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LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
DE UN VISTAZO
El tiempo, el clima y el ciclo del agua determinan casi todos los
aspectos de nuestras vidas. Pueden ser benevolentes y aportar
abundancia y bienestar, aunque también pueden ser peligrosos y
provocar enormes daños. Dado que estas poderosas fuerzas naturales no reconocen las fronteras nacionales, la cooperación mundial
y regional en materia de climatología, meteorología e hidrología
operativa reviste suma importancia. Se necesitan datos a escala
mundial para comprender el comportamiento de la atmósfera de la
Tierra y su interacción con la tierra y los océanos. Los predictores
deben contar con información oportuna, normalizada y sometida a
controles de calidad que provenga de todos los rincones del mundo,
ya sea cuando pronostican el tiempo de la próxima semana o el clima
del próximo año. Incluso la exactitud de una predicción meteorológica
a dos días depende de las observaciones realizadas desde lugares
alejados de las fronteras nacionales.
Mucho antes de la creación de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en 1950, su predecesora, la Organización Meteorológica

En 1951, la OMM se convirtió
en el portavoz científico
autorizado de las Naciones
Unidas sobre el tiempo, el clima
y el agua.
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Internacional (OMI) fundada en 1873, facilitaba el intercambio transfronterizo de información meteorológica. En la actualidad, la OMM,
portavoz científico autorizado de las Naciones Unidas sobre el
tiempo, el clima y el agua, coordina esta cooperación internacional
fundamental entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de sus 191 Estados y Territorios Miembros.
Gracias a las iniciativas internacionales de coordinación de la OMM,
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales facilitan
predicciones meteorológicas diarias y alertas tempranas fiables de los
fenómenos meteorológicos y climáticos de efectos devastadores. Estos
avisos ayudan a salvar innumerables vidas y a proteger los bienes y el
medio ambiente de posibles daños. Además, contribuyen a la planificación y la adopción de decisiones económicas, y ayudan a reducir
al mínimo los daños que los peligros meteorológicos, climatológicos
e hidrológicos pueden provocar en el desarrollo socioeconómico.

Gracias a los sistemas modernos
de comunicación, las predicciones
meteorológicas no solo se difunden
ampliamente por medio de los
periódicos, la radio y la televisión, sino
también a través de tabletas, teléfonos
inteligentes y computadoras.
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EL TIEMPO: LA PROTECCIÓN DE
LAS VIDAS Y LOS BIENES
Las predicciones meteorológicas nos permiten planificar nuestro
día. Estas predicciones proporcionan información esencial para
tomar decisiones relacionadas con la siembra y la cosecha de los
cultivos; garantizar la seguridad del transporte terrestre, marítimo
y aéreo; adoptar medidas de preparación para las tormentas,
las crecidas y otros peligros naturales, y mucho, mucho más.
Gracias a los sistemas modernos de comunicación, las predicciones meteorológicas no solo se difunden ampliamente por medio
de los periódicos, la radio y la televisión, sino también a través de
tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras. La función de la
OMM es coordinar las iniciativas mundiales destinadas a elaborar
y difundir predicciones y alertas meteorológicas cada vez más
exactas y oportunas que tienen en cuenta los impactos. Para ello,
la Organización defiende políticas generales de datos abiertos y
mantiene mecanismos de datos normalizados y de intercambio de
datos. Además, colabora en la creación de sistemas innovadores
de recopilación y distribución de datos.
El primer paso de la elaboración de las predicciones meteorológicas
es recopilar observaciones continuas del medio ambiente en todo
el mundo. Los Servicios Meteorológicos Nacionales en el marco
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) reúnen la mayoría de esas observaciones y luego las
envían a los centros de predicción del tiempo y el clima en tiempo
real a través del Sistema de Información de la OMM (SIO). Todos
los días se recopilan millones de observaciones a escala mundial,
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a través de más de 50 satélites, 400 boyas fondeadas, 1 250 boyas
a la deriva, 4 000 aeronaves de aproximadamente 40 aerolíneas
comerciales, 7 300 buques y 10 000 estaciones de observación
terrestres.
La Organización Meteorológica Mundial elabora las normas técnicas
para diseñar los instrumentos de observación y garantizar el control
de calidad y la comparabilidad de los datos recopilados. Los datos
aprobados se incorporan en modelos complejos de predicción
numérica del tiempo que los Servicios Meteorológicos Nacionales
utilizan para generar predicciones meteorológicas, alertas tempranas
de tormentas y otros peligros naturales, predicciones de la calidad
del aire, predicciones climáticas y evaluaciones de los riesgos. Estas
predicciones y los productos conexos se transmiten en tiempo real
al público y a innumerables usuarios en todo el mundo. A través
de estas predicciones, los gobiernos pueden brindar servicios
meteorológicos fiables y eficaces para proteger las vidas y los
bienes, así como lograr un desarrollo económico sostenible y el
bienestar general de los ciudadanos.

Pese a un aumento de los riesgos, las
mejoras logradas en los sistemas de alerta
temprana y las estrategias de preparación
permiten limitar las pérdidas provocadas
por los desastres hidrometeorológicos.
El valor del tiempo y el clima: evaluación económica de los
servicios meteorológicos e hidrológicos (OMM-N° 1153)
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Las predicciones meteorológicas
requieren observaciones
permanentes de nuestro medio
ambiente en todo el mundo.
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EL CLIMA: INFORMACIÓN
EN APOYO A LA ADOPCIÓN
DE DECISIONES
Las estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM
cumplen un papel fundamental en la detección de la variabilidad del
clima y el cambio climático al realizar el seguimiento de los cambios
que se producen a largo plazo en los niveles de los gases de efecto
invernadero, la radiación solar y otros componentes atmosféricos, con
miras a evaluar los efectos que provocan en las personas, el clima,
la calidad del aire regional y urbano, y los ecosistemas marinos y
terrestres. En las estaciones se realizan proyecciones de la magnitud

CO2

La concentración media mundial de
dióxido de carbono alcanzó nuevos
récords en 2016 como consecuencia
del episodio de El Niño de gran
intensidad. Según las predicciones
de la estación de la Vigilancia de la
Atmósfera Global situada en Mauna
Loa (Hawái), las concentraciones de
CO2 no descenderán por debajo del
nivel simbólico de 400 partes por
millón durante muchas generaciones.
Boletín de la OMM sobre los gases de efecto
invernadero, 2016
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y el ritmo del cambio climático y las consecuencias conexas, como
el aumento del nivel del mar.
Sobre la base de esa labor, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), dirigido por la OMM, guía el desarrollo de
información y servicios climáticos con base científica para prestar
apoyo a la adopción de decisiones en los sectores sensibles al clima.
Gracias al MMSC se coordinan las actividades para mejorar la calidad,
la cantidad y la utilización de los servicios climáticos en los planos
nacional, regional y mundial.
La información sobre el clima permite que los países apliquen el
Acuerdo de París sobre el cambio climático y promueve el desarrollo
sostenible. Asimismo, facilita que las instancias decisorias de los
sectores público y privado planifiquen y adapten sus actividades
y proyectos en previsión de las condiciones cambiantes. Las predicciones climáticas estacionales, en particular, se utilizan cada vez
más en los ámbitos de la agricultura y la seguridad alimentaria, la
reducción de riesgos de desastre, la energía, la salud pública, los
recursos hídricos y otros sectores.
La Organización Meteorológica Mundial apoya también las evaluaciones del cambio climático suministrando datos y modelos, y acogiendo
y copatrocinando el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
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EL AGUA: GESTIÓN DE UN
RECURSO LIMITADO
El agua dulce es esencial para la vida. En promedio un ser humano
no puede vivir más de tres días sin ella. El agua es fundamental para
la producción de casi todos nuestros bienes y servicios. Es la fuente
de energía renovable más importante y más utilizada: la energía
hidroeléctrica representa aproximadamente el 16% del total de la
producción de electricidad en el mundo.
Sin embargo, las presiones demográficas y climáticas están reduciendo la disponibilidad y la calidad de los recursos de agua dulce.
La Organización Meteorológica Mundial promueve la evaluación de los
recursos hídricos por parte de los Servicios Hidrológicos Nacionales,
los cuales, a su vez, suministran las predicciones necesarias para la
planificación del almacenamiento de agua con vistas a satisfacer las
necesidades de los hogares, las actividades agrícolas, la generación
de energía hidroeléctrica y el desarrollo urbano.
La OMM también ayuda a los Servicios Hidrológicos Nacionales a
crear y mantener sistemas destinados a obtener y divulgar información exacta y oportuna sobre el ciclo del agua, a fin de formular
estrategias de gestión integrada de los recursos hídricos. Los países,
dotados de información, evaluaciones y predicciones hidrológicas
perfeccionadas, pueden evaluar de forma independiente sus recursos hídricos y adoptar medidas de respuesta ante las amenazas de
crecidas y sequías.

10

11

El agua es fundamental para la
producción de casi todos nuestros
bienes y servicios. Es la fuente
de energía renovable más
importante y más utilizada.
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INVESTIGACIÓN: HACIA
PREDICCIONES DEL TIEMPO Y DEL
CLIMA SIN DISCONTINUIDAD
El Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) de la
OMM y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC),
copatrocinado por la OMM, coordinan investigaciones internacionales destinadas a profundizar los conocimientos sobre el sistema
meteorológico y climático del planeta. En los últimos años, las nuevas
fuentes de observaciones atmosféricas y las supercomputadoras
cada vez más rápidas han revolucionado las predicciones meteorológicas y han contribuido a impulsar notables adelantos en materia
de meteorología y climatología.
Gracias a estos avances, en muchas partes del mundo las predicciones
a cinco días de la actualidad son tan exactas como los pronósticos a dos
días de hace 20 años. Los recientes adelantos en las investigaciones
sobre el clima han facilitado las predicciones climáticas estacionales
con un año de antelación, así como las proyecciones de los impactos.
Las predicciones climáticas de los episodios de El Niño han sido
particularmente exitosas. Como resultado, la sociedad dispone ahora
con mayor antelación de avisos de los peligros meteorológicos y
climáticos, lo cual permite que las personas adopten medidas de
preparación y limiten las pérdidas de vidas y bienes.
En los próximos años se esperan avances científicos aún mayores. Los
meteorólogos y los climatólogos están desarrollando predicciones del
tiempo y del clima sin discontinuidad que desdibujan los límites entre
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la meteorología y la climatología. Actualmente los científicos estudian
los procesos dinámicos y físicos que se producen en la atmósfera y
los océanos, así como las interacciones de los diferentes elementos
del sistema Tierra en todas las escalas espaciales y temporales, con
miras a determinar en qué medida pueden predecirse el tiempo y el
clima y hasta qué punto el ser humano influye en ellos.
A través de los avances científicos, la información y las predicciones
meteorológicas y climáticas se convertirán en herramientas cada vez
más poderosas para reducir los riesgos de los fenómenos extremos y
gestionar el uso de la energía, los recursos hídricos y otros sistemas
esenciales de los que todos dependemos.
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SERVICIOS PARA TODOS
Los adelantos en las observaciones y las investigaciones también
han propiciado una enorme ampliación en la variedad de servicios
que pueden ofrecer los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales. Estos servicios fundamentan la adopción de decisiones
en materia de agricultura y pesca, energía, transporte, salud, seguros,
deportes, turismo, ocio y muchos otros sectores. Además, la OMM
promueve los servicios en apoyo de las operaciones aeronáuticas, la
seguridad de la vida y los bienes del mar, la protección del entorno
marino y la gestión eficaz de los recursos marinos.
Entre las prioridades actuales de la Organización se incluye la prestación de servicios relativos a los pequeños Estados y territorios
insulares en desarrollo, las condiciones especiales reinantes en
las regiones polares y de alta montaña, el desarrollo urbano y las
megalópolis.
A través de estos servicios, la OMM contribuye a 11 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas.
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En los últimos tiempos ha aumentado
considerablemente el interés por
los servicios climáticos, que ahora no
se limita a las predicciones meteorológicas
básicas tradicionales, sino que abarca
también las tendencias a largo plazo
y los sistemas de alerta temprana.
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INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
PARA TODOS
La Organización Meteorológica Mundial ayuda a todos los países,
en particular a los países menos adelantados y países y territorios
en desarrollo, en la lucha contra la pobreza mediante la mejora de la
capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
para prestar servicios básicos que salven vidas, protejan los bienes
y contribuyan a los planes de desarrollo de sus países respectivos.
Los proyectos de desarrollo de la capacidad también tienen como
finalidad ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales a convertirse en asociados de pleno derecho en las
iniciativas mundiales de colaboración que coordina la OMM.
La Organización ayuda a sus Miembros a que desarrollen los recursos
humanos mediante cursos de formación profesional, el suministro
de textos educativos y el otorgamiento de becas. Los Centros
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Regionales de Formación de la OMM, una red de colaboración de
universidades e instituciones de formación superior contribuyen
a esta iniciativa mundial.
Asimismo, la Organización fomenta la transferencia de tecnología y
la asistencia bilaterales entre sus Miembros y propicia el desarrollo
de centros especializados de excelencia. A través de las oficinas
regionales y subregionales, la Organización presta ayuda a sus
Miembros con una mayor eficacia.
Para obtener más información sobre la OMM y la forma en que
su red de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
contribuye a su seguridad y bienestar, consulte el siguiente sitio
web: public.wmo.int.
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HITOS
1853

Se celebra la Primera Conferencia Meteorológica
Internacional en Bruselas.

1873

Se crea la Organización Meteorológica
Internacional (OMI), predecesora de la OMM.

1947

Se aprueba por unanimidad el Convenio de la OMM
en la Conferencia de Directores, en Washington, D. C.

1950

El Convenio de la OMM entra en vigor el 23 de marzo.

1951

La OMM pasa a ser un organismo especializado de
las Naciones Unidas.

1957

Se crea el Sistema Mundial de Observación del
Ozono.

1957/1958

Se celebra el Año geofísico internacional.

1963

Se pone en marcha el programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.

1971

Se crea el Proyecto sobre Ciclones Tropicales
(que se constituye en el Programa de Ciclones
Tropicales en 1980).
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1972

Se crea el Programa de Hidrología Operativa.

1976

La OMM publica la primera evaluación
internacional del estado de la capa de ozono
mundial.

1977

La OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) establecen el Sistema Global
Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO).

1978/1979

Se inicia el Experimento Meteorológico Mundial y
los Experimentos sobre los Monzones en el marco
del Programa de Investigación de la Atmósfera
Global.

1979

Se celebra la Primera Conferencia Mundial sobre
el Clima, que da lugar a la creación del Programa
Mundial sobre el Clima de la OMM.

1985

Se firma el Convenio de Viena para la Protección de
la Capa de Ozono.

1987

Se firma el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.
23

1988

La OMM y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) establecen el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC).

1989

Se crea la Vigilancia de la Atmósfera Global.

1990

Se celebra la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima; comienza el Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales.

1991

La OMM y el PNUMA convocan la primera reunión
del Comité Intergubernamental de Negociación de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.

1992

Se crea el Sistema Mundial de Observación del
Clima.

1993

Se pone en marcha el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS).

1995

Se crea el proyecto de Servicios de Información y
Predicción del Clima (CLIPS).

1998

Se publica la Evaluación científica del agotamiento
de la capa de ozono.
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1999

Se inaugura la nueva sede de la OMM en Ginebra.

2000

La OMM celebra sus 50 años de servicio.

2003

Se celebra el 150° aniversario de la meteorología
moderna (Conferencia de Bruselas, 1853).

2005

Se establece la Secretaría del Grupo de observación de la Tierra (GEO).

2007/2008

Se celebra el Año polar internacional.

2009

La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima crea
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

2014

Se celebra la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y
climáticos.

2015

Se aprueba el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastre 2015-2030; se aprueba la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; se
adopta el Acuerdo de París en el 21° período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
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MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
(AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016)
I.

(Estados) Miembros, de conformidad con las disposiciones de los párrafos
a), b) y c) del Artículo 3 del Convenio de la OMM (185)

Afganistán

Bosnia y Herzegovina*

Djibouti

Albania

Botswana

Dominica*

Alemania*

Brasil*

Ecuador*

Angola

Brunei Darussalam

Egipto*

Antigua y Barbuda*

Bulgaria*

El Salvador

Arabia Saudita

Burkina Faso*

Emiratos Árabes Unidos

Argelia*

Burundi

Eritrea

Argentina*

Cabo Verde

Eslovaquia*

Armenia

Camboya*

Eslovenia*

Australia*

Camerún*

España*

Austria*

Canadá

Azerbaiyán

Chad

Estados Unidos de
América

Bahamas*

Chile

Estonia*

Bahrein

China*

Etiopía

Bangladesh

Chipre*

Barbados*

Colombia

ex República Yugoslava
de Macedonia*

Belarús*

Comoras

Federación de Rusia*

Bélgica*

Congo

Fiji

Belice

Costa Rica

Filipinas*

Benin

Côte d’Ivoire*

Finlandia*

Bhután

Croacia*

Francia

Bolivia, Estado
Plurinacional de

Cuba*

Gabón*

Dinamarca*

Gambia*
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Georgia

Kirguistán

Myanmar

Ghana*

Kiribati

Namibia

Grecia*

Kuwait*

Nepal

Guatemala*

Lesotho*

Nicaragua*

Guinea*

Letonia

Níger*

Guinea-Bissau

Líbano

Nigeria*

Guyana*

Liberia

Niue

Haití*

Libia*

Noruega*

Honduras

Lituania*

Nueva Zelandia*

Hungría*

Luxemburgo*

Omán

India*

Madagascar*

Países Bajos*

Indonesia*

Malasia*

Pakistán*

Irán, República Islámica
del*

Malawi*

Panamá

Maldivas

Papua Nueva Guinea

Iraq*

Malí*

Paraguay

Irlanda*

Malta*

Perú

Islandia

Marruecos*

Polonia*

Islas Cook

Mauricio*

Portugal

Islas Salomón

Mauritania

Qatar

Israel

México

Italia*
Jamaica*

Micronesia, Estados
Federados de

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte*

Japón*

Mónaco

República Árabe Siria

Jordania*

Mongolia*

Kazajstán

Montenegro

República
Centroafricana*

Kenya*

Mozambique

República Checa*

27

República de Corea*

Serbia

Tonga*

República de Moldova

Seychelles*

Trinidad y Tabago*

República Democrática
del Congo*

Sierra Leona*

Túnez*

Singapur*

Turkmenistán

República Democrática
Popular Lao*

Somalia

Turquía

Sri Lanka

Tuvalu

República Dominicana

Sudáfrica*

Ucrania*

República Popular
Democrática de Corea

Sudán

Uganda*

Sudán del Sur

Uruguay*

República Unida de
Tanzanía*

Suecia*

Uzbekistán*

Suiza

Vanuatu

Rumania*

Suriname

Rwanda*

Swazilandia

Venezuela, República
Bolivariana de

Samoa

Tailandia*

Viet Nam

Santa Lucía*

Tayikistán

Yemen

Santo Tomé y Príncipe

Timor-Leste

Zambia*

Senegal*

Togo

Zimbabwe*

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados.
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II.

(Territorios) Miembros de conformidad con las disposiciones de los
párrafos d) y e) del Artículo 3

Curaçao y San Martín

Nueva Caledonia

Hong Kong (China)

Polinesia Francesa

Macao (China)
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Territorios Británicos del
Caribe

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300
CH-1211 Ginebra 2 – Suiza
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Correo electrónico: cpa@wmo.int
public.wmo.int
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