y en el espacio,
posibles ambiguedades e incertidumbres de calibracion.
Los datos
meteorologicos u oceanicos auxiliares son fundamentales y pueden combinarse con las medidas basicas efectuadas por sateli te.
Por consiguiente, el enfoque adoptado consiste en desarrollar y ejecutar sistemas completos de asimilacion de datos atmosfericos y oceanicos para
el calculo operativo de los campos mundiales del flujo aire-mar en
uno 0 varios Centr~s Meteorologicos Mundiales.
Se presta especial
atencion al perfeccionamiento de los algori tmos para explotar los
datos de los dispersometros y altimetros de los satelites y vincular
la asimilacion de estas medidas utilizando conjuntamente modelos atmosfericos y de onda.

Preparacion de modelos climaticos
La preparacion de modelos de la circulacion atmosferica general,
consti tuye un obj eti vo fundamental del PMIC, independientemente, con forzamientos del limite especificados para la prediccion meteorologica a largo plazo 0 como componentes de modelos climaticos totales con interaccion de los
oceanos y la criosfera, para simulaciones a largo plazo.
Se presta especial
atencion a mejorar la formulacion de todos los procesos ffsicos significabvos
mediante experimentos numericos y la comparacion de los resultados del modelo
con observaciones y analisis.
Habida cuenta de que el desarrollo del tipo de
modelo necesario es de utilidad tanto para la preparacion de modelos climaticos como para la prediccion climatologica numerica, el PMIC realiza la coordinacion internacional de las actividades a este respecto, en colaboracion con
el Programa de Investigacion y Desarrollo realizado bajo los auspicios del
Grupo de trabajo mixto CCA/CCM sobre experimentacion numerica. Los principales estudios realizados hasta ahora son los siguientes~
a)

errores sistematicos de los modelos atmosfericos: en el mes de
septiembre se celebro en Toronto un cursillo practico sobre este tema
al que se invito a modelistas y a especialistas en meteorologia dinamica a presentar los resultados numericos y teoricos sobre errores
sistematicos registrados en los· modelos climaticos y de prediccion,
su sensibilidad a la formulacion de modelos y r en 10 posible, e.strategias para su eliminacion.
Una conclusion alentadora fue la
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importante reduccion de los errores sistematicos registrada en los
ultimos anos, a 10 que ha contribuido el perfeccionamiento de los
modelos de muchos procesos fisicos.
Las actas del cursillo se publicaran en la serie de informes sobre experimentacion numerica del grupo de trabajo;
b)

nubes y radiacion: una necesidad fundamental para el desarrollo de
modelos climaticos es mejorar la representacion de las nubes y su
interaccion con la radiacion en los modelos atmosfericos. Gracias a
actividades como el proyecto internacional de climatolog.la de nubes
p~r satelite y el experimento del balance de radiacion de la tierra
(vease mas adelante), que proporcionan une buena base para mejorar el
rendimiento de los modelos de simulacion y prediccion de nubes, actualmente ya se empieza a disponer de muchos datos satelitales sobre
distribucion de nubes y flujos de radiacion.
En consecuencia, el
grupo de trabajo, realiza un programa de verificacion y comparacion
mundial de modelos utilizando esos datos, incluido el estudio de campos de la humedad relativa y nubes simulados mediante modelos;

c)

estudio de los flujos oceano-atmosfera: en relacion con el desarrollo
de modelos conjuntos oceano-atmosfera, necesarios para el TOGA y el
WOCE, tiene especial importancia estimar de manera precisa los flujos
oceano-atmosfera en los modelos atmosfericos.
En consecuencia, el
grupo de trabajo, organiza una comparacion de estas estimaciones a
partir de analisis basados en unas mismas observaciones, obtenidos
utilizando los modelos existentes de prediccion mundial. La comparacion de los valores obtenidos de los modelos del CEPMPM y de la Of icina MeteorolOgica del Reino Unido concuerda en general bastante en
10 que se refiere a la fuerza del viento en los oceanos de las regiones tropicales, pero en cambio difiere de manera significativa en
algunas zonas en que el nlimero de observaciones es especialmente pequeno.
Sigue habiendo diferencias bastante importantes entre los
flujos sensibles y latentes de calor;

d)

sensibilidad de la circulacion atmosferica a las anomalias de la temperatura de la superficie del mar: durante el ana se celebro otro
cursillo practico, organizado bajo los auspicios del grupo de trabajo, sobre la sensibilidad de la circulacion atmosferica fuerte a las
anomalias de la temperatura de la superficie del mar simuladas mediante modelos de circulacion general. Los resultados de los modelos
muestran un gran impacto, similar al observado con respecto a la
circulacion atmosferica y la precipitacion en las regiones tropicales, promediado en el tiempo. Tambien se demostraron diversos efectos del invierno del hemisferio norte sobre las latidudes medias,
pero no pudo establecerse que las posibilidades de predecir esta causa pueda ser util en dichas latitudes. Ya se ha aprendido mucho sobre el modelo .que simula la respuesta atmosferica a las anomal.las de
la temperatura de la superficie del mar pero todavia no existe una
explicacion completa sobre la vinculacion entre el forzamiento causado por las temperaturas de superficie de los mares tropicales y la
respuesta estacionaria en las latitudes medias.
Las actas del cursillo se publicaran en la serie de informes del PMIC;

e)

estudio sobre los monzones: para apoyar el componente del TOGA de
investigacion climatica de los monzones se requiere una intensa labor
en la esfera de la simulacion numerica de los monzones y su
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variabilidad interanual. Como primera medida, se requieren estudios
para determinar hasta que punto los modelos atmosfericos poseen actualmente capacidad para predecir y representar las circulaciones
debidas a los monzones y su climatolog:la. En consecuencia, se esta
realizando una experimentacion coordinada internacionalmente para
comparar la prediccion de los monzones mediante modelos durante la
fase operativa del AMIDC
Al mismo tiempo, se esta estudiando la
representacion de la circulacion debida a los monzones en simulaciones climaticas, especialmente a partir de integraciones multianuales,
con el fin de evaluar la variabilidad interanual establecida por los
modelos;

f)

simulaciones mediante modelos de los efectos climaticos del aumento
del anh:ldrido carbonico en la atmosfera: el grupo de trabajo examina
permanentemente los ultimos resultados de las investigaciones realizadas con modelos de circulacion del aumento del anh:ldrido carbonico
en la atmosfera. En experimentos en los que se multiplica por dos el
anh:ldrido carbonico se observa un aumento medio anual mundial de la
temperatura de la superficie del aire que oscila entre 2,8 y 5,2°C en
los respectivos climas de control, con un calentamiento medio de conjunto de 3,9°C. El aumento total correspondiente de la precipitacion
mundial anual es del 10 por ciento. En tres de los cinco mode10s
utilizados se senala un aumento de 1a sequ:la en los continentes situados en latitudes medias. Por otra parte, se estan realizando algunos experimentos en los que el anhidrido carbonico varia cronologicamente que parecen indicar aumentos de temperatura algo inferiores
que en las integraciones en las que se utilizan cantidades fijas de
aumento del anh:ldrido carbonico.
Investigacion en materia de procesos climaticos

En grand medida, los logros de la prediccion numerica 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 grand variedad de procesos f:lsicos en el sistema atmosfera-oceano-hielos-superficie terrestre. En consecuencia, se estan
investigando diversos procesos climaticos sobre la base de experimentos con
modelos y detenidos estudios sobre el terreno ace rca de temas tales como los
procesos en 1a superficie de la tierra y la retroalimentacion nubes-radiacion
y mar-hielos, encaminados a mejorar las representaciones parametricas de propiedades y flujos pertinentes.
Estudio de los procesos de hidrologia de superfie y de la superficie
terrestre
La formulacion de los flujos de intercambio de la superficie terrestre con la atmosfera a escalas espaciales de hasta varios centenares de kilometros requiere estudios sobre el terreno en .diversas grandes zonas representativas de los principales tipos climaticos. La comunidad cientifica empieza
a recibir los datos procedentes del primer experimento hidrologico-atmosferico
de esta clase (HAPEX-MOBILHY) en .los que se indican el balance hidrologico y
la evaporacion en una zona de 100 x 100 km 2 del suroeste de Francia durante
1985 y 1986.
Tambien cabe esperar que el proyecto internacional de

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

61

climatologia de nubes por satelite, aporte otras contribuciones al estudio de
los procesos de la superficie terrestre. Su principal objetivo es desarrollar
metodologias para deducir informacion cuantitativa sobre las propiedades climatologicas de la superficie terrestre a partir de observaciones por satelite.
Investigaciones sobre nubes y radiacion
a)

Proyecto internacional de climatologia de nubes por satelite:
se
considera fundamental establecer una climatologia completa de la distribucion mundial de nubes que permi ta comparar la realidad con los
campos d; nubes generados por los modelos de la circulacion atmosferica, aS1 como para contribuir a la formulacion de informaciones sobre la radiacion de las nubes y proporcionar los datos basicos necesarios para estudios de diagnostico del clima actual. Para ello, en
1983 se establecio el Proyecto internacional de climatologia de nubes
por satelite, que termino el quinto ana de concentracion de datos con
la habitual concentracion de radiancias proporcionadas por todos los
satelites meteorologicos operativos que se elaboran y entregan a un
centro mundial de proceso de conformidad con las necesidades del proyecto. Ya se han producido campos mundiales de nubes correspondientes a varios meses y se esta iniciando la investigacion basada en
estos datos.

b)

Climatologia del balance de radiacion: durante el pasado ana continuo el Experimento del balance de la radiacion de 1a Tierra (ERBE)
mediante observaciones con instrumentos de banda ancha efectuadas
desde los satelites que realizan esta actividad, el NOM-9 y el
NOM-IO.
El proceso y analisis de estos datos se realiza bajo la
direccion del equipo cientifico del experimento, compuesto por investigadores de los Estados Unidos de America, Francia, Reino Unido y
Republica Federal de Alemania. Durante 1988 prosiguio el archivo de
los flujos calibrados de la parte superior de la atmosfera. La informacion obtenida tiene importancia fundamental para los estudios
climaticos que dan a conocer los flujos de la luz solar reflejada y
la energia termica emitida desde la tierra y la atmosfera, asi como
para detectar los cambios en la produccion del sol. Tambien se estan
adoptando medidas para ejecutar un proyecto del PMIC sobre climatologia del balance de la radiacion de superficie mediante el aprovechamiento de las medidas que efectuan los satelites operativos.
Programa de investigacion sobre los hielos marinos y el clima

Se cree que los hie10s marinos desempenan una importante funcion en
las fluctuaciones del sistema climatico a escala estacional, y a mas largo
plazo, mediante sus efectos de albedo de superficie, sobre el intercambio de
calor entre la atmosfera y el oceano en las latitudes elevadas y sobre la circulacion termohalina del oceano mundial.
El enfoque cientifico adoptado requiere la experimentacion numerica con modelos de hielos marinos basados en
los campos de forzamiento atmosferico dependientes de la cronologia, obtenidos
a partir de las observaciones meteorologicas corrientes y de flujos oceanicos
especificados de calor e impulso basados en los mejores conocimientos disponibles ace rca de la circulacion oceanica y el transporte de calor. Su finalidad
es reproducir sobre una base estadistica la distribucion de los hielos marinos, cronologicamente dependiente, observada durante periodos de varios arros.
En 10 relativo a la determinacion de los campos de forzamiento atmosferico,
los anal isis y las simulaciones climaticas de las regiones polares solo se han

62

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

verificado en parte. Actualmente se esta evaluando la calidad del viento de
superficie, la temperatura y los campos de humedad en las regiones polares.
Otra incertidumbre grave es la estimacion de los flujos de radiacion en las
regiones polares.
Tambien se estan estudiando las actividades que podr1an
conducir a una mejor parametrizacion de la transferencia de radiacion en las
latitudes elevadas.
Para evaluar el forzamiento oceanico sobre los hielos
marinos, la principal posibilidad de obtener la informacion necesaria en el
Artico reside en el proyecto del Mar de Groenlandia que esta realizando la
Junta Cient1fica del Oceano Artico. En consecuencia, se ha establecido una
vinculacion cient1fica oficial con la Junta. En el Antartico, existe todav1a
una falta casi total de datos, debido a 10 cual sera preciso realizar un proceso de investigacion adecuado, para 10 que deberan formularse propuestas en
colaboracion con los grupos de trabajo apropiados del SCOR y el SCAR.
Estudiode la variabilidad interanual de los oceanos tropicales
atmosfera mundial (TOGA)

y

la

Finalidad del 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
describir, modelar y predecir la evolucion del sistema conjunto oceano-atmosfera mundial.
Teniendo en cuenta los progresos registrados desde que se
inicio el TOGA, estos objetivos originales se han centrado en dos principales
direcciones con escalas cronologicas diferentes:
a)

desarrollo de la capacidad operativa para predecir dinamicamente la
evolucion del sistema conjunto oceano tropical-atmosfera, empezando
por el estado presente (prediccion de anoma11as promediadas con hasta
varios meses de anticipacion);

b)

estudio de las posibilidades de prediccion de las variaciones climaticas del sistema oceanos tropicales-atmosfera mundial en escalas
cronologicas de uno a varios anos, y entendimiento de los procesos y
mecanismos en que se basa esa variabilidad.

Los objetivos generales del TOGA abarcan tambien las investigaciones
del aspecto mundial del 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 que determinan la variabilidad interanual de los monzones y las posibilidades de prediccion de sus variaciones.
En consecuencia, el TOGA supone una variedad de observaciones
oceanograficas tropicales atmosfericas y la realizacion de proyectos de concentracion de datos, aS1 como la preparacion de modelos oeanicos y atmosfericos.
Ejecucion del TOGA
El TOGA se inicio oficialmente en 1985 y se preve que dure 10 anos.
Los tres primeros han sido de preparacion para iniciar gradualmente las diversas actividades de observacion y de gestion de- datos. En 10 que se refiere a1
componente de observacion oceanografica, actualmente esta casi completada
la red XBT 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 per10dos el
programa "Secciones"de la URSS proporciona datos adicionales utiles. En cambio, todavia se requiere una labor considerable para alcanzar el nivel minimo

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

63

de ejecucl.on en el Oceano Indico. Francia se ocupa del centro de datos de
superficie del TOGA, en el que se archivan los datos sobre la salinidad y la
temperatura de subsuperficie de los oceanos tropicales.
En 10 relativo al
nivel del mar, la red del Oceano Pacifico esta practicamente completa y el
centro de datos del TOGA sobre el nivel del mar (establecido en la Universidad
de Hawaii) produce mapas mensuales del nivel del mar. Tambien sigue practicamente el curso previsto la realizacion de la red del Oceano Indico. En cambio, no ha finalizado la labor para establecer una red en tiempo casi real en
la cuenca del Atlantico.
En 10 relativo al componente de la observacion atmosferica del TOGA,
la concentracion de datos sobre los vientos en altitud en las regiones tropicales sigue siendo insuficiente en comparacion con las necesidades, ya que
esta labor depende en gran medida de que se disponga de datos sobre vientos y
nubes obtenidos por satelite. El satelite indio proporciona cantidades insuficientes de datos y es necesario mejorar la uniformidad general en las recuperaciones de datos eolicos. Las necesidades en materia de informacion sobre
la temperatura del mar y la precipitacion mundial se atenderan obteniendo los
datos pertinentes gracias al proyecto de anal isis del clima mundial y preparacion de modelos (vease anteriormente). El Reino Unido ha aceptado asumir la
responsabilidad del centro de datos de climatologia marina del TOGA para la
concentracion y archivo de observaciones maritimas de superficie.
El CEPMPM, con apoyo del Consejo de Investigacion de la Republica
Federal de Alemania y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos
de America, ha asumido la tarea de "centro de datos atmosfericos de nivel III"
para archivar en forma adecuada una diversidad de. series de datos analizados
para su utilizacion por toda la comunidad cientifica interesada en el clima,
especialmente para alcanzar los objetivos del TOGA.
Junta intergubernamental del TOGA
Para coordinar los recursos nacionales que pueden aplicarse a la ejecucion del TOG!>; y otros proyectos del PMIC que son necesarios para alcanzar
los objetivos del TOGA, se establecio una Junta intergubernamental, la cual
pone especial atencion en identificar las deficiencias existentes en los sistemas de observacion y de gestion de datos del TOGA y en la adopcion de decisiones para subsanarlas. En su segunda reunion, celebrada en diciembre, la
Junta examino la propuesta de realizar un experimento sobre la respuesta conjunta oceano-atmosfera (COARE) con elfin de colmar las lagunas existentes en
los actuales conocimientos sobre la parte de agua caliente del Oceano Pacifico
occidental, el cual constituiria una investigacion del TOGA en el Pacifico de
gran importancia durante el proximo decenio. La Junta invito al CCM y al CCCO
a que indica ran su apoyo al concepto de COARE y las importantes contribuciones
que cabria esperar razonablemente obtener para un esfuerzo internacional destinado a su realizacion practica.
Preparacion de modelos del TOGA
Se estan realizando diversos experimentos con varios modelos mas
complicados del oceano tropical. Los resultados han servido para confirmar en
gran medida que los oceanos tropicales, a diferencia de la atmosfera, no estan
dominados por la inestabilidad hidrodinamica, por 10 que su conducta depende
principalmente del forzamiento de superficie historico.
Se ha destacado la
incertidumbre de los actuales valores del flujo de calor de superficie, por 10
que existe la urgente necesidad de conseguir una serie de estimaciones climatologicas mas coherentes de los componentes del flujo de energia de superficie.
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Tambien se registran progresos en la preparacion de modelos conjuntos
oceano-atmosfera.
Aunque la mayorla de estos modelos todavla estan en una
fase inicial, los resultados demuestran la existencia de una mayor persistencia de perturbaciones en el componente oceanico de un modele conjunto, en comparacion con la conducta de las perturbaciones unicamente del sistema oceanico, y que la contribucion atmosferica desempena un papel importante en la determinacion no solo del establecimiento sino tambien de la evolucion del fenomeno oceanico.
Oficina del proyecto internacional TOGA
Se ha establecido la oficina internacional del proyecto TOGA con el
fin de realizar las actividades necesarias para la ejecucion 0 ulterior desarrollo de los sistemas correspondientes. Entre las tareas concretas que tiene
asignadas figura la preparacion y actualizacion pormenorizada de los planes de
ejecucion, de operaciones y de gestion de datos del programa, la evaluacion
del estado operativ~ general y elestablecimiento de los enlaces internacionales a nivel de trabajo que sean necesarios. Forma parte de la oficina de planificacion conjunta del PMIC y se encuentra en la Sede de la OMM, en Ginebra.
Francia, los Estados Unidos de America y el Reino Unido, han destacado personal para trabajar en la oficina.
Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE)
Se encuentra en fase de planificacion un Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE) compuesto por un programa de preparacion de modelos de la circulacion oceanica mundial y una fase intensiva sobre el terreno
de cinco anos de duracion (que se espera iniciar poco despues de 1990) en la
que se efectuaran observaciones mediante satelites oceanograficos y estudios
oceanograficos pormenorizados directos. Las metas basicas senaladas para el
WOCE son las siguientes:
a)

desarrollar modelos utiles para predecir el cambio climatico y concentrar los datos necesarios para probarlos;

b)

determinar la representatividad de las series de datos especlficas
del WOCE para conocer el comportamiento a largo plazo del oceano y
encontrar metodos para determinar los cambios a largo plazo en la
circulacion oceanica.

Para la primera de estas metas, los objetivos especlficos son determinar y comprender a escala mundial aspectos capitales de la circulacion oceanica mundial y su relacion con el clima. Estos aspectos son los flujos de
calor y agua dulce en gran escala y sus variaciones anuales e interanuales, el
balance dinamico de la circulacion oceanica y su reaccion ante la variacion de
los flujos de superficie, la estructura espacial y temporal de la variabilidad
oceanica y los ritmos y naturaleza de la formacion, ventilacion y circulacion
de las masas de agua que influyen en el sistema climatico en escalas cronologicas de 10 a 100 anos. Para la segunda meta, los objetivos especlficos son,
ademas de determinar la representatividad del WOCE, identificar los parametros
oceanograficos fundamentales para seguir efectuando medidas en un sistema de
observacion del clima a escalas cronologicas decenales y desarrollar tecnicas
rentables para instalar un sistema de observacion del clima actual.
En 1988 se publico un plan de ejecucion del WOCE en e1 que se definen
los medios propuestos y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos y
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ejecutar la fase sobre el terreno (PMIC-ll, Volumen I - Necesidades pormenorizadas; PMIC 12, Volumen II - Antecedentes cientificos).
Conferencia cientifica internacional sobre el WOCE
Para contribuir a la planificacion del WOCE, del 28 de noviembre al
2 de diciembre se celebro en Paris, patrocinado por el CCM y el CCCO, una
Conferencia cientifica internacional sobre el WOCE. La conferencia se inicio
con la presentacion de los objetivos cientificos y la descripcion del WOCE
(sobre la base de su plan de ejecucion), a 10 que seguieron comentarios y respuestas nacionales y una evaluacion promenorizada de los compromisos y las
insuficiencias en materia de recursos. La conferencia llego a la conclusion
de que la comunidad oceanografica mundial allegaria los recursos adecuados
para que la fase sobre el terreno pudiese empezar en 1990. Asimismo, se examinaron las disposiciones institucionales adoptadas para ejecutar un proyecto
internacional tan complejo como el WOCE.
La conferencia, tambien estudio la manera de encontrar los restantes
recursos necesarios y si las disposiciones institucionales existentes eran las
adecuadas.
Oficina internacional de planificacion del WOCE
La oficina internacional de planificacion del WOCE, encargada de
coordinar la ejecuc~on del experimento, se encuentra en el Instituto de
Ciencias Oceanograficas del Reino Unido, dirigida por cientificos destacados
por algunos paises participantes.
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 factores externos, 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. Entre las actividades realizadas figuran investigaciones pormenorizadas de los procesos fisicos
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 energia) frente a los cambios que registre este factor concreto. Esas investigaciones estan estrechamente coordinadas con las actividades generales de la CCA y se realizan como tareas concretas de dicha Comision en apoyo del PMIC. Los principales componentes de
este proyecto son los siguientes:
a)

transferencia de radiacion y de gases activos opticamente en la
atmosfera:
se han estudiado propuestas encaminadas a realizar un
programa para medir los gases activos radiat-ivamente y sus efectos
sobre la radiacion. Se ha sugerido que se instalen mas observatorios
de prueba (como los que ya existen en uno 0 dos paises). Sin embargo, se espera que las actividades futuras en esta esfera se incluyan
en el recientemente propuesto programa del PMIC sobre gases de efecto
invernadero;
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b)

aerosoles troposfericos y estratosfericos: la posibilidad de controlar los aerosoles troposfericos y de establecer climatologias de los
aerosoles es la tarea que realiza el Grupo. mixto de trabajo de la
Comision Interriacional de Radiacion y la Comision Internacional de
Fisica de Nubes.
En nombre de la CCA, diversos expertos participan
en el desarrollo de una estrategia para la realizacion de medidas;

c)

comparacion de las claves de medida de la radiacion utilizadas en los
modelos climaticos:
la Comision de Ciencias Atmosfericas, el Departamento de Energia de los Estados Unidos de America y la Comision
Internacional de Radiacion de la AIMFA han organizado conjuntamente
un programa de comparacion de las claves de medida de la radiacion
utilizadas en los modelos climaticos. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento del medio continuo de vapor de agua es causa
de diferencias significativas en los calculos de los flujos de onda
larga, incluso en los modelos de linea a linea. En el campo de la
onda corta, las diferencias se deben a discrepancias en las estimaciones de la absorcion gaseosa y al diferente tratamiento de la dispersion molecular multiple, los aerosoles y las nubes. Los resultados obtenidos indican la necesidad de efectuar mayor nUmero de observaciones pormenorizadas del campo de radiacion ya que la imprecision,
por ejemplo de los coeficientes de absorcion espectral, significa que
ni tan solo las calculos de linea a linea pueden considerarse como
una referencia absoluta. Actualmente se esta planificando la segunda
fase del programa de comparacion, que proporcionara un "servicio de
evaluacion" para comprobar el rendimiento de las diversas claves de
transferencia de la radiacion mediante su comparacion con los resultados de planes probados con anterioridad, y servira para efectuar
examenes periodicos de la situacion existente con respecto al calculo
de la transferencia de la radiacion atmosferica para la preparacion
de modelos climaticos y otras aplicaciones;

d)

interaccion estratosferica/troposferica:
se esta considerando la
posibilidad de realizar estudios 0 experimentaciones numericas para
determinar la importancia de la interaccion estratosferica/troposferica y evaluar la importancia del arrastre de la ola de gravedad en
modelos que representan esta interaccion.
Se propone celebrar en
1991 un coloquio para examinar las cuestiones pertinentes en materia
de observacion y preparacion de modelos;

e)

estudios sobre el diagnostico del clima: se ha preparado un esbozo
de examen de los progresos registrados ultimamente en la metodologia
utilizada para realizar diagnosticos del clima. Actualmente se esta
ampliando este esbozo, especialmente para que tambien incluya el examen de la utilizacion de registros meteorologicos historicos para
preparar hipotesis sobre el posible cambio climatico.
El cambio mundial

El concepto del cambio mundial abarca una variedad extremadamente
amplia de fenomenos y procesos de naturaleza·fisica, qUimica 0 ecologica. La
evolucion en el tiempo de estos complejos fenomenos esta ciertamente influida,
y en parte controlada, por la conducta del sistema climatico fisico, integrado
por la atmosfera, los oceanos, la superficie terrestre y los hielos. No obstante, los cambios de los ecosistemas mundiales tambien estan determinados por
procesos bioquimicos y biologicos cuya investigacion supera con mucho los actuales conocimientos practicos de la comunidad meteorologica y oceanografica
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que participa en las actividades del PMlC. Sin embargo, la comunidad cientifica en general, representada por el ClUC, se ha puesto en relacion con el
PMlC para pedirle apoyo tecnologico y metodologico ·con miras al Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PlGB) destinado a estudiar el cambio mundial.
El PlGB ofrece la oportunidad de apoyar los objetivos del PMlC en 10 relativo
al estudio de la influencia del hombre sobre el clima. En consecuencia, se
esta reforzando la cooperacion con el PlGB y se estan desarrollando actividades en apoyo del estudio general del cambio mundial, incluidos especialmente
los aspectos fisicos de los ciclos biogeoquimicos de importancia climatologica
que estudia ei PlGB. Las actividades futuras del PMlC sobre gases que producen efecto invernadero tambien corresponden a esta esfera.

Participantes en la octava reuni6n de la Comisi6n de Hidrologfa, Ginebra, octubre-noviembre de 1988
(Fotograf{a: Biallco/OMM)

Medios e instalaciones del Subprograma de ijidrologfa Operativa para Fines Miiltiples (HOMS) en la Secretarfa de la OMM
(Fotograf{a: D. Kraemer)

Celebraci6n del Dfa Meteorol6gico Mundial - 1988 en Suriname y Hong Kong. Foto de arriba, el Sr. L. Fung, Representante
Permanente de Suriname, da algunas explicaciones al Sr. H. Jankipersadsing, Ministro de Obras publicas. Foto de abajo, de izquierda a
derecha, el Sr. P. Sham, Representante Permanente de Hong Kong ante la OMM y el Sr. S. Allen Lee Peng-fei, rniembro de los Consejos
ejecutivo y legislativo y presidente de la adrninistraci6n de radiodifusi6n y el Sf. P. Tsao Kwang-Yung, Secretario de los Servicios
adrninistrativos y de la informaci6n en la exposici6n «La meteorologfa y los medios de comunicaci6n»
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4

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

INTRODUCCION
Sobre la base de las recomendaciones que figuran en la Parte II, Volumen 3 del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, el Programa de Investigacion y
Desarrollo abarca las investigaciones sobre prediccion meteorologica y meteorologia tropical, el control y la investigacion del medio ambiente, y la fisica de nubes y la investigacion de la modificacion artificial del tiempo.
Dentro del Programa de Investigacion y Desarrollo corresponde a la
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) la responsabilidad de fomentar y coordinar las actividades de investigacion de los Miembros de la OMM.
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)
La Comision de Ciencias Atmosfericas continuo desempenando su funcion
de coordinacion para el fomento de las actividades de investigacion. En 1988
el Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical, el Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo, el Grupo de
trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo, el Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica y el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio
affibiente y qUimica atmosferica, celebraron reuniones de las que se informa,
junto con otras actividades, en los parrafos siguientes.
INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLOGICA
Generalidades
Se acelero la publicacion de informes para atender las necesidades de
rapido intercambio de informacion, en especial de informes anuales sobre la
situacion de la prediccion meteorologica numerica.
El Decimo Congreso y el Consejo Ejecutivo recomendaron la utilizacion
de los datos ALPEX para la investigacion en materia de prediccion meteorologica. En 1988 la OMM copatrocino varias reuniones cientificas con este fin y se
tomo nota de que la falta de analisis de datos ALPEX de nivel III-b constituia
un impedimento.
Se adoptaran medidas para realizar estos analisis y proporcionar a la comunidad internacional informacion orografica mas pormenorizada y
otros parametros fisicos.
En combinacion con los planes mas corrientes de
parametrizacion y los sistemas de asimilacion de datos cuatridimensionales,
esta informacion proporcionara una base de datos muy util para proseguir la
experimentacion en materia de prediccion meteorologica numerica. Este tipo de
experimentacion es fundamental para comprender las insuficiencias de los modelos que ocasionan errores sistematicos, por ejemplo desviaciones de las temperaturas frias, excesiva zonalizacion e insuficiente prediccion de la obstruccion. Para seguir mejorando y ampliando los periodos de prediccion es muy
importante resolver este problema (para mas detalles, vease la seccion del
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas en la Parte 3 - Programa Mundial sobre el Clima).
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Investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y a medio plazo
La tercera reunion del Grupo de trabajo de la CCA de investigacion
sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo se celebro en el CEPMPM
del 11 al 15 de abril de 1988. Examino la evolucion reciente a este respecto,
evaluo la labor realizada hasta entonces y examine la estrategia futura en la
ejecucion del programa de investigaciones sobre prediccion meteorologica a
corto y medio plazo.
Se tomo nota de que existe la clara necesidad de preparar una serie actualizada de monografias de prediccion sobre los diversos temas fundamentales de la PMN'. Con el fin de atender esta necesidad basica de
ensenanza e investigacion, ya se han formulado planes para iniciar una nueva
serie de publicaciones.
Del 18 al 22 de abril de 1988 se celebro en el CEPMPM una Conferencia
tecnica de la OMM sobre prediccion meteorologica regional con especial hincap~e en la utilizacion de productos mundiales.
Asistieron aproximadamente
50 participantes de 22 paises.
Estos participantes-, especialistas en la preparacion de tecnicas de prediccion 0 usuarios de los productos correspondientes, tuvieron ante sf un examen general de la situacion actual en materia de
prediccion mundial y regional, incluida la utilizacion de productos de modelos
directos y metodos de perfeccionamiento estadistico.
La reunion termino con
un examen de un grupo de expertos en el que se destacaron los puntos siguientes que requerian ulterior mejoramiento:
el importante perfeccionamiento registrado en los ultimos anos en
las tE~cnicas de prediccion numerica a escala mundial y escala regional deberian darse a conocer a las diversas categorias de usuarios;
las insuficiencias de datos continuan consti tuyendo una de las
principales limitaciones para el ulterior progreso de la PMN'.
Ni
siquiera se han aprovechado plenamente las posibilidades del actual sistema de observacion, ya que parte importante de las observaciones no se transmite, se pierde durante la transmision 0 no se
recibe a tiempo. Los organismos que proporcionan grandes cantidades de datos (por ejemplo, de los satelites) no realizan un control de calidad suficientemente estricto y no proporcionan una
documentacion adecuada sobre las caracteristicas de los errores;
el SMT es insuficiente, no solo para transmitir todos los datos
necesarios sino tambien para recibir productos numericos utiles
disponibles en los centr~s mundiales de prediccion.
Ademas del informe anual sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 1987, en 1988 se prepararon y difundieron ampliamente (en Ingles) los
siguientes documentos tecnicos de la serie de informes del PCMP~
N° 27 - Ex-tractos ampliados de los doc\,lIYlentos presentados en la Conferencia tecnica sobre prediccion meteorologica regional con
especial hincapie en la utilizacion de los productos mundiales (CEPMPM, 18 a 22 de abril- de 1988);
N° 28 - Extractos ampliados presentados en el cursillo practico sobre
resul tados del experimento ALPEX en el marco de la 13 a
Asamblea General de la Sociedad Geofisica Europea (Balonia,
21 a 25 de marzo de 1988);
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N° 20 - Informe de la tercera reunion del Grupo de trabajo de la CCA
de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y
medio plazo (CEPMPM, 11 a 15 de abril de 1988).
Investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo
La segunda reunion del Grupo de trabajo de la CGA de investigacion
sobre prediccion meteorologica a largo plazo se celebro del 19 al 23 de mayo
de 1988 en el CEPMPM de Reading (Reino Unido). El grupo examine la evolucion
presente y futura de la prediccion meteorologica a plazo medio, asi como la
declaracion autorizada sobre la situacion existente en esta esfera que habia
solicitado el Decimo Congreso. Se considero que el momento que se escoja para
presentar esta declaracion era importante y que para tener en cuenta los rapidos cambios registrados actualmente en los fundament os cientificos del tema
debia retrasarse la preparacion de la declaracion hasta disponer de los resultados de varias reuniones previstas sobre la materia. El grupo tambien se
mostro reservado acerca del interes expresado actualmente por transferir los
resul tados de las investigaciones a los procesos de adopcion de decisiones y
las practicas operativas. Se considero que antes de que pudiera realizarse
esta transferencia era preciso adquirir un nivel adecuado de pericia y conocimientos.
En 1988 se prepararon y difundieron ampliamente (en ingles) los siguientes documentos tecnicos de la serie de informes sobre investigacion a
largo plazo:
Documentos presentados en la primera Conferencia de la OMM
sobre prediccion a largo plazo: problemas practicos y perspectivas futuras;
N° 9 - Documentos presentados en el segundo cursillo practico de la
OMM sobre diagnostico y prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en el mundo, celebrado co~jun
tamente con el coloquio de la OMM sobre la interaccion oceanoatmosfera pertinente para 1a prediccion a largo plazo.
INVESTIGACIONES SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
La tercera reunion del Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia
tropical se celebro en la sede de la OMM del 28 al 31 de marzo de 1988.
La reunion, presidida por el Profesor R.P. Pearce (Reino Unido), examino el estado de ejecucion del Programa de Investigaciones sobre Meteorologia
Tropical, y e'specialmente los proyectos de estudio de las prioridades actuales
en 10 re1ativo a sus seis principales componentes, es decir: monzones causados por ciclones tropicales, meteorologia de las zonas semiaridas, . sequias
tropicales, sistemas de produccion de lluvias tropicales (excepto los ciclones), preparacion de modelos tropicales de area limitada, e interaccion de los
sistemas tropicales y de las latitudes medias. Teniendo en cuenta los progresos alcanzados, el grupo de trabajo actualizo y reviso el programa general.
Atendiendo una solicitud de la novena reunion de la CCA (Sofia, 1986)
el grupo de trabajo formulo una propuesta encaminada a realizar un nuevo proyecto, titulado "Depresiones del desierto y tormentas de arena extensas" que
formara parte del estudio de la meteorologia subtropical. El grupo de trabajo
decidio preparar la version actualizada de su evaluacion cientifica de la
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investigacion sobremeteorologia tropical realizada en 1975. Tambien se aportaran contribuciones cientificas para preparar la parte pertinente del Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM.
El segundo cursillo practico regional de la OMM sobre el monzon as~a
tico invernal se celebro en Kuala Lumpur del 27 de junio al lOde julio de
1988, copatrocinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente
Este
de Malasia y la Asociacion de Cooperacion Cientifica de Asia (ASCA).
cursillo se celebro en apoyo del proyecto a largo plazo OMM/CCA actualmente en
curso de estudio del monzon asiatico, para el que desde 1985 el CMN de Kuala
Lumpur ha sido el centro de actividad correspondiente al monzon de invierno.
Los principales objetivos del cursillo fueron los siguientes:
a)

mantener informados a los meteorologos de los paises afectados por
los monzones ace rca de la evolucion mas reciente de la investigacion
del monzon asiatico;

b)

proporcionar a los participantes capacitacion sobre
practicos de prediccion de los monzones;

c)

examinar los problemas especificos de los monzones
asiaticos.

los
en

aspectos

los

,
pa~ses

Los temas examinados por el cursillo fueron los siguientes:
a)

dinamica de los monzones;

b)

climatologia de los monzones;

c)

interpretacion de los productos PMN en 1a prediccion de los monzones;

d)

aspectos sinopticos del monzon de invierno;

e)

tecnicas de prediccion de los monzones y utilizacion de los datos
proporcionados por los satelites;

f)

actividades nacionales relacionadas con los monzones.

En e1 marco de los temas c) y e) tambien se celebraron cuatro amplias
sesiones de formacion acompanadas de trabajos practicos.
El cursillo formulo diversas recomendaciones, principalmente para
destacar la necesidad de seguir investigando la meteorologia de los monzones,
incluida la utilizacion optima de los productos de PMN. Se considero de especial importancia la disponibilidad y difusion de datos obtenidos por satelite
en los paises afectados por los monzones. El cursillo practico, que destaco
los aspectos de formacion, sirvio para que los participantes conociesen la
evolucion mas reciente en materia de estudio de los monzones.
Del 28 al 29 de junio de 1988, durante e1 cursil10 practico, se celebro tambien la tercera reunion del Comite director para los estudios a largo
plazo de los monzones asiaticos (proyecto Mz ). En la reunion se examino 10
siguiente:
a)

labor del centro de actividad de Nueva Delhi sobre el monzon asiatico
de verano;
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labor del centro de actividad de Kuala Lumpur sobre el monzon asiatico de invierno.

Asimismo, se prepar~ un plan pormenorizado para la ejecucion de estudios sobre el monzon del Africa oriental, en colaboracion con el CRFM de
Nairobi como centro de actividad del proyecto Mz .
Se envio a todos los
miembros interesados una carta circular anunciando el comienzo de la ampliacion de los estudios sobre los monzones asiaticos y africanos.
La OMM tambien copatrocino dos conferencias relacionadas con la meteorologia tropical:
una durante el cursillo practico sobre prediccion en
materia de meteorologia numerica en Africa oriental, central y meridional,
organizada por el Instituto de Formacion e Investigacion Meteorologicas de
Nairobi (Kenya), del 1° al 12 de agosto de 1988, y otra celebrada del 23 al
28 de noviembre de 1988 durante el Coloquio internacional sobre entendimiento
y prediccion de los monzones, organizado por el Instituto Indio de Meteorologia Tropical de Pune.
En 1988 se prepararon y difundieron ampliamente los siguientes documentos tecnicos (en ingles) de la Serie de Informes del Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical:
N° 30 - Compendio de apuntes parael segundo cursillo practico regional OMM/MOSTE sobre el monzon asiatico· de invierno (Kuala
Lumpur, 27 de junio a 1° de julio de 1988);
N° 31 - Informe del Grupo de trabajo de la CCA sobre· meteorologia
tropical (tercera reunion, Ginebra, 28 a 31 de marzo de 1988);
N° 32 - Informe de la tercera reunion del Comite director del proyecto Mz (Kuala Lumpur, 28 y 29 de junio de 1988).
CONTROL E INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIa AMBIENTE
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica se reunio en Hilo
(Hawai) del 27 al 31 de marzo de 1988. Durante la reunion se expreso satisfaccion por el creciente reconocimiento publico de los problemas del medio
ambiente relacionados con la atmosfera y el activo interes mostrado por muchos
Miembros por aplicar el programa BAPMoN, con la debida atencion a los posibles
cambios del ozono atmosferico y otros componentes de la atmosfera, la realizacion de las medidas, la preparacion de modelos teoricos y la realizacion de
nuevos estudios sobre el transporte de contaminantes a largo plazo. En los
parrafos siguientes, dentro de cada uno de los temas concretos indicados, figuran mayores pormenores al respecto.
Red de control de la contaminacion general atmosferica (BAPMoN)
Se considero necesario realizar una reevaluacion completa de todo el
concepto de red BAPMoN con el fin de responder de manera informada a los posibles cambios de composicion de la atmosfera en los proximos decenios. Posteriormente, esta recomendacion fue aprobada por la cuadragesima reunion del
Consejo Ejecutivo. Se han organizado pequenas reuniones y consultas informales con las principales autoridades en quimica e investigaciones atmosfericas,
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y otras estan previstas para sintetizar la reevaluacion de los diferentes aspectos de la red en los proximos dos anos. En elIas se examinan las operaciones, componente por componente, la calidad de. los datos y su asignacion, asi
como las relaciones entre las medidas y las necesidades y actividades de investigacion de los paises Miembros. Entre tanto, los recursos disponibles se
utilizan para mejorar la calidad de funcionamiento de las estaciones existentes, en vez de aumentar el nUmero de estaciones.
Sistema mundial de observacion del ozono (G030S)
Can arreglo a una mocion recomendada por el grupo de expertos y apoyada por el Consejo Ejecutivo, se prestara mayor atencion a la preparacion de
series largas del ozono que permitan realizar analisis de la tendencia a fin
de mejorar la Unica base existente para detectar los evidentes cambios que se
registran en la capa de ozono.
Se pidio a los Miembros que disponen de estaciones de medida del ozono que efectuaran reevaluaciones retrospectivas de sus
registros. El Consejo Ejecutivo pidio a la OMM que participase activamente en
la preparacion del examen cientifico solicitado en el Protoco10 de Montreal y
que, conjuntamente con la reevaluacion retrospectiva de los datos, alentase y
ayudase a los Miembros para que realizasen comparaciones de instrumentos por
10 menos una vez cada tres anos, asi como para establecer un sistema de evaluaciones periodicas de los datos obtenidos mediante. un control permanente,
incluso par medio de satelites, y que organizasen una calibracion absoluta de
por 10 menos otro instrumento Dobson como patron primario. La OMM copatrocino
el coloquio cuatrienal sabre el ozono, el mas concurrido hasta ahora, organizado conjuntamente por 1a Comision Internacional del Ozono de lao AIMFA, celebrado en GOttingen (RepUblica Federal de Alemania) en agosto de 1988, en e.l
que se presentaronmas de 330 ponencias cientificas que permitieron establecer
una base sobre la que empezar a preparar la evaluacion de la situacion de la
capa de ozono antes mencionada.
Transporte y dispersion de los contaminantes atmosfericos en diferentes escalas de tiempo y espacio
Considerando que la OMM aporta importantes contribuciones al Programa
de Cooperacion CEPEIOMM/PNOMA para controlar y evaluar el transporte a gran
distancia de contaminantes atmosfericos en Europa (EMEP) por medio de sus centros de slntesis de Oslo y de Moscu, e1 Consejo considero esencial continuar
asegurando su fuerte participacion. Reconociendo que la calidad de los resultados depende grandemente de los conocimientos existentes acerca de las fuentes de contaminacion y sus ritmos de emision, se alento a los Miembros. a que
aportaran informacion mas pormenorizada y de mayor calidad s.obre las emisiones
de contaminantes. Teniendo en cuenta la evolucion reciente en materia de preparacion de modelos meteorologicos y quimicos, tambien se insto a los Miembros
a que alentasen la colaboracion entre los dos grupos de cientificos, tanto a
ni vel nacional como internacional.
Intercambio de contaminantes entre la atmosfera y el mar
Se- apoyo una actividad del Grupo de trabajo del GESAMP sobre intercambio de contaminantes entre la atmosfera y .el oceano, relativa a los procesos que controlan los flujos de contaminantes y las sustancias naturales en el
punto de contacto de la atmosfera con el mar. En la reunion del grupo de trabajo, celebrada en octubre en Rhode Island (Estados Unidos de America), seformularon estimacione-s preliminares sobre la aportacion atmosfe.rica de materiales indicio (me-tales traza, productos sinteticos, organicos y nutrientes)
en
los
oceanos
mundiales,
las
regiones
oceanicas
y
algunos
mares
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semicerrados (mares Baltico, Mediterraneo y del Norte) sobre la base de los
datos disponibles y aplicando modelos de transporte y deposicion atmosfericas. El informe final del grupo, que incluye una comparacion de las aportaciones atmosfericas y fluviales de contaminantes, se finalizara en marzo-abril
de 1989. En el mes de mayo los paises de la cuenca mediterranea aprobaron un
programa de control y preparacion de modelos destinados a estudiar el transporte d; contaminantes al Mar Mediterraneo por medio de la atmosfera, que se
1n1C1ara en 1989. Tambien se establecio una estrecha relacion de trabajo con
el Grupo de expertos de la Comision de Helsinki sobre la contaminacion del Mar
Baltico transportada por la atmosfera.
Control integrado
Continuo apoyandose el concepto de control integrado, es decir, la
medida de diversas variables en varios medios de un lugar determinado, junto
con la investigacion de las transferencias entre medios. Se alento la utilizacion de estaciones BAPMoN para e1 control integrado en los casas en que fuese conveniente, ya que la mayoria de las medidas amosfericas efectuadas por
las estaciones BAPMoN satisfacen las exigencias de dicho control.
Publicaciones
En 1988 se prepararon y distribuyeron ampliamente lassiguientes publicaciones (en ingles) de la Serie de Informes del Programa de Control e Investigacion de la Contaminacion del Medio Ambiente:
Reunion de evaluacion de los aspectos meteorologicos de la
tercera parte del EMEP (IIASA, Laxenburg, Austria, 30 de
marzo a 2 de abril de 1987);
Actas de la Conferencia de la OMM sobre preparacion de
modelos de la contaminacion de- la atmosfera y su aplicacion (VolUmenes I a III) (Leningrado, URSS, 19 a 24 de
mayo de 1986);
Datos provisionales de las concentraciones diarias de anhldrido carbonico atmosferico medidas en los emplazamientos de la red BAPMoN durante el ano 1985;
Informe de la reunion de expertos NBS/OMM sobre tecnicas
de medida del CO 2 atmosferico (Gaithersburg, Estados
Unidos de America, 15 a 17 de junio de 1987);
Control de determinados parametros ambientales de la contaminacion general atmosferica.
Datos BAPMoN de 1985,
Volumen I: Profundidad optica de los aerosoles atmosfericos;
Estrategia
sion en la
reunion de
la reunion

para medir las materias particuladas en suspenred PABMoN - Informes y recomendaciones de una
expertos de la OMM y ponencias presentadas en
(Xiamen, China, 13 a 17 de octubre de 1986);

Informe de la primera reunion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica (Hilo,
Hawai, 27 a 31 de marzo de 1988);
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Control de determinados parametros ambientales de la contaminacion general atmosferica.
Datos BAPMoN de 1986,
Volumen I: Profundidad optica de los aerosoles atmosfericos.
FISICA DE NUBES E INVESTIGACION DE LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL
TIEMPO

El Programa de Fisica de Nubes e Investigacion de la Modificacion
Artificial del Tiempo tiene por objetivos establecer unos solidos fundamentos
cientificos para el estudio de la modificacion artificial del tiempo y todos
los aspectos teoricos en que se basa. El programa tambien sirve de centro de
coordinacion de las contribuciones de la fisica de nubes a otras actividades.
Siguieron realizandose actividades de simulacion numerica de procesos
de nubes, importantes para la modificacion artificial del tiempo, asi como de
transporte y eliminacion de sustancias toxicas de la atmosfera, prediccion de
la precipitacion cuantitativa, etc. Del 8 al 12 de agosto de 1988 se celebro
en Toulouse (Francia) el segundo cursillo practico internacional de modelos de
nubes organizado por la OMM, al que asistieron 81 participantes de 18 pa:Lses.
Se presentaron mas de 240 ponencias para la quinta Conferencia cientifica de la OMM sobre modificacion artificial del tiempo y aplicaciones de la
fisica de nubes. Se encuentra muy adelantada la organizacion de esta conferencia, que se celebrara en Beijing (China) del 8 al 12 de mayo de 1989.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo preparo una revision del texto de las directrices basicas que proporciona la OMM sobre la modificacion artificial del tiempo: Examen de la situacion actual de la modificacion artificial del tiempo. La Comision Internacional de Fisica de Nubes de
la AIMFA tambien aprobo este texto, con 10 que se sentaron las bases para una
postura comun OMM/CIUC sobre la modificacion art.ificia.l del tiempo.
La experimentacion sobre el terreno tiene importancia decisiva para
sentar unas bases cientificas solidas en esta materia. En consecuencia, se
alentaron y fomentaron los experimentos centrados en la aplicacion de fisica
de nubes, abiertos a la participacion internacional, como meta importante del
programa. En este contexto, el programa ha colaborado con los organizadores
de Hailswath II, proyecto de estudio del granizo previsto para 1989 en los
Estados Unidos de America. Se estan buscando otras oportunidades de realizar
estudios de cooperacion internacional.
Se enviaron misiones a tres paises Miembros para efectuar un examen
general y celebrar consultas con respecto a la modificacion artificial del
tiempo. Arabia Saudita entrego fondos en deposito a la OMM para preparar y
realizar un estudio de fisica de nubes en la parte suroccidental del pais. La
finalidad practica de este proyecto es investigar las posibilidades de aumentar las precipitaciones utiles. En Bangkok se celebro una consulta sobre actividades de los paises de la ASEAN (Filipinas, Indonesia, Malasia y
Tailandia) en la que tambien asistieron como observadores representantes de
Oman y de la India.
Prosigue la labor de aprovechamiento de la serie de datos del Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion que dio como resultado las publicaciones cientificas siguientes (en ingles):
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Informe WMP N° 10:

Registro de proyectos nacionales de modificacion
artificial del tiempo

Informe WMP N° 11:

Informe del segundo cursillo practico internacional de modelos de nubes (agosto de 1988)
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA

INTRODUCCION
Las aplicaciones de la meteorologia a que se hace referencia en esta
parte abarcan tres sectores tradicionales de aplicacion que consti tuyen tres
programas independientes. Son los siguientes:
el Programa de Meteorologia
Agricola, el Programa de Meteorologia Marina y el Programa de Meteorologia
Aeronautica. Estos programas se reunen en un programa principal denominado
Programa de Aplicaciones de la Meteorologia.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Generalidades
Las actividades realizadas en la esfera de la agrometeorologia se
refirieronprincipalmente a la ejecucion del Programa de Meteorologla Agricola
aprobado por el Decimo Congreso, y las correspondientes al programa de la Comision de Meteorologia Agricola (CMAg).
Enormes enjambres de langostas, los mas numerosos desde el decenio de
1960, cayeron sobre muchos paises de Africa y amenazaron sus cosechas.
Para
ayudar a los Miembros a utilizar mejor la informacion meteorologica con el fin
de combatir esta plaga, la OMM.organizo diversas actividades en 1988, de importancia para los Miembros. Entre estas actividades cabe citar la preparacion de un proyecto destinado a reforzar la red de observacion y telecomunicacion en y alrededor del desierto del Sahara.
Premio NORBERT GERBIER-MUMM
En respuesta a la circular del Secretario General por la que se invitaba a los Miembros a que presentaran candidatos al Premio NORBERT GERBIERMUMM, se recibieron 18 trabajos, sobre agrometeorologia, turbulencia, circulacion general, predicciones a largo plazo, "El Nino" y otros muchos temas. El
premio fue concedido a los Sres. R.J. Charlson, J.E. Lovelock, M.O. Andreae y
S.G. Warren por el trabajo titulado "Fitoplancton oceanico, azufre atmosferico, albedo de nubes y clima". El premio consiste en una medal1a donada por la
Sra. Gerbier y 50.000 francos franceses otorgados por la Fundacion MUMM.
Transferencia de conocimientos y tecnicas agrometeorologicas practicas
La langosta del desierto
En el marco de la actividad internacional a que ha obligado la plaga
de la langosta del desierto en Africa, la OMM adopto las diversas medidas urgentes que se citan a continuacion:
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a)

ayuda para coordinar productos meteorologicos fundamentales que el
CEPMPM y la Oficina Meteorologica del Reino Unido enviaran al Servicio Meteorologico de Argelia que los ha solicitado;

b)

organizacion de una mision conjunta a Argelia por parte de un consultor experto del Reino Unido (Sr. D. Pedgley) y la OMM con las finalidades siguientes:
i)

definir las medidas necesarias para trasmitir de Argelia a la
FAO productos meteorologicos preparados especialmente para atender las necesidades de control de la langosta, utilizando los
productos especiales del CEPMPM y la Oficina Meteorologica del
Reino Unido, asi como datos especiales suministrados por varios
Miembros de la OMM de las Regiones I, II Y VI;

ii)

ayuda para el ulterior desarrollo de las actividades meteorologicas subregionales de lucha contra la langosta;

c)

ayuda a la FAO para encontrar meteorologos sinopticos experimentados
que puedan proporcionar apoyo meteorologico en el Centro de Control
de la Langosta de la FAO, en Roma;

d)

se preparo y distribuyo un folleto con la informacion disponible sobre los aspectos meteorologicos del control de la langosta.

Por amable invitacion del Gobierno de TUnez, del 26 al 29 de julio de
1988 se celebr~ en TUnez un cursillo practico conjunto FAO/OMM sobre suministro de informacion agrometeorologica para el control de la langosta. El cursillo examino la informacion necesaria para dicho control, las tecnicas disponibles para suministrar esta informacion y la disponibilidad de datos basicos
y su intercambio, asi como las necesidades de formacion profesional. Se definieron medidas para mejorar las redes de observacion y telecomunicacion y se
formulo un plan para realizar estas actividades. Asimismo, aprobo un informe
con muchas conclusiones y recomendaciones concretas. Las medidas. relativas a
la mayor parte de las recomendaciones ya se han realizado 0 estan en curso de
realizacion.
Apoyo a los estudios sobre el efecto del tiempo en la produccion
agraria
DellI al 15 de enero de 1988 se celebro en Nueva Delhi (India) una
del Grupo de trabajo de la AR II sobre meteorologia agricola. La reunion examino los proyectos de informe preparados por los ponentes sobre:
reun~on

a)

agroclimatologia del cultivo del banano;

b)

agroclimatologia del cultivo del cacahuete;

c)

zonificacion agroclimatologica;

d)

sequia y desertizacion,
miento.

y formulo sugerencias para su perfecciona-

Ya se han preparado para su publicacion como informes de la CMAg los relativos
al cultivo del cacahuete y el cultivo del banano, y otros dos informes estan a
punta de publicacion.
El grupo aprobo varias recomendaciones, entre elIas
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las relativas a un restablecimiento con un mandato renovado, la publicacion
por la OMM de los informes de los ponentes y la organizacion de coloquios de
interes para los Miembros de la Region.
La novena reunion de la Asociacion
Regional establecio un grupo de trabajo sobre meteorologia agricola con arreg10 a 10 recomendado por el grupo.
DelIO al 14 de octubre de 1988 se celebro en Ginebra (Suiza) una
del Grupo de trabajo de la AR VI sobre meteoro10gia agricola. El grupo examine y ultimo el contenido de informes sobre:
reun~on

a)

servicios agrometeorologicos operativos para el cultivo de la papa;

b)

el tiempo y e1 clima y la calidad de produccion;

c)

bancos de datos agrometeorologicos;

d)

desarrollo de servicios agrometeorologicos especializados en zonas
que registran condiciones muy extremadas.

El grupo recomendo el establecimiento de un Grupo de trabajo de la AR VI sobre
meteorologia agricola con atribuciones renovadas. Asimismo, recomendo que la
CMAg iniciara en su proxima reunion un estudio ace rca de las repercusiones
negativas de la industria sobre la agricultura.
Prosiguen los preparativos para el Coloquio OMM/ICARDA sobre la agrometeorologia de la cebada de secane y los sistemas agropecuarios, que por amable invitacion del Gobierno de TUnez se celebrara en el Instituto Nacional de
Meteorologia de TUnez del 6 al 10 de marzo de 1989.
La OMM participo en una reunion de la Comunidad Europea de la Madera,
y proporciono informacion sobre las contribuciones que puede aportar la met eorologia a la reforestacion, el control de las plagas y enfermedades forestales
y la prevencion y lucha contra los incendios de bosques.
Informacion agrometeorologica para la planificacion y el funcionamiento de la agricultura
Del 22 al 26 de agosto de 1988 se celebro en Calcuta (India) un cursillo practico regional de la OMM sobre informacion agrometeorologica para la
planificacion y el funcionamiento de la agricultura, con especial referencia a
la proteccion vegetal. El cursillo estuvo patrocinado por la FAO, el IRRI, el
ICRISAT, el Departamento Meteorologico de la India y el Bidhan Chandra Krishi
Viswavidyalaya de Calcuta, y se celebro en el Instituto de la Mision Rama
Krishna de Ciencia y Cultura. Asistieron 50 participantes de paises Miembros
de la AR II Y de la AR V Y se pronunciaron conferencias sobre los temas siguientes:
influencia de los factores meteorologicos en el desarrollo de las
epidemias de los vegetales; preparacion de modelos sobre el crecimiento y desarrollo de plantas cultivadas; modelos operativ~s de plagas y enfermedades a
partir de las observaciones meteorologicas habituales; control y prediccion de
cultivos; preparacion de modelos de brote de plagas; preparacion de modelos
sobre el desarrollo de hierbas perjudiciales; factores meteorologicos que influyen en el comportamiento de los plaguicidas; beneficios economicos de los
modelos de prediccion; aplicaciones de la teledeteccion a las actividades de
proteccion de los vegetales.
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Del 26 al 30 de septiembre de 1988 se celebro en Ginebra una reunion
del Grupo de trabajo de la CMAg sobre aplicacion de datos e informacion meteorologicos para la planificacion y las actividades operativas de todos los aspectos de la agricultura, incluidos los sistemas de cultivo. El grupo ultimo
los capitulos y el indice de su informe final, que son los siguientes:
a)

observaciones agrometeorologicas y datos necesarios para la planificacion y aplicaciones operativas;

b)

utilizacion practica de los datos y la informacion meteorologicos
para la planificacion agricola, por ejemplo, utilizacion y gestion de
tierras, seleccion de variedades de plantas y seleccion de razas de
animales;

c)

informacion agrometeorologica para la gestion y produccion de cultivos;

d)

preparacion de informacion agrometeorologica y su difusion;

e)

ensenanza y formacion profesional.

Del 21 de noviembre al 3 de diciembre de 1988 se celebro en Barbados
un cursillo sobre preparacion de informacion agrometeorologica practica, en el
Insti tuto Meteorologico e Hidrologico del Caribe.
El cursillo de trabajos
practicos adopto una lista general de monografias nacionales referentes a la
informacion agroclimatica solicitada por los diversos usuarios 0 servicios de
usuarios agricolas.
Del 25 al 29 de enere de 1988 se realizo una mision agrometeorologica
en Barbados para evaluar las necesidades de servicios agrometeorologicos que
deberia desarrollar el Instituto de Meteorologia e Hidrologia del Caribe. Se
formularon propuestas para la realizacion de actividades encaminadas a la
aplicacion de la informacion meteorologica a la agricultura.

Del 30 de enero al 7 de febrero se realizo otra mision agrometeorologica, en Santa Lucia, para determinar la informacion y los serV1ClOS agrometeorologicos que podrian contribuir a mejorar la eficiencia de la produccion
agricola.
Se ultimo una propuesta de proyecto sobre la creciente aplicacion de
la meteorologia a la gricultura, que se presentara al PNUD.
Del 24 al 28 de octubre de 1988 se envio a Iran una mision para ayudar a dicho pais a formular una propuesta de proyecto sobre el fortalecimiento
de los servicios agrometeorologicos, que se presento al PNUD para recibir- contribucion financiera.
La OMM participo en la reunion oficiosa celebrada el 20 de junio en
el Centro de Estudios Avanzados de Meteorologia Agricola de Pune (India).
Lucha contra la desertizacion
Del 5 al 9 de abril de 1988 se celebro en Florencia (Italia) una reunlon del Grupo de trabajo de la CMAg sobre control, evaluacion y lucha contra
la sequia y la desertizacion. El grupo adopto el contenido del informe final
en el que figuraran metodos y tecnicas practicas para su utilizacion operativa
en la lucha contra la sequia y la desertizacion. Se espera disponer del informe a finales de 1989.
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Del 20 de junio al 1° de julio, con ayuda de un consultor, se celebraron en Zambia y del 12 al 30 de diciembre en Etiopia seminarios vo1antes
sobre la posib1e produccion primaria de pastos naturales y su correspondiente
capacidad para la ganaderia.
La OMM estuvo representada en la reunion especial del Grupo de trabajo interorganismos sobre desertizacion celebrada en Ashkhabad (URSS) del 24 al
29 de abril de 1988. Entre los principales temas examinados figuraron un documento presentado por el Banco Mundial, titulado "Estrategias futuras para 1a
gestion de tierras de secane: algunos enfoques del Banco Mundi a 1 ", en el que
se hacia hincapie en la importancia del clima en los procesos de desertizacion. Se pidio a la OMM que apoyase a la FAO y a la Unesco en sus funciones
como organismos de direccion para e1 establecimiento de las redes regionales
de estabilizacion de las dunas de arena en Africa, repoblacion forestal en
America Latina y el Caribe e investigacion y formacion profesional en materia
de desertizacion en Asia.
La OMM copatrocino un curso de formacion profesional Naciones Unidas/ESA sobre aplicaciones de la teledeteccion a la evaluacion de la sequia y
el control de la vegetacion, celebrado en Nairobi (Kenya) del 6 al 22 de abril
de 1988.
Del 22 de mayo al 2 de junio se envio una mision de la OMM al ACSAD
para ultimar el documento re1ativo al proyecto titulado "Programa de vigilancia de la sequia para los Estados Arabes".
La OMM estuvo representada en la reunion del Grupo consu1tivo regional de la CESPAP sobre fortalecimiento de la red regional de centr~s de investigacion y formacion profesional en control de la desertizacion en Asia y el
Pacifico, celebrada en Chiang Mai (Tailandia) del 5 al 7 de septiembre de
1988. La reunion hizo suyas las actividades futuras del Grupo consultivo sobre desertizacion en Asia y el Pacifico (DESCONAP) hasta 1991, en las que se
incluyen un proyecto sobre evaluacion, vigilancia y control de la desertizacion. La reunion recomendo la preparacion de un mapa de la desertizacion de
Asia en el marco del proyecto.
La OMM estuvo representada en la decimoquinta reunion del Grupo de
trabajo interorganismos sobre desertizacion, celebrado en la sede de Londres
de la Organizacion Maritima Internaciona1 (OMI) del 19 al 21 de septiembre de
1988. Durante la reunion se examinaron los progresos registrados para el establecimiento de las redes regionales de centr~s de estabilizacion de dunas de
arena, repoblacion forestal e investigacion y formacion profesional. El grupo
tambien preparo el primer borrador del informe del Comite Administrativo de
Coordinacion (CAC).
Apoyo a los programas AGRHYMET
La OMM participo en la reunion del Comite Consultivo de Coordinacion
y del Consejo Ejecutivo del AGRHYMET, celebrada del 8 al 17 de enero de 1988.
Entre otras cosas, la reunion propuso que en 1988 se utilizaran las predicciones operativas por parte de los Servicios nacionales en Gambia y Mali. La
OMM contribuyo a la labor de caracter experimental, para adaptar las predicciones a la agricultura, en el contexto de los proyectos piloto AGRHYMET.
Este proyecto, financiado con cargo al apoyo nacional al Programa AGRHYMET, se
vio perjudicado por deficiencias de comunicacion externa la red del SMT, aunque pudo realizarse en Mali. Los agricultores y ganaderos comprendieron bien
su papel en la evaluacion de la utilidad de las predicciones dentro del conjunto de la informacion agrometeorologica.
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Colaboracion con otras organizaciones
En marzo de 1988, se· celebro en Los Banos (Filipinas) un cursillo
practico sobre la utilizacion sostenida de los recursos de tierras y aguas,
organizado conjuntamente por SEARCA y el Instituto de Desarrollo Economico del
Banco Mundial. Para explicar la aplicacion de la informacion agrometeorologica al aumento de la productividad de los recursos de tierras y aguas de manera sostenida se emplearon ejemplos de situaciones reales en muchas partes
del mundo.
Un representante de la Secretaria de la OMM participo en el examen
del programa exterior del Centro Internacional de Investigaciones Agricolas en
Zonas Secas (ICARDA), que forma parte del grupo GeIAI.
Publicaciones editadas en 1988
A continuacion se indican las publicaciones editadas en 1988
inminente edicion en materia de agrometeorologia:
a)

de

Notas Tecnicas
i)

b)

0

Weather,
climate
OMM-N° 684)

and

animal

performance

(TN-N° 190,

ii)

. Agroclimatology of the sugarcane crop (TN-N° 193, OMM-N° 703)
(se publicara en breve)

iii)

Agrometeorological aspects of operational crop protection (se
publicara en breve)

Informes de la CMAg
Drought probability maps.

G. Appa Rao

Microclimate management
farming. C.J. Stigter

and

manipulation

La pluie, son intensite, son energie.

in

traditional

M.C. Babau (frances)

Economic Benefits of Agrometeorological Services.
P.O. Harsmar y E. Jung
Agroclimatology of the groundnut crop.
Agromeorology of the banana crop.

T. Keane,

Wang Yonggin

P.S.N. Sastry

Agrometeorology of the potato crop.

Grupo de trabajo de la

AR VI

A. Simulation of primary production of natural pastures, CABO
Wageningen
B. Manual on Use of PC, MS-DOS, EDIT and CSMP for simulation
of primary production of natural pastures, CABO, Wageningen
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Otros informes
i)

Proceedings of the Seminar on Agrometeorology and Crop Protection in the Lowland Humid and Sub-humid Tropics, Cotonou,
Benin, julio de 1986

ii)

L'Agrometeorologie et la protection des cultures dans les
zones semi-arides, datos del seminario de Niamey, Niger, diciembre de 1986

iii)

Principaux ennemis des six cultures au Sahel.

G. Mathys

Informes publicados despues de traducidos

Los siguientes informes se tradujeron al espanol (con ayuda del Servicio Meteorologico de Colombia) y se procedio a su publicacion:
i)

Mapas de probabilidad de sequia

ii)

Agroclimatologia del cultivo de la cana de azucar

iii)

Estudios hidrometeorologicos de los bosques tropicales y la
transformacion forestal.

PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Introduccion
El Programa de Meteorologia Marina tiene por finalidad general fomentar los servicios de meteorologia 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 serV1C10S de meteorologia marina
(OMM-N° 558) y su volumen complementario, la Guia de los servicios de meteorolog.ia marina (OMM-N° 471).
La Comision de Meteorolog.ia Marina (CMM) es el
principal organo encargado de mantenerse al corriente de la situacion en esta
esfera y de formular las recomendaciones apropiadas.
En 10 relati vo a la
aplicacion regional, las Asociaciones Regionales desempenan una importante
funcion para la ejecucion y coordinacion de las actividades de meteorologia
marina.
Junto con las actividades 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 Meteorologia Marina (CMM)
La decima reunion de la CMM se celebrara en Paris del 6 al 17 de febrero de 1989. Los dos primeros dias se dedicaran a una Conferencia tecnica
sobre olas oceanicas. Una importante actividad durante el ano, fue la preparacion de la documentacion para la reunion de la CMM, asi como la organizacion
de la Conferencia tecnica, en la que se presentaran aproximadamente 15 ponencias invitadas relativas al analisis y prediccion de olas oceanicas y las
aplicaciones de los datos y predicciones sobre olas. El Presidente de la CMM,
el Sr. F. Gerard, presento un profundo informe sobre la Comision y su labor,
en la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo.
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Servicios de meteorologia marina (SMM)

El suministro de informacion sobre meteorologia marina, incluidos los
avisos para la comunidad de usuarios, constituye parte fundamental de los
SMM. Esta informacion esta integrada p~r boletines meteorologicos y maritimos
proporcionados tanto en forma alfanumerica como de viva voz por radio, asi
como por anal isis y predicciones meteorologicas suministrados en forma grafica
por radiofacsimil, que se preparan y difunden por medio de los Servicios Meteorologicos nacionales de conformidad con las disposiciones de la Convencion
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). El Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marl: timos de la OMI, que se estuvo preparando durante
varios anos, se aprobo finalmente en 1988 en forma de modificaciones adecuadas
de la SOLAS. Dicho sistema, que entrara en vigor el lOde febrero de 1992,
especifica e1 equipo de telecomunicaciones que deberan llevar los buques que
navegan en las diversas zonas oceanicas para la recepcion y difusion de informacion destinada al socorro y de seguridad maritimas. Dado que estas exigencias incluyen los sistemas NAVTEx e INMARSAT, los Servicios Meteorologicos
nacionales debe ran en el futuro emitir predicciones y avisos meteorologicos
(que forman parte integrante de la informacion sobre la seguridad en el mar)
para la navegacion por medio de dichos sistemas. La CMM ha empezado a preparar modificaciones adecuadas del actual sistema de la OMM de radiodifusion
maritima para pasar sin problemas al nuevo sistema, en beneficio de los Miembros y de toda la comunidad de usuarios maritimos.
La utilizacion del sistema INMARSAT para concentrar los informes meteorologicos procedentes de buques sigue aumentando. En junio de 1988 contaban con estaciones INMARSAT de buques tierra casi 7.200 buques, entre ellos
1.161 de observacion voluntaria (VQS). De las 20 estaciones terrestres costeras operativas en junio de 1988, solo siete aceptaban informes meteorologicos
procedentes de buques sin cargo alguno para la navegacion. Estas estaciones
eran las siguientes:
- Region del Oceano Pacifico:

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

- Region del oceano Atlantico:

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

- Region del Oceano Indico:

Jeddah (Arabia Saudita)

Jeddah, Santa Paula y Southbury tambien aceptan informes BATHY/TESAC.
Climatologia marina
Los datos de climatologia marina, ademas de sus aplicaciones para
suministrar servicios meteorologicos, tienen. creciente importancia para e1
PMC, especialmente para el PMIC. Los "ResUmenes de climatologia marina", establecidos por el Cuarto Congreso, tienen especial importancia a este respecto, y actualmente la Comision hace todo 10 posible para mejorar la calidad,
cantidad y oportunidad de los datos disponibles con el fin de adaptarse a las
necesidades cambiantes de los usuarios, entre ellos el PMIC.
El centro
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especial de datos de climatologia marina del TOGA, establecido en el Reino
Unido, empezo a funcionar el 1° de enero de 1988 y ya ha acumulado cantidades
importantes de datos. Se encuentra en fase de ralizacion el proyecto especial
de observacion VOS en el Atlantico Norte, que ya cuenta con diversos buques,
cuadernos de bitacora especiales y procedimientos de archivo y proceso de datos. Durante e1 ana se ultimo practicamente el primer borrador de la Guia de
aplicaciones de la climatologia marina.
Hielos marinos
Durante el ano celebro su quinta reunion el Grupo de trabajo de la
CMM sobre hielos marinos. Un proyecto importante del grupo es el establecimiento de un banco mundial de datos digitales de hielos marinos, especialmente
en apoyo de las necesidades del PMIC en esta esfera. El grupo ha ultimado la
primera fase de un proyecto experimental sobre dicho banco de datos y en breve
empezara el archivo de los datos correspondientes a los anos de prueba 1982 y
1979. En la reunion, el grupo de trabajo examine otras cuestiones, entre
elIas las claves de los hielos marinos, las tecnicas de deteccion y la preparacion de diversas guias y manuales sobre cuestiones relacionadas con los hielos marinos.
Tecnicas de observacion y prediccion marinas
Boyas a la deriva
El Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva celebro su cuarta reunion, en Nueva Orleans (Estados Unidos de America) en
o·ctubre de 1988. En la reunion se sometio a examen el puesto de coordinador
tecnico del grupo de expertos y se convino en la necesidad de que se mantuviera por largo tiempo. Asimismo, el grupo se ocupo de importantes cuestiones
tecnicas relacionadas con las boyas a la deriva, como el control de calidad de
los datos prop.rocionados antes de su insercion en el SMT, las claves y los
procedimientos de distribucion de esos datos por el SMT y el mejoramiento de
la cooperacion entre meteorologos y oceanografos en 10 relativo al diseno e
instalacion de boyas.
La empresa cooperativa europea del SADO, denominada
COST-43, se ha transformado en el grupo europeo de estaciones oceanicas, que
constituye el grupo de accion del grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a 1a deriva en 10 que se refiere a las boyas de esta clase que se
encuentran en el Atlantico Norte. El grupo de expertos colabora estrechamente
con el PMIC, especialmente en el marco de los proyectos TOGA y WOCE, para el
despliegue coordinado de boyas a la deriva.
Programa de la OMM sobre olas
Se preve que a finales de 1988 se publique la verSlon en ingles de la
Guia de la OMM de analisis y prediccion de olas (OMM-N° 702), Y posteriormente
las ediciones en los otros idiomas. La novena reunion de la CSB aprobo la
clave FM 65-IX WAVEOB que debe entrar en vigor el 1° de noviembre de 1989. Se
ha preparado un segundo suplemento del informe sobre actividades de meteorologia marina y oceanograficas conexas - Informe N° 12 del Programa de la OMM
sobre olas - en el que figuran informaciones actualizadas sobre las actividades de los Miembros en materia de analisis y prediccion de olas.
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Actividades de ensenanza y formacion profesional especializada en la
esfera de la meteorolog1a marina

La OMM copatrocino un curso sobre olas y mareas oceanicas que se celebro en el Centro Internacional de F1sica Teorica de Triestre (Italia) en
septiembre y octubre de 1988, y proporciono apoyo financiero para que participase un pequeno nmnero de expertos de Servicios Meteorologicos nacionales.
Durante las cinco semanas del curso se trataron temas tales como la teor1a de
olas y mareas, las interacciones aire-mar, la medida de olas, la preparacion
de modelos sobre olas y e1 analisis de datos sobre olas y mareas. En 1988 se
enviaron a Chile, Iran y Marruecos misiones de expertos de caracter consultivo
para asesorar sobre e1 ulterior desarrollo de los Servicios Meteorologicos
nacionales.
Publicaciones
En 1988 se publicaron Em ingles y se distribuyeron los siguientes
informes de la Serie de la OMM meteorolog1a marina y actividades oceanograficas conexas:
Guide to data collection and location services using Service
Argos (revision)
A global survey on the need for and application of directional wave information, de S. Barstow y J. Guddal
The forecasting of fog at sea, de M. Tremant
The reduction of wind measurements
level, de R. Sherman y A. Zelenko.

at

sea

to

a

standard

Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)
E1 Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO) es un sistema mundial de servicios oceanicos planeado, desarrollado y coordinado conjuntamente por la OMM y la COl, destinado a la concentracion e intercambio
mundial de datos oceanicos y la preparacion y divulgacion oportuna de productos y servicios de esta clase, tanto para actividades operativas como de inv8stigg,cion.
Sus tres elementos fundamentales son el Sistema de observacion
del SGISO, el Sistema de proceso de datos y de servicios del SGISO (IDPSS) y
las disposiciones relativas a las telecomunicaciones del SGISO (ITA). La planificacion y ejecucion del SGISO se realizan conjuntamente con la Vigilancia
Meteorologica Mundial y los servicios de meteorolog1a marina.
E1 Comite de
trabajo conjunto COI/OMM, se encarga de planificar y coordinar la ejecucion
del SGISO e informar a los organos directivos de ambas 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 1a temperatura de superficie y de subsuperficie, la salinidad y
las corrientes, concentrados e intercambiados a nivel mundial. E1 nmnero total de las observaciones de esta clase intercambiadas por el SMT en 1988 fue
de 56.893, cifra considerablemente mayor que la registrada en 1987 (46.769) y
superior tambien al nivel alcanzado durante e1 FGGE.
La tendencia es muy
alentadora y debe mantenerse para atender plenamente las necesidades de los
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usuarios operativos y los usuarios que realizan investigaciones.
Se presta
especial atencion a las regiones de los oceanos del hemisferio meridional en
las que hay escasez de datos, asi como el aumento de la disponibilidad de informes TESAC, todavia muy insuficiente en todas las zonas oceanicas. Tambien
se distribuyen por el SMT pequenas cantidades de datos TRACKOB.
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 similares en 50 Estados Miembros. El Boletin del servicio de
informacion (1988), titulado "Productos oceanograficos distribuidos por los
centros naciQnales", proporciona informacion con respecto a las tres diferentes esferas de productos siguientes:
a)

productos de subsuperficie, a saber, temperatura, salinidad, corrientes y parametros quimicos y biologicos:
24 Miembros - 79 productos (datos, analisis, resUmenes);

b)

productos de superficie, a saber, temperatura de la superficie del
mar, salinidad, corrientes, olas y productos del nivel del mar y de
la superficie, por ejemplo mapas en color del agua de superficie obtenidos desde satelites:
46 Miembros -

289 productos

(datos, analisis, predicciones,

resUme-

nes);
c)

productos meteorologicos de superficie, a saber, velocidad del viento, fuerza del viento, presion del aire, temperatura del aire, punta
de- rocio y precipitacion.

Ademas, se dispone de manera regular y en tiempo real de analisis
mensuales sinopticos de superficie y subsuperficie de toda la cuenca oceanica,
proporcionados por los centr~s oceanograficos especializados del SGISO de los
Estados Unidos de America, destinados respectivamente al Proyecto experimental
del SGISO sobre el nivel del mar en el Pacifico y al Proyecto experimental del
SGISO sobre la estructura tecnica de subsuperficie. En los centr~s oceanograficos especializados de Moscu, Paris, Tokio y Washington tambien se dispone de
diversos otros productos oceanograficos especializados.
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 maritimo internacional a las estaciones de radio costeras designadas para aceptar gratuitamente esos informes, 0 mediante el sistema
de comunicaciones por sateli te INMARSAT.
Actualmente solo tres estaciones
costeras del INMARSAT, administradas por Arabia Saudita y los Estados Unidos
de America, aceptan gratuitamente informes BATHY/TESAC dirigidos a los buques
desde zonas oceanicas concretas. Esta cifra debe aumentarse considerablemente
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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.
En
la actualidad entran en el SMT por medio del Sistema Argos un pequeno nUmero
de informes BATHY/TESAC procedentes de buques equipados especialmente, pero se
espera que este nUmero aumente en el futuro. El Grupo de expertos del SGISO
sobre el ITA, esta preparando una clave flexible que facilitara la distribucion mundial por el SMT de los nuevos tipos de datos del SGISO a medida de que
se disponga de ellos.
Comite de trabajo mixto COI/OMM para el SGISO
El Comi te de trabajo mixto COIlOMM para el SGISO celebro su quinta
reunion, en Paris, del 14 al 23 de noviembre de 1988 cabe destacar que en ella
se examino y aprobo el nuevo plan general y programa de ejecucion del SGISO
correspondiente al periodo 1989-1995. Otras importantes cuestiones examinadas
en la reunion fueron la ulterior expansion del programa BATHY/TESAC, las claves del SGISO, el control de calidad de los datos del SGISO, los nuevos satelites oceanograficos, la ampliacion de la red de centr~s oceanograficos especializados, los nuevos productos del SGISO, la ejecucion regional del SGISO y
el programa de formacion profesional y asistencia del SGISO.
Publicaciones del SGISO
En 1988 se prepararon y publicaron conjuntamente por la OMM y la COl
las siguientes publicaciones del SGISO:

Glosario SGISO (en ingles unicamente)
GUia del SGlSO de centr~s oceanograficos especializados. Manuales
y GUias COl-N° 19
GUia del SGI.SO de las boyas a la deriva que proporcionan datos.
Manuales y GUias COl-N° 20.
Otras actividades oceanicas
En la Sede de la OMM, en Ginebra, se celebro en febrero de 1988 la
vigesimonovena reunion del Comite intersecretarias sobre programas cientfficos
relacionados con la oceanografia (ICSPRO). Entre los temas sustantivos examinados en la reunion figuraron los siguientes: gestion de la informacion marina, la Asamblea Oceanografica Mixta, consecuencias de las tendencias del nuevo
regimen oceanografico para la labor de las organizaciones miembros y la COl, y
actualizacion del Programa ampliado y a largo plazo de exploracion e invastigacion oceanicas (LEPOR). Despues de esta reunion, la OMM ha coordinado un
estudio del ICSPRO sobre las necesidades futuras de intercambio internacional
en tiempo real de datos e informaciones marinas.

La Asamblea Oceanografica Mixta, que se celebro en Acapulco (Mexico)
en agosto de 1988, estuvo copatrocinada por la OMM, que tambien proporciono un
apoyo limitado para la participacion de cientificos de paises en desarrollo.
Un consultor de la COl prepar~ una version completamente revisada
LEPOR, que tambien conto con la colaboracion de la OMM, informe que se presentara en la reunion del Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas que
se celebrara en Ginebra en junio y julio de 1989.
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En noviembre de 1988 se celebro en Valparaiso (Chile) la sexta reunion del Grupo de trabajo mixto COI/OMM/CPPS sobre investigaciones del fenomeno "El Nino". La reunion se intereso especialmente por el mejoramiento de la
concentracion y difusion regional de los datos de meteorologia marina y oceanografia fisica pertinentes para la investigacion y analisis del fenomeno "El
Nino", y en el apoyo a programas tales como la VMM y el PMIC.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Generalidades
El principal objetivo del Programa de Meteorologla Aeronautica es
promulgar normas y planes para la realizacion de actividades coordinadas internacionalmente en apoyo de la navegacion aerea. En especial, el programa
tiene por 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. La Comision
de Meteorologia Aeronautica (CMAe), en cooperacion con la OACI cuando proceda,
es el organa 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 Meteorologia 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 aerea internacional;

b)

preparacion de textos de

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 OACI, en cuestiones relacionadas con la aplicacion de la meteorologia a la aviacion.

orie~tacion;

Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
El Grupo de trabajo de la CMAe sobre acuerdos de difusion de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos
locales, celebro su segunda reunion, en Ginebra del 25 al 27 de mayo de 1988.
La labor del grupo se centro en el borrador de Guia de los sistemas de observacion meteorologica y distribucion de informacion en los aeropuertos. Examino detenidamente el borrador de la guia y convino en nuevas medidas para progresar en esa labor. El grupo, considero que el control de calidad de los
datos de observacion era 10 suficientemente importante para requerir un capitulo separado.
DeliO al 14 de octubre de 1988 se celebro la quinta reun10n del Grupe de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita
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antes y durante el vuelo (PROMET).
Entre los temas examinados figuraron el
actual estado de ejecucion del Sistema mundial de pronostico de area (WAFS),
La expresion en kilometros por hora de la velocidad del viento en los mapas en
altitud del WAFS, Ioscambios propuestos con respecto a las claves meteorologicas aeronauticas, los grupos de cambio en las predicciones .de los aerodromos, el concepto de vigilancia meteorologica aerea, las necesidades aeronauticas en materia de datos y productos de observacion, y la propuesta Gufa de
. practicas de lasoficinas meteorologicas aeronauticas .
. El Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicacion de tecnicas avanzadas
en meteorologia aeronautica, publico su primer boletfn en junio de 1988, en e1
que se informo sobre las actividades de investigacion y desarrollo pertinentes
para la meteorologia aeronautica.
Reg1amento Tecnico de la OMM
Sepublico y distribuyo a todos los Miembros, en los idiomas oficiales, la edicion de· 1988 del Volumen· II del Reglamento Tecnico de la OMM (Servicios meteoro1ogicos para 1a navegacion aerea internacionaI ), en el que figuran las Normas y practicas recomendadas, ·C. 3.1; la Climatologia aeron~uti
ca, C.3.2; y el Formato y preparacion de la documentacion de vuelo, C.3.3.
Sistema mundial de pronostico de area (WAFS)
La OMM, por medio de la CMAe y sus grupos de trabajo, proporciona
apoyo para el WAFS con arreglo a lossolicitado por 1a OACl. El sistema todavia no es plenamente operativoen algunas partes del mundo, por 10 que resulta
fundamental e1 apoyo continuo de 1a Vigilancia Meteoro1ogica Mundial.
Colaboracion con la OAGl
Prosiguio la excelente c~laboracion con la OAel, fundamental para
mantener y seguir mejorando la eficienciay eficacia de los servicios de meteorologia aeronautica.
La OMM estuvo representada· en las siguientes reuniones de grupos de
expertos, grupos de trabajo y grupos de estudio de la OAC1=
Grupo de estudio del gradiente del viento de bajo nivel y de la
turbulencia;
Grupo consultivo ~eteorologico del Grupo europeo de planificacion
de la navegacion aerea;
Grupo de estudio de los avisos de la presencia de cenizas vo1canicas;
'!rupo de expertos en planificacion de sistemas de pronostico de
area para e1 intercambio de datos (ASPP);
Grupo de estudio del WAFS;
Red operativa de telecomunicacion meteorologica - GPl Europa.
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En 1988 la OMM participo en las siguientes reuniones de 1a OACI:
Reunion regional de navegacion aerea en el Oceano Indico limitado
a Africa (COM/MET/RAC) (1988), Lome, 12 a 27 de abril de 1988;
Decimocuarta y decimoquinta reuniones del Grupo consultivo met eorologico del Grupo europeo de planificacion de la navegacion aerea
(Paris, 8 a 12 de febrero de 1988 y 17 a 21 de octubre de 1988)
respectivamente;
Grupo de trabajo del ASP-2 (Abano, 29 de febrero a 4 de marzo de
1988).
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

INTRODUCCION
El Programa de Hidrolog1a y Recursos H1dricos, uno de los programas
principales de la Organizacion, tiene los siguientes componentes:
a)

Programa de Hidrolog1a Operativa (PHO), que incluye el Subprograma de
Hidrolog1a Operativa para Fines Multiples (HOMS);

b)

aplicaciones y servicios de los recursos h1dricos, 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 Hidrolog1a y Recursos H1dricos, incluido el PHO, se efectua
mediante la Comision de Hidrolog1a (CHi). Ademas, varios otros Programas de
la OMM tienen incorporados elementos hidrologicos. . Cabe ci tar especialmente
los componentes hidrologicos del Programa sobre Ciclones Tropicales y el Programa Mundial sobre el Clima.
El acontecimiento mas importante del ano fue la celebracion de la
octava reunion de la Comision de Hidrolog1a (CHi-VIII), en Ginebra del 24 de
octubre al 4 de noviembre de 1988, a la que asistieron 144 participantes que
representaron a 71 Miembros de la OMM y 17 representantes de 13 organizaciones
internacionales.
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
La ejecucion del PHO corre a cargo principalmente de la CHi por medio
de sus ponentes que trabajan en calidad de expertos indi viduales 0 formando
parte de grupos de trabajo orientados hacia temas concretos. Las Asociaciones
Regionales, por medio de sus grupos de trabajo sobre hidrolog1a, se ocupan de
los aspectos regionales del PHO.
En su octava reunion, la Comision de Hidrolog1a examino la labor rea1izada durante el per10do interreuniones (1984-1988). Sus grupos de trabajo y
sus ponentes individuales presentaron a la Comision 30 informes tecnicos, parte de los cuales se aprobaron para su publicacion por la OMM. Los restantes
informes pueden pedirse a la Secretar1a de la OMM.
En su octava reunion, la Comision volvio a establecer el Grupo consultivo de trabajo sobre hidrolog1a, . como organa de gestion y coordinacion de
los asuntos de la Comision durante el per10do interreuniones y el Comite director del HOMS. La Comision designo tres grupos de trabajo sobre temas con-cretos, compuestos por 19 expertos, y 13 ponentes independientes para realizar
su programa tecnico durante el per10do interreuniones (1988-1992). Se establecieron grupos de trabajo sobre los sectores siguientes:
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a)

Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisicion y proceso de datos;

b)

Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica y aplicaciones para la
gestion del agua;

c)

Grupo de trabajo sobre hidrologia operativa, el clima y el medio ambiente.
Los 13 ponentes individuales se ocuparan de los sectores siguientes:

a)

sobre el control de la calidad del agua;

b)

sobre transporte de sedimientos;

c)

sobre modelacion de aguas subterraneas;

d)

sobre el HOMS;

e)

sobre la Guia de Practicas Hidrologicas;

f)

sobre normalizacion y Reglamentos Tecnicos;

g)

sobre servicios hidrologicos;

h)

sobre formacion profesional en hidrologia;

i)

sobre hidrologia operativa de lagos y embalses;

j)

sobre hidrologia operativa de las zonas urbanas;

k)

sobre sistema de datos sobre utilizacion del agua;

1)

sobre interacciones hidrologicas en la superficie de los suelos (dos).

Al mismo tiempo que la octava reunion de la CHi, se celebro una Conferencia tecnica sobre hidrologia de las catastrofes.
Se considero que esta
conferencia era la primera contribucion organizada por la OMM al Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (1990-1999), establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de 1987. La
conferencia examine los aspectos siguientes:
Problemas hidrologicos planteados por las inundaciones y las sequias extremas.
Consecuencias hidrologicas de los terremotos,
tierras y los aludes.

los corrimientos de

Consecuencias hidrologicas de las erupciones volcanicas (corrientes de lava y barro, fundicion de casquetes de hielo y glaciares).
Problemas hidrologicos de la rotura de presas y diques.
Consecuencias de la contaminacion accidental del agua.
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Publicaciones hidrologicas
En 1988 se editaron las publicaciones siguientes:
a)

Reglamento Tecnico
Volurnen III - Hidrolog.ia.
en ingles.

b)

OMM-N° 49, edicion de 1988, en frances y

Inforrnes de Hidrolog.ia Operativa (IHO)
Manual sobre el control de la calidad del agua.
IHO N° 27,
OMM-N° 680, en ingles.
Aspectos hidrologicos de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las lluvias muy intensas sobre las corrientes fluviales.
IHO N° 30, OMM-N° 704, en ingles.

c)

Actas deconferencias
Tercera Conferencia Internacional UnescolOMM sobre hidrolog.ia y las
bases cient.ificas de la gestion de los recursos h.idricos.
Informe
final de la conferencia, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de marzo
de 1987, en espanol, frances, ingles y rus~.

d)

Docurnentos tecnicos
Comparacion en tiempo real de modelos hidrologicos. Informe tecnico
N° 23, OMM/TD-N° 255, en ingles.
Utilizacion y necesidades de imagenes producidas por los satelites y
transmision de datos para fines hidrologicos. OMM/TD-N° 256, en ingles.

e)

Otras publicaciones
Analisis de series largas de datos hidrologicos con respecto a la
variabilidad del clima. Descripcion del proyecto PMAC-Agua-PMAC-3,
OMM/TD-N° 224, en ingles;
Actividades de evaluacion de los recursos hidrocos - Manual de evaluacion nacional. Publicado conjuntamente por la OMM y la Unesco, en
ingles.
Subprograma de Hidrolog.ia Operativa para Fines Multiples (HOMS)

En la actualidad 105 Miembros de la OMM han designado un Centro Nacional de Referencia del HOMS (CNRH), y seis organos internacionales regionales de recursos hidricos, tales como organismos de cuencas fluviales internacionales, han establecido centr~s de coordinacion del HOMS para contribuir a
las actividades de sus miembros en esta esfera. Durante el ana continuaron a
un ritmo elevado las transferencias de componentes con un total de aproximadamente 350. Tarnbien se publico la segunda edicion del Manual de Referencia del
HOMS, que contiene actualmente 391 componentes, 16 secuencias y cuatro necesi-dades de usuarios.
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Durante el ana continuo la ejecucion de dos proyectos financiados por
el PNUD en apoyo del HaMS, en Asia, y en Europa, respectivamente. El HOMS de
Asia celebro su cursillo practico final, sobre sistemas integrados de hidrologia, en el mes de diciembre en el AIT de Bangkok, mientras que el HOMS de
Europa continuo celebrando con exito su serie de seminarios de formacion en
apoyo de la transferencia de componentes entre los paises participantes.
Cooperacion regional en materia de hidrolog1a
Las actividades regionales en materia de hidrolog1a siguieron ejecutandose satisfactoriamente en todas las Regiones de la OMM.
La quinta reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre hidrolog1a",
se celebro en Conakry (Guinea) en el mes de noviembre.
El grupo establecio
planes y calendarios para la ejecucion de sus diversas tareas.
Asimismo,
identifico diversos problemas regionales que deben examinarse para planificar
las actividades futuras en la esfera de la hidrolog1a y los recursos hidricos.
APLICACIONES Y SERVICIOS PARA LOS RECURS OS HIDRICOS
Este programa proporciona apoyo b~cnico para actividades relacionadas
con el agua de otros programas principales de la OMM, por ejemplo el Programa
sobre Ciclones Tropicales y e1 Programa Mundia1 sobre el Clima.
Programa sobre Ciclones Tropicales
Sobre la base de la experencia de intercambio de visi tas entre los
miembros del Comi te de tifones por expertos encargados de la prediccion de
crecidas, en septiembre y octubre de 1988 se organizaron visitas simi lares que
se considera constituyen un medio eficaz de intercambiar experiencias y transferir tecnologia en la esfera de la prediccion de crecidas.
Se pidio a los
Miembros interesados del Comite de tifones que indicaran si estaban dispuestos
a recibir estas visitas y a enviar sendos expertos para participar en ellos r
10 que hicieron China, Filipinas, Malasia, Tailandia y Viet Nam. Se pidio que
preparasen breves informes sobre su visita. Al igual que los informes de las
visitas de 1985, en los de 1988 se podria registrar la experiencia y comentarios de los participantes y presentar sus recomendaciones segUo convenga.
Los Miembros del Comite de tifones que habian controlado sus sistemas
de prediccion de crecidas durante el experimento TOPEX continuaron haciendolo
en los sucesivos anos hidricos, a partir del de 1984/1985.
Hasta ahora han
presentado informes descriptivos e informes de control y sobre la precision de
las predicciones relativos a tres anos:
1984/19'85, 1985/1986 Y 1986/1987.
Esta serie de informes se examinan a intervalos apropiados, de modo que pueda
presentarse al Comite de tifones y publicarse de forma apropiada un dOClimento
en el que se reUna y analice todo el material recibido.
Hste documento
tambien podria servir para preparar informes tecnicos conexos bajo los
auspicios de la Comision de Hidrolog1a de la OMM.
EI Sr. A. Lambert r autor
del primer informe sobre este tema (Informe N° 20 del PCT) esta preparando un
analisis y resumen de los informes de control recibidos en los ultimos anos.
Programa Mundial sobre el CErna
La cuarta reunion de planificacion del Programa Mund}al sobre el
Clima-Agua (PMC-Agua) se celebro en la sede de la Unesco, en Parl,.s, del 12 al
16 de septiembre de 1988, orgaruzada conjuntamente por la Unesco y la OMM. En
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la reunion a la que enviaron representantes la Unesco, la OMM, el CIUC, el
PIGB, la FAO y el PNUMA, se examino la marcha de la ejecucion de los proyectos
del PMC-Agua y se propusieron actividades futuras del programa. El informe de
la reunion se publicara como documento tecnico de la serie PMAC.
Con el apoyo de la RepUblica Federal de Alemania, se establecio el
Centro Mundial de Datos sobre Escorrientia de Coblenza, el cual inicio la segunda fase, mas amplia, del proyecto sobre analisis de las series largas de
datos hidrologicos.
Se adoptaron medidas importantes para lograr laparticipacion de las
Asociaciones Regionales en la labor del PMC-Agua.
COOPERACION CON PROGRAMAS
RELACIONADOS CON EL AGUA

DE OTRAS 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.
Se publico en ingles el Manual de Evaluacion de los Recursos Hidricos, preparado conjuntamente por la OMM y la Unesco. Finalizo la preparacion
de las versiones espanola y francesa.
En 1988 se celebraron en Africa dos
seminarios conjuntos OMM/Unesco para ayudar a los paises a aplicar la meteorologia descrita en el Manual: uno en Malawi, en el mes de septiembre, para los
paises de habla inglesa, y el otro en Guinea, en noviembre y diciembre, para
los paises de habla francesa.
Glosario Internacional de Hidrologia
Continuo la labor de.revision de la primera edicion del Glosario Internacional de Hidrologia, publicada en 1974 (OMM-N° 385). Se preve que en
1989 la OMM y la Unesco publiquen conjuntamente la segunda edicion del Glosario.
Consejo del PHI
La OMM estuvo representada en la octava reunion del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrologico Internacional, celebrada en Paris en el
mes de junio. La reunion acogio complacida las decisiones del Decimo Congreso
relativas a la cooperacion futura de la Organizacion con la Unesco y el PHI.
Como se propuso, el IV-PHI se titulara "Hidrologia y recursos hidricos para un
desarrollo sostenido en un medio ambiente variable". Las actividades previstas encajan adecuadamente en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM y constituyen un programa complementario en la esfera de la hidrologia de los recursos
hidricos.
Comite de enlace OMM/Unesco sobre hidrologia
La duodecima reunion del indicado Comite se celebro en Paris en el
mes de junio, inmediatamente despues de la reunion del Consejo del PHI antes
mencionada. La reunion centro sus debates en las actividades actuales de la
OMM y la Unesco relacionadas con el agua, las actividades de cooperacion y la
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planificacion de los programas futur~s. El Comite identifico para los proximos anos los siguientes sectores en los que podria establecerse un enfoque
conjunto: Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales,
Programa
Internacional
Geoesfera-Biosfera
y
seguimiento
del
informe
"Brundtland" sobre las consecuencias de la contaminacion.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
Continuaron las estrechas relaciones de trabajo entre la OMM y otras
organizaciones para la ejecucion de diversos proyectos. La Organizacion participo en la labor del Grupo intersecretarias del CAC para el Agua y estuvo
representada en reuniones tecnicas de di versos organismos de las Naciones
Unidas sobre cuestiones relacionadas con la hidrologia y los recursos hidricos. La primera Conferencia internacional sobre metodos de informatica y recurs os hidricos, celebrada en el mes de marzo en Rabat (Marruecos), estuvo
copatrocinada por la Unesco, la AIIH y la AIRH.
FORMACION PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA
La OMM siguio prestando asistencia a los Miemhros para la organizade varios cursos internacionales y seminarios de capacitacion en hidrologia 0 patrocinando las conferencias pronunciadas. Estos cursos se celebraron
en Francia, Hungria, Italia, Paises Bajos y Suiza.
c~on

El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos continuo proporcionando
apoyo tecnico para la ejecucion de los proyectos de asistencia tecnica en la
esfera de la hidrologia y los recursos hidricos que consti tuyen 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 Miemhros 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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PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

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 Decimo Congreso. De conformidad con la decision del Congreso de que el Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional de la Organizacion contribuya a que los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos nacionales cuenten con el personal capacitado necesario para
adaptarse a los nuevos adelantos cientificos y a las nuevas tecnologias, 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: fomentar el mantenimiento de un elevado nivel de formacion profesional tecnica y cientifica del personal que trabaja en los distintos sectores
de actividad de la Organizacion, concesion de becas, organizacion de curs~s,
seminarios y cursillos practicos de formacion profesional adecuados, y preparacion de publicaciones docentes. Otras actividades consistieron en el apoyo
de los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica, el asesoramiento y asistencia a los Miembros sobre diversos aspectos de la ensenanza y
la formacion profesional, y la colaboracion con otras organizaciones en este
sector de actividad.
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE El\JSENANZA Y FORMACION
PROFESIONAL
La decimotercera reunion del grupo de expertos, que debia celebrarse
en 1988, se aplazo como parte de las medidas destinadas ajustar el Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional a los recursos financieros disponibles. Se
preve que la reunion se celebre en febrero de 1989.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
Los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica (CRFM)
designados por la OMM continuaron desempenando una importante funcion para
proporcionar al personal de los paises en desarrollo ensenanza y capacitacion
en meteorologia e hidrologia operativa y esferas conexas.
Entre sus actividades cabe citar las disposiciones adoptadas en 10
relativo al envio de cientificos 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. Siguiendo las directrices expresadas por el Consejo Ejecutivo, la Secreta ria mantuvo contacto con los centros, 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.
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Un curso de formacion profesional especial sobre gestion de los centros de formacion meteorologica (4 a 22 de julio de 1988, Turin, Italia) conto
con la asistencia, entre otras personas, de los directores 0 altos. cargos de
10 CRFM.
El principal objetivo del curso fue proporcionar a los participantes
conocimientos actualizados ace rca de las tecnicas modernas de gestion, incluidos los aspectos de planificacion, organizacion, administracion de personal y
control del rendimiento institucional, asi como sobre temas mas concretos y
practicos como la gestion de curs os y operaciones de formacion, la preparacion
y aplicacion de programas de estudios y la tendencias modernas en materia de
metodos de formacion profesional.
Con arreglo al procedimiento establecido se firma un acuerdo entre la
OMM y la India para el reconocimiento oficial de las instalaciones de formacion profesional del Departamento Meteorologico Indio de Delhi y Pune como
centro regional de formacion meteorologica de la OMM.
La red de CRFM continuo siendo la misma que en 1987.
regiones, la lista de los 17 centr~s es la siguiente:

,

Por pa1ses y

AR I (Africa)
Insti tuto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion, Oran
(formacion del personal de las Clases I, II, III Y IV)
Centro Meteorologico de Formacion Profesional, Mulemba
cion del personal de las Clases II y IV)

(forma-

Centro Regional de Formacion Profesional de Especialistas en
Instrumentos, El Cairo (formacion del personal de las Clases I,
II Y III)
Insti tuto de Formacion e Investigacion Meteorologica y Uni versidad de Nairobi (formacion del personal de las Clases I, II,
III Y IV)
Establecimiento de Ensenanza Superior Politecnica, Universidad
de Madagascar (formacion del personal de la Clase III)
Escuela Africana de Meteorologia y Aviacion Civil
Niamey (formacion del personal de las Clases II y III)

(EAMAC),

Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e
Hidrologia 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)
AR II (Asia,l
India:

Centr~s de Formacion Pro·fesional de Telecom:unicacion y Radiome-

teorologia, Nueva Delhi y Directorio de Formacion, 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)
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AR III (America del Sur)
Departamento de Meteorologia, Universidad de Buenos Aires, y
Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional del Servicio
Meteorologico nacional, Buenos Aires (formacion del personal de
las Clases I, II, III Y IV)
Departamento de Meteorologia, Universidad Federal
Belem (formacion del personal de las Clases I y II)

Brasil:

de

Para,

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

Instituto Meteorologico e Hidrologico 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)

Italia:

Escuela Internacional de Meteorologia del Medi terraneo, Erice,
Italia (formacion del personal de las Clases I y II).

CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
En 1988 la OMM organiz~ 15 reuniones de formacion profesional en
15 paises Miembros. Asimismo, organiz~ dos seminarios volantes en dos paises
de la AR I. Estas reuniones se enumeran en la Tabla I. La Organizacion tambien copatrocino 0 apoyo, financieramente 0 de otras maneras, las 36 reuniones
de formacion profesional que se enumeran en la Tabla II.
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TABLA I

Cursos de formaci on profesiona1, seminarios y cursi110s practicos
organizados por 1a OMM en 1988

Tema

Agrometeoro1ogia

Titulo de 1a reunion

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Seminario volante sabre analisis de
1a intensidad de la lluvia para evaluar la degradacion del sue]o por
cause de la erosion

Maseru
(Lesotho)

5-16 de marzo

Seminario volante sobre utilizacion
de datos meteorologicos para ~va1uar
la produccion primaria de materia
seca en las dehesas naturales

Lusaka
(Zambia)

20 de junio1° de julio

Cursillo practico de la AR II y la
AR V sobre informacion agrometeorologica para la planificacion y el
funcionamiento de la agricultura
(con especial referencia a la proteccion de las plantas)

Calcuta (India)

22-26 de agosto

Cursi110 practico sobre preparacion
de informacion agrometeoro1ogica
practica

Barbados

21 de noviembre2 de diciembre

Cursillo practico sobre preparacion
de model os de los procesos de transformacion y trans porte de la contaminaciun atmosferica con especial referencia a los oxidos de nitrogeno

Potsdam
(Republica
Democratica
A1emana)

21-25 de marzo

Decimocuarto curso de formacion profesional en medida de 1a contaminacion general atmosferica

Budapest
(Hungria)

2-3 de noviembre

Gestion

Curso de formacion profesiona] en
gestion de los centr~s de formacion profesional meteoro1ogica

Turin
( Italla)

4-22 de julio

llidrologia
operativa

Seminario de la AR I sobre
cion de recursoshidricos-

Conakry
(Guinea)

23 de noviembre2 de diciembre

Cursillo practico del HOMS sobre
practicas hidrometricas

Wellington
(Nueva Zelandia)

5-9 de diciembre

Seminario de formacion profesional de
la AR III sobre utilizacion operativa
de product os de PMN

Santiago
(Chile)

24-28 de octubre

Espanol/
Ingles

Cursillo practico de formacion profesional y reunion de organizacion para
la evaluacion operativa de los sistemas de 1a VMM en Africa

Nairobi
(Kenya)

14-18 de noviembre

Frances/
Ingles

Seminario regional de formacion profesional para instructores nacionales de la AR III

Asuncion
(Paraguay)

19-30 de septiembre

Espanol/
Ingles

Contaminacion del
aire

Meteorologia
operativa

Formaci on
profesional

ev~ly~

Ingles

Ingles

Frances
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Lugar

Fechas

Idioma(s)

Tema

Titulo de la reunion

Meteorologia
tropical

Segundo cursillo practico regional
de la OMM sobre el monzon asiatico
de invierno con especial hincapie
en los aspectos de formacion profesi onal

Kuala Lumpur
(Malasia)

27 de junioI" de julio

Ingles

Modificacion artificial del
tiempo

Consulta sobre actividades de modificacion artificial del tiempo para
paises de la ASEAN

Bangkok
(Tailandia)

25-28 de abril

Ingles

Segundo cursillo practico internacional de model os de nubes

Toulouse
(Francia)

8-13 de agosto

Frances/
Ingles

TABLA II

Cursos de formacion profesional, seminarios y cursillos practicos
copatrocinados 0 apoyados conjuntamente en 1988

Tema

Titulo de la reunion

Lugar

Fechas

Idioma(s)

13 de juniode julio

Espanol/
Ingles

Santiago
(Chile)

6-19 de julio

Espanol/
Ingles

Cursillo practico sobre suministro
de informacion para erradicar la
langosta

Tlmez
(Tunez)

26-29 de julio

FranCes/
Ingles

Curso especial de formacion profesional en agrometeorologia

Arlon (Belgica)

1988-1989

Frances

Curso de perfeccionamiento en instrumentos hidrologicos BLUE

Niamey
(Niger)

I" de marzo1° de abril

Frances

Mantenimento de PCD y DRS Y de las
estaciones de recepcion modificadas
del proyecto HIDRONIGER RAF/87/082

Niamey
(Niger)

Diciembre de 1988

Frances

Meteorologia
marina

Curso sobre olas y mareas oceanicas

Trieste
(Italia)

26 de septiembre28 de octubre

Ingles

Prediccion
meterologica
numerica

Curso avanzado de formacion profesional en prediccion meteorologica numerica

CEPMPM
Reading
(Reino Unido)

27 de abril17 de junio

Ingles

Cursillo practico sobre prediccion
meteorologica numerica en Africa
oriental. central y medidional

Nairobi
(Kenya)

1"-12 de agosto

Ingles

Agrometeorologia

Concentracion de
datos

Curso practico de agrometeorologia
para utilizar de manera optima el
regadio

Belo Horizonte
Mina Gerais
(Brasil )

Las temperaturas extremas como factor en la produccion agraria

I"
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Fechas

Lugar

Idioma(s)

Tema

Titulo de 1a reunion

Prediccion
metero1ogica
numerica
(cont. )

Cursi110 practico sobre medida y parametrizacion de los f1ujos de evaporacion de la superficie terrestre

Toulouse
(Francia)

Hidro10gia
operativa

Curso postexperimenta1 de seis meses
de duracion sobre tecnologia de los
recursos hidricos en los paises en
desarrollo

Birmingham
(Reino Unido)

8 de julio

Decimonoveno curso internaciona1
para graduados en hidro10gia

Budapest
(Hungria)

31 de julio

Seminario de formacion profesiona1
sobre componentes griegos y hung aros del HOMS

Atenas
(Grecia)

8-12 de febrero

Ingles

Curso de formacion profesional en
tecnicas de investigacion meteorologica para participantes interna1es

Denver
(Estados Unidos
de America)

8 de junio-

Ingles

Curso de formacion profesional en
prediccion hidro1ogica

Davis
(Estados Unidos
de America)

4 de julio-

Seminario de formacion profesiona1
en componentes del HOMS

Varsovia
(Po10nia)

5-9 de septiembre

Ingles

Viaje de estudios por el canal RinMeno-Danubio

Munich
(Republica
Federal de
Alemania)

19-23 de septiembre

Ingles

Seminario OMM/Unesco sobre evaluacion de recursos hidricos

Lilongwe
(Malawi)

26-30 de septiembre

Ingles

Curso interuniversitario para graduados en hidrologia e hidrogeologia

Lausana
(Suiza)

30 de octubre 1988
Frances
14 de diciembre 1989

Seminario de formacion profesional
en componentes del HOMS yugoslavo

Be1grado
(Yugoslavia)

1?~20

Cursil10 practico sobre proceso de
datos hidro1ogicos

Bridgetown
(Barbados)

25-28 de octubre

Espanol/
Ingles

Viaje de estudios para las instalaciones de Electricite de France en
el rio Rodano

Grenoble
(Francia)

21-26 de noviembre

Frances

10-21 de octubre

Frances

11 de enero-

Ingles

1° de febrero-

Ingles

5 de agosto

Ingles

30 de septiembre

de octubre

Ingles
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Tema

Hidrologia
operat1va
(cont.)

Titulo de la reunion

Lugar

Fechas
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Idioma(s)

Cursi110 practico sobre proceso de
datos hidro1ogicos

Santo Domingo
(Repub1 i ca
Dominicana)

28 de noviembrelD de diciembre

Espanol/
Ingles

Seminarlo de formacion profesional
sobre e1 HaMS checoslovaco

·Bratislava
(Checoslovaquia)

5-8 de diciembre

Ingles
Espanol

Cursillo practico internacional
sobre hldro1ogia karstica en la
zona del Caribe

La Habana
(Cuba)

5-11 de diciembre

Cursil10s practico del HaMS sobre
sistemas integrados de hidro10gia
operativa

Bangkok
(Tailandia)

8-20 de diciembre

17D curso internacional de licenciatura y doctorado en hidro10gia

Roorkee
(India)

1988-1989

Programa modular de formacion profesiona1

Toulouse
(Francia)

4-de enero29 de juliO

Frances

Curso sobre meteorologia del Asia
suroriental

Hong Kong
(Hong Kong)

28 de marzo3 de junio

Ingles

Programa modular para la fonmacion
de personal de Clase I

Toulouse
(Francia)

5 de sept. 1988
28 de julio 1989

Frances

Cursi110 practico sobre errores sistematicos en los model os de 1a atmosfera

Toronto
(Canada)

19-23 de septiembre

Ingles

Curso de formacion profesional para
meteorologos de Clase I

Galway
(Ir1anda)

5 de octubre 1988
22 de julio 1989

Ingles

Curso de seis semanas de duracion
para especialistas en prediccion
meteoro1ogica

Quezon City
(Filipinas)

26 de octubre6 de diciembre

Ingles

Satelites
meteoro1ogicos

Curso de formacion profesiona1 en
ap1icaciones de 1a teledeteccion
y los datos agrometeorologicos a
la evaluacion de sequias y el control de la vegetacion

Nair.obi
(Kenya)

6-22 de abril

Meterologia
tropical

Curso de formacion profesional en
meteoro10gia tropic.al y prediccion
de ciclones tropicales

Universidad
de Miami, Florida
(Estados Unidos
de America)

27 de febrero7 de mayo

Ingles

Cursillo practico OMM/PNUD/ONUSCD
sobre aviso de ciclones tropicales
y proteccion civile en el sur del
paci fico

BriSbane
(Australia)

30 dse junio2 de julio

Ingles

Meteorologia
operat1va
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PUBLICACIONES DOCENTES Y BIBLIOTECA DE FORMACI ON PROFESIONAL

En 1988 se editaron los siguientes textos y publicaciones de formacion profesional:
OMM-N° 258 - Directrices para la ensenanza y formacion profesional
en meteorologia e hdrologia operativa (tercera edicion) (espanol)
OMM-N° 701 - Mesometeorology and Short-range forecasting. Lecture
notes. Student's workbook. Instructor's Manual (Mesometeorologia
y prediccion a corto plazo. Compendio de apuntes. Libro de ejercicios del estudiante. Manual del instructor (ruso);

OMM/TD-N° 188 - Sypnotic chart series (Africa) for use in training
Class I and Class II meteorological personnel (Serie de mapas sinopticos (Africa) para su utilizacion en la formacion del personal
meteorologico de la Clase I y la Clase II) (ingles).
Al mismo tiempo continuo la labor de preparacion del siguiente nUmero
de publicaciones:

Nuevas 0 revisadas
Traducciones al arabe
"
"espanol
"
"frances
"
"ingles

5
3
6
1
1

En 1988 se incorporaron a la biblioteca de formacion profesional materiales de capaci tacion en videocasetes y disquetes de computadora. La biblioteca continuo cumpliendo su principal finalidad, consistente en que la
Organizacion pueda proporcionar asesoramiento e informacion sobre cuestiones y
textos de formacion profesional, y los consul tores, expertos e instructores
encargados de impartir capacitacion sobre el terreno.
Se publico y distribuyo a los Miembros un suplemento del Catalogo de
Publicaciones Meteorologicas de Formacion Profesional y Ayudas Audiovisuales,
disponible en 1a biblioteca de formacion profesiona1 de1a OMM.
Las insta1aciones de video permitieron visionar y reproducir cintas
destinadas a fina1idades docentes con arreglo a las peticiones formuladas por
los Miembros de la Organizacion para ayudarles en su labor.
BECAS
Durante 1988, continuaron impartiendose programas de estudio para 1a
formacion profesiona1 de los becarios de la OMM, con cargo al PNUD, el PCV, el
PCV(F), los Fondos en Deposito y e1 Presupuesto Ordinario de la OMM. Algunos
paises pudieron beneficiarse de las becas previstas en los proyectos que contaron con asistencia del PNUD. Asimismo, se hizo todo 10 posible para garantizar que la asistencia proporcionada por medio del PCV, el PCV(F), los Fondos
en Deposito y el Presupuesto Ordinario de la OMM beneficiara al mayor nUmero
posible de paises.
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E1 nUmero total de becas concedidas e iniciadas en 1988 con cargo a
los programas de cooperacion tecnica mencionados fue de 308. Tambien se propor-ciono ayuda economica a 55 participantes en diversas reuniones y viajes de
estudio del programa de becas apoyado por la OMM.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE
LA ENSENANZA Y LA FORMACI ON PROFESIONAL
En 1988 la Organizacion siguio cooperando activamente con otros organos y organismos del sistema de las Naciones Unidas y participo en una serie
de reuniones internacionales relacionadas con sus actividades de ensenanza y
formacion profesional. A este respecto cabe citar la colaboracion mantenida
con las Naciones Unidas, la Unesco, e1 PNUMA, la FAO, 1a ONUSCD el ACNUR, la
OIT y otras organizaciones.

Imagen satelital del huracan
. ' Gilb
(Fotografia: No~~~i:D~~/~e;~~embre de 1988

Comparacion de la OMM de higrometros (Oslo, NOf\lega)
(Fotograf{a: S. Klemm)

Sistema MITRAS, de Vaisala, para medir el alcance visual en la pista - Aeropuerto de Helsinki
(Fotografla: Vaisala Oy/SWS)
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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 beneficia ron 133 paises
Miembros en 1988. 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.
Un importante problema que enfrento el Programa de Cooperacion Tecnica
de la OMM en 1988 fue la disminucion del apoyo general debido al aumento del
tipo de cambio del franco suizo respecto del dolar estadounidense. La cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo, por delegacion del Decimo Congreso, proporciono fondos suplementarios para que la Organizacion pudiera compensar algunas de las perdidas causadas por el problema del tipo de cambio y proseguir
la administracion del programa, aunque a nivel reducido.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Generalidades
Como en anos anteriores, el PNUD siguio constituyendo la fuente principal de financiacion de los proyectos de asistencia ejecutados por la OMM en
1988.
Ademas de los proyectos ya iniciados anteriormente y continuados en
1988, en dicho ana se aprobaron 20 nuevos programas por paises:
nueve en la
Region I, uno en la Region I!, ocho en las Regiones II! y IV Y dos en la
Region VI. Ademas, se aprobaron ocho proyectos mul tinacionales:
tres en la
Region I, tres en la Region II y dos en la Region II!, asi como un proyecto
interregional.
Proyectos ejecutados en 1988
El Anexo IV contiene una lista de los proyectos ejecutados en 1988
con cargo al PNUD y a los arreglos relativos a los Fondos en Deposito. En la
Tabla I se analiza la asistencia otorgada de 1984 a 1988.
Asesores sectoriales
En 1988, en el marco
de meteorologia e hidrologia
peticion de los Representantes
para ayudar y colaborar en la
del PNUD.

del apoyo sectorial del PNUD a las actividades
operativa, se enviaron misiones a 38 paises a
Residentes y de las autoridades gubernamentales
planificacion y formulacion de nuevos proyectos
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TABLA I
Analisis de la asistencia otorgada con cargo al PNUD y a los FD
(1984-1988 )

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

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

127

24

12.500

1.958

14.458

1987

121

34

148

42

82

13

10.079

2.700

12.779

1988

124

35

171

39

143

29

12.500

4.000

16.500**

Ailo

*

Incluidos nueve Voluntarios de las
asociados y diez expertos naciona1es.

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

Naciones

Unidas,

seis

expertos

** Estimado.
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV)
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 1988 asigno fondos
para piezas de repuesto, gastos de viaje de expertos, becas y diversos programas de gran prioridad coordinados por el PCV. El PCV(F) se centra en e1 apoyo
al funcionamiento de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundia1.
El PCV(ES) que
consti tuye hasta el 95 por ciento de todo el PCV, proporciona equipo, servicios de expertos y becas destinados a atender peticiones especificas de los
paises en desarrollo.
Resumen de las contribuciones al PCV .
El nUmero de paises que recibieron asistencia del PCV en 1988 fue
de 98.
En el Anexo V se resume el apoyo proporcionado por el PCV en i988
(hasta el 31 de diciembre).
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Fondo de Cooperacion Voluntaria (PCV(F»
Las contribuciones en metalico recibidas en 1988 alcanzaron aproximadamente la cifra de 291.000 dolares de los Estados Unidos de America, con 10
cual el total de las contribuciones al Fondo durante el per10do 1969-1988 se
eleva aproximadamente a 7 millones de dolares.
Esta suma ha ido aumentando
con los anos gracias a los intereses bancarios, superiores a 2.000.000 de dolares. Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre el PCV, establecio asignaciones por un importe de 9 millones de dolares,
principalmente para apoyar el Programa de la VMM, aS1 como para conceder becas
de corta duracion.
En su ultima reunion, celebrada en junio de 1988, 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
seguira ampliando este servicio a la compra de bienes fungibles en casas de
emergencia y bajo ciertas condiciones.
Race algunos anos se senalaron a la atencion de los Representantes
Permanentes de la OMM y los Representantes Residentes del PNUD las reg las del
Fondo Rotatorio, de apoyo a la ejecucion de la VMM, aprobadas por el Consejo
Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion para sustituir el Fondo Rotatorio del
PCV. Cabe senalar que este medio de asistencia corre principalmente a cargo
de los Miembros de la OMM. El Fondo Rotatorio tiene fundamenta1mente por objetivo ayudar a los pa1ses 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 (PCV(ES»
El valor estimado de las contribuciones efectuadas en forma de equipo, servicios y becas en 1988 asscendio aproximadamente a 6,6 millones de dolares de los Estados Unidos de America, con 10 cual el total para el per10do
1969-1988 se eleva a 89 millones de dolares. La contribucion al PCV aportada
por Miembros donantes permi tio proporcionar a muchos pa1ses 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. Asimismo, se recibieron como donacion sistemas de informatica de telecomunicaciones y para el proceso de datos climatologicos en el marco
del proyecto CLICOM.
Proyectos aprobados para su distribucion en 1988 (excluidos los proyectos de formacion profesional)
Durante 1988, vigesimo ano de funcionamiento del programa, el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCV, 0 el Presidente en su nombre,
aprobo 112 nuevos proyectos para su distribucion. De estos, 64 se refieren al
-SMO, 25 al SMT, siete al SMPD, cuatro a la aplicacion de la VMM en el sector
de la hidrolog1a y 12 a las instalaciones de proceso de datos necesarias para
el Programa Mundial sobre el Clima 0 para apoyar actividades del PMC.

114

PARTE 8 - COOPERACION TECNICA
Estado de ejecucion de los proyectos del PCV

Durante.el ana finalizaron 57 proyectos del PCV, la mayoria en apoyo
de las actividades de la VMM. A 31 de diciembre de 1988 se encontraban en
fase de ejecucion 137 proyectos en 67 paises, 105 con apoyo completo y 32 con
apoyo parcial unicamente. Cabe destacar que 24 de estos proyectos tienen por
finalidad perfeccionar las estaciones de observacion de superficie, 24 refor~
zar las estaciones de observacion en altitud, ocho instalar sistemas APT/WEFAX
y 43 mejorar los centr~s 0 circuitos de telecomunicaciones. Los Miembros presentaron 31 peticiones de suministro de microcomputadoras para la gestion de
datos climatologicos, segun 10 recomendado en el proyecto CLICOM. Los restantes proyectos consistieron en el establecimiento de estaciones de medida de la
radiacion y del ozono, estaciones de medida de la contaminacion del aire y
estaciones hidrologicas, y en la celebracion de cursillos practicos de calibracion de instrumentos meteorolagicos.
Programas coordinados
Ademas de los diferentes proyectos del PCV, se realizo una importante
labor para perfeccionar las telecomunicaciones mundiales. Finalizo con exito
la instalacion de sistemas de transmision de mensajes por computadora en
Argentina, Brasil, China, Turqula y Venezuela. Se inicio una segunda fase de
cada uno de estos proyectos para el trazado y proceso automatico de datos.
Asimismo se esta realizando un proyecto experimental de PCD en Africa con el
apoyo de varios donantes, asi como del PNUD y del PCV(F). El Consejo Ejecutivo aprobo los nuevos programas coordinados 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 para comple.tar otras formas de cooperacion tecnica como por ejemplo proyectos
del PNUD;

c)

el proyecto CLICOM, definido por el PMC;

d)

instalacion de un sistema de aviso de ciclones tropicales en las islas del Pacifico pertenecientes a la Region V, jUnto con un nuevo
proyecto regional del PNUD.

e)

transferencia a los paises en desarrollo de programas de informatica
proprocionados por los paises desarrollados por medio de un mecanismo
denominado SHARE (ayuda informatica en materia de investigacion,
aplicaciones y educacion), financiado conjuntamente con el PNUD;

f)

instalacion de PCD de telecomunicaciones en diversos paises de Africa.
Servicios de expertos

Con ayuda del PCV,
tenimiento 0 reparacion de
en varios paises de Africa
para impartir capacitacion
mantenimiento de equipos de

se facilitaron servicios para la instalacion, manequipos de telecomunicaciones 0 equipo electronico
y de America del Sur y America Central, as! como
en el lugar de trabajo sobre el funcionamiento y
telecomunicaciones y de observacion en altitud.
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Proyectos de formacion profesional del PCV
Durante el ana se aprobo para ·su distribucion un total de 72 proyectos del PCV.
De ellos 35 correspondieron a becas de larga duracion para
113 estudiantes y 37 a becas de corta duracion para 71 estudiantes.
PRESUPUESTO ORDINARIO
Durante 1988, e1 nUmero de paises que recibieron asistencia con cargo
al Presupuesto Ordinario fue de 90.
Asimismo, se concedieron 30 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 facilito apoyo financiero
para la participacion en cursos colectivos de formacion profesional, conferencias tecnicas y viajes de estudio.
PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A LOS FONDOS EN DEPOSITO
Italia siguio proporcionando asistencia para el programa AGRHYMET
mediante un Fondo en Deposito.
Las actividades desarrolladas se indican a
continuacion:
prosecucion del proyecto experimental de agrometeorologia en el
Niger;
presentacion a las autoridades ita1ianas de un documento sobre un
proyecto encaminado a mejorar las observaciones y el sistema de
telecomunicacion de los paises del CILSS;
celebracion en el Centro AGRHYMET de Niamey (Niger) de un cursillo
practico sobre mantenimiento de equipo de telecomunicacion e hidrologico para especialistas de los paises del Sahel.
Tambien continuaron las actividades en el marco de los fondos en deposito belgas.
En especial, se termino el proyecto de banco de datos del
CILSS. Se concedieron becas para asistir al curso en 1engua francesa sobre
agrometeorologia celebrado en la "Fondation Universitaire Luxembourgeoise"
(ArIon). Continua trabajandose en el desarrollo del sistema de gestion informatizada de datos del HOMS para 10 cual se han anadido nuevas instalaciones al
sistema basico actualmente utilizado en muchos paises. El proyecto de rescate
de datos para Africa (DARE I) se inicio en cuatro paises.
Siguieron registrandose progresos satisfactorios en la ejecucion del
proyecto meteorologico para el Africa meridional, realizado conjuntamente por
el Organismo Finlandes para el Desarrollo Internacional (FINNIDA), la Comision
de Transportes y Comunicaciones del Africa Meridional (SATCC) y la OMM, a pesar de los retrasos en la entrada en funciones de algunos de los expertos. La
mayoria de las becas se ejecutaron segUn 10 previsto, aunque dos paises tuvieron dificultades para elegir a candidatos adecuados. Asimismo, durante el ana
se prepararon borradores de propuestas para la fase II del proyecto.
El FINNIDA tambien aprobo un nuevo proyecto de los Fondos en Deposito
del PCV destinado a perfeccionar las actividades meteorologicas en el Sudan.
Asimismo, esta estudiando otro proyecto de esta clase para los paises de
America Central.
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Continuaron en vigor otros Fondos en Deposito concertados con los
Estados Unidos de America, Honduras, Paises Bajos y Suiza. Ademas, la OMM
siguio trabajando con la CEE para el posible establecimiento de nuevos Fondos
en Deposito.
El Centro de Investigacion y Formacion Agronomica Tropical
(CATIE) financia por medio de un Fondo en Deposito un proyecto regional de
gestion de cuencas fluviales en America Central.
CENTRO AFRICANO DE APLICACIONES METEOROLOOICAS
(ACMAD)

PARA EL DESARROLLO

Se registraron progresos importantes en el establecimiento del Centro
Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD) desde la
ultima reunion del Consejo Ejecutivo.
La primera reunion de la Junta de
Gobernadores se celebro en abril de 1988. La Conferencia de Ministros de la
CEPA decidio asignar 5 milliones de dolares de los Estados Unidos de America
para el periodo 1989-1993 como contribucion al funcionamiento del Centro. En
la sede de la OMM se celebraron, en agosto y noviembre de 1988, reuniones de
informacion de posib1es donantes, y se realizaron diversas visitas para explicar a dichos donantes potencia1es e1 concepto del ACMAD. A raiz de un examen
celebrado con el Banco Mundial, se decidio que el ACMAD se considerase como la
primera fase del propuesto Centro Internacional de Meteoro10gia e Hidrologia
Operativas de Africa (ICOMHA).
EXPERTOS ASOCIADOS
En 1988, los Paises Bajos financiaron a cinco expertos asociados para
trabajar sobre e1 terreno, y el Japon financio ados expertos asociados destacados en la sede de la OMM, uno de los cuales trabajo en el Departamento de
Cooperacion Tecnica.
ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Datos estad1sticos
En las Tablas II a VI que figuran a continuacion se facilita informasobre la distribucion de los expertos por sectores de actividad y por
nacionalidades, asi como sobre la distribucion de las becas segUn la especialidad de estudio, e1 pais huesped y 1a nacionalidad.
c~on

1<

*
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TABLA II

Distribucion de las misiones de expertos en 1988
p~r sectores de actividad

Programa/NUmero de expertos
Sector de actividad
FD

PO

-

5

-

31

1

-

-

-

1

35

-

14

-

49

9

-

-

-

9

53

-

7

-

60

Instrumentos

7

4

-

-

11

Meteorologia

27

-

5

-

32

Organizacion de serv~c~os
meteorologicos

-

-

-

-

-

Directores/coordinadores
de proyectos

3

-

-

-

3

Telecommunicaciones

6

5

2

-

13

Formacion profesional

3

-

3

-

6

Otros

1

-

3

-

4

Total

171

9

39

-

219

Proceso automatico de datos
Meteorologia aeronautica
Agrometeorologia
Climatologia
Hidrometeorologia/hidrologia

ProuD

PCV

26

Total
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TABLA III

Nacionalidades de los expertos de la OMM gue
presta ron servicio en 1988

Nacionalidad del
experto

Ntimero de
expertos

Afganistan 1
Argelia

1
1
1

A~erti~

Australia
Barbados
Belgica
Burkina Faso
Birmania z
Canada
Cabo Verde
Chile 3
China, RepUblica Popular de
Colombia 4
Costa Ricas
Checoslovaquia
RepUblica Dominicana
Egipto
El Salvador
Etiopia
Finlandia
Francia
Gambia
Alemania, Rep. Federal de
Ghana 6
Grecia
Hong Kong
Hungr1a
India
Iran, Rep. !slamica del

3

1
6
1
3

11
1
4
4
3
2

4
1
2
1
1
2

25
1
4
2
1
1
3
3
1

Nacionalidad del
experto
Irlanda
Israel
Italia
, 7
Japon
Kenya
Malasia
Mali
Mauricio
Mexico
Paises Bajos8
Nueva Zelandia
Niger
Nigeria
Paraguay 9
Peru
Filipinas 1 0
Portugal
Senegal
Espana
Sudan
TUnez
,
1 1
TurqUl.a
Reino Unido
Estados Unidos de America
Rep. Unida de Tanzania
Uruguay
Venezuela 1z
Yugoslavia

1

3

4
5

Un experto asociado
Tres Vo1untarios de las
Naciones Unidas
Dos expertos nacionales y un
Voluntario de las Naciones
Unidas
Un experto naciona1
Un Voluntario de las
Naciones Unidas

1

3
4
3
2
2
5
1
1
5

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

20
2
2
5

2

186

Total (de 57 pa1ses)

Z

Ntimero de
expertos

Un Voluntario de las
Naciones Unidas
7 Un ~xperto asociado
8 Cinco expertos asociados
9 Dos expertos nacionales
10 Un Voluntario de las
Naciones Unidas
1 1
Un experto naciona1
1 Z
Cuatro expertos nacionales
y un Voluntario de las
Naciones Unidas
6
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TABLA IV

Formacion profesional impart ida en 1988
mediante becas

Programa/NUmero de becarios
Sector de estudio
PCV

FD

PO

-

-

-

-

-

42

13

18

2

75

2

0

1

3

6

Ciencia y tecnicas de informatica

31

23

2

5

61

Hidrometeorologia/hidrologia

70

25

12

8

115

Instrumentos/electronica

31

24

1

1

57

3

3

-

-

6

61

109

16

38

224

Telecommunicaciones

2

9

0

0

11

Otros

5

0

0

7

12

Total

247

206

50

64

567

PNUD

Proceso automatico de datos
Agrometeorologia
Climatologia

Meteorologia marina
Meteorologia

Total
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TABLA V
Centr~s de formacion profesiona1 y paises huespedes

que impartieron capacitacion a becarios
de 1a OMM en 1988

Programa/NUmero de becarios
Capacitacion
proporcionada por

I.

Total

PNUD

PCV

FD

PO

1

-

-

3

4

11

-

4

2

17

4

-

1

2

7

60

2

9

1

72

-

-

-

-

-

3

-

-

1

4

79

2

14

9

104

CENTROS DE FORMACI ON PROFESIONAL
Argelia - Oran
Instituto Hidrometeoro1ogico de
Formacion e Investigacion
Kenya - Nairobi
Instituto de Formacion e Investigacion Meteoro1ogica
Universidad de Nairobi
Niger - Niamey
Centro de Formacion y Aplicaciones de Agrometeorologia
e Hidrologia Operativa
Nigeria - Lagos
Instituto Meteorologico de
Investigacion y Formacion
Profesional
Barbados - Bridgetown
Instituto de Meteorologia e Hidrologia del Caribe y Universidad de
las Indias Occidentales

Total
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Tabla V (continuacion)
Programa/NUmero de becarios
Capacitacion
proporcionada por
PNUD

II.

FO

PO

Total

PAIS HUESPED
Argentina
Australia
Be1gica
Brasil
Burkina Faso
Canada
Colombia
Costa Rica
Cuba
Checos1ovaquia
Eqipto
Francia
RepUblica Oemocratica A1emana
Alemania, RepUblica Federal de
Hong Kong
Hungria
India
Irlanda
Israel
JapOn
Kenya
Malasia
Mauricio
Mexico
Paises Bajos
Niger
Filipinas
Po1onia
Portugal
Senegal
Singapur
Espana
Suecia
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Tailandia
TUnez
Union de RepUb1icas
Socia1istas Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana e
Ir1anda del Norte
Estados Unidos de America
Zimbabwe

Total:
NOTA:

PCV

41 paises huespedes

2
8
2
3

3
1

5

18
1
1

25
3

7
1
3

1
2
1

1
24
1
2

3
2

15

5

10

2
6
5

1
2

38

o
8

10
1

1
1
2
2
1
1

1
3
1

2
1
2

2

o

1

o

6

2

2
1
8

10

3

3

2

3
2

1
1

2
1

1

1
1
2
2

1

58
17
32

27
62

1

3
1
1

- I

53

206

50

3
2
5
8
5
1
2
9
1
1
2
2

6
20
1
6
1
2
5
'I
3
1
2
2

2

60

7

52

5

99
3

64

567

3

247

17
10

3

6

5
9

I

Algunos alumnos estudiaron en mas de un pais y otros siguieron mas de
un programa.
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TABLA VI
Nacionalidad de los becarios en 1988

ProgramalNUmero de 'becarios
Nacionalidad
de los becarios
PCV

FD

-

1

5

-

-

PNUD

PO

Total

Region I
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Raso
Burundi
Cameru.n
Cabo Verde
RepUblica Gentroafricana
Chad
Comoras
Congo
Cote d'Ivo'ire
Djibouti
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
_, Guinea
Guinea -Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Santo Tome yPrincipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Swazilandia
Togo

3

2

--

,-

-

11

2

5

1.

-

-2
1

1

-

4
5

-

1.

4
16

.-

,-

6

2

-

3
-3

-

_1
-3

-

1.

-

--

-

'1

.:-3

5

--

9

1

1
'1

1.

8
8
2
1.

2

'5
4

-1
2
'4
4:

6
1
3
.1
,-

-

--

1

1
3

--

S
-3
2

10

-

2

1
1.

12

-

,4
12

12
'5

,-3

-

-n

1

--

,-

8
6
2
:1:4
8
8
6
.2

-

1

1
2

,4

:3

<2
'4
B

-

.'-

-

--

3
1.
2

25

1

:2

,13

';4

1
1.

1

-

-

'7

-

'1

2
1
4

2
6

-4
'-

6

12
_1
4
1
1
3

J.

c4
5
2
19

--

1.

1.

1

-

-

1
3

8
7

7

-

1
-1

-

B

-

3

.20
3
1
2

-2

-3

1.

--

6
c4

3
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TABLA VI (continuacion)

Programa/Nmnero de becarios
Naciona1idad
de los becarios
PNUD
Region I (continuacion)

-

TUnez
Uganda
RepUblica Unida de Tanzania
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total (Region

1)

PCV

I
1

FD

-

PO

Total

-

1

-

7
1
15
4
10
3

85

40

34

297

-

-

9
3
4
3

-

9
7
5
3

2

-

2

-

2
-

-

1

-

7
1

12
3
3
1

138

-

-

1

-

6

1
2

Region II
Afganistan
Birmania
China
Yemen Democratico
RepUblica Popular Democratica de
Corea
India
Iran, RepUblica Is1amica del
Lao, RepUblica Democratica Popular
Ma1divas
Mongolia
, Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
RepUblica de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
RepUblica Arabe del Yemen
Total (Region II)

4
1

3
1.

-

3
5
3
4
1
2
3
33
7

2

1
5
4
1

-

-

2
2
3

-

-

-

2
2
2
3
2
7
7
6

3
4
1

1

2
1
1

1

-

-

38
8

72

42

1

6

121

-

1

-

-

1

1
2
5

6
6

Region III
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru

-

3

2
5

3

-

-

1
1
1

-

2
1

1

1
1

1

6

4
1
3
3
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TABLA VI (continuacion)
Programa/NUmero de becarios
Naciona1idad
de los becarios
PNUD

Total

PCV

FD

PO

1

-

1
1

1
1
7

6

34

-

1
1

Region III (continuacion)

-

-

2

4

-

17

3

1
1
1

-

1
1

2
2
-

7

46

4

2
5

-

1
1
1
1

2
2

-

1

2

1

5

-

-

1

-

-

1
1

11

10

2

1

24

Suriname
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)

8

Region IV
Anguila
Antigua. y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Costa Rica
Cuba
RepUblica Dominicana
El Salvador
Granada
Guatema.1a
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Neerlandesas
Nicaragua
Panama
Santa Lucia
Trinidad y Tabago
lsla Virgenes de los EE.UU.
Total (Region IV)

-

4

2
5

7
3
4

1
3

1

-

2

2
2

2
2

2

1
2
3

I

1
2

1
1

4
1
-

2
4

2

7
7
6

5

1
3

1
8
2
3

1

2
2

2

4

-

5
3

1

13

70

-

2
9
3
3

Region V
Brunei Darussalam
Indonesia
Ma1asia
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Tuvalu
Vanuatu
Total (Region V)

4

-

-
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TABLA VI (continuacion)

Programa/NUmero de becarios
Naciona1idad
de los becarios
PNUD

PCV

FD

PO

1

-

-

-

1
1

Total

Region VI
Albania
Bulgaria
Hungria
Israel
Jordania
Portugal
RepUblica Arabe Siria
Turquia
Yugoslavia

2

-

4

-

3

-

4

-

1

3
1
4
1

1

-

-

3
5
2
1

2

-

-

1

-

1
-

11

6

-

4

21

247

206

50

64

567

i

Total (Region

VI)

TOTAL GENERAL (todas las Regiones)
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

INTRODUCCION
Las actividades cientificas y tecnicas de la Organizacion se exponen
en la presente publicacion siguiendo el orden de los principales programas de
la OMM. No obstante, que dan 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 informar sobre el
Programa de Publicaciones, 1a Informacion al PUblico y el Programa de Conferencias.
PRQGRAMA REGIONAL
El Programa Regional de la OMM se realiza principalmente por medio de
las Asociaciones Regionales, que cuentan con el apoyo de la Secretaria de la
Organizacion, especialmente de las Oficinas 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 Regionales es fomentar la ejecucion de los programas de la OMM y
el cumplimiento de las resoluciones y decisiones 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
1988 ya se han descrito en partes anteriores del presente informe. No obstante, a continuacion figura un informe resumido de la novena reunion de la Asociacion Regional II (Asia) celebrada 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. Ademas, la Oficina
del Ayudante Especial del Secretario General es el centro de coordinacion de
la Asociacion Regional VI. 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 los
programas de la OMM en las Regiones, por correspondencia y mediante reuniones
y estrechos contactos con los Miembros.
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Asociacion Regional II (Asia)

La novena reunion de la Asociacion Regional II (Asia) se celebro en
Beijing (China) del 5 al 16 de septiembre de 1988. Asistieron 96 participantes en representacion de 22 Miembros de la Asociacion, tres Miembros de la OMM
ajenos a la Region y tres organizaciones internacionales.
La Asociacion tome nota del interes de la CSB por fomentar las funciones de apoyo de la VMM, que son fundamentales para la plena ejecucion de
los sistemas de la VMM.
Se introdujeron nuevos conceptos en la gestion de
datos como consecuencia de la rapida evolucion tecnologica en materia de proceso de datos y telecomunicaciones. A juicio de la reunion deber:ia hacerse
todo 10 posible para introducir nuevas funciones y servicios a escala regional, de manera que los Miembros de la Asociacion pudieran aprovechar plenamente esos progresos.
Se alento a los Miembros a que contdbuyeran a las iniciativas de
nivel mundial, como la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y la Conferencia tecnica sobre los beneficios economicos y sociales de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos, que se celebraran en 1990, en las que las aplicaciones climaticas figuran en lugar destacado. La reunion siguio apoyando el
proyecto CLICOM y observo que muchos Miembros de paises en desarrollo 0 incluso de pa:ises desarrollados podr:ian beneficiarse de dicho proyecto. Se consideraron muy {itiles los cursillos de formacion profesional sobre el sistema
CLICOM celebrados p~r la OMM.
Para contribuir al establecimiento de una base material de la prediccion meteorologica a largo plazo y la evaluacion de las fluctuaciones climaticas a escalas de estacion y mas largo plazo, la Asociacion insto a que se prosiguiera firmemente el PMIC, dandole gran prioridad. Se pidio a los Miembros
estudiasen la posibilidad de efectuar esfuerzos adicionales para apoyar el
desarrollo del Sistema Mundial de Observacion a nivel del mar, de la COl, y el
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO), de la COl y la OMM,
por ejemplo en 10 relativo a los aparatos de medida de mareas y determinadas
estaciones de observacion a nivel del mar, as:i como efectuando sondeos XBT.
La Asociacion tome nota con agradecimiento de los esfuerzos de los
Miembros en 10 relativo al estudio de proyectos del programa de prediccion
meteorologica a corto y a medio plazo, aS1 como los progresos realizaaos pOI'
los centr~s de actividad. Asimismo, tomo nota de la creciente utilizacion de
los modelos numericos para la prediccion en las regiones tropicales y expreso
especial interes en que se empleasen modelos de prediccion a muy corto plazo
en los casos de sistemas meteorologicos tropicales explosivos.
Tambien se dio las gracias a los Miembros que hab:ian establecido nuevas estaciones BAPMoN 0 ampliado el programa de las ya existentes. Los Servicios Meteorologicos nacionales participaban en los problemas de preparacion
de modelos y prediccion de los niveles de contaminacion del aire en las grandes ciudades y zonas industriales. Se mostro interes por iniciar una tarea
asignada a la OACI, en colaboracion con la OMM, relativa a detectar y predecir
el movimiento de desechos radioactivos y productos qu:imicos toxicos que pudieran afectar a las aeronaves en vuelo. La Asociacion tambien convino en que la
labor de colaboracion en el programa de f:isica de nubes y de modificacion artificial del tiempo habia side beneficiosa para la Region, y alento la realizacion de mas iniciativas de esta clase.
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E1 examen de las actividades de las diversas aplicaciones de la meteorologia convencio a la Asociacion de la necesidad de celebrar periodicamente seminarios y cursillos practicos de formacion profesional en agrometeorologia practica, servicios de meteorologia marina (algunos especificamente para
funcionarios meteorologos portuarios) y el Sistema mundial de pronostico de
area (WAFS). Los especialistas en agricultura deberian tener un mayor conocimiento de los beneficios economicos que reporta la aplicacion de la informacion meteorologica, climatologica e hidrologica con el fin de mejorar la calidad y cantidad de los productos y reducir las perdidas causadas por plagas y
enfermedades 0 durante el transporte y almacenamiento. Se tome nota con interes de la ampliacion del sistema de telecomunicaciones maritimas INMARSAT y se
insto a los Miembros que administraban estaciones costeras terrestres a que
aceptaran las observaciones meteorologicas procedentes de buques y los mensajes BATHY/TESAC sin cargo alguno para los navegantes. Deberia estudiarse la
posibilidad de establecer acuerdos bilaterales 0 regionales para compartir el
costa del manejo de estos informes. En 10 relativo a la meteorologia aeronautica, la Asociacion insto a sus Miembros a que tratasen de entregar rapidamente mayor nUmero de observaciones efectuadas desde aeronaves en la Region, destacando asimismo la utilidad de los informes meteorologicos posteriores al
vuelo. Se apoyo firmemente la utilizacion del SMT para difundir productos del
WAFS donde 10 permitiera su capacidad.
A la Asociacion Ie complacio saber que Ie HOMS habia tenido repercusiones importantes a nivel regional y nacional, especialmente en 10 relativo a
fomentar la cooperacion tecnica entre los paises en desarrollo. Se acogio con
beneplacito la reciente inaguracion de INFOHYDRO, y se pidio a los Miembros
que colaborasen completando y actualizando el Manual INFOHYDRO. La Asociacion
destaco la necesidad de una cooperacion mas estrecha entre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a nivel nacional.
La Asociacion expreso gratitud por la continua asistencia en materia
de formacion profesional proporcionada por algunos Miembros de la Region, y
acogio complacida la designacion de un nuevo Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica en la India. Desde la reunion anterior, la OMM habia
participado en la organizacion de 19 reuniones de formacion profesional de
interes directo para la Region, y algunos Miembros habian podido beneficiarse
de 49 otras reuniones organizadas por instituciones nacionales u otras organizaciones internacionales, 0 celebradas en elIas, con el copatrocinio de la OMM
o su apoyo financiero. Se agradecieron grandemente las publicaciones de formacion profesional preparadas, traducidas y publicadas por la Organizacion
desde la ultima reunion. Estas publicaciones se utilizaban ampliamente en los
centr~s nacionales y regionales de formacion profesional.
La Asociacion tambien agradecio la asistencia proporcionada a los
Miembros en virtud de diferentes proyectos de cooperacion tecnica. Asimismo,
Ie complacio tomar nota del importante aumento de las becas ejecutadas en virtud de los programas de la OMM. La reunion insto a que se hiciera todo 10
posible para continuar el "Proyecto sombrilla" que proporciona fondos para
diferentes actividades. Las necesidades regionales y el Plan a Largo Plazo de
la OMM podrian, conjuntamente, contribuir a determinar las prioridades de la
cooperacion tecnica administrada por medio de la OMM, de modo que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos proporcionados por los paises en desarrollo
no solo alcancen un nivel adecuado sino tambien la meta colectiva de los programas de la OMM. La Asociacion considero que esta estrategia de cooperacion
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tecnica podria orientar a los organismos y a los paises donantes en su identificacion de las necesidades mas importantes y ayudar a los paises receptores a
obtener apoyo para proyectos que serian de maximo beneficio para estos paises.
A juicio de la Asociacion, la politica general, la estrategia y los
objetivos establecidos en la Parte I del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
constituian un marco muy adecuado para desarrollar y ejecutar los programas de
la OMM durante el proximo decenio. Aunque no era £acil identificar las prioridades de urta zona tan amplia y diversa como la Region II, que registraba
condiciones climaticas muy diferentes y diversas fases de desarrollo, en 10
que se reiiere a los programas de la OMM la Asociacion dio maxima prioridad a
todos los componentes de la Vigilancia Meteorologica Mundial, con especial
hincapie en las redes de observacion, sistemas de telecomunicacion fiables,
los Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados, el Programa de Ciclofies
Tropicales y los sab~li tes meteorologicos. Tambien dio gran prioridad a la
prediccion meteorologica en todas las escalas cronologicas y al control de la
contaminacion del medio ambiente.
Antes de la clausura se celebro una reunion oficiosa de los participantes en la que pudieron intercambiar opiniones y compartir experiencias sobre cuestiones de interes nac"ional y regional. Entre los temas tratados figuraron la fase actual de desarrollo de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, los problemas fundamentales con que se enfrentan, la identificacion de
los temas y prioridades mas importantes y las necesidades y preocupaciones
futuras.
La reunion establecio tres grupos de trabajo y nombro siete ponentes. El Sr. LH. Al-Majed (Qatar) y el Sr. B. Myagmarjav (Mongolia) fueron
elegidos Presidente y Vicepresidente de la Asociacion, respectivamente.
PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
Siguieron realizandose las actividades de edicion habituales (informes, manuales, folletos, Boletin de la OMM, etc.) con arreglo al Programa de
Publicaciones aprobado.
En 1988 1a OMM hizo 75 ediciones nuevas 0 revisadas de publicaciones
obligatorias 0 de apoyo a programas (76 en 1987). De elIas, una fue publicada
en arabe, 17 sa publicaron en espanol, 16 en frances, 21 en ingles, 14 en ruSo
y cinco en versiones bilingue y una cuadri1ingue. En 1a edicion de 1988 del
Catalogo de Publicaciones de la OMM de octubre de 1988, figuran las publicaciones en venta, hasta el N° 705. Las publicaciones de referencia se mantuvieron a1 dia y en caso necesario se ampliaron mediante suplementos 0 se sustituyeron por nuevaS ediciones revisadas. En e1 Anexo VII del presente informe figura la lista completa de las publicaciones del ano, incluidos los suplementos.
PtiQlicaciones obligatorias
Documentos Ba.sicos - Reglamertto Tecnico y manua1es
En 10 que se reflere a los anexos del Reglamento TecnicQ, en octubre
de 1988 se publico en ing19s una importante nueva edicion del Volumen I del
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Manual de Claves (OMM-N° 306). Se esta trabajando actualmente en las versiones en espanol, frances y ruso. Asimismo, en el mes de septiembre se dispuso
de la primera edicion en espanol del Volumen II, y se estaba trabajando en la
version rusa.
Se publico la nueva edicion de 1988 de los Documentos Basicos
(OMM-N° 15) en arabe, chino, espanol, frances, ingles y ruso. La nueva edicion de los Acuerdos y Arreglos de trabajo concertados con otras organizaciones internacionales, (OMM-N° 60) publicado en espanol, frances, ingles, existe
actualmente en forma de hojas sueltas para mayor facilidad de actualizacion.
Se publico en frances y en ingles el Volumen II del Reglamento Tecnico
Hidrologia - (OMM-N° 49).
Se encuentran en preparacion las ediciones en
espanol y en ruso, que se publicaran a principios de 1989.
Publicaciones operativas
En octubre de 1988 se actualiz~ la publicacion (OMM-N° 2) - Servicios
Meteorologicos del mundo.
Se publicaron tres ediciones de la publicacion Composicion de la OMM (OMM-N° 5) que aparecieron en abril, julio y octubre de
1988 respectivamente.
Publicacion N° 9 - Weather Reporting (Informes meteorologicos)
Se facilitaron regularmente, para los diversos vollimenes de esta pubiicacion, que sigue siendo la publicacion de referencia sobre las instalaciones y los servicios existentes de la VMM, suplementos periodicos con un total
de unas 4.000 paginas. En junio y noviembre se publicaron nuevas ediciones
completas del Volumen A - Estaciones de observacion - en el que figuran unas
9.500 estaciones de superficie y 850 estaciones en altitude
Los suplementos del Volumen C - Transmisiones - se publicaron cada
dos meses y en mayo y noviembre se publico una edicion revisada del Capitulo I
- Catalogo de boletines meteorologicos. Este catalogo incluye aproximadamente
15.000 boletines, 8.000 de los cuales se refieren a productos en las claves
GRID Y GRIB. En el Capitulo II figuran aproximadamente 250 horarios de transmision y radiodifusion.
Tambien se proporciona un servicio de suplementos bimensuales del
Volumen D - Informacion para la navegaclon - que contiene informacion sobre
aproximadamente 460 emisiones de radio de interes para la navegacion, la pesca
y otras actividades marinas, 320 estaciones de radio costeras, incluidas sus
estaciones INMARSAT, que aceptan informes meteorologicos y oceanograficos de
buques y los servicios meteorologicos especializados existentes en aproximadamente 280 puertos. Una nueva edicion del Volumen D se encuentra en avanzada
fase de preparacion.
Los datos correspondientes a estos vollimenes de la Publicacion N° 9
de la OMM y otras publicaciones conexas que se preparan mediante computadora
tambien estan disponibles en cinta magnetica. Un nlimero creciente de Miembros
(actualmente 25) se ha suscrito a este servicio de cintas magneticas. Tambien
se dispone de expedientes grabados en cinta para producir microfilmes.
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Boletin mensual sobre el funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios de meteorologia marina

Ademas del servicio de suplementos de las publicaciones operativas de
la VMM y de las notificaciones METNO/WIFMA, se distribuyo regularmente al final de cada mes un boletin a fin de proporcionar a los centr~s de la VMM un
resumen de los cambios y notificaciones de caracter operativo.
El boletin
mensual incluye tambien informacion operativa en apoyo del programa de servicios de meteorologia marina e informacion pormenorizada sobre las boyas fijas
y a la deriva, sobre las plataformas que informan por medio del sistema ARGOS
y sobre los programas ASAP.
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. Las
notificaciones WIFMA tambien se utilizaron para difundir informes periodicos
sabre la concentracion de datos mediante el sistema ARGOS e informacion sabre
los programas ASAP.
Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM-N° 47)
Se mantuvo al dia, mediante las notificaciones de los paises Miembros, comunicadas en forma esc rita tradicional 0 por medio de cintas magnet icas, la lista maestra de todos los buques moviles que participan en e1 prograrna de buques deobservacion voluntaria de la OMM. En julio de 1988 se publico
una version revisada de la Lista internacional en la que figuran aproximadamente 7200 buques de observacion voluntaria. Tambien existe un servicio en
cinta magnetica para los usuarios que desean informacion en un medio procesable mecanieamente.
Documentosoficiales
Como es habitual, se publicaron los informes de las reuniones de los
organos integrantes de la OMM celebradas durante el ano. En especial, en el
mes de septiembre se publico en los cuatro idiomas de trabajo de la Organizacion el informe de la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo de la Organizacion (OMM-N° 707). Las ediciones en ingles y frances de las aetas del Decimo Congreso Meteorologico Mundial (OMM-N° 698) se publicaron en mayo y junio,
respectivamente.
Guias de la OMM
La version rusa de la Guia de Practicas Climatologicas (OMM-N° 100) Y
la Guia de Practicas de Meterologia Agricola (OMM-N° 134) se publicaron
durante e1 ano~
La Guia de Analisis y Prediccion de Olas (OMM-N° 702 )se
publico en ingles, y continuo trabajandose en las versiones en espanol,
frances y ruso.
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Publicaciones de apoyo a programas
En 1988, la OMM edito 34 publicaciones de apoyo a programas, incluidas cuatro Notas Tecnicas, tres Informes de Hidrologia Operativa y una publicaciones de formacion profesional. De las 34 publicaciones, 10 fueron editadas en espanol 7 en frances, 10 en ingles y 7 en ruso.
Boletin de la OMM
La principal finalidad del Boletin es informar acerca de las actividades relacionadas con los diversos programas de la Organizacion. El Boletin
de la OMM continuo publicandose trimestralmente en ediciones en espanol, frances, ingles y ruso. Los acuerdos concluidos con el Comite Estatal de la URSS
sobre Hidrometeorologia 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.
BIBLIOTECA TECNICA
En 1988, la biblioteca tecnica de la OMM adquirio unos 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. Debido a importantes reducciones presupuestarias (15 por
ciento) la biblioteca tecnica solo pudo hacer 32 pedidos de compra (24 para la
biblioteca tecnica y ocho para el Departamento EFP) y todavia quedan pendientes varias otras peticiones de compra. Ademas, se suscribio a 99 publicaciones periodicas y recibio aproximadamente 225 como regalo 0 en forma de intercambio con otras instituciones.
Durante el ana se contestaron 2.320 preguntas y se prestaron a los
lectores 1.270 publicaciones, algunas de elIas por medio del servicio suizo de
prestamos interbibliotecas. Delegados, investigadores, consultores de la OMM,
estudiantes y cientificos pertenecientes a otrbs organismos especializados de
las Naciones Unidas visitaron la biblioteca con fines de estudio.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1988
Durante 1988 se celebraron 129 reuniones (111 en 1987) de distintos
organos de la OMM, asi como otras convocadas 0 patrocinadas por la Organizacion.
La cuadragesima reunlon del Consejo Ejecutivo, se celebro en Ginebra
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), del 7 al 16 de
junio.
La novena reunion de la Asociacion Regional II (Asia), se celebro en
Beijing (China), del 5 al 19 de septiembre.
La Comision de Sistemas Basicos (CSB), celebro su novena reunion en
enero/febrero y la Comision de Hidrologia (CHi), celebro su octava reunion en
octubre/noviembre. Ambas reuniones tuvieron lugar en Ginebra.

134

PARTE 9 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

La Junta de la NAOS, celebro su decimotercera reunion en la Sede de
la OMM en el mes de agosto; la Junta del TOGA celebro su segunda reunion en el
mes de diciembre. Tambien se celebro la primera reunion del Grupo interguber~
namental de expertos de la OMM/PNUMA sobre cambio climatico en el CICG en el
mes de noviembre.
En 1988, la OMM organizo
conferencias:

0

copatrocino los siguientes coloquios y

Cuarta Conferencia internacional sobre informacion interactiva y
sistemas de proceso de datos meteorologicos, oceanograficos e hidrologicos (California del sur, febrero);
Coloquio Jacob Bjerknes sobre la interaccion aire/mar (Anaheim,
febrero) ;
Primera Conferencia internacional en Africa sobre los metodos de
informatica y recursos hidricos (Rabat, marzo);
Conferencia tecnica sobre prediccion meteorologica regional con
hincapie en la utilizacion de productos mundiales (Reading, abril);
Conferencia tecnica sobre instrumentos y metodos de observacion
(TECO-1988) (Leipzig, mayo);
Coloquio internacional sobre radiacion (Lille, agosto);
Coloquio internacional sobre el ozono (Gottingen, agosto);
Decima Conferencia
Homburg, agosto);

internacional

sobre

fisica

de

nubes

(Bad

Coloquio internacional sobre los monzones - Conocimiento y prediccion (Pune, noviembre).
Entre las muchas otras reuniones celebradas en 1988 cabe citar las de
los grupos de expertos, grupos de trabajo y seminarios, asi como las reuniones
de planificacion sobre diversos aspectos de los programas de la OMM.
Programa de reuniones
La Secretaria continuo preparando periodicamente cada tres meses
(15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las
futuras reuniones previstas 0 proyectadas por la Organizacion, que se distribuye a los Miembros, a las organizaciones internacionales y a otros interesados. En estos calendarios figura informacion incluso de caracter provisional
con objeto de ayudar a los Miembros a preparar su participacion en las citadas
reuniones.
Utilizacion por 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 podrian ser utilizados
por otras organizaciones u organismos y, a .tal efecto, fijo la politica y
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condiciones que deben regir para el alquiler de las salas. En 1988 utilizo
estas instalaciones la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM,
en 1988, 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 1.266 dias/
hombre (1.664 en 1987); de ese total, los servicios de los interpretes traductores permanentes de la Secretaria representaron aproximadamente e1 25 por
ciento (16 por ciento en 1987).
El volumen de la traduccion a los cuatro idiomas de trabajo fue bastante fuerte en 1988 a causa de la preparacion de documentos para las diversas
reuniones. Se tradujo un total de 14.326 paginas normales, correspondiendo el
63 por ciento de esta cifra a documentos para conferencias, publicaciones,
correspondencia y otros textos. El personal de la Secretaria (permanente y
temporero) pudo ejecutar aproximadamente el 79 por ciento del trabajo de traduccion, en tanto que el resto se realizo mediante contratos exteriores, 0 con
ayuda de paises Miembros.
La mecanografia e impresion de la mayoria del trabajo que se indica
en el parrafo anterior estuvieron a cargo de la Seccion de Produccion de Documentos,con asistencia de personal temporero para absorber el exceso de trabajo de la seccion.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
Durante el ano, las principales actividades de informacion al publico
se refirieron a la celebracion del Dia Meteorologico Mundial y al apoyo informativo a los programas de la OMM, en especial mediante la preparacion de notas
de prensa y el suministro de material de antecedentes a los representantes de
los medios de comunicacion. Entre los temas que atrajeron el mayor interes
del pUblico cabe citar las cuestiones relacionadas con la disminucion de la
capa de ozono y el cambio climatico, las actividades de la OMM y el OlEA en
relacion con la pronta notificacion de los accidentes nucleares, los aspectos
meteorologicos e hidrologicos de la reduccion de las catastrofes naturales, y
la lucha contra la langosta.
Dia Meteorologico Mundial
El Dia Meteorologico Mundial se celebra todos los anos el 23 de marzo
para conmemorar el aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio de
la OMM y para 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 1988 fue el titulado "La meteorologia y los
medios de comunicacion". Se escogio este tema para poner de relieve la funcion desempenada por los medios de comunicacion para apoyar las acti vidades
meteorologicas, especialmente de los Servicios nacionales. La importancia de
esta funcion puede apreciarse sobre todo en la esfera de la seguridad publica. Los medios informativos pueden servir con gran eficacia los intereses
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de la poblacion proporcionando avisos adecuados ace rca de los peligros meteorologicos a las personas que probablemente puedan verse afectados por ellos,
contribuyendo asi a reducir al minimo las perdidas de vidas humanas y de propiedades.
Los textos de informacion escritos especialmente con este fin fueron
el ya tradicional mensaje del Secretario General de la OMM y un folleto ilustrado, titulado "La meteorologia y los medios de comunicacion", uno de cuyos
capi tulos se baso en contribuciones de los Miembros. Tambien se prepararon
cuatro articulos de prensa. Estos documentos se distribuyeron a los Miembros
y a otras personas y organizaciones que reciben textos de informacion al publico, entre ellos los expertos de la OMM en cooperacion tecnica y los centr~s
de informacion de las Naciones Unidas.
Los informes y recortes recibidos ponen de manifiesto que el Dia se
conmemoro con multiples celebraciones en muchos paises. Entre estas celebraciones cabe senalar conferencias de prensa, programas especiales de radio y
television, 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 titulado "La meteorologia y los medios de comunicacion" 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 a otros destinatarios el material
correspondiente al Dia Meteorologico Mundial de 1989, cuyo tema es "La met eorologia al servicio de la aviacion".
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 corresponsales acreditados ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Tambien se organizaron varias ruedas de prensa.
Se proporciono informacion basica sobre la labor de la OMM, verbalmente 0 por escrito, a los representantes de los medios de informacion que 10
solicitaron 0 con motivo de ocasiones especiales. De conformidad con las decisiones del Decimo Congreso, se adoptaron nuevas medidas para integrar el
programa de informacion pUblica con los principales programas de la OMM. Como
parte de esta actividad, se designaron puntos de coordinacion de todos los
aspectos de los programas de la Organizacion, representados por personal cientifico y tecnico de la Secretaria. Estos funcionarios cooperaron activamente
con los representantes de los medios de informacion para dar a coilocer mas
ampliamente la labor de la OMM. Los participantes en las reuniones de la Organizacion celebradas en Ginebra tambien contribuyeron a proporcionar informacion a los medios de comunicacion. El numero- de peticiones individuales continuo siendo alto.
Se celebraron entrevistas de radio, tanto en emisiones mundiales de
onda corta como en emisiones nacionales, sobre gran variedad de temas, en algunos casos con la colaboracion de los servicios radiofonicos de las Naciones
Unidas.
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Se recibio un nUmero creciente de peticiones de ayuda de companias de
television interesadas en producir programas, especialmente sobre cuestiones
relacionadas con el clima, la reduccion de los desastres naturales y los monzones. En agosto de 1988, la Radio y Television Belga visito la Secretaria
para filmar diversas entrevistas destinadas a una serie de tres programas sobre el tiempo y el clima.
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
casetes de video. Sin embargo, el nu.mero de peliculas y de casetes de video
producidas y disponibles en el mercado acerca de temas meteorologicos y afines
es escaso. Su adquisicion se efectua principalmente por medio de los Miembros
que producen 0 encargan este tipo de material. Siempre que es posible, se
recurre a la valija diplomatica para enviar y recuperar las peliculas, con 10
que se evitan retrasos en el despacho aduanero.
Otras actividades de informacion al pUblico
Entre las demas actividades de informacion al publico, 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 pelicula y
un debate. Actualmente, varias instituciones docentes incluyen una visita a
la OMM en su programa de estudios. Se contesto gran nu.mero de peticiones individuales realizadas por escrito 0 por telefono, desde diversos lugares.
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RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
En su cuadragesima reunion e1 Consejo Ejecutivo aprobo diversas enmiendas a su Reg1amento, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes del
Decimo Congreso re1ativas al Convenio y e1 Reg1amento General.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composicion de 1a Organizacion
Miembros
No ha variado el nUmero de Miembros de la Organizacion, que actualmente esta integrada por 155 Estados Miembros y cinco Territorios Miembros.
En el Anexo I figura la lista completa.
Autoridades de la Organizacion y miembros del Consejo Ejecutivo
Durante el ana fueron designados dos nuevos miembros del Consejo Ejecutivo:
el Sr. E.W. Friday fue designado miembro interino del Consejo, en
sustitucion del Sr. R.E. Hallgren. El Sr. E.F. Queiroz fue designado miembro
interino del Consejo en sustitucion del Sr. A.D. Moura.
.
Como consecuencia de haberse retirado en el mes de qiciembre el
Sr. R.M. AI-Romaih y el Sr. A.L. Alusa se adoptaran medidas para designar
miembros interinos que los sustituyan.
En el Anexo II figura la lista de miembros del Consejo Ejecutivo.
Autoridades de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas
Asociacion Regional II (Asia)
-------------Durante la novena reunion de la AR II, celebrada en Beijing en el mes
de septiembre, fue elegido Presidente el Sr. I.H. Al Majed (Qatar).

En noviembre dimiteron el Presidente, Sr. T.R. Prado Fernandez, y el
Vicepresidente, Sr. F. Rios Castillo.

Como consecuencia de la dimision del Presidente, Sr. J. Hickman, la
Vicepresidenta, Sra. H.P.A. Jaafar, paso a ser Presidenta interina.
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Comision
Sistemas
- - - -de
-- - - -Basicos
---

Durante la novena reunion, celebrada en Ginebra en enero, el
Sr. A.A. Vasiliev (URSS) fue elegido Presidente, y el Sr. T. Mohr (RepUblica
Federal de Alemania) Vicepresidente.

Durante la octava reunion, celebrada en Ginebra en octubre, el
Sr. o. Starosolszky y el Sr. A.J. Hall fueron reelegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
En el Anexo II figura la lista de las autoridades de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas.
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
Como en anos anteriores, en 1988 1a colaboracion con otras organizaciones internacionales se centro principalmente en las cuestiones cient1ficas
y tecnicas de interes mutuo. La coordinacion con respecto a una amplia gama
de cuestiones administrativas y jur1dicas, aS1 como a la po11tica general de
la Organizacion, tambien forme parte de esta colaboracion, que se realiza mediante la participacion de la OMM en reuniones de otras organizaciones y, rec1procamente, la representacion de otras organizaciones en las reuniones organizadas por la OMM. Tambien desempeno una importante funcion en el desarrollo
de esta cOlaboracion e1 intercambio de correspondencia y documentacion, aS1
como las contribuciones a los informes y estudios de otras organizaciones y
f recuentes consul tas entre las correspondientes secretarlas. Aunque no fue
esencial ni posible participar en todas las reuniones a las que la OMM fue
invitada, en algunos casos, aunque fue conveniente participar, no pudo hacerse
debido la limitacion de fondos y de pe.rsonal. En otros casos, la participacion de la OMM se hizo con caracter local, recurriendo a la amabilidad y buenos oficios de los Servicios Meteorologicos naciona1es de los Miembros interesados, los cuales destinaron a funcionarios de su personal para que ostentaran
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 rllbricas correspondientes del presente informe.
Relaciones con las Naciones Unidas y sus organos auxiliares
Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a la Organizacion
En 1988 la Organizacion siguio aplicando en todo 10 posible las recomendaciones emanadas de las Naciones Unidas. La naturaleza y alcartce de la
respuesta de la Organizacion a las recomendaciones relativas a cuestiones
cient1ficas y tecnicas que son competencia de la OMM se describen en las secciones apropiadas del presente informe. Ademas, se remitieron a la OMM muchas
resoluciones re1acionadas 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. El Decimo Congreso examine di versas resoluciones de esta clase,
entre elIas las relacionadas con la asistencia especial para pa1ses concretos,
y formulo los comentarios apropiados al respecto.
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Participacion en reuniones
La Organizacion participo en el segundo periodo ordinario de sesiones
del Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra y
en el cuadrag~simotercer periodo de sesiones de la Asamblea General. La Organizacion tambien estuvo representada en reuniones de diversos organos gubernamentales e interorganismos de las Naciones Unidas. El Secretario General de
la OMM participo en las reuniones del Comite Administrativo de Coordinacion
(CAC), integrado por los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, mientras que otros funcionarios competentes de la Secretaria participaron en reuniones de subcomites del CAC. 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 celebradas en 1988, asi como en otras reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Economicas de las Naciones Unidas y sus
secretarias
En 1988 la OMM continuo manteniendo estrecha colaboracion con las
cinco Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas. Esta colaboracion se refirio principalmente al desarrollo y ordenacion de los recursos hidricos, asi como a sectores relacionados con las cuestiones ecologicas y, en
el caso de la CESPAP, 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 relati vas a los
programas cientificos y tecnicos de la Organizacion figuran detalles sobre esa
importante labor cooperativa.
La Organizacion continuo colaborando con la Comision Economica de las
Naciones Unidas para Africa (CEPA) en la preparacion del propuesto Centro
Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD) de Niamey
(Niger) .
Relaciones con la Dependencia Comtin de lnspeccion
Durante el ana se mantuvo la cooperacion con la Dependencia Comun de
lnspeccion. La Organizacion tambien participo en la preparacion de comentarios conjuntos de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, publicados en diversos informes de la Dependencia Comtin 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 de
conformidad con las directrices del Congreso y las decisiones del Consejo de
Administracion. En especial se establecio una estrecha coordinacion con el
PNUMA y el ClUC en relacion con el establecimiento del Grupo intergubernamental de expertos al cambio climatico.
La OMM continuo recibiendo apoyo del PNUMA para las actividades
relacionadas con el ozono, el control de la contaminacion general atmosferica,
la contaminacion de los oceanos y el cambio climatico. El total de fondos
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comprometidos por el PNUMA hasta finales de 1988 para proyectos ya realizados
y en curso era de aproximadamente 7.100.000 dolares de .los Estados Unidos de
America.
Relaciones con losorganismos especializados de las Naciones Unidas y
can el OlEA
,La colaboracion,basadaprincipalment.e en acuerdos. oficiales oacuerdos de trabajo con los organismos del sistema~de las Naciones Unidas, se re£irio principalmente a cuestiones cientlficas y tecnicas de inten!'s comtin que se
examinan'detalladamente en las correspondientes secciones del'presente informe.
Aeste respecto, 1a Organizacion continuo col abo rando con el Organismo lnternacional de Energia 'Atomica (OlEA) en la ejecucion, mediante laposible utilizacion del SMT ,de las Convenciones 'sobrela Pronta Notificacion de
Accidentes Nuclearas y sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear 0 Emergencia Radiologicaque entraron en vigor el 27 de octubre de 1986 y el 26 de
febrero de 1987, respectivamente.
'Re lac iones' can otras organizaciones internaciona1es
La OMMcontinuo:,colaborando con atras organizaciones gubernamentales
y no gubernamentalescon las que tiene concertados acuerdos oficiales 0 de
trabajo.Estacolaboracionselimito casiexclusivamente a las cuestiones
cientlficas y tecnicas, euyos detalles seespecificanen lascorrespondientes
secciones.del presente info~me.
El Consejo Ejecutivo aprobo el establecimiento de acuerdos de trabajo
con la OrganizacionEuropeaparala Explotacion de Satelites Meteorologicos.
La .oMM tambien continuo su colaboracion con muchas de las organizaciones nogubernamentalesa las que se ha otorgado categoria de entidad :consultiva de .la Organizacion.En las secciones del presenteinforme que tratan
de las actividadescientlficas y tecnicas figuran los detalles de'estacolaboracion.
La Organizaciontambien colaboro .con muchasotras organizaciones internacionales-relacionadas en cierta medida con las cuesti-ones :meteorologicas.
·ABMTNISTRACION
:Cuestiones .financieras
General idades
El ana .1988 fue elprimero del primer bienio del.decimoperiodo financiero.
Por esta razon, la informacion presupuestariacorrespontlienteal
cierre del primer bienio1988/1989 se presentara en el Informe Anual de 1989.
Contribuciones
Lascontribuciones asignadas .a los Miembros en 198:13ascendie ron a
48.524.729 francos suizos, cifra en la que se inc1uyen 7.460.51'9 francos 'suizos en concepto de previsionessuplementariaspara .1987. A 31 de diciembre de
1988 quedaban por pagar 7.984.182 .francos sui-zos.
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El total de contribuciones impagadas de los Miembros a 31 de diciembre de 1988 era de 11.302.332 francos suizos, frente a 10.987.527 francos suizos a 31 de diciembre de 1987.
Ana1isis de las contribuciones impagadas
A 31 de diciembre de 1988

Cifras correspondiente a 1987

Pagado

Impagado
(francos suizos)

Pagado

(%)

(%)

Impagado
(francos suizos)

Total general

96,87

11.302.332

96,49

10.987.527

Ailo anterior

95,81

1.264.242

97,25

559.405

Ailo actual

83,55

7.984.182

71,83

8.494.374

Con fecha 1° de enero de 1988, 25 Miembros tenian atrasos en sus pagos superior ados ejercicios. E1 lOde enero de 1989, 26 Miembros habian
perdido en virtud de las decisiones del Congreso, e1 derecho de voto en los
organos constituyentes asi como e1 derecho a recibir gratuitamente las publicaciones de 1a OMM.
A 31 de diciembre de 1988 se habian recibido 4.798.876 francos suizos
como adelanto de las contribuciones asignadas para 1989.
Fondo de Operaciones
De conformidad con las decisiones del Decimo Congreso (Ginebra, 1987)
e1 capital del Fondo de Operaciones paso a expresarse en francos suizos a1
lO de enero de 1988 y durante e1 decimo periodo financiero permanecera fijo en
1a cantidad de 3.225.000 francos suizos.
Los ade1antos efectuados por los
Miembros se ajustaran e1 1° de enero de 1989, de conformidad con 10 dispuesto
en los parrafos 14.4.13 y 14.4.14 del Resumen General de 1a cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo (1988).
Durante 1988 la Organizacion registro dificultades de tesoreria, debide principalmente al impago de las cuotas asignadas a varios Miembros. Las
medidas economicas introducidas en 1986 continuaron en vigor durante todo el
ana 1988, gracias a 10 cual pudo mejorarse la situacion de tesoreria de la
Organizacion a finales del ano.
Fondos Especiales y Fondos en Deposito
En 1988 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 Cooperacion Voluntaria,
los Fondos en Deposito para la ejecucion de proyectos con cargo a1 PCV(ES), el
Programa Agrometeorologico del Sahel, los proyectos de cooperacion tecnica
financiados por varios Miembros donantes, los Fondos en Deposito establecidos
para financiar expertos asociados, y los proyectos financiados con fondos del
PNUMA.
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Programas de cooperacion tecnica en distintos paises

En 1988 la Secretar.ia de la OMM continuo ocupandose de la administra.,
Cl.on 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 1988 se incorpora ran en las cuentas de las Naciones Unidas correspondientes a dicho ano.
Venta y distribucion de publicaciones
En 1988 los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la
OMM y de la publicidad en el Boletin de la OMM se elevaron a 558.456 francos
suizos, frente a 654.463 francos suizos en 1987. En el Informe Anual correspondiente a 1989 se publicara informacion completa sobre el Fondo de Publicaciones durante el bienio 1988/1989.
Cuestiones de personal
Personal de la Secretaria
El 31 de diciembre de 1988 el nlirnero total de funcionarios era de
275 mientras que el 31 de diciembre de 1987 dicha cifra era de 283. En estas
cifras se incluye a las personas que prestaban servicios en la Secretaria y en
las Oficinas Regionales en esas dos fechas, cuyos sueldos fueron sufragados
mediante el Fondo General de la Organizacion, 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 p~r nacionalidades y Regiones, con fecha 31 de
diciembre de 1988. El nlirnero de Miembros que tenia personal de sus respect ivos paises al servicio de la Organizacion a finales de 1988 era de 60, frente
a 61 en 1987.
Programas de cooperacion tecnica en distintos paises
En 1988 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 del
presente informe se muestra la distribucion de las misiones de expertos por
sectores de actividad.
Ademas del personal de la categoria cuadro organico, 33 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 conservacion. Este personal esta contratado de conformidad
con las disposiciones y sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que prestan servicio.
Caja Comtin de Pensiones del Personal
En virtud de los Estatutos de la Caja Comtin 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.
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El 31 de diciembre de 1988, estaban afiliados a la Caja por medio de
la OMM 371 funcionarios; a finales de 1987 la cifra correspondiente era de 354.
Reglamento del Personal
Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicable al
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
cuadragesimoprimera reunion.
pe~sonal

Farticipantes en 1a cuadragesima reuni6n del Consejo Ejecutivo, Ginebra, junio de 1988
(Fotograj(a: BiclIlco/OMM)

Participantes en 1a novena reuni6n de 1a Comisi6n de Sistemas Basicos, Ginebra, enero-febrero de 1988
(Fotograj(a: Bianco/OMM)

El trigesimosegundo Premio de la OMI, concedido al Dr. M.l. Budyko (URSS) por el Consejo Ejecutivo en su trigesimonovena reunion,
fue entregado durante la cuadragesima reunion del Consejo. En primer plano de izquierda a derecha: Prof. G.O.P. Obasi,
S.E. el Embajador E. Makeyev, Representante Permanente de la URSS ante las Naciones Unidas, Sr. Zou Iingmeng,
Dr. M.l. Budykov
(FotograJia: Biallco/OMM)

Entrega del premio NORBERT GERBIER-MUMM 1988 durante la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo. El Sr. M.O. Andreae
(en representacion tambien de los Sres. R.I. Charlson, I.E. Lovelock y S.G. Warren)
recibe la recompensa de manos de la Sra. G. Guiard-Gerbier
(FotograJia: Biallco/OMM)
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I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1988)
I.

Miembros (Estados) de conformidad con e1 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*
Came run
Canada
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana*
Chad
Chile
China*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d I 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
Hungr:la*
Islandia
India*
Indonesia*
Iran, RepUblica Islamica del*
Iraq*
Irlanda*
Israel
Italia*
Jamaica*
Japon*
Jordania*
Kenya*
Kuwait*

Estados Miembros que han suscrito la Convencion sabre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.
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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*
Niger*
Nigeria*
Noruega*
Oman
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Polonia*
Portugal
Qatar
RepUblica de Corea*
Rumania*
Rwanda *
Santa Lucia*
Santo Tome y Principe

Nota:

Arabia Saudita
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leona*
Singapur*
Islas Solomon
Somalia
Sudafrica**
Espana*
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swazilandia
Suecia*
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tooez*
Turquia
Uganda *
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas*
Emiratos Arabes Unidos
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte*
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 aplicara a la OMM: Tonga.

*

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

**

Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejerclclo de sus derechos y
del goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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Miembros (Territorios) de conforrnidad con el Articulo 3, parrafos d) y
e) del Convenio de la OMM:
Territorios Britanicos del Caribe
Poiinesia 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 1988)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:

Zou Jingmeng (China)

Primer Vicepresidente:

J.W. Zillman (Australia)

Segundo Vicepresidente:

S. Alaimo (Argentina)

Tercer Vicepresidente:

J.T. Houghton (Reino Unido)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
W. Degefu (Etiopia)

AR I (Africa)

I. Hussain Al-Majed (Qatar)

AR II (Asia)
AR III (America del Sur)

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

AR IV (America del Norte y
America Central)

H.P.A Jaafar (Brunei Darussalam)*

AR V (Suroeste del Pacifico)

E.J. Jatila (Finlandia)*

AR VI (Europa)

Miembros electos
A.I. Abandah
L.K. Ahialegbedzi
M. Bautista Perez
M. Boulama
C. Candanedo (Sra.)
A.M. El-Masry
H.L. Ferguson
E.W. Friday
C.A. Grezzi
Ju.A. Izrael
Y. Kikuchi

*

Presidente interino.

Jordania
Togo
Espana
Niger
Panama
Egipto
Canada
Estados Unidos de America
Uruguay
URSS
Japan

ANEXO II
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Miembros electos (continuacion)
R.L. Kintanar
A. Lebeau
K. Mostefa Kara
S. Palmieri
F.M.Q. Malik
E.F. de Queiroz
H. Reiser
V. Richter
R.P. Sarker
S.E. Tandoh
P. Toubbe
E. Zarate Hernandez
M.C. Zinyowera

Filipinas
Francia
Argelia
Italia
Pakistan
Brasil
RepUblica Federal de Alemania
Checoslovaquia
India
Ghana
Came rUn
Costa Rica
Zimbabwe

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

w.

Vicepresidente:

H. Trabelsi (TUnez)

Degefu (Etiop1a)

Asociacion Regional II (Asia)
Presidente:

I. Hussain Al-Majed (Qatar)

Vicepresidente:

B. Myagmarjav (Mongolia)

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:
Vicepresidente:
Asociacion Regional IV (America del Norte

y

America Central)

Presidente:

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

Vicepresidente:

E. Velasquez (Guatemala)

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:
Vicepresidente:

H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam)
(interino)
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Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente interino:

E.J. Jatila (Finlandia)
(interino)

Vicepresidente:

G.N. Miloshev (Bulgaria)

COMISIONES TECNTCAS
Comision de Ciencias Atmosfaricas. (CCA)
Presidente:

F. Mesinger (Yugoslavia)

Vicepresidente:

D.J. Gauntlett (Australia)

Comision de Climatologi:a (CCl)
Presidente:

J.L. Rasmussen (Estados Unidos de
America)

Vicepresidente:

W.J. Maunder (Nueva Zelandial

Comision de Hidrolagia (CHi)
Presidente:

O. Starosolszky (Hungria)

Vicepresidente:

A.J.

Comision de Instrumentos

y

Hal.! (Australia)

Matodos de Observacion (CIMO}

Presidente:

S. Huovila (Finlandial

Vicepresidente:

J. Kruus (CCinacrciJ

Comision de Me·teorolog:La Aeromiutica (CMAe)
Presidente::

J. Kastelein (Paises Bajos 1

Vicepresidente:

C. Sprinkle (Estados Unidos de
America~

Comision de Meteoralogia Agricola (CMAg)
Presidente::

A. Kassar (TUnez}

Vicepresidente:

C.J. Stigter (Faises 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:

A.A. Vasiliev (URSS)

Vicepresidente:

T. Mohr (Republica Federal
de Alemania)
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III

INDICE. DE ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1988

PNUD

Proyectos
nacionales

Proyectos
multinacionales
o interregionales

(2)

(3)

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

Pals

(1)

FD

PCV

PO

(4 )

(5 )

(6 )

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

REGION I
Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameru.n
Cabo Verde
Republica Centroafricana
Chad
Comoras
Congo

Cote d'IvQire
Djibouti
Egipto
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Jamahiriya Arabe Libia
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
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(1)

Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Swazilandia
Togo
TUnez
Uganda
RepUblica Unida de Tanzania
Zaire
Zambia
Zimbabwe
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(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

X
X
X

(5)

(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
Afghanistan
Bahrain
Bangladesh
Birmania
China
Corea, RepUblica Popular
Democratica de
Yemen Democratico
Hong Kong
India
Iran
Iraq
Lao, RepUblica Democratica
Popular
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
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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X
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(1)

(2 )

(3)

(4)

(5)

(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
X

X
X
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

REGION IV
Antigua
Bahamas
Barbados
Belice
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

REGION V
Brunei Darussalam
Fiji
Indonesia
Malasia

X
X
X

X
X
X
X
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(1)

(2)

Papua Nueva Guinea
Filipinas
Singapur
Islas Salomon
Vanuatu
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(3)

(4)

(5)

(6 )

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

REGION VI
Albania
Bulgaria
Chi pre
Checoslovaquia
Grecia
Hungr1a
Israel
Jordania
Malta
Polonia
Portugal
RepUblica Arabe Siria
Turqu1a
Yugoslavia

TOTAL

*

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

124*

Nu.mero total de pa1ses que reciben asistencia del PNUD.

35

98

X

90
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IV

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1988
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 profesional de posgrado e investigacion
aplicada en el Instituto Hidrologico de Formacion
e Investigacion de Oran (IHFI) (1988-1990).
$564.500.

Objetivos:

Formacion de personal de posgrado. Desarrollo y
organizacion de un programa de investigaciones.
Establecimiento de un servicio de difusion de la
informacion meteorologica a los usuarios.
Perfeccionamiento del ~entro de proceso de datos.

Ejecucion en 1988:
Equipo:

Publicaciones, sistema de informatica.

Estado del proyecto:

Prosiguio la formacion profesional en e1 IHFI de
Oran. El apoyo del proyecto se limito al suministro de publicaciones y misiones de consultoria.

Proyecto:

Desarrollo y ejecucion de la prediccion hidro1ogica y los avisos de crecidas (1988-1990).
$647.300.

Objetivos:

Desarrollo de un sistema de prediccion hidrologica en la zona de una cuenca fluvial experimental.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

1/2 hidrologia.

Equipo:

Hidrologico.
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BENIN
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Agrometeorologico
de Benin (1984-1988).
$455.054.

Objetivos:

Mejoramiento de la utilizacion de informacion y
datos agrometeorologicos para la produccion agricola mediante el perfeccionamiento de la red
agrometeorologica y de concentracion y proceso de
datos. El proyecto esta a punta de finalizar.

Ejecucion en 1988:
Becas:

2/24 agrometeorologia.

Equipo:

Agrometeorologico, piezas de
ciones y bienes fungibles.

Estado del proyecto:

repuesto,

publica-

En 1988 continuaron publicandose regularmente
boletines con 10 dias de validez, y se analizaron
y archivaron los datos correspondientes. Termino
la formacion profesional en agrometeorologia e
hidrologia de varios nacionales.
El proyecto
tambien proporciono informacion y asesoramiento
al sector agricola y formacion de tecnicos y trabajadores de extension agrometeorologica.
El
PNUD esta examinando una nueva propuesta de proyecto (Fase II).

BOTSWANA
Proyecto:

Proceso de datos/agrometeorologia (1983-1991).
$1.157.765.

Objetivos:

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

Ejecucion en 1988:
Expertos:

2/15 agrometeorologia, electronica.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

3/27,5 proceso de datos/instructor en meteorologia/especialista en prediccion.

Becas:

1/5 proceso de datos.

Estado del proyecto:

El proyecto ha seguido contribuyendo al control
de la sequia y a la produccion agricola en el
pais. Los expertos de la OMM, los Voluntarios de
las Naciones Unidas y el personal de contrapartida han seguido participando en la instalacion y
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mantenimiento del equipo agrometeorologico y de
telecomunicaciones, aSi como en la concentracion
y el proceso de datos.
A raiz de una reunion
tripartita de evaluacion del proyecto, el PNUD
proporciono nueva financiacion para la adquisicion de equipo y la prorroga de los contratos del
experto en mantenimiento de instrumentos electronicos y el Voluntario de las Naciones Unidas experto en prediccion.

BURKINA FASO
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologicos e Hidrologicos nacionales (1983-1988).
$1. 324.331.

Objetivos:

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

Ejecucion en 1988:
Becas:

4/38 agrometeorologia, documentacion, hidrologia,
instrumentos.

Becas (FD):

1/4 agrometeorologia.

Estado del proyecto:

Este proyecto casi ha alcanzado sus objetivos,
por 10 que solo han proseguido las actividades de
formacion profesional.

Proyecto:

Contribucion de la informacion agrometeorologica,
hidrologica y agronomica al desarrollo agricola
(1988-1990>'
$482.600.

Objetivos:

Preparar y establecer metodos de observacion y
concentracion de datos agrometeorologicos e· hidrologicos necesarios para controlar el tiempo,
los cultivos, los pastas y las aguas superficiales. Facilitar los datos a los usuarios. Utilizar los datos y la informacion para contribuir al
desarrollo de la agricultura. Aplicacion de la
teledeteccion para medir la lluvia.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/2 teledeteccion.

Becas:

3/6 hidrologia, instrumentos.
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Becas (FD):

212 hidrologia.

Equipo:

Agrometeorologico e hidrologico, vehiculos,
nes fungibles, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

bie-

Control de la campana agricola y pub1icacion de
boletines agrometeorologicos con 10 dias de validez, actividades agrometeorologicas experimentales para demostrar a los agricultores y ganaderos
la utilidad del asesoramiento agrometeorologico.
Evaluacion de la lluvia por medio de metodos de
teledeteccion.

BURUNDI

Proyecto:

Perfeccionamiento del Instituto Geografico de
Burundi en el sector de 1a hidrometeoro10gia Fase II (1987-1990).
$751.473 .

Objetivos:

Perfeccionamiento de las redes sinopticas, agrometeorologicas
e
hidrologicas;
concentracion,
control y proceso de datos para la elaboracion de
productos distribuidos a los usuarios.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

Voluntarios de las
Naciones Unidas:
Equipo:

Estado del proyecto:

3/3,8 climatologia
proceso de datos.

-

climatologia

estadistica

-

1/12 proceso de datos.
Publicaciones, piezas de repuesto y bienes fungibles.
La llegada del experto en agrometeorologia que
debia contratarse se aplazo hasta principios de
1989.
El Voluntario de las Naciones Unidas asignado al proyecto prosiguio sus actividades de
preparacion de los programas de informatica y
utilizacion de la computadora para el archivo de
datos meteorologicos e hidrologicos.
Se producen
y distribuyen a los diversos usuarios boletines
con 10 dias de validez.

CAMERUN

Proyecto:

Agrometeorologia e hidrologia en e1 norte
Camerun y proceso de datos (1980-1988).
$705.888.

del
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Objetivos:

Conseguir e1 desarrollo optimo de la agricultura
y la ganaderia en el norte del Cameroo mediante
elperfeccionamiento de los datos meteorologicos
e hidro10gicos basicos.

Ejecucion en 1988:
Becas:

Estado del proyecto:

2/15 proceso de datos, hidrologia.

Este proyecto casi ha alcanzado sus obj eti vos.
Solo siguen realizandose actividades de formacion
profesional.
Una mision de evaluacion ha recomendado que prosigan las actividades agrometeorologicas e hidrologicas.

CABO VERDE
Proyecto:

Desarrollo de actividades
hidrologicas (19~7-1992).

agrometeorologicas

e

$472.800.
Objetivos:

Luchar contra la desertizacion y la erosion,
aumentar la produccion de alimentos y utilizar de
manera optima los recursos hidricos.

Ejecucion en 1'988:
Experto:

1/12 hi-drologia.

Becas:

4/36 hidro10g1a, agrometeorologla.

Equipo:

Agrometeorologicoe hidrologico ,piezas
puesto y bi-enes fungibles.

Estado del proyecto:

de

El experto en hidrologia operat{va realizo

tas regulares de control a las

.r,e-

Vl.Sl.-

estacion~

yeentribuyo a la publicacion de resUmenes y estudios
hidrologicos.
La dependencia agrometeorologica
tambien continuo proporcionando apoyo y asesoramiento para los servicios agrlcolas. Se esta realizando satisfactoriamente la formacion profesional de naciona1esen meteorologia y agrometeorologia.

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Proyecto:

Organizacion y desarrollo de los Servicios Agroclimatologicos e Hidrologicos de la Direccion
Nacional de Meteorologla (1984-1987).
$870.6'54.
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Objetivos:

Perfeccionamiento de las redes agrometeoro1ogicas
e hidro1ogicas y de 1a concentracion y e1 proceso
de datos para e1 control de 1a produccion agricola y 1a eva1uacion de los recursos hidricos.

Ejecucion en 1988:
Expertos

2/24 hidro10gia/agrometeoro10gia.

Becas:

2/18 agrometeoro10gia, proceso de datos.

Equipo:

Hidro1ogico y agrometeoro1ogico,
puesto, bienes fungibles.

piezas

de

re-

Estado del proyecto:

En 1988 se registraron progresos satisfactorios
en las actividades del proyecto.
Una mision de
eva1uacion rea1izada en e1 mes de octubre puso de
manifiesto que los objetivos re1acionados con e1
componente hidro1ogico ya habian practicamente
fina1izado, mientras que los re1ativos a 1a agrometeoro10gia todavia no se habian a1canzado debido a1 retraso en la llegada del experto. Ya se
han instalado cinco estaciones agrometeorologicas
y se emiten regularmente bo1etines con 10 dias de
validez. Los usuarios de la informacion meteorologica e hidrologica han expresado su satisfaccion
por los productos proporcionados por el Servicio. El PNUD esta estudiando una nueva propuesta
de proyecto para el periodo 1988-1991.

Pt:oyecto:

Contribucion de la informacion y el asesoramiento
desarrollo
rural
agrohidrometeorologicos
al
(1988-1990) .

CHAD

$1. 517.500.

Objetivos:

Perfeccionamiento de las redes de observacion
agrometeorologica e hidrologica.
Difusion a los
usuarios de informacion meteorologica, agrometeorologica e hidrologica.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Becas:

12/105 agrometeoro10gia, hidrologia, instrumentos.

Becas (FD):

3/7 hidrologia.

Equipo:

Agrometeorologico e hidrologico, publicaciones.

Estado del proyecto:

Durante 1a campana agricola siguieron emitiendose
regularmente
boletines
agrometeoro1ogicos
con
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10 dias de validez en los que figuraban consejos
hidrologicos. Se instalo equipo en las estaciones agrometeorologicas e hidrologicas. E1 componente del proceso de datos ya es totalmente operativo.

COTE D I IVOIRE
Proyecto:

Perfecciona~iento de las Divisiones de C1imatologia y Agrometeoro1ogia (1984-1987).

$683.687.
Objetivos:

Utilizacion de datos e informacion agroc1imatologica para ap1icaciones en la esfera de 1a produccion agricola.

Ejecucion en 1988:
Consul to res : .

3/3,7 agrometeorologia, climatologia.

Becas:

4/26 climatologia, meteorologia,
gia, proceso de datos.

Estado del proyecto:

agrometeoro10-

Prosiguieron las principales actividades de agrometeorologia y climatologia. Se organizaron tres
misiones de consultores. Se envio a personal de
contrapartida para su formacion en climato1ogia,
meteorologia general y agrometeoro1ogia.
Se impartieron localmente curs os de programacion de
computadoras para el personal del Servicio.
Se
. aprobo un nuevo proyecto para prorrogar estas
activ.j.dades
durante
el
periodo
1988-1989
($443.500) .

ETIOPIA
Proyecto:'

Desarrollo de los servicios meteorologicos para
la agricultura (1988-1992).
$1.039.744.

Objetivos:

Perfeccionar 1a capacidaddel Organismo Nacional
de Servicios Meteorologicos para proporcionar
dichos serviciosa la agricultura y para la produccion de alimentos, y hacer- que. pueda contribuir con eficacia al control nacional de la sequia, la prediccion de cultivos y el sistema de
pronto aviso.

Ejecucion en 1988:

Se trata de un proyecto recien aprobado cuya ejecucion empezo a finales de ana con la compra de
parte del equipo previsto.
Se estan adoptando
medidas para empezar a contratar a expertos y
consultores, conceder becas y adquirir parte del
equipo.
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GAMBIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologicos e Hidrologicos nacionales - Fase III.
$449.900.

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 bo1etines consult ivos destinados a usos agrico1as e hidricos; establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1988:
Vo1untarios de las
Naciones Unidas:

1/6 agrometeorologia, instrumentos.

Becas (FD):

9/67 hidro10gia,
teorologia.

Equipo (FD):

De formacion profesional y telecomunicaciones,
piezas de repuesto y bienes fungibles.

Estado del proyecto:

ciencias

informaticas,

agrome-

Se volvio a contratar a un agrometeoro10go, Voluntar-io de las Naciones Unidas, que continua las
act i vidades de su predecesor. Siguio impart i endose formacion en grupo para personal de Clase IV.
Se proporcionaron consejos para los usuarios
agricolas e hidricos.

GUINEA BISSAU
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologicos e Hidrologicos (1988-1991).
$693.000.

Objetivos:

Autosuficiencia alimentaria y gestion de los recursos hidricos mediante el desarrollo de redes y
servicios agrometeorologicos e hidrologicos y un
mejor conocimiento de las condiciones agroclimatologicas e hidro1ogicas.

Estado del proyecto:

La ejeciIcion de este proyecto acaba de empezar,
con la adquisicion de equipos y de vehiculos y la
concesion de becas en instrumentos, agrometeorologia e hidrologia.
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MALAWI
Proyecto:

Agrometeoro10gia/proceso de datos .( 1986-1989) .
$454.508.

Objetivos:

Perfeccionamiento de la capacidad del Servicio
Meteorologico para ayudar a la economia nacional
a obtener el maximo beneficia posible de los recursos climaticos gracias a la informacion y los
datos agrometeorologicos y climatologicos proporcionados a los diversos usuarios.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Estado del proyecto:

Continuaron registrandose progresos satisfactorios en 1a ejecucion de las actividades del proyecto.
Durante el ano se celebro un cursillo
practico ti tu1ado "Dominio del clima para la produccion de alimentos en Malawi".

Proyecto:

Aplicacion de la informacion agrometeorologica e
hidrologicaal desarrollo de 1a agricultura
(1988-1993).

MALI

$988.886.
Objetivos:

Utilizacion de la informacion agrometeorologica e
hidrologica para la planificacion y el mejoramiento de la produccion agricola.
Difusion de
informacion agrometeorologica e hidrologica para
el.sistema de pronto aviso.

Ejecucion en 1988:
Becas:

2/4 instrumentos, banco de datos.

Formacion en grupo:

Ciencia informatica.

Becas (FD):

1/2 ciencia informatica.

Equipo:

Agrometerologico e hidrolOgico. Equipo de proceso de datos, vehiculos, bienes fungibles, piezas
de repuesto.

Estado del proyecto:

Control de la campana agricola y publicacion de
boletines agrometeorologicos con 10 dias de validez, utilizacion de los datos y la informacion
para el desarrollo de la produccion agricola.
Mantenimiento y perfeccionamiento de las estaciones agrometeorologicas e hidrologicas.

ANEXO IV
Proyecto (FD):

Proyecto
experimental
(Fase II) (1988-1990).
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de

agrometeorologia

$428.982.
Objetivos:

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Suiza, tiene por finalidad que los
agricul tores y ganaderos apliquen la informacion
agrometeorologica e hidrologica a las operaciones
agrarias
diarias y al mejoramiento de la produc.,
cJ.on.

Ejecucion en 1988:
Consu1tores:

1/1 agrometeorologia.

Becas (FD):

1/3 agrometeorologia.

Equipo:

Agrometeorologico, vehiculos.

Estado del proyecto:

E1 asesoramiento agrometeorologico,
formulado
cada 10 dias, se comunica a 135 agricultores y
ganaderos de la zona de Bancourama.
Gracias a
este asesoramiento, la produccion de sorgo y mijo
ha aumentado el 75 y el 91 por ciento, respect ivamente.

MAURITANIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico nacional (1978-1988).
$1.236.898.

Objetivos:

Formacion de personal; ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteorologi:'"
cas, agrometeorologicas e hidrologicas; cone entracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a us os agricolas e hidricos; establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1988:
Becas:

5/28 agrometeorologia, hidrologia.

Becas (FD):

2126 hidrologia.

Estado del proyecto:

Siguieron realizandose las actividades del proyecto con poco apoyo de los donantes.
Tambien
continuaron las actividades de formacion profesional mediante becas para estudiar en el Centro
AGRHYMET.
Se ha proporcionado con regularidad
asistencia a los usuarios de la informacion
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hidrologica y agrometeorologica.
El PNUD ha
aprobado un anticipio de $88.100 para continuar
las actividades hasta que sa apruebe el nuevo
proyecto.

MARRUECOS
Proyecto:

Planificacion y desarrollo
hidrologicas (1986-1989).

de

las

actividades

$628.419.
Objetivos:

Suministro de informacion y datos hidro1ogicos
para proyectos de desarrollo en materia de gestion de recurs os agr1co1as e h1dricos.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

8/6 hidrolog1a.

Equipo:

Instrumentos hidrologicos.

Estado del proyecto:

Varios consultores trabajaron con el personal de
contrapartida en esferas espec1ficas para cumplir
los objetivos del proyecto.

Proyecto:

Perfeccionamiento y desarrollo de la red deobservacion y de las aplicaciones de la meteoro10g1a a
los diversos sectores economicos (1987-1991).
$1.409.300, de los cuales - 1.009.300 corresponden
a la participacion del gobierno.

Objetivos:

Aumento de la capacidad nacional de gestion del
desarrollo; movilizacion de los recursos agr1colas, h1dricos, energeticos y pesqueros con miras
a aumentar la produccion, el empleo, los ingresos
y las exportaciones.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

2/22 meteorologla marina, proceso de datos.

Consultores:

III CLICOM.

Becas:

8/4 ciencia informatica.

Equipo:

Agrometeoro1ogico e instrumentos de meteorologla
marina, de proceso de datos, veh1culos, publicaciones

Estado del proyecto:

Formacion de personal naciona1 en e1 1ugar de
trabajo, perfeccionamiento de las predicciones de
meteorolog1a marina y de las actividades de
proceso de da-tos.
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NIGER
Proyecto:

Contribucion de la informacion y los datos agrometeorologicos e hidrologicos al desarrollo de la
produccion agraria - Fase III (1987-1990).
$1. 216.600.

Objetivos:

Perfeccionamiento de las direcciones generales
encargadas de 1a meteorologia naciona1 en 10 que
se refiere a las redes de observacion, e1 personal y el proceso de datos.
Aplicacion de la
agrometeorologia y la hidrologia al desarrollo de
la produccion agraria.
Difusion de informacion
agrometeorologica e hidrologica a los usuarios,
inc1uido el sistema de pronto aviso.

Ejecucion en 1988:
Becas:

5/24 ciencia informatica, agrometeorologia,
trumentos, meteorologia general.

Equipo:

Instrumentos agrometeorologicos
piezas de repuesto, vehiculos.

e

ins-

hidrologicos,

Estado del proyecto:

Control de la campana agricola y publicacion de
boletines agrometeorologicos cada 10 dias, utilizacion de la informacion para el desarrollo agrario.
Mantenimiento y perfeccionamiento de las
estaciones agrometeorologicas e hidrologicas.

Proyecto (FD):

Difundir asesoramiento agrometeorologico
agricultores (1986-1990).

a

los

$767.200.
Objetivos:

Este proyecto piloto apoyado por el Gobierno de
Ita1ia tiene por finalidad verificar en zonas
experimentales las aplicaciones de datos e informacion agrometeoro1ogica, con el fin de establecer planes destinados a elaborar y difundir asesoramiento e informacion para los agricultores
del pais.

Ejecucion en 1988:
Consu1tores:

3/18 agrometeorologia.

Equipo:

vehiculos, agrometeorologico, construccion de una
estacion agrometeorologica.

Estado del proyecto:

Continuaron las actividades de ejecucion del proyecto en la zona de Niamey, asi como algunas
actividades en Keita.
Se construyo la estacion
meteorologica de Keita a la que se asigno el
personal necesario.
Durante la campana, los
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investigadores i ta1ianos co1aboraron con e1 personal nacional.
Tambien se rea1izaron actividades en el Instituto de Agricultura de Florencia,
en re1acion con las condiciones de cultivo de
mijo, sorgo y maiz en laboratorio.

RWANDA

Proyecto:

Asistencia para
(1987-1990) .

actividades

agrometeorologicas

$298.900.
Objetivos:

Suministro de asistencia para desarrollar actividades agrometeorologicas y gestionar los recursos
hidricos.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/2 agrometeorologia.

Becas:

1/6 agrometeorologia.

Equipo:

Hidrologico y agrometeorologico,
puesto, bienes fungibles.

Estado del proyecto:

piezas

de

re-

En 1988 se registraron progresos satisfactorios.
El experto en agrometeorologia realizo visi tas
periodicas de control a la estacion y contribuyo
a la formacion del personal nacional y la publicacion de informacion agrometeorologica y climatologica.
Durante 81 examen tripartito, el PNUD
acepto prorrogar las acti vidades durante el periodo 1989-1991, con insumos adicionales para
atender los costos del experto y un VNU que se
contratara para realizar el proceso de datos.

SANTO TOME Y PRINCIPE

Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Agrometeorologico
y Climatologico del Instituto Nacional de Meteorologia (1987-1988).

$275. 000.
Objetivos:

Desarrollo de un Servicio Agroclimatologico mediante un mejor conocimiento de las condiciones
agroclimatologicas del pais y suministro de informacion agrometeorologica a
los
diferentes
usuarios.
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Ejecucion en 1988:
Consultores:

1/2 agrometeorologia.

Eguipo:

Meteorologico
todo terreno.

Estado del proyecto:

y

agrometeorologico

y

vehiculos

Mision de un consul tor en agrometeorologia para
la formacion de personal nacional y contribuir a
la concentracion, proceso, amllisis e interpretacion de datos; adquisicion de equipo meteorologico y agrometeorologico; becas de hidrologia,
instrumentos y proceso de datos.

SENEGAL

Proyecto:

Estructuracion general de la red de estaciones
agrometeorologicas e hidrologicas y aumento de la
produccion agricola mediante las aplicaciones de
la informacion agrometeorologica e hidrologica.
AGRHYMET, Fase III (1987-1991).
$1.100.000.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/2 agrometeorologia.

Becas:

10/86 agrometeorologia, hidrologia, instrumentos.

Equipo:

Agrometeorologico, hidrologico, piezas de repuesto, bienes fungibles.

Estado del proyecto:

Continuo el control de las campanas agricolas y
la publicacion de boletines agrometeorologicos
con 10 dias de validez y de boletines mensuales.
Las actividades agrometeorologicas del proyecto
experimental siguieron demostrando la utilidad
del asesoramiento agrometeorologico para la produccion agricola.

SIERRA LEONA
Proyecto:

Agrometeorologia para la produccion
(proyecto interfases (1987-1988».

agricola

$211. 550.
Objetivos:

Contribuir al perfeccionamiento y organizacion
del Departamento de Meteorologia mediante el mejoramiento de las redes meteorologicas y agrometeorologicas, la formacion de personal y la preparacion de procedimientos de concentracion de
datos y el archivo, proceso y publicacion de
datos meteorologicos.
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Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/10 agrometeorologia. .

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

1/5 telecomunicaciones.

Equipo:

Estado del proyecto:

Generador electrico, piezas de repuesto de radar
meteorologico.
Se trata de un proyecto interfases, de un ano de
duracion, encaminado a mantener el impulso adquirido, mientras se espera la aprobacion del proyecto total. El experto superior empezo a trabajar en marzo de 1988 y siguio realizando las actividades del proyecto durante el resto del ano.
En septiembre de 1988 un ingeniero de la empresa
Mitsubishi del Japon visito Sierra Leona para
inspeccionar e1 radar meteorologico y recomendar
la susti tucion de componentes, necesaria debida
la antiguedad del equipo.

ZAMBIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de la agrometeorologia
Departamento de Meteorolog:ia (1987-1990).

en e1

$821. 399.

Objetivos:

Desarrollar la capacidad del Departamento de Meteorolog:ia para·producir regularmente y comunicar
a la comunidad y los organismos agrarios in£ormacion agrometeorologica adaptada a los usuarios, y
establecer un marco operativ~ para difundir esta
informacion entre la comunidad agraria, especialmente los pequenos agricultores y ganaderos.

EjBcucion en 1-9&8:
Becas:

18/174 agrometeorologia.

Equipo:

Agrometeorologico y de te1ecomunicaciones.

Estado del proyecto:

La ejecucion de las actividades del proyecto resulto bastante lento debido al retraso en la lleSe compro parte del equipo
gada del experto.
previsto, incluido el agrometeorologico y de telecomunicaciones.

ZIMBABWE
Proyecto:

Rehabilitacion y perfeccionamiento de las operaciones de
los Servicios Meteorologicos de
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Zimbabwe en materia de agrometeorologia y proceso
de datos.
Objetivos:

Perfeccionar a nivel nacional la red de estaciones sinopticas, agrometeorologicas y climatologicas y la capacidad de concentracion y proceso de
datos, y suministrar asesoramiento meteorologico
y orientaciones a la comunidad de usuarios.

Ejecucion en 1988:
Expertos:
Estado del proyecto:

2/8 proceso de
meteorologico.

datos,

mantenimiento

de

equipo

Se espera que el ritmo de ejecucion aumente
significativamente con la llegada de los expertos
que se produjo en agosto y septiembre de 1988.

REGION II DE LA OMM (Asia)
BANGLADESH
Proyecto:

Desarrollo de los Servicios Meteoro1ogicos (19851988).
$577.431.

Objetivos:

Aumentar la produccion agricola, aumentar la seguridad y mejorar la eficacia de la navegacion y
las actividades pesqueras, perfeccionar las practicas de gestion hidrica mediante la aplicacion
de productos y servicios meteorologicos especializados.

Ejecucion en 1988:
Expertos:
Estado del proyecto:

1/0,2 jefe de equipo/agrometeorologo.

El proyecto se abandono a principios de 1988.

BI RMANI A
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de aviso y prediccion de
crecidas fluviales - Pase II (1986-1990).
$1.198.000.

Objetivos:

Extender a la Baja Birmania el sistema de prediccion establecido para la Alta Birmania durante la
Pase I.
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Ejecucion en 1988:
Expertos:

2/16 experto superior en hidrolog.ia
experto en prediccion hidrologica.

operativa,

Consultores:

111 teledeteccion.

Becas:

4/24prediccion hidrolegica, programacion avanzada de computadoras.

Equipo:

Maquinas impresoras, microcomputadora IBM-PC/AT
compatible, programas de informatica CLICOM, microfilmadora, lector e impresor de microfilmes.

Estado del proyecto:

En cinco estaciones hidrologicas se empezaron a
construir pozos.
Se encargaron fotograf.ias en
color de crecidas, obtenidaspor satelite en dos
zonas experimentales para una cartograf.ia y delineacion precisas de las llanuras inundables. La
ej ecucion de las acti vidades del proyecto se viero~ perjudicadas por la situacion pol.itica del
pal.s.

Proyecto:

Desarrollo del centro nacional de datos sobre
recursos h.idricos y transferencia de tecno1og.ia
(1981-1987).

CHINA

$480.071.
Objetivos:

Estab1ecer un centro para 1a adaptacion y difusion de la tecnolog.ia moderna uti1izada en hidrolog.ia operativa.

Ejecucion en 1988:
Equipo:

De informatica para computadora.

Estadodel proyecto:

Se termino e1 proyecto y e1 excedente de fondos
se utilizo para la adquisicion de informatica
para computadora y equipo de oficina.

Proyecto:

Sistema de archivo y recuperacion de datos meteorologicos obtenidos por sate1ite (1987-1989).

$566.000.
Objetivos:

Estab1ecimiento de un sistema moderno de archivo
y recuperacion de. datos meteorologicos transmitidos por satelite.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

1/0,6 satelites meteoro1ogicos.

ANEXO IV

Formacion en grupo:

8/4 satelites meteorologicos.

Equipo:

Sistema de archivo de microfilmes, sistema
revision y composicion de cintas de video.
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de

Estado del proyecto:

Se entregaron y entraron en funcionamiento los
instrumentos correspondientes al sistema de archivo de microfilmes.
Se encuentra en fase de
entrega el sistema de revision y composicion de
cintas de video. Las actividades del proyecto se
desarr011an sin contratiempos.

Proyecto:

Prediccion meteorologica para la cuenca media del
Rio Yangtze (1983-1988).
$920.500.

Objetivos:

Reducir las consecuencias de los fenomenos meteoro1ogicos extremados 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 1988:
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto de computadora.
Se termino el proyecto y los fondos sobrantes se
utilizaron para adquirir piezas de repuesto de
computadora.

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos
(1982-1989) .
$1. 477.000.

Objetivos:

Mejorar las tecnicas de prediccion meteorologica,
especialmente el seguimiento de tifones y tormentas, mediante el estab1ecimiento de una estacion
de HRPT y la formacion profesional de personal.

Ejecucion en 1988:
Consultor:

III consultor principal.

Equipo:

Subsistemas de recepcion de imagenes por satelite.

Estado del proyecto:

La entrega del subsistema de recepcion se retraso
debido a problemas sobre las condiciones de pago
y la prueba de aceptacion de la fabrica.
Los
servicios de los consultores de formacion profesional se aplazaron en consecuencia.
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INDIA
Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de prediccion fluvial y de crecidas en la India, Fase II (19851988).
$300.609.

Objetivos:

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

Ejecucion en 1988:
Consu1tores:

3/3

Equipo:

Instrumentos hidrolOgicos y piezas de repuesto.

consultor principal,
los, telecomunicaciones.

transferencia de mode-

Estado del proyecto:

Se termino el proyecto. El equipo proporcionado
sa encuentra en funcionamiento.

Proyecto:

Centros de ensenanza superior e investigacion
agricola: agrometeorologia (1986-1991).
$63.000.

Objetivos:

Establecimiento de un Centro de ensenanza superior en meteorologia agricola en Pune.

Ejecucion en 1988:
Consultor:

III agroclimatologia.

Estado del proyecto:

La FAO es un organismo asociado con la OMM para
la ejecucion de este proyecto, el cual progresa
lentamente.
En el mes de noviembre se realizo
una mision de asesoramiento en climatologia agricola aplicada, de cuatro semanas de duracion.

Proyecto:

Servicios consultivos de agrometeorologia y meteorologia marina (1987-1988).

IRAN

$32.400.
Objetivos:

Evaluar las necesidades en las esferas de la
agrometeorologia y la meteorologia marina, y preparar un programa de asistencia tecnica.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/1 agrometeorologia, meteorologia marina.
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Estado del proyecto:

Cada consultor rea1izo una mision en octubre de
1988 como resultado de la cua1 se preparo un documento actualizado del proyecto.

Proyecto:

Establecimiento de un Centro regional de formacion profesiona1 meteorologica en Bagdad (FD)
(1980-1987) .

IRAQ

$2.100.804.
Objetivos:

Proporcionar equipo para el CRFPM.

Ejecucion en 1988:
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto.
Se termino el proyecto y con el excedente de fondos se adquirieron piezas de repuesto adicionales.

MONGOLIA
Proyecto:

Establecimiento de un centro de recepcion y proceso de los datos transmitidos por sate1ites
(1981-1987) .
$1. 287.800.

Objetivos:

Proporcionar a1 Servicio Hidrometeoro1ogico de
Mongolia un centro de recepcion y proceso de los
datos transmitidos por satelites y la formacion
profesiona1 correspondiente para que el Servicio
pueda mejorar la calidad de sus predicciones meteorologicas e hidro1ogicas.

Ejecucion en 1988:
Equipo:

Piezas de repuesto para la estacion en tierra de
transmision de imagenes de alto poder de reso1ucion.

Estado del proyecto:

E1 proyecto esta finalizando.
Ya se insta10 e1
sistema de ana.lisis de ~magenes y la estacion
HRPT. Termino 1a formacion de personal local.

Proyecto:

Agrometeorologia y mantenimiento de
(1982-1988).

NEPAL

$540.370.

instrumentos

178

ANEXO IV

Objetivos:

Proporcionar informacion agrometeorologica y climatologica de mas calidad y en mas cantidad, formacion.profesiona1 de personal y perfeccionamiento del taller de instrumentos.

Ejecucion en 1988:
Equipo:

Piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

A punta de finalizar.

Proyecto:

Desarrollo de servicios
(1982-1988) .

operativ~s

de hidrologia

$1.015.800.
Objetivos:

Desarrollar y perfeccionar el Servicio Hidrologico nacional.

Ejecucion en 1988:
Becas:

216 prediccion hidrologica (1), hidrologia (1).

Equipo:

Aparatos de registro
agua y pluviometros.

automatico del

nivel

del

Estado del proyecto:

A punta de finalizar. Concluyo la formacion del
personal y se mejoro el equipo de red de la estacion.

Proyecto:

Meteorologia,
(1983-1989) .

OMAN

formacion

profesional

y

equipo

$1.323.308.
Objetivos:

Perfeccionar el Departamento Meteorologico mediante la formaci on de persorial local yelestablecimiento de una estacion de radar meteorologico.

Ejecucion en 1988:
Consultor:

1/7 en organizacion meteorologica.

Becas:

5/42 meteorologia general (1), B.Sc. en meteorologia (3), ingenieria electronica (1).

Equipo:

Piezas de repuestQ de radar.

Estado del proyecto:

Se instalo en la Isla Masirah el radar meteorologico de 10 cm.
Finalizo la preparacion de un
plan director.
Seis nacionales omanies terminaron sus estudios en 1987:
tres obtuvieron un
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t1tulo universitario, dos la categor1a de personal meteorologico de Clase III y uno un diploma
de formacion profesional intermedia en meteorolog1a general.
Dos prosiguen sus estudios para
graduarse en meteorolog1a e ingenier1a electronica, respectivamente.

PAKISTAN
Proyecto:

Perfeccionamiento de la prediccion fluvial y el
aviso de crecidas en la cuenca del R10 Indo Fase II (1985-1988).
$329.906 (PNUD) y $300.000 (FD).

Objetivos:

Desarrollo e instalacion de un sistema completo
de prediccion fluvial y de crecidas, incluidas
estaciones de medicion de la lluvia y el caudal
fluvial, concentracion de datos por telemetr1a,
modelos de lluvia y escorrent1a y de encauzamiento de crecidas, formacion profesional completa.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

1/0,8 consultor principal, hidrometr1a, preparacion de modelos y concentracion de datos por telemetr1a.

Equipo:

Sistema de computadora, de telecomunicaciones, de
hidrolog1a, nivometros.

Subcontrata:

Para el perfeccionamiento de las operaciones operativas - proyecto Mangla.

Estado del proyecto:

En virtud de una subcontrata concertada con e1
Departamento de Ingenier1a Civil de la Universidad de Columbia Britanica del Canada, se efectuo
un analisis de modelos teoricos y se termino el
sistema operativ~ de prediccion estacional de
caudales. El equipo de proceso de datos se encuentra en funcionamiento.

Proyecto:

Establecimiento de un sistema computerizado de
proceso de datos climatologicos en el Departamento Meteorologico de Pakistan (1987-1989).
$484.115.

Objetivos:

Informatizar la actual seccion c1imatologica para
facilitar la concentracion, proceso, almacenamiento y recuperacion de los datos climatologicos; proporcionar a los usuarios informacion mas
precisa y completa, y formar profesionalmente al
personal meteorologico local.
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Ejecucion en 1988:
Consu1tores:

1/4,7 climatologia.

Equipo:

Sistema de informatica, programas de informatica
CLICOM.

Estado del proyecto:

Se encargo y recibio el sistema de informatica.
El experto en climatologia asignado al proyecto
inicio sus activid"ades en e1 mes de septiemD're
con la preparacion de un plan de trabajo y actualmente participa en el desarrollo del programa
de informatica para procesar los datos climatologicos.

Proyecto:

Establecimiento de centr~s agrometeorologicos
el Pakistan (1987-1989).

en

$467.500.
Objetivos:

Establecer un centro agrometeorologico nacional
bien equipado y con personal competente, asi como
cuatro cent.ros regionales en el marco administrativo del Departamento Meteoro1ogico del Pakistan.

Ejecucion en 198'8:
Consu1tores:

1/12 agrometeorologia.

Equipo:

Meteoro1ogico, de oficina.

Becas:

3/18 agrometeorologia.

Estado del proyecto:

El experto en agrometeorologia asignado al proyecto inicio sus actividades en enero de 1988.
Se encargo y recibio el equipo meteorologico de
cuatro estaciones agrometeoro~ogicas regionales.
Se organizaron en eI pais cursos y seminarios de
formacion profesiona1 en agrometeorologia, y tres
. nacionaiesreciben ea'pacita~i6n en e1 ~r--anje£o.

QATAR
Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteorologico (1983-1988).

$1. 836.285"
Objetivos:

Proporcionar asesoramiento para el desarrollo del
Servicio Meteoro19gico nacional centrado en los
servicios a la agricultura y el desarrollo de los
recursos hidricos.
Formacion profesiona1 en el
pais y en el extranjero y establecimiento de instalaciones de telecomunicaciones y de proceso de
datos.
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Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/12 asesor tecnico jefe.

Becas:

2/6

Equipo:

Sismologico - con instrumentos de radiacion solar.

Estado del proyecto:

meteorologia aeronautica.

El proyecto esta a punta de finalizar.
Esta en
pleno funcionamiento el servicio informatizado de
recepcion de datos meteorologicos y de transmision y proceso de informes.
La evaluacion del
proyecto se realizo en 1988 y las autoridades
estan examinando las recomendaciones formuladas.

REPUBLICA DE COREA
Proyecto:

Programa de Desarrollo de un sistema combinado de
informacion meteorologica (1988-1991).
$199.150.

Objetivos:

Desarrollar un sistema integrado de proceso de la
informacion meteorologica, incluida la PMN, la
prediccion inmediata y las bases de datos.

Ejecucion en 1988:
Expertos:
Estado del proyecto:

III consultor en planificacion.

Se estan gestionando las be cas para _que cuatro
nacionales estudien en el extranjero. Hubo dificultad para contratar a consultores con 1a capacitacion adecuada.

ARABIA SAUDITA
Proyecto:

Centro Meteorologico Nacional y del Medio Ambiente (1984-1988).
$800.044.

Objetivos:

Proporcionar servl.cl.OS de expertos en materia de
meteorologia sinoptica, ensenanza y fo-rmacion
profesional, y prediccion meteorologica.

Ejecucion en 1988:
Experto:

1/3 meteorologia sinoptica.

Estado del proyecto:

E1 experto organizo la formacion en el 1ugar de
trabajo para mejorar la capacidad del personal en
materia de analisis y prediccion meteorologica.
El proyecto quedo fina1izado.

Proyecto:

Aumento de la
(1988-1991).

lluvia

en

Arabia

Saudita

(FD)
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Francos suizos
Objetivos :.

6.~30.000.

Continuar un estudio de f1sica de nubes
aumentar las lluvias en Arabia Saudita.

para

Ejecucion en 1988:
Expertos~

Estado del proyecto::

119 meteorolog1a sinoptica.
EI proyecto se· encuentra. en la fase inicial y se
esta preparando un plan de trabajo pormenorizado
en consulta con las autoridades competentes.

VIET NAM

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeoro16gicos y de prediccion de tifones (1986-1988).
$1. 500.000.

Objetivos:

Reducir los danos causados a las personas y bienes- por lostifones y las crecidas;, proporcionar
la informacion meteorologica e hidrologica nece. sarlas a. la explotacion de los recursos nacionales y agricolas.

Ejecucion en 1988:
Consultores~

9/19,2 asesor tecnico jefe, telecomunicaciones,
sateli tes meteorologicos, prediccion de tifones,
m:teorologia tropical, proceso de datos, hidrolog1a.

Becas::

18/47 satelites meteorologicos, instrumentos me.teorologicos, telecomunicaciones, metodos estadlsticos de prediccion, banco de datos climaticos, modelos hidrologicos teoricos.

Equipo:

Microcomputadora IEM 1:IS/2, programas de informatica, abastecimiento ininterrumpido de energ1a,
material de oficina, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Proyecto!

Se recibio e instalo un sistema informatizado de
telecomunicaciones y proceso de datos encargado
en 1987. Se termino con exito la formacion profesional de. nacionales.
Prevencion de catastrofes y rehabilitacion en la
. provincia de Blnh Tri Thien: mejoramiento de los
avisos de crecidas y tifones (1988-1990).
$309.000.

Objetivos:.

Restablecer
y
perfeccionar
el
sis.tema
de
concentracion y proceso de datos meteorologicos e.
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introduccion de b~cnicas modernas de prediccion
de tifones para proporcionar avisos precisos y
oportunos sobre futuros tifones y crecidas.
Estado del proyecto:

Las - autoridades competentes revisaron las obras
del proyecto.
Existe una oferta de licitacion
internacional para la compra del equipo de telecomunicacion, los vehiculos, y los instrumentos
hidrometeorologicos.

REPUBLICA ARABE DEL YEMEN
Proyecto:

Desarrollo de los servicios meteorologicos (19871990),
$657.200.

Objetivos:

Establecer una seccion climatologica informatizada y perfeccionar las instalaciones de instrument~s meteorolOgicos del Departamento de Meteorolog1a.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/10 proceso de datos.

Consultores:

1/11 instrumentos meteorologicos.

Becas:

6/49 agrometeorologia (7), climatologia (1), computadoras (1), instrumentos meteorologicos (1),
equipo de prediccion meteorologica y meteorologico en general (1), sistema de informatica y trazadoras (1).

Estado del proyecto:

Se instalo un sistema de informatica para el proceso
de
los
datos
climatologicos
(sistema
CLICOM). Se encargo equipo para el sistema automatico de conexion y trazado. Continua la formacion profesional de nacionales en diferentes esferas.

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

Apoyo agrometeorologico
alimentos (1987-1990).

para

la

produccion

de

$691. 469.
Objetivos:

Apoyo a los Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos.
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Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/6 agrometeorologia.

Becas:

1/1 agrometeorologia.

Formacion en grupo:

Cursil10 practico de evaluacion de los
climaticos para la agrometeorolog:la.

Equipo:

Vehiculos, material de oficina.

Estado del proyecto:

recursos

La version final del documento del proyecto se
firma a mediados de 1988.
El CTA se encuentra
trabaja:ndo y el proyecto esta en pleno funcionamiento.

BRASIL
Proyecto:

Apoyo agrometeorologico al Programa Nacional de
Regadios (1987-1989).
$482.312.

Objetivos:

Proporcionar
informacion
Ministerio de Regad:los.

agrometeorologica

al

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Consultores:

3/2,5 agrometeorolog1a, proceso de datos.

Subcontrata:

Adaptacion de los programas de informatica a las
computadoras PRONI.

Becas:

10/5 agrometeorologia.

Formacion en grupo:

Cursillo practico internacional sobre agrometeorologia y regad:los.

Equipo:

Material y programas de informatica.

Estado del proyecto:

Estan muy adelantados los estudios agrometeorologicos e hidro1ogicos sobre regadios y se han ampliado y perfeccionado los servicios de informatica.
Se forma a personal de contrapartida mediante cursos y viajes de estudios, y se celebro
un cursillo practico internacional sobre agrome-"
teorolog:la de los regadios.

Proyecto:

Aplicaciones agrometeorologicas (1988-1990).

CHILE

$9'12.000.
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Objetivos:

Aplicaciones
agrario.

de

la

meteorologia

al

desarrollo

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/1 agrometeorologia.

Becas:

5/l8agrometeorologia (meteorologia marina: apoyo
sectorial).

Formacion en grupo:

Cursillo practico sobre las temperaturas extremas
como factor de la produccion agraria.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos, cursillo practico y
de laboratorio, equipo, computadoras, vehiculos.

Estado del proyecto:

Se diseno la red de estaciones de observacion, se
determinaron los emplazamientos y empezo la instalacion. Se dio gran importancia a la formacion de personal local.

COLOMBIA
Proyecto:

Aplicaciones practicas de la meteorologia y
hidrologia (1988-1990).

la

$526.000.
Objetivos:

Cambiar y perfeccionar redes, estab1ecer sistemas
de aviso de crecidas.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/2 estaciones y sistemas de telemedida automati-

cos.
Becas:

2~1

organizacion y administracion, agrometeorolo-

g1a.
Equipo:
Estado del proyecto:

Plataformas de concentracion de datos, equipo de
facsimil, vehiculos, instrumentos meteorologicos.
Se prepararon especificaciones pormenorizadas del
equipo, se determino la condicion de la red de
observacion y se determinaron los emplazamientos
estrategicos.

ECUADOR
Proyecto:

Meteorologia e hidrologia
agricola (1986-1988).
$482.500.

para

el

desarrollo
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Objetivos:

Perfeccionamiento de las redes de observacion y
de las aplicaciones para la agricultura.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/2 meteorologia sinoptica, telemedida.

Expertos asociados:

1/3 agrometeorologia.

Becas:

3/20 agrometeorologia.

Formacion en grupo:

Cursi1lo practico sobre agrometeorologia, seminario sobre sedimentologia.

Equipo:·

Meteorologico e hidrologico.

Estado del proyecto:

Diseno y redes de estaciones de telemedida automaticas, determinacion de emplazamientos, especificaciones promenorizadas de instrumentos, formacion de personal local.

PARAGUAY
Proyecto:

Agrometeorologia (1988-1990).
$160.000.

Objetivos:

Desarrollo de las aplicaciones de la meteorologia
a la agricul tura.·

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/3 agrometeorologia (experto asociado).

Expertos nacionales: 2/4 agrometeorologia.
Consultores:

1/1 agrometeorologia.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos y piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Se impulso la ejecucion de las actividades del
proyecto mediante la llegada del experto asociado
y la designacion de los expertos nacionales.

SURINAME
Proyecto:

Meteorologia (1985-1988).
$285.000.

Objetivos:

Desarro1lo del Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

III radar meteorologico.
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Becas:

III meteorologia.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Proceso de datos mediante metodos informatizados,
mejoramiento de las redes y los servicios, cursillos practicos para la formacion de personal
local.

URUGUAY

Proyecto:

Desarrollo de
(1987-1990) •

los

servicios

agrometeorologicos

$90.000.
Objetivos:

Aplicaciones de la meteorologia a la agricultura.

Ejecucion en 1988:
Becas:

2/8 meteorologia avanzada.

Eguipo:

Material y programas de informatica.

Estado del proyecto:

Perfeccionamiento de la capacidad de proceso de
datos, formacion de personal.

Proyecto:

Hidrologia para el desarrollo (1987-1989).
$211.000.

Objetivos:

Perfeccionamiento de los servicios hidrologicos.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

III modelos hidrologicos.

Eguipo:

Computadora y aparatos perifericos, de hidrologia, aparatos de muestreo de sedimentos, libros.

Estado del proyecto:

Actualizacion del sistema informatizado de proceso de datos, preparacion de modelos hidrologicos
teoricos, muestreo de sedimentos.

VENEZUELA

Proyecto:

Perfeccionamiento de las actividades meteorologicas (1984-1989).
$1.380.093.

Objetivos:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional.
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Ejecucion en 1988:
Consultores:

211 mision de evaluacion.

Becas:

2/3 meteorologia.

Equipo:

Piezas de repuesto, instrumentos, de laboratorio
para los cursillos practicos.

Estado del proyecto:

Entro en funcionamiento con axito el radar meteorologico de 10 crn, se formo personal y se perfeccionaron los cursillos practicos y los laboratorios.

Proyecto:

Apoyo hidrometeorologico a los programas de desarrollo (1986-1990).
$1.834.872.

Objetivos:

Acti vidades hidrometeorologicas en apoyo de los
planes de desarrollo del gobierno.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1112 explotacion de redes.

Expertos nacionales: 2J24 agrometeorolog:la, proceso de datos.
Consultores:

1/1 procesode datos.

Becas:

20120 hidrolog:la, proceso de datos agrometeorologicos.

Equipo:

Meteoro1ogico e hidrologico, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Perfeccionamiento de la infraestructura y el funcionamiento de la red, concentracion de informacion agrometeoro1ogica, ampliacion de las actividades de prediccion hidrologi~a, ampliacion y
perieeeien-amiente de- los sistemas informatizados

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

Agrometeorolog:la (1982-1990 t •
$180.000,

Objetivos:

Estudios agrometeorologicos.

Ejecucion en 198:8:
Consu1tores:

1/1 balance h:ldrico de cultivos.
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Formacion nacional:

2/8 sistemas de informatica.

Equipo:

Instrumentos agrometeorologicos, de
aparatos de informatica perifericos,
repuesto.

Estado del proyecto:
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radiacion.,
piezas de

Perfeccionamiento de los serv~c~os de informatica
del Instituto Nacional de Meteorologia, perfeccionamiento
de las redes de medida de la radia.,
c~on.

REPUBLICA DOMINlCANA
Proyecto:

Hidrometeorologia (1988-1990).
$327.700.

Objetivos:

Utilizacion optima de los sistemas de gestion de
los recurs os hidricos.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

5/6 consultor principal, proceso de datos hidro-

logicos, preparacion de modelos teoricos.
Formacion en grupo:

Cursillo practico sobre proceso de datos hidrologicos.

Equipo:

Material de informatica, vehiculos todo terreno.

Estado del proyecto:

Aplicacion de tecnicas de optimizacion en las
operaciones de los proyectos hidroagricolas,
adaptacion de programas de informatica, tecnicas
de simulacion de sistemas fluviales, formac~on de
personal.

GUATEMALA
Proyecto:

Actividades hidrometeorologicas para el desarrollo nacional (1987-1989).
$324.104.

Objetivos:

Ap1icaciones de la meteorologia a la agricu1tura,
estudios agrometeorologicos.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/11 agrometeorologia, 118 proceso de datos (Voluntarios de las Naciones Unidas).

Consultores:

1/1 proceso de datos hidrometeorologicos.

Equipo:

Medida de la humedad del sue10, vehiculos todo
terreno, material de oficina.
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Estado del proyecto:

Estudios agrometeoro1ogicos, perfeccionamiento de
las redes de observacion, formacion de personal.

Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteoro1ogico nacional (1983-1988).

HAITI

$580.588.
Objetivos:

Perfeccionamiento de los servicios.

Ejecucion en 1988:
Becas:
Estado del proyecto:

1/12 meteoro10g1a.
Unestudiante termino un programa t.miversitario
de meteorologla.

HONDURAS
Proyecto:

Meteoro10g1a
(1982-1988) .

e

hidro10gia

para

e1

desarrollo

$544.261.
Objetivos:

Perfeccionamiento de los servicios meteorologicos.

Ejecucion en 1988:
Becas:

2/18 meteorologia.

Estado del proyecto:

Dos estudiantes terminaron los estudios universitarios.

Proyecto:

Cartografia de llanuras inundables (1985-1988).
$400.483.

Objetivos:

Levantamiento de mapas de zonas propensas a inundaciones, con e1 fin de reducir al minimo las
perdidas de vidas y propiedades ..

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/12 hidro1ogia, 1/8 hidrologia (Voluntario de
las Naciones Unidas), 1/5 hidrometeoro10gia (experto asociado del Japon).

Consultor:

1/1 prediccion hidrologica.
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Equipo:
Estado del proyecto:

Sistema de prediccion de
programas de computadora.

crecidas,

aparatos

y

El proyecto esta cofinanciado por los Estados
Unidos de America, mediante el PCV, y la cooperacion bilateral. El Japon proporciona un experto
asociado. Se han efectuado progresos en la compilacion de las informaciones necesarias para
cartografiar los terrenos de inundacion.

SANTA LUCIA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (1988-1989).
$36.000.

Objetivos:

Perfeccionamiento y ampliacion de
meteorologicos.

los servicios

Ejecucion en 1988:
Consultores:

1/1 agrometeorologia (apoyo sectorial).

Becas:

1/1 instrumentos.

Equipo:

Instrumentos agrometeorologicos, material y programas de informatica, piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

Una mision a cargo de personal de la OMM analizo
las nuevas necesidades de desarrollo de los servicios meteorologicos para la agricultura y esbozo planes para la ejecucion de este pequeno pero
importante proyecto.

Proyecto:

Agrometeorologia (1988-1991).
$99.000.

Objetivos:

Aplicaciones de la meteorologia a la agricultura.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/1 agrometeorologia.

Becas:

1/3 meteorologia avanzada.

Estado del proyecto:

Proyecto aprobado en el ultimo trimestre de
1988. Los consultores establecieron el programa
de trabajo.

TRINIDAD Y TABAGO
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (1984-1990).
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$333.100.
Objetivos:

Perfeccionamiento de los sistemas informatizados
de datos climato1ogicos y mejoramiento de las
instalaciones del Servicio.

Ejecucion en 1988:
Consu1tores:

1/1 proceso de datos climatologicos.

Becas:

1/12 meteorologia avanzada.

Equipo:

Estaciones meteorologicas automaticas.

Estado del proyecto:

Se encuentra en fase
datos c1imato1ogicos.

avanzada

e1

analisis

de

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

Preparacion de un modele teorico de olas para e1
Servicio Meteorologico de Brunei (1988).
$45.968.

Objetivos:

Garantizar 1a seguridad del personal y el equipo
en las instalaciones costeras de petroleo y gas.

Ejecucion en 1988:
Becas:

2/4 modelos teoric.os de olas.

Equipo:

Microcomputadora IBM-PC/AT,
de memoria, coprocesadores.

Bstado del proyecto:

trazadora,

tarjetas

Un consul tor de los Paises Bajos sabre model0 de

olas efectuo una visita a Brunei despues
insta1acion de 1a nueva computadora.

de 1a

INDONESIA
Proyecto:

Programa meteorologico para aumentar 1a produccion de a1imentos (1983-1988).
$589.50u.

Objetivos:

Mejorar el
agricola.

funcionamiento

Estado del proyecto:

E1 proyecto ha
ejecutandose.

finalizado.

de

1a
Las

meteoro1ogia
be cas

siguen
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Sistema de concentracion en tiempo real de datos
de hidrologia operativa (1987-1990).
$946.500.

Objetivos:

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

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/2 asesor tecnico experimentado.

Consultores:

1/0,7 telemetria.

Experto asociado:

1/12 hidrologia.

Formacion en grupo:

17/0,2 curso sobre telemetria e hidrologia.

Becas:

3/9,5 ingenieria de recursos hidricos (1), hidro-

logia (1), instrumentos hidrologicos (1).
Equipo:
Estado del proyecto:

Vehicul0, sistemas de telemetria e informatica,
audiovisual.
El proyecto progresa satisfactoriamente. Se han
encargado los sistemas de telemetria e informatica y continua la formacion de personal.

MALASIA
Proyecto:

Agrometeorologia (Fase II) (1987-1991).
$394.000.

Objetivos:

Perfeccionar el programa agrometeorologico iniciado durante la primera fase.

Estado del proyecto:

El Gobierno aplazo la ejecucion del proyecto. El
informe del consultor sobre la visita que realizo
en 1987 se envio a las autoridades locales.

REGION VI DE LA OMM (Europa)
ALBANIA
Proyecto:

Sistema informatizado de concentracion y proceso
de datos para la produccion de energia hidroelectrica y la gestion del Rio Orin (1987-1991).
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$273 .400.
Objetivos:

Establecer un sistema experimental de telemetria
en tiempo real, preparar programas de informatica
para la gestion hidrica optima de los embalses y
la produce ion de electricidad, establecer un centro de informacion cientifica y formar profesionalmente al persona local.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/1 sistema de te1emetria e informatica.

Formacion en grupo:

1/1,5 viaje de estudios por un pais europeo que
administra un sistema de telemetria en tiempo
real.

Estado del proyecto:

Se proporcionaron servicios de ingenieria para
evaluar la situacion real
del
sistema
de
te1emetria y preparar especificaciones para un
sistema
automatizado
e
informatizado
de
concent-racion de datos hidro1ogicos.

HUNGRIA
Proyecto:

Desarrollo de la red de control de 1a contaminacion general atmosferica (1987-1990).
$190.000.

Objetivos:

Aumentar 1a capacidad de las estaciones de observacion de la contaminacion general atmosferica,
aumentar 1a precision de la medida de la contaminacion atmosferica, capacitar a personal y ayudar
a los organos oficia1es encargados de la gestion
del medio ambiente y del control de 1a contaminacion mediante el suministro de informacion obtefiioa. de la.s estaciones de control.

Ejecucion en 1988:
Formacion en grupo:

Viaje de estudios por Australia para informarse
ace rca de como se controla la contaminacion
general de la atmosfera y se evaluan los datos en
dicho pais.

Equipo:

De control de la contaminacion general.

Estado del proyecto:

Se entrego el equipo y se prepararon las
estaciones para proceder a su instalacion.
El
. sistema informatizado de almacenamiento de datos
estara listo en el ultimo trimestre de 1988.
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PORTUGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los
cos, Pase II (1986-1988).

Servicios Meteorologi-

$43.616.
Objetivos:

Proporcionar asesoramiento y becas de corta duracion necesarias para el Servicio. Los principa1es esfuerzos se centran en los radares y los
satelites meteorologicos.

Ejecucion en 1988:
Becas:

Estado del proyecto:

4/1,5 cursos de capacitacion en sate lites meteorologicos,
meteorologia
marina
y
prediccion
meteorologica a largo plazo.
Varios
miernbros
del
personal
del
Servicio
Meteorologico nacional asistieron a seminarios
sobre satelites meteorologicos y teledeteccion
por
microondas
para
mode los
teoricos
de
prediccion meteorologica marina y oceanografica,
y a un curso de capacitacion en utilizacion e
interpretacion de productos del CEPMPM.

TURQUIA
Proyecto:

Perfeccionamiento
(1988-1989).

del

Servicio

Meteorologico

$169.000.
Objetivos:

Mejorar la capacidad del Servicio Meteorologico
del Estado con el fin de proporcionar mayor apoyo
a los sectores de importancia capital para el
progreso economico y social del pais a los que
afecten los fenomenos meteorologicos.

Ejecucion en 1988:
Expertos (NAT):

1/2
coordinador
del
datos/informatica).

Becas:

1/3 informatica.

Estado del proyecto:

proyecto

(proceso

de

Se inicio la ejecucion con la designacion del
coordinador nacional del proyecto en el mes de
octubre y la preparacion de un plan de trabajo,
asi como la realizacion del programa de formacion.
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PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Region I)
Proyecto:

Proyecto meteorologico FINNIDA/SATCC/OMM.

Objetivos:

Perfeccionar los Servicios Meteorologicos naciona1es en 1a region del SADCC para que puedan
atender las necesidades de todos los sectores de
la economia de los nueve paises Miembros.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

3/36 coordinador del proyecto, proceso de datos.

Consu1tores:

4/2,6 reorganizacion de la meteorologia,
municaciones.

Becas:

196/87 meteoro10gia, agrometeorologia,
miento de instrumentos.

teleco-

manteni-

Estado del proyecto:

Siguieron realizandose progresos satisfactorios
en la ejecucion de los componentes de expertos y
becas, de los que se encarga la OMM. Se registraron retrasos en la incorporacion de algunos
expertos debido a dificultades en la determinacion de los candidatos adecuados.
A1gunas be cas
tampoco pudieron ejecutarse durante el ana debido
a esas mismas razones.

Proyecto:

Contribucion de la informacion agrome-teorologica
e hidrologica al desarrollo de la agricul tura
{AGRHYMET - Fase III) (1987-1991).

$40.000.000 (inc1uidas contribuciones en especie).

Objetivos:

a)

Preparar y establecer metodos de observacion
y concentiacion de los datos agrometeorologicos e hidrologicos necesarios para controlar
el tiempo, los cu1tivos, los pastos y las
aguas superficiales; analizar y almacenar
estos datos en el banco de datos del Centro
AGRHUMET y los Estados; faci1itar estos datos
a los usuarios cuando 10 soliciten.

b)

Contribuir al establecimiento del sistema de
pronto aviso a nivel nacional, regional y
mundial, proporcionando informacion y predicciones meteorologicas, agrometeorologicas e
hidrologicas.

c)

Contribuir a los esfuerzos naciona1es y regionales destinados a aumentar la produccion
agricola mediante el desarrollo, evaluacion
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y perfeccionamiento de los metodos integrantes de la informacion agrometeorologica e
hidrologica en el sistema de produccion existente.
d)

Seguir perfeccionando los servl.Cl.OS nacionales y el Centro AGRHYMET con miras a que los
funcionarios sahelianos asuman gradualmente
la gestion a 10 largo de un periodo indicativo de aproximadamente 10 anos.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

6/56 director del centro, asesor tecnico, director

de

formacion

profesional,

agronomo

(FAO) ,

hidrologo.
Expertos (FD):

11/79 instructor en instrumentos (2), director de
actividades operativas, proceso y analisis de
datos, teledeteccion (4), documentalista, programador.

Consultores:

3/6 agrometeorologia, proceso de datos,
administrativa.

Expertos asociados:

2/12 agronomo, hidrologo.

Equipo:

Instrumentos hidrologicos y meteorologicos, equipo y materiales de laboratorio y para cursillos
practicos, equipo y suministros de oficina, estacion receptora de teledeteccion, publicaciones,
piezas de repuesto, bienes fungibles.

Estado del proyecto:

gestion

Prosiguieron las actividades realizadas habitualmente en materia de control nacional y regional
de la situacion agricola en los paises, y el centro regional publico con regularidad boletines de
10 dias de validez (incluso boletines transmitidos por telex) y boletines hidrologicos mensuales.
Tambien prosiguieron los cursos de formacion profesional en hidrologia, agrometeorologia
e instrumentos.
Se realizaron de manera permanente las actividades relacionadas con el desarrollo del banco de datos en el centro regional y
en los Servicios nacionales. Se instalo Una estacion receptora de teledeteccion destinada a
obtener la informacion adicional necesaria para
calibrar un modele teorico de prediccion del rendimiento de los cultivos. En diciembre de 1988
se celebro una reunion tecnica de especialistas
de los paises del CILSS para examinar las propuestas tecnicas y cientificas de los Estados
Miembros y formular recomendaciones con respecto
a la ejecucion del programa.
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Proyecto:

Sistema de prediccion hidrologica en la
del Rio Niger (HYDRONIGER) (1978-1988).

cuenca

$6.812.633.
Objetivos:

Ayudar a los paises riberenos de la cuenca del
Rio Niger a mejorar la proteccion de vidas y propiedades, aumentar la seguridad y la regularidad
de la navegacion por e1 rio, y perfeccionar la
planificacion y ejecucion de los programas agricolas y de la produccion de las instalaciones de
energia hidroelectrica.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

214 prediccion hidrologica, hidrologia operativa.

Consultores:

112 mantenimiento del equipo.

Becas:

3/24 hidrologia,
grupo.

Equipo:

Piezas de repuesto, material de oficina, bienes
fungibles, de proceso de datos, hidrologico.

Estado del proyecto:

proceso de datos, formacion en

Termino la instalacion de todas las p1ataformas
de concentracion de datos de la red de 65 estaciones. Se perfecciono el modele de prediccion,
que S8 utilizo en tiempo real para comprobar su
validez. El personal del proyecto y las autoridades nacionales efectuaron el control y mantenimiento de las plataformas de concentracion de
datos.
Se ha presentado al PNUD una nueva propuesta de proyecto por un importe de 2.000.000 de
dolares, destinada a continuar las actividades
durante el periodo 1987-1991 a fin de consolidar
la red de aforo, capaci tar al personal tecnico y
distribuir las. predicciones a los Servicios Hi-

drologicos :haCibhales.
Proyecto:

Instituto de

Formacion Profesional

e

Investiga-

cion 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 1988:
Expertos:

1/12 proceso de datos.

Becas:

2/4 mantenimiento de computadoras.

ANEXO IV

Equipo:
Estado del proyecto:

De oficina, de proceso de datos, repuestos,
dactico, vehiculo.
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Durante el ana continuo satisfactoriamente la
ejecucion de las actividades, gracias a los ahorros obtenidos en 1987. Los componentes de formac ion profesional y de investigacion tambien
siguieron registrando progresos satisfactorios.
El experto en proceso de datos continuo trabajando con su homologo de contrapartida en la preparacion de programas de informatica y otros documentos necesarios para la plena utilizacion de la
computadora. Se adquirieron varios aparatos perifericos de informatica.
Este proyecto se dio
por terminado a finales de 1988, con la reunion
tripartita celebrada en diciembre de revision del
proyecto.

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

Cooperacion regional para el perfeccionamiento de
los
Servicios
Meteorologicos
e Hidrologicos
(1980-1988).
$967.343.

Objetivos:

Ayudar a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo de Asia y del
Pacifico a participar mas plenamente en los programas de ambito regional de la OMM y alentar una
mayor participacion de los paises menos adelantados en dichos programas.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

2/2 telecomunicaciones, satelites meteorologicos.

Equipo:

Publicaciones.

Estado del proyecto:

Despues de muchos anos de ejecucion adecuada, el
proyecto llego a su fin.

Proyecto:

Manual del utilizador del Atlas climatico de la
ASEAN y Compendio de estadisticas climaticas
(1986-1989).
$178.000.

Objetivos:

Ayudar a los usuarios de datos climaticos pertenecientes a los paises miembros de la ASEAN a
explotar plenamente, para fines practicos, las
dos obras citadas.
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Ejecucion en 1988:
Consultores:

3/2,5 aplicaciones de la climatologia en las esferas de ingenier:La, el transporte, la industria,
la agricultura, e1 medio ambiente, la energia,
etc.

Estado del proyecto:

Se revise el borrador del Manual mediante datos
adicionales y ejemplos, despues de una reunion de
los coordinadores y consultores del proyecto.

Proyecto:

Apoyo al programa regional sobre ciclones tropicales en el sur del Pacifico (1987-1990).
$1.000.000.

Objetivos:

Atenuar los efectos catastroficos de los ciclones
tropicales en el sur del Pac:Lfico.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

113 asesor tecnico jefe.

Consultores:

1/2 analisis y prediccion de ciclones tropicales.

Becas:

214 meteorologia tropical,
gica.

Formacion en grupo:

Aviso de ciclones tropicales y proteccion civil.

Equipo:

Radiosondas, transreceptores BLU, teleimpresores,
anemometros, etc.

prediccion meteorolo-

Estado del proyecto:

Con el activo apoyo de Australia y de Nueva
Ze1andia, ademas de la contribucion del PNUD, el
proyecto progresa regularmente.

Proyecto:

Apoyo programatico al Grupo de expertos sobre
cic16nestropicales -del Golfo de Berigala y e1 Mar
de Arabia (1987-1990).
$1. 042.000.

Objetivos:

Atenuar los efectos catastroficos de los ciclones
tropicales en el Golfo de Bengala y e1 Mar de
Arabia.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/12 telecomunicaciones y electronica.

Consultores:

213,7 red de. informatica, prediccion de ciclones.

Becas:

&116,5 meteorolog:La,. hidrolog:La,
teoro1ogica.

prediccion

me-
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Formacion en grupo:

Meteorologia tropical.

Equipo:

De telecomunicaciones y piezas de repuesto,
crocomputadoras, publicaciones.

mi-

Estado del proyecto:

Se adquiriran tres conjuntos de supermicrocomputadoras VAX II para Bangladesh, Pakistan y Sri
Lanka, destinadas a la transmision automatica de
mensajes y el proceso de datos.
Se adquiriran
otros dos conjuntos para Birmania y Maldivas
cuando se hayan perfeccionado sus enlaces de telecomunicacion con Nueva Delhi.

Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion de
del HOMS en Asia (1981-1988).

componentes

$755.200.
Objetivos:

Apoyar el desarrollo y las aplicaciones del HOMS
en los paises participantes.

Ejecucion en 1988:
Formacion en grupo:

Hidrologia (14).

Estado del proyecto:

El proyecto esta llegando a su fin.
En el AIT de
Tailandia se celebro un cursillo practico sobre
sistemas integrados de hidrologia operativa al
que asistieron 14 participantes de la Region.

Proyecto:

Apoyo
programatico
(1987-1990) .

al

Comite

de

Tifones

$1. 010.000.
Objetivos:

Atenuar los efectos catastroficos de los tifones.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

1/0,5 programas de informatica para aplicaciones
meteorologicas.

Becas:

3/4 prediccion meteorologica, aviso de ciclones,
preparacion de programas de informatica para el
proceso de datos meteorologicos.

Formacion en grupo:

Meteorologia tropical.

Equippo:

Instrumentos de telecomunicacion y piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

La transferencia de tecnologia se realiza eficaz
y economicamente mediante actividades de cooperacion tecnica entre los paises en desarrollo
(CTPD) apoyadas con -fondos destinados al proyecto. China se brindo a recibir ados predictores
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de Filipinas durante la estacion de tifones.
Se
organizaron visitas de intercambio de expertos en
predicion de crecidas.
El proyecto patrocino el
perfeccionamiento del enlace par e1 SMT entre
Kuala Lumpur y Bangkok.
La primera reunion del
Grupo de trabajo tE~cnic.o del Comite de Tifones se
celebro en Kuala Lumpur para seguir fomentando
las actividades del proyecto.

ESTADOS ARABES (Regiones I y II)
Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion en los Estados
Arabes de los componentes del SUbprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS) de
la OMM.
$'400. 00-0.

Objetivos:

Mejorar las capacidades de los organismos regionales y nacionales enca17gados de la gestion de
los' recursos nidricos, favoreciendo e1 intercambio a escala regional, de los conocimientos sobre
las tecnicas hidrologicas y formando personal
nacionaI para su aplicacion.

Ej ecucion en 191fff:.:
Equipo:

Estado del proyecto:

Microcomputadora IBM PS/2,
formatica e' impres:ora.

con pragramas: de

in~

Los ahorros acumulados se uti1izaron para adquiri17 una microcomputadora actualizada destinada a
mejorar el. proceso de datns y la capacidad de
preparacion de model os' numericos del centro 17eg.iona1 de:! HOMS.

LAS AMERICAS (Regiones III y IV)
Proyecto:

Proceso de datos hidrologicos en los paises
habla inglesa del Caribe (1988-1990).

de

$396.592.
Objetivos:

Establecimiento de instalaciones y sistemas mo~
dernos de proceso de datos, perfeccionamiento de
redes, formacion de personal.

Ejecucion en 198a:
Expertos:

1112 proceso de datos hidrologicos.

Consu1tores:

2/2 consultor principal, proceso de datos.
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Material y programas de informatica, instrumentos
hidrologicos.

Estado del proyecto:

Perfeccionamiento de los sistemas e instalaciones
de proceso de datos, formacion de personal.

Proyecto:

Instalacion de un radar para vigi1ar los huracanes (1985-1988) (RepUblica Dominicana, Haiti).
ECU 1. 500.000.

Objetivos:

Instalacion de un radar. meteorologico en Santo
Domingo, formacion profesional en meteorologia en
Haiti.

Estado del proyecto:

Se construyo el radar meteorologico que se confiaba instalar a principios de 1988. Se registro
mucho retraso en la construccion de la torre del
radar. Las actividades en Haiti se interrumpieron como consecuencia de la inestable si tuacion
del pais que hizo dificil el apoyo de contrapartida.

Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de aviso de huracanes en el Caribe (1987~1990).
$770.500.

Objetivos:

Basado en recomendaciones del Comite de Huracanes
de la AR IV para que los Miembros de la zona puedan revisar y actualizar sus sistemas de aviso,
mejorando en 10 posible las redes de observacion
y seguimiento.

Ejecucion en 1988:
Consultores:

2/2 tecnologia de radar, red de informatica.

Equipo:

Rehabilitacion de radares meteorologicos.

Estado del proyecto:

Estudios sobre la red de informatica, rehabilitacion de radares en Jamaica y Barbados.

Proyecto:

Gestion de cuencas fluviales
(1987-1988).

en America Central

$110.645.
Objetivos:

Ayudar a1 Centro de Investigacion y Formacion
Agronomica Tropical (CATIE) en su programa de
gestion de cuencas fluviales.

Ejecucion en 1988:
Expertos:

1/8 proceso de datos.
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Estado del proyecto:

El experto designado con cargo a Fondos en Deposito ayudo al CATIE a preparar una base de datos
para el proyecto de gestion basica en America
Central, financiado por US/AID.
Se instalaron
sistemas de proceso de datos.

Proyecto:

Meteorologia e hidrologia (1988-1990).
$90~OOO.

Objetivos:

Proyecto "sombri11a" de asistencia para diversas
actividades meteorologicas e hidrologicas.

Ejecucion en 1988:
Becas:

3/3 meteorologia.

Equipo:

Computadoras para La red de radar de Cuba.

Proyecto:

Prevencion
de
las
catastrofes
America Latina y el Caribe (1988).

naturales

en

$3'O.OO(J.
Objetivos:

Estudio de las disposiciones existentes en re1acion con las catastrofes causadas por inundaciones y fenumenos meteoro1ogicos conexos.

Ejecucion en 19:8:8:
Consultor-es:

2/2 rneteorologia.

;EUROPA (Region VI)
Proyecto':

Desarrollo regional y aplicaciones de los componantes del HOMS en la esfera de las ap1icaciones
de 1a hidrologia a la produccian de energia
(1g:85-198g;} .

$120.000.
Objetivos:

Apoyar e1 desarrollo y aplicacion de los cornponente~ del HOMS de interes para la p,roduccion de
energl.a.

Ejecucion en 1988:
Consul tares:

1/1 regadio.

Forrnacion en grupo:

Transferencia de cornponentes del HOMS, viajes por
1a RepUblica Federal de Alemania para estudiar la
gestion de los r10s con fines de navegacion y
obtencion de energia hidroelectrica.

Equipo:

Microcomputadoras y aparatos perifericos.
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Patrocinado por la contribucion oficial de contrapartida en efectivo, el proyecto se realiza
con exito. Las contribuciones del PNUD se utilizaron solo en los casos en que se necesitaba moneda convertible.

A

NE

X 0

N

V

a

0"\

CONTRIBUCIONES At

PROG~

DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM

I - Contribuciones de los Miembros. a,l flt:'ogtama. de COc:>piOlracion Vo1unta,ria (PCV) de :J.a OMM en 1988

CONTRI BUCI ONElS
AL F'ONOO(F)
DEL PCV, EN
DOLARES EE.UU.

pCV(ElS) - ElQUIPO 1 SERV!CIOS, INCLUIDAS LAS BECAS, EN 1988

MIEM13RO
EQUIPO Y

SE~VIC!OS

FONDOS RECIBI~
DOS EN 1988
...-

(1)

(2)

:SECAS
(NUMERO DE
BECAS/MESES DE
CAPACITACION)

VALOR ESTIMADO
DE LAS
CONTRIBUCtONES
AL 1?CV(ES)

....

(3)

(4 )

( :;)

5/18

24.500

ARGENTINA
BAHAMAS

2.000
.-

BELGICA
Servicios de e~perto para 1a automatizadon del
CRT !sn 1a Region Itt

BRASIL

BIRMANIA

1.101

2.000

(1)

(2)

(3 )

(4)

(5)

BIELORRUSIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

Eguipo y becas (el Comite Estatal de la URSS de
Hidrometeorologia y Control del Medio Ambiente
Natural se encargara de adoptar las disposiciones necesarias para su ejecucion)

CANADA

Servicios de expertos para el mantenimiento del
generador de hidrogeno, suministro de piezas de
repuesto y herramientas

20.000

CHINA

Djibouti OB/2/3/1 - Restablecimiento del servicio climatologico (apoyo parcial)
Maldivas OB/2/1/1 - Mejoramiento y expansion
del Servicio Meteoro1ogico nacional (apoyo
parcial)
Tunez OB/2/3/1 - Eguipo de observacion de superficie para la red sinoptica (apoyo parcial)
Zambia OB/1/2/5 - Estaciones,de observacion en
altitud (apoyo parcial)
Zambia OB/2/2/1 - Mejoramiento de la red de
observacion existente (apoyo parcial)

95.150

~
<:

CHECOSLOVAQUIA

Viet Nam OB/2/2/1 - Consolidacion de la red
meteorologica y de observacion (apoyo parcial)
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9.200

EGIPTO

Traduccion de publicaciones al arabe

5/13

20.100

EL SALVADOR

Traduccion de publicaciones al espanol
N

o

-..l

N

oCX)

(1)

(2)

(4)

EtiQE~a O~/1/1l2~O;SIl/Y4 ~ MEljQra Y Eerf"eCcio~
namiElnto -de.- 10S- §i$t~ll1a§ o.e Qbs.Elrvaoion I~n altit~d en ASMARA y GODm
Asistenoia adi.oional a: ~i.rmania, Colombia!
FJcuaGlQr, E1;:ioJ?!a, NigeJ;"ia, FUi&inas,
SeYGnelles Y ~unez para la provision de equipo
de observaci6n en altitud - -

FINLANDIA

FRANCIA

(3 )

33.656*

Cabo Verde 'rEf6/l - Instalaoion de una plataf"orrnaGl e concent.r13..ci9n dEl Glato$ en Ell QMN SAI:.
Comor!3-S Dl?/lll - Prqce$Q de datos y mejora de
:Lc:lrei:l, c.nrn~tci16gica
Dj ibopti OIVU31l - RestablElcimiento dEll servieio cHmatolQsioo (apoyg l?aroial)
Guine!3- ~E/2Jlll - E:;r\:;a.blElcimi$n1::o dEl un oircuii:o:de6ciinunic:ac i
CQNAKRY"':PAK,AR (RT'l'Y)
Gui.nea-lilis$i'lU TEn/VI - lnstalacd.an-o.e !Un
s1steroa de tefeoomunicaoion en el CMN QEl l:lISSAU
RElPublica Arab€l Sina 013/3/4/2 - Swnini$tro del
pieza~ cterepuestg ymafed,al operativ~ para
la estacion Al?T/WEtF~·
.
TOgO WCP/?/l/l, ~ MEljor13..miento del Servicio
Meteoroloi;JiGO ni'lc;j.onal (proYeOt,o CLICOM)
'raga 013/412/1 - S1,l.ItIinis1::I;'Q de dos barametros
pa tr6hpo rtat i 1e s
Tune:?;: DJ?Il/l/2 "'" In!:iti'llaoion del dbpos.itivos
pa ra.la·ObtenGj;on de o~1;:o~ meteorologicQs procedElntes de sqtelite~ ¥ r~dar

on

* Como contribuci6n para 1987.

(5 )

676.530

5/2,7

381.790

~

.;::

(1)

(2)

ALEMANIA,
REPUBLICA
FEDERAL DE

(4)

(3 )

142.000

Servicios de expertos en telecomunicaciones
Desarrollo de software para MSS

HUNGRIA
IRLANDA

7.455

JAMAICA

2.000

Servicios de experto para el desarrollo del
software en el CRT (modulo de trazado)

( 5)

2117

17.000

1/3

4.400

~
c::::

JAPON
MAURICIO
PAISES BAJOS
ANTILLAS
HOLANDESAS

50.000
500*
44.818
500
--------

*

Incluidos 250 dolares como contribucion para 1987.
N

a

U)

N
t-'

o

(1)

NORUEGi\

(2 )

(3 )

12.151

(4 )

( 5)

4/18

12.738
I

PAKISTAN

!

497

I
I

FILIPINAS
POLONIA

Aporbaciofi de la version prinsipal d~l
sistema rnesoescalar de analisis de datos
y dic31gnosticd para la Biblioteoa de la OMM
para fines de ensenanza y fbtrnacion
profesiorial

PORTUGAL

5/38

38.500

1/3

4.500

~

~

3/35

TURQUIA

Equipo para estaciones de observacion
die supetficie y becas en diferentes
sectares

UCRANIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

Equipio y becas
(EI admitS Estatal de la URSS de Hidrometebtoilog1a y de Control del Medio Atnbiente
Naturlal adopta disposiciones de ejecucion)

36.000

(l)

(2)

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL
NORTE

36.832

(3)

(4)

Afghanistan OB/l/2/2-0B/l/2/3 - Suministro de
piezas de repuesto y material no recuperable
para la normal operacion de las estaciones de
de radiosonda 40938 HERAT Y 40990 KANDAHAR
Angola TE/2-TE/4 - Instalacion de equipo que
permita al CMN de LUANDA recibir y transmitir
por radioteleimpresor
Angola OB/2/l/l - Mejora de la red de observacion de superficie
Etiopla TE/l/2/2 - Mejora de las instalaciones
nacionales de comunicaciones mateorologicas
(apoyo parcial)
Maldivas OB/2/l/l - Mejora y ampliacion del
Servicio Meteorologico nacional (apoyo parcial)
Mozambigue TE/l/2/l - Perfeccionamiento de las
instalaciones meteorologicas nacionales
Nicaragua TE/4/l/2 - Mejora de las instalaciones nacionales de telecomunicacion
Uganda OB/2/1/l - Sustitucion, mejora y mantenimiento del sistema nacional
Traduccion de publicaciones del ruso al ingles
e impresion de una publicacion

58/522

Liberia WCP/2/l/l - Gestion de archivo de
datos
Malta WCP/2/l/l - Adquisicion de un sistema
CLICOM
Seychelles OB/4/2/l - Mision de consultor
para la instalacion de un radar meteorologico

26/116

(5 )

1.747.900

~
c:::

1. 200.000

N

.....
.....

N
I-'

N

(1)

(2)

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL
NORTE
(continuacion)

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

*

(3 )

(4)

( 5)

Vanualtu OB/1/3/l - Adquisicion de un generador de hidrogeno
Asist:encia adicional a Ghana, Malta, Maldivas
y Fil,ipinas para el suministro de computadoras
parael sistema CLICOM y a Kenya para la
instalacion de una computadora MSS
Asist:encia para apoyar las necesidades de CRTM
en malteria de medios para la formacion
profe:sional
Edicion y mecanografia del Coloquio sobre
ensenanza y formacion profesional, julio de 1987
100.000*

Argentina TE/5/2/2 - Programa de escritura
CALCdMP (trazador)
Bahaaias OBI2I3/1 - Estacion receptora de datos
sateI;itales APT/WEFAX
Barbados OB/3/l/3 - Estacion receptora satelital para APT/WEFAX
Barbados TE/4/1/1 - Asistencia al Instituto
Meteolrologico del Caribe
Barbados DP/l/211 - Asistencia al Instituto
Meteolrologico del Caribe
Barbados OB/1/211 - Equipo mejorado de radiovienbosonda para la estacion 76954 GRANTLEY
ADAMS:
Belicle OB/1/211 - Equipo mejorado de radiovienbosonda para la estacion 76583 BELIZE
INTERNATIONAL AIRPORT

Contribucion notificada pero no reclibida en 31 de diciembre de 1988.

76/199

2.171. 700

~

<:

(1)

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
(continuacion)

(2)

(3 )

Bolivia OB/l/2/4 - Instalacion de un generador
electrolitico de hidrogeno para la estacion de
radiosonda de LA PAZ
Bolivia OB/l/2/5 - Sustitucion del equipo de
radiosonda instalado en LA PAZ
Territorios Britanicos del Caribe OB/2/4/1 Boyas a la deriva del Caribe
Territorios Britanicos del Caribe OB/2/3/2 Estaciones meteorologicas automaticas
Territorios Britanicos del Caribe OB/l/2/l Perfeccionamiento del equipo de radiovientosonda para GRAND CAYMAN
Cabo Verde OB/l/2/l - Piezas de repuesto para
radioteodolito y generador de hidrogeno
Chile WCP/2/l/l - Mejoramiento del servicio
climatologico
Colombia OB/l/2/4 - Perfeccionamiento de la
estacion de radiosonda en GAVIOTAS
Colombia OB/3/1/3 - Estacion APT/WEFAX en
BOGOTA
Costa Rica OB/l/2/4 - Suministro del material
fungible para sondeos diarios
El Salvador OB/3/l/3 - Estacion receptora
APT/WEFAX
Etiopia OB/l/l/2 - Mejora y perfeccionamiento
del sistema de observacion en altitud en
ASMARA (apoyo parcial)
Etiopia TE/l/2/2 - Mejora de las instalaciones
y medios nacionales de comunicacion meteorologica (apoyo parcial)
Gabon OB/2/3/l - Desarrollo de la red de observacion de superficie (apoyo parcial)
Gabon OB/l/2/l - Planteamiento del equipo de
observacion en altitud

(4)

(5 )

~
<:

tv
~

w

(1 )

(2)

(4)

(3)

(5)

tv
i-'
~

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
(continuacion)

Guatelma1a OB/3/3/1 - Equipo de facslmil WEFAX
para1a recepcion satelita1 de imagenes e
info~macion meteoro1ogica
Honduras OB/2/3/1 - Instalacion de estaciones
metedro1ogicas automaticas remotas
Libeda OB/3/1/1 - Establecimiento de una estacion APT IWEFAX
MexiQo OB/1/2/8 - Instalacion de sistemas de
deteccion de hidrogeno en estaciones de observacidn en a1titud
Peru .OB/10/1/l - Espectrofotometro automatico
Dobson
Uruguay OB/3/1/3 - Sustitucion del equipo
APT/WEFAX de Montevideo
Venezuela WCP/2/1/1 - Instalacion de un sistema
tipo CLICOM

URUGUAY

Traduccion de pub1icaciones al espanol

TOTAL
Total fondos
recibidos
1968-1987

291. 510

~
0:::

6.604.008

7.472.402

Valor total estimado de las contribuciones del PCV(ES) 1968-1988

*
'#I

'#I

89.228.876
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II - Contribuciones de los Miernbros al PCV conforme
acuerdos bilaterales en 1988

MIEMBRO

CONTRIBUCIONES EN 1988

REINO UNlDO DE
GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL
NORTE

Ghana - Equipo para calibrar la presion
Maldivas - Reparacion del radar WF3 de medida del viento
Mauricio - Unidad de proceso para la transmision de imagenes
del viento para radar WF33 de medida del viento
Seychelles - Registradores/receptores de facs1mil
Sri Lanka - Unidad de discos opticos para computadora IBM
y reparacion de la bobinadora de cinta en continuo Cristie

III - Contribuciones del PNUMA para apoyar los proyectos
del PCV para el establecimiento de estaciones
de la red BAPMoN en 1988

MIEMBRO

ESTACIONES

EQUIPO SUMINISTRADO EN 1988 CON
FONDOS DEL PNUMA

ARGELIA

Colector de precipitaciones

BRASIL

Colector de precipitacion

ECUADOR

Col ector de precipitacion

URUGUAY

Colector de precipitacion
Heliofotometro
(Cuando se disponga de fondos se enviara
un muestreador de aire de gran v01umen)

21.6

A N E X0

VI

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES
DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(a 31 de diciembre de 1.988J
CONSEJO EJECUT:TI1O
Grupo de expertos sobre ensenanza y formacionprofesional
Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Vo"luntariatPCV) de la OMM
Grupo de expertoslGrupo de trabajo de la eCA sobre contaminacian del medio ambiente y gufmicaatmosfe,rica
Grupo de expertossobre sat.elites
Grupo de exper'tos/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de mibes y modificacion artificial del tiempo
Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico
Grupo de trabaj'o sobre planificaciana largo plazo
Grupo de trabajo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas
Comite Consultivo del Programa Nundial de .Aplicaciones Climaticas y del Prograrna Mundial de Da:tosClimaticos
Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC para e1 Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas
Comi te de Trabajo Mixto COIlOMMpara el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO;)
Ademas de los gr1:1pOS y comi tesanteriormente menc.ionados, tambien presentan sus informes al Consejo Ejecutivo los siguientes organos:
Reunione's
de la OMM
Comite de
Comite de
Comite de

ordinarias de losPresidentes de las Comisiones Tecnicas
Seleccion del Premio de la OMI
Seleccion del Premia de la OMMpara javenes cientificos
Seleccion para la atribucion del Premio NORBERT GERBIER

"":MUMM

Comite dePensiones del Personal de laOMM
Comite de 'Seleccion del Premio ProfesorDr. Vilho Vaisala
Junta Intergtibernamental del TOGA
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Grupo de trabajo sobre planificacian., coordinacion y ejecucion de sistemas regionales de 1:a VMM:
Ponente sobre telecomunicacione's meteorolagicas regionales
Ponente sobre sistemas regionales de observacian
Ponente sobre sistemas regionales de .proceso de datos
Ponente sobre claves regionales
Comite de ciclones tropicales de la.AR I para e1 suroeste del Oceano Indico
Grupo de trabajo sobre datos climaticos
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de meteorologia tropical
Grupo de trabajo sobre hidrologia
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Asociacion Regional I (Africa) (continuacion)
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre los aspectos meteorologicos de los problemas energeticos
Ponente sobre modificacion artificial del tiempo
Ponentes sobre asistencia meteorologica a las actividades maritimas
Ponentes sobre agrometeorologia y ~ucha contra la desertificacion
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional
Asociacion Regional II (Asia)

Grupo de trabajo sobre la planificacion y ejecucion de la VMM en la Region II
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola:
Ponente sobre agroclimatologia de la irrigacion de la patata
Ponente sobre aplicaciones de la teledeteccion a la agrometeorologia
Ponente sobre el tiempo y la salud y las enfermedades de los animales
Ponente sobre la sequia y la desertizacion
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre utilizacion de datos satelitales
Ponente sobre claves
Ponente sobre aspectos regionales del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC)
Ponente sobre contaminacion del medio ambiente
Ponente sobre el ozono atmosferico
Ponente sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo sobre aspectos regionales de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM)
Grupo de trabajo sobre radiacion sola~
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
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 sobre climatologia urbana y de la construccion
Ponente sobre impactos socioeconomicos de las variaciones y cambios climaticos
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre cuestiones regionales referentes a satelites meteorologicos
Ponente sobre los aspectos regionales del SMPD
Ponente sobre claves
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos en la Region III
Asociacion Regional IV (America del Norte
Grupo de trabajo sobre
Grupo de trabajo sobre
Comite de huracanes de
Grupo de trabajo sobre

y

America Central)

radiacion solar
telecomunicaciones meteorologicas
la AR IV
meteorologia agricola
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Asociacion Regional IV (America del Norte

y

America Central) (continuacion)

Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre series temporales climatologicas
Ponente sobre aplicaciones e impactos climaticos
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region IV
Ponente sobre climatologia urbana y de Ia construccion
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos
.Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteorologicas
Comite sabre los ciclones tropicales para el suroeste del Pacifico
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre gestion de datos clima-ticos
Ponente sobre meteorologia urbana y de. la construccion
Ponente sobre el control de constituyentes atmosfericos de traza
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre meteorologia agricola
Ponente sobre el cultivo del cocotero
Ponente sobre el cultivo de la banana
Ponent.e sobre el tiempo y los incendios
Asociacion Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sobre coordinacion de la ejecucion y- funcionamiento de la VMM
en la Region VI
Grupo de trabajo sobre coordinacion de las: necesidades en materia de datos nurnericos

Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo. sabre gestion de datos climaticos
Grupo de trabajo sabre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sabre hidralogia
Ponente sobre utilizacion dec los datos de. sateli.te
Ponente sobre· radiacion
Ponente sabre la aplicacion deL radar en mete:arologla
Ponente sobre claves
Porrente sobre apTicaCiones ere Ia meteor-alogia' a losprooTemas energeticos
Ponente sobre atlas climaticos
Ponente sobre el clima en la cuenca del Mar Baltico
Ponente sobre sistemas integrados de control de la. contaminacion atmosferica
Ponen~e sobre un sistema comun, de zonas de prediccion marina.en e1 Mar Mediterraneo
COMISTONES TECNICAS
Comision de Ciencias Atmosi'ericas (CCA)
Grupo consultivo de trabajo de la CCl>;.
Grupo de trabajo de investigacion sobre predicc'ion meteorologica a corto y medio plazo
Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo
Grupo de trabajo sabre meteorologia tropical
Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre contaminacion
del medio ambiente y quimica atmosferica
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Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) (continuacion)
Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre fisica de nubes
y modificacion artificial del tiempo
Ponente sobre supresion del granizo
Ponente sobre modificacion artificial de las nubes calidas
Ponente sobre modificacion involuntaria del tiempo
Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas
Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica
Ponente sobre efectos de la orografia en la prediccion meteorologica
Ponente sobre relaciones helioterrestres
Ponente sobre investigacion de la atmosfera media
Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica
Comision de Climatologia (CC1)
Grupo consultivo de trabajo de la CCI
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
Ponente sobre INFOCLIMA
Ponente sobre gestion de datos en lospaises en desarrollo y rescate de datos
Ponente sobre proceso de datos procedentes de las estaciones automaticas
Ponente sobre el proyecto CLICOM
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
energl.a
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 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
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los transportes
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Camision de Climataiagia (CCl) (cantinuacion)
Panente sobre beneficias economicas, ambientales· y saciales abtenidas de las
aplicacianes de la c:limatoiagla
Panente sabre clima y salud humana
Panente sabre cantaminacion atmasferica
Panente sabre. el Reglamento Tecnico'
Panente sabre el Sistema de Refereneia de Aplicacianes Climaticas (CARS)
Panentes sabre ensenanza, farmacion prafesianal y transferencia de canacimientas y metodalagia
Panente sabre la Gufa de Practicas Climatologicas'
Panente sabre mapas y atlas climat.icos
Ponente sabre metados estadisticas
Panente sabre necesidades de los usuarias y sabre publicidad en materia de
aplicacianes de la climatalogia
Panente sabre nuevas planteamientas para fines operativas y de planificacion en
materia de aplicacianes de la climatologia.
Panente sabre programas climaticos nacianales
Panentes sabre sequia y desertificacion
Panente sabre turisma y actividades recreativas
Camision de Hidroiogia (CHi)
Grupa cansultiva de trabaja de la CHi (tambien actua como Camite director del
HOMS)
Grupa de trabajo sabre sistemas de adquisicion y pracesa de datos:
Panente sabre disena y funcionamiento de rede-s hidralogicas
Panente_ sobre observaciones de aguas subtB:rraneas
Panente sabre abservaciones de aguas supe-rficiales
Ponente sabre micraelectronica para instrumentos hidralogicas
Ponente sabre proc·eso primario de datos
Ponente sobre bancos de, datos y- sistemas de diiusion
Grupa de trabajo sabre prediccion hidralogica y aplicaciones para la gestiOn
del agua:Ponente sabre prediccion de la calidad del agua
Panente sabre teledeteccion para fines hidralogicos
Ponente sabre apartas de datos para modelas hidrologicos
Panente sobre modeJ.os hidroTagicos
Panente sabre prediccion hidrologica
J:lcmente sabre sistemas expertos en hidrologia operat-iva
Grupa de. trabajo sabre hidraiagia ape-rativa, el cIima y e1 media ambiente:
Panente sabre el PMC~Agua
Ponenee sabre evapatranspiracion
Ponente sabre estimaciones reticulares y sistemas de infarmae:ion
ge.ografica
Ponente sabre madelacion hidrologica para estudias del clima
Ponente sabre hidraiagia operativa y cambia climatica
Panente sabre aspectos hidralogicas de la sequia
Panente sabre control de la calidad del agua
Panente sabre transporte de sedimentos
Panente sabre modelacion de. aquas sooterraneas_
Panente sobre el HOMS
Panente sabre la GUIa de Practicas Hidralogieas
Panente sabre narmalizacion y Reglamenta Tecnica
Panente sabre Servicias Hidralogicas
Panente sabre formacion prafesional en hidraiagia
Panente sabre hidraiagia aperativa de lagos y embalses
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Comision de Hidrologia (CHi) (continuacion)
Ponente .sobre hidrologia operativa de las zonas urbanas
Ponente sobre sistema de datos sobre utilizacion del agua
Ponentes sobre interacciones hidrologicas en la superficie de los sue los
Comision de lnstrumentos

y

Metodos aeObservacion(ClMO)

Grupo consultivo de trabajo de la Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (ClMO)
Grupo de trabajo sobre medidas en a1titud
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 10calizacion de las perturbaciones atmosfericas de
radio (SFERlCS) 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 (METODA)
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo (PROMET)
Grupo de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas en la meteorologia
aeronautica (ATEAM)
Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola
Grupo de trabajo sobre la aplicacion de datos e informacion meteorologicos para
la planificacion y las actividades operativas en todos los aspectos de la
agricultura, incluidos los sistemas de cultivo
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 sequia 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 desarrolladas
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Comision de Metearologia Agricola (CMAg) (continuacion)
Ponentes sobredesarrol10 de los ·servicios agrometeorologicos en los palsesen
desarrollo
Ponente sobreagrometeoro10gia del cultivo de la vi:d
Ponente sobre modelos agrometeor61ogicos para zonas tropicales hUmedas
Ponentes sabre los progresos realizados en .la esfera de la teledeteccion operativa
Ponentes sobre ensenanza y formacionproresional en meteorologia agricola
Ponente sobre aspectos meteorologicos del transporte de productos agricolas
Ponente sobre aspectos meteorologicos delalmacenamiento y tranporte de productos pecuarios
Ponente sobre contaminacion del aire y sus e£ectos nocivosen las plantas
Ponentes sobre aspectos meteorologieos y climatologicos de 1a pesca enaguas
interiores yeosteras
Ponente sobre aspectos meteorologicos y climatologicos de 1a pesca marina
Ponentes sobre agrometeorologia delcultivodel cafe
Ponente sobreagrometeorologia del cultiva de los cftricos
Ponentes sobreagrometeorologla de los pastas 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
Ponente sobre agrometeorologia .del~u1tivo del name, el garbanzo y 1a mandioca

-

Comision de Meteoro1ogia Marina (CMM.)
Grupo consult-ivo detrabajo de laCMM
Grupo de trabajosobre lo:sservi·ciosmeteoralogicos 'mar.inos
Grupo de trabajo sobre problemastecnicos, incluidos los siguientesponent·es:
Grupo ad hoc deponent09s sabre 'modelacion numerica de olas
:Ponentes,obre 'proceso de datns narinos
Ponente sobreparametrosoce'anicos procedentes de sat e'l i tes
Fonent-e sobre observaciones d-esde :huques
Ponente sabre vientoscosteros
Ponent.e sobre e1 Album de nubespara uso de losobservadores enel
'mar
Ponente .sobre laprediccion de la ni,ebla en el mar
Porrente sabre la deriva de contaminantes de superficie
Grupo de trabajo sabre climatologia marina
Grupo de trabajo sobr-e hielosmarinos
Ponente sobreensenanza y £ormacion profesional
Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Grupo consultiv.a detrabajo de la Comision de Sistemas Basicns
Grupo de trabaj:o sobre gestion de datos
Grupo de trabajo sobre elSistema Mundialde Proceso de Da-tos
Grupo de trabaj.osobre elSistema Mundial de Observacion
Grupo de trabajo sobre e1Sistema Mundial de Telecomunicacion
Ponentes sobre metodos de recuperacion de datos satelitales y
utilizacion de datos satelitalescuantitati';-os
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PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1988

A.

PUBLICACIONES OBLIGATORIAS

1.

Documentos fundamentales

15

Documentos fundamentales - N 1 (Edicion de 1987).
Arabe - Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

49

Reglamento Tecnico.
Volumen II
Servicio meteorologico para la navegacion aerea internacional. Espanol - Frances - Ingles.
Volumen III - Hidrolog1a. Frances - Ingles.

60

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales - Documentos fundamentales - N° 3.
Espanol - Frances - Ingles.

306

Manual de Claves
Volumen I
- Suplemento
Volumen I
- Edicion de
Volumen II
Edicion de
Vo1umen II
- Suplemento

N° 2.
1988.
1987.
N° 1.

Ruso.
Ingles.
Espano1 - Frances.
Frances - Ingles.

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion - (Edicion de 1986).
Volumen I
- Enmienda C. Cuatrilingue (Espanol - Frances
Ingles
- Ruso).
Volumen I
- Enmienda D. Cuatrilingue (Espanol - Frances
Ingles
- Ruso).
Volumen I
- Enmienda 1. Frances - Ingles.
Volumen II. Ruso.

485

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I
- Suplemento N° 6. Corrigendum.
Espanol Ingles - Ruso.
Volumen I
- Suplemento N° 7. Frances - Ingles - Ruso.

544

2.

Frances -

Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen I
- Suplemento N° 6. Espanol - Frances - Ingles.
Publicaciones operativas

2

Meteorological Services of the World.
Suplemento 1988. Bilingue (Frances - Ingles).

5

Composition of the WMO.
Edicion de 1988 en abril,
Ingles).

julio y octubre.

Bilingue

(Frances -
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9

Weather reporting. Bilingue (Frances - Ingles).
Volumen A - Observing stations.
Ediciones en noviembre de 1987 y junio de 1988.
Volumen B
Data processing.
Suplementos en mayo y noviembre de 1988.
Volumen C
Transmissions.
Suplementos en septiembre y noviembre de 1987, enero,
marzo, mayo, julio y septiembre de 1988.
Volumen D - Information fDr shipping.
Suplementos en octubre y diciembre de 1987, febrero,
abril, junio, agosto y octubre de 1988.

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
Bilingue (Frances - Ingles).

3.

Informes oficiales

508

Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
Suplemento N° 2. Ingles.

698

Decimo Congreso Meteorologico Mundial (1987) - Actas.
Frances - Ingles.

699

Comision de Sistemas Basicos (1988) - Informe Final Abreviado de la
novena reunion.
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

707

Cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo (1988) - Informe Abreviado y Resoluciones.
Espanol - Frances - Ingles - Ruso ..

4.

GU:las de la OMM

100

Guide to climatological practices (Edicion de 1983)
Ruso.

l34

GU:la de Practicas Agrometeorologicas.
Ruso.

702

Guide to wave analysis and forecasting.
Ingles.

5.

689

Informes anuales de la OMM

Informe Anual de la Organizacion Meteorologica
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

Mundial

-

1987.
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6.

Boletin de la OMM

Volumen 36, N° 4. Ingles - Ruso.
Volumen 37, N°S 1, 2 Y 3. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Volumen 37, N° 4. Frances - Ingles.
708

The Bulletin interviews.
Ingles.

B.

PUBLICACIONES DE APOYO AL PROGRAMA - SERIES PERIODICAS

1.

Plan a Largo P1azo de la OMM

690

Parte I - politica y estrategia generales 1988-1997.
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

692

Parte II, Vo1umen 2 - Programa Mundial sobre el Clima 1988-1997.
Espanol - Frances - Ruso.

693

Part II,

Volumen 3 - Programa de Investigacion y Desarrollo de
la OMM 1988-1997.
Espanol - Frances - Ruso.

694

Part II,

Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
de la OMM 1988-1997
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

Reimpresion.

Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

695

Part II,

Volumen 5 - Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos de
la OMM 1988-1997.
Espanol - Ruso.

697

Part II,

Volumen 7 - Programa de Cooperacion
1988-1997.
Espanol - Ruso.

2.

618

3.

138

Tecnica

de

la

OMM

Informes de la VMM

Tropical cyclone operational plan for the south-west Indian Ocean.
Suplemento N° 3. Frances - Ingles.

Notas Tecnicas

Meteorology and the migration of desert locusts.
Nota Tecnica N° 54. Ingles. Reimpresion.
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Weather and airborne organisms.
Nota Tecnica N° 173. Ingles.

Reimpresion.

684

Weather, climate and animal performance.
Nota Tecnica N° 190. Ingles.

687

Agrometeorological aspects of operational crop protection.
Nota Tecnica N° 192. Ingles.

4.

Informes de hidrologla operativa

680

Manual on water quality monitoring - Planning and implementation of
sampling and field testing.
Informe de hidrologla operativa N° 27. Ingles.

683

Hydrological information referral service - INFOHYDRO Manual.
Informe de hidrologia ope rat iva N° 28. Ingles.

704

Hydrological aspects of combined effects of storm surges and heavy
rainfall on river flow.
Informe de hidrologia operativa N° 30. Inglelcs.

5.

258

PubIicaciones dacentes de lac OMM

Directivas de orientacion para la ensenanza y formacion profesional
del personal de meteorologia e hidrologla operativa. Espana!.

C.

OTRAS PUBLICACIONES DE AFOYO A PROGRAMAS DE LA.OMM

1.

Catalogo

Catalogue of publications of the World Meteorological Organization.
Edicion de 1988
CuatriTingue. Espanol - Frances - Ingles - Rusa.
2.

652

Actas de conferencias y coloquios cientlficos

Conferencia Tecnica sobre la climato1og1a urbana y sus aplicaciones
con especial referencia a las regiones tropicales.
Espanol.
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3.

706

D.

227

Folletos

D1a Meteorologico Mundial, 1989
La meteorolog1a al servicio de 1a aviacion.
Espanol - Frances - Ingles
PUBLICACIONES CONJUNTAS INTERORGANISMOS
Tercera Conferencia Internacional Unesco/OMM sobre hidrolog1a y los
fundamentos cient1ficos de la gestion racional de los recurs os h1dricos. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
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DISTRTBUCTON DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha :n de diciembre de 1988)
P

G

1

2
1

1
1

1

S

Total

AR I - AFRICA

Argelia
Burundi
Camertin
Egipto
Etiopia
Ghana
Guinea
Kenya
Mauricio
Marruecos
Niger
Nigeria
Senegal
Sudan
RepUblica Unida de Tanzania
Tooez
Zambia

3

1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
2

1

2

10

27

1
2
1
1

3
1
4
1
5

1

1
1

2
2

1
1

1
2
2
1
1

1
AR II - ASIA
China
Kampuchea Democratica
India
Iran, RepUblica Islamica de
Japan
Pakistan
Sri Lanka

3
1
2
1

16

1

3

2
3

1

1

1

1
9

6

1
1

16

AR I II - AMERICA DEL SUR

Argentina
Chile
Guyana
Paraguay
Peru

1
2
1

1

3
1
1
1
7

1
1

1
5

2

AR IV - AMERICA. DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL

Barbados
Canada
Costa Rica
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Estados Unidos de America

1

1
4
1

4
1
1
1
1
1

1

1
1
1

7

16

1

3
3

10
20
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U

P

G

3.

1
3

S

Total

AR V - SUROESTE DEL PACIFICO

Australia
Indonesia
Malasia
Nueva Zelandia
Filipinas

1
6
11

4
3
1
3
7
18

1

1

1

2
1
7

AR VI - EUROPA

Austria
Be1gica
Dinamarca
Francia
RepUblica Democratica A1emana
A1emania, RepUblica Federal de
Grecia
Hungria
Irlanda
Italia
Paises Bajos
Noruega
Espana
Suecia
Suiza
Siria
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte
Union de Repub1icas Socia1istas Sovieticas

4
1
13

1

TOTAL

U
P

G
S

=
=
=
=

40

1
1

3
1
1
1
3
2
9

5
1

1

12

32

2

1

1

Fondo General
Fondo PNUD (Administracion y ejecucion)
Personal supernumerario

1
2
1
1

4

2

2

1

14
13
68

15
2
113

104
17

117
26

121

1
53
1
3
2
2
3
6
2
2
15
2
43

143

2
5

31
15
187

9

223
43
9

9

275

Miembros de 1a Secretarla sin c1asificar (Secretario General y Secretario General Adjunto)
Personal de la categorla profesional y superior (puestos de planti1la)
Personal de la categorla de servicios generales (puestos de planti1la)
Personal supernumerario (categorlas P y G)

