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LA VISIÓN DE LA OMM

Aportar un liderazgo mundial
en cuanto a conocimientos técnicos y
cooperación internacional en lo referente
al tiempo, el clima, la hidrología y los
recursos hídricos, y sus aspectos
medioambientales, y contribuir de ese
modo a la seguridad y el bienestar de las
personas en todo el mundo y al beneficio
económico de todas las naciones.
FIDA – Louis Dematteis
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PREFACIO
El Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM
(2004-2011) y el programa y presupuesto
para el 2004-2007 que aquí se exponen, en
líneas generales, son el reflejo de las directrices políticas impartidas por el Décimocuarto Congreso Meteorológico Mundial
celebrado en mayo de 2003.También han
influido en él de manera esencial la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y su Plan de
Ejecución adoptados en Johannesburgo en la Cumbre Mundial de
2001 sobre Desarrollo Sostenible. El Plan a Largo Plazo de la OMM
es, como ellos, una expresión del bienestar de las naciones cuyo
baremo no sólo es la seguridad de alimentos y la protección contra
situaciones de urgencia sino también el margen disponible para
desarrollarse en el tiempo luchando contra la pobreza con métodos
sostenibles para el medioambiente. Este plan expone, partiendo de
una visión expresada de manera concisa (véase la página anterior) lo
que la OMM puede alcanzar hoy y lo que aspira a llegar a ser.
Para hacer realidad esa visión hay que hacer frente a numerosos retos, y no es el menor de ellos el vertiginoso aumento de la demanda
de servicios públicos consecuencia del rápido crecimiento demográfico en numerosos países y regiones, las complejas repercusiones que
tienen para esos servicios la globalización y la liberación económica,
y el creciente costo humano y económico de los desastres naturales,
que han sido una imponente barrera al desarrollo sostenible. Si a esto
añadimos el cambio climático y sus efectos, la competición por los
escasos recursos hídricos y el galopante deterioro del medio ambiente en forma de agotamiento de la capa de ozono, contaminación
y desertización, vemos que el futuro es un verdadero desafío.
Faltan además vínculos que unan, por ejemplo la creciente distancia entre países en desarrollo y desarrollados en el acceso a las nuevas tecnologías y la capacidad para utilizarlas. En muchos países, el apoyo dado a
los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) es tan
escasa que estos deben luchar para cumplir su función básica. Las redes
de vigilancia en varias partes del mundo corren el riesgo de venirse
abajo por razones semejantes. Otro desafío que influirá en la acción de
la OMM es el proceso de cambio del papel del sistema de las Naciones
Unidas en el mundo y los cambios de la manera en que es percibido.
Ante tales retos, las prioridades de la OMM son claras: fortalecer
nuestros programas científicos y técnicos, esforzarse por concertar
alianzas y asociaciones estratégicas en todos los sectores, redoblar los
esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad de las redes y movilizar
los recursos necesarios para que funcionen con eficacia. En la OMM,
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hemos de mejorar la visibilidad y transparencia de nuestro trabajo, y la
forma de darlo a conocer, y tenemos que asegurarnos de que transmitimos las mejoras con eficiencia y eficacia. Dar vigor a los programas
significa mejorar los servicios y aplicaciones existentes relativos al tiempo, el clima y el agua, y crear nuevos servicios que aprovechen plenamente el progreso científico y tecnológico.También significará fortalecer las redes mundiales de observación al ritmo de los adelantos que
se prevén en la tecnología, mayor utilización de los satélites, tecnología
de información y comunicación (TIC) e intensificar la labor de integración de sistemas de vigilancia diferentes. Iniciativas recientes como la
Cumbre sobre la Observación de la Tierra, y la labor relativa a un
Futuro Sistema de Información de la OMM, son de buen augurio.
También pretendemos participar en iniciativas científicas tales como el
experimento THORPEX y el Año Polar Internacional (2007-2008).
También instaremos a que siga aumentando la cooperación y las
alianzas estratégicas entre los SMHN y otras instituciones y asociados
en los planos nacional, subregional, regional e internacional en múltiples esferas y en forma transdisciplinaria. Será necesario concertar
asociaciones más sólidas no sólo con los Miembros, sino también con
grupos económicos, instituciones académicas, medios de comunicación, sector privado y organizaciones no gubernamentales (ONG) y
la sociedad civil. Otra esfera clave de cooperación será el papel de la
OMM en las Naciones Unidas y sus contribuciones al sistema.
Tenemos que mantener y redoblar nuestros esfuerzos para acortar
las distancias entre países desarrollados y en desarrollo en niveles de
servicios en meteorología y esferas conexas de saber técnico. Entre
estos esfuerzos tendrá la máxima importancia el nuevo programa de
la OMM para los Países Menos Adelantados, pero también prestaremos suma atención a las necesidades especiales de los países cuyas
economías están en transición y a los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID). Será preciso que encontremos medios innovadores para conseguir los necesarios recursos financieros, humanos,
materiales y otros para tal propósito, sin perder de vista las
responsabilidades, compartidas aunque diferentes, de los Miembros.
Nos esforzaremos por aumentar la notoriedad de la OMM y de los
SMHN, y por que sean más reconocidas su pertinencia y utilidad, dando
aliento a la realización de estudios sobre las ventajas sociales y económicas de sus actividades y –lo que es de la máxima importancia– cultivando vínculos más sólidos con los medios de comunicación. Un evento de
dimensión mundial se organizará durante el actual período financiero, para resaltar la importancia de los SMHN en el desarrollo social y económico. Nos serviremos de nuestra Estrategia Mundial de Comunicación
para dar resonancia a las cualidades de la OMM, y difundir más su papel

fundamental en la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. De
este modo, la OMM puede posicionarse favorablemente para influir en
los acontecimientos y movilizar recursos en nombre de sus Miembros.
Los Miembros han exhortado repetidamente a la Organización a que
responda rápidamente a las tendencias y desarrollos, cambios de necesidades, nuevas cuestiones y retos específicos. La OMM tendrá en
cuenta estas incitaciones cuando reevalúe su estructura, modo de
funcionamiento e incluso su carta fundamental (el Convenio de la
OMM). Es necesario que los procesos de revisión y reforma establezcan un equilibrio entre el mantenimiento y el fortalecimiento de los
esfuerzos actuales, y (por otra parte) asumiendo nuevas iniciativas y
desafíos. Sabemos que tenemos que afrontar asimismo un número
cada vez mayor de cuestiones de carácter interdisciplinario, necesidad
que se refleja en el Programa de Prevención y Mitigación de los
Desastres y el Programa Espacial, elementos innovadores del Plan, los
cuales afectarán a todo el conjunto de nuestros programas de trabajo.
La Secretaría, dando por supuesto que estos entrecruzamientos van
en aumento, pretende adaptar su estructura de trabajo para posibilitar un enfoque matricial más integrado y flexible. Asimismo hará un
mayor uso de los adelantos de la tecnología de la información y la comunicación. Se utilizará más extensamente Internet para dar, por
ejemplo, asesoramiento e información científicos, aprovisionar documentalmente las reuniones y distribuir información al público. Al mismo tiempo, tenemos que ocuparnos de nuestros recursos humanos y
atraer a los mejores talentos procedentes de todas partes del mundo
para crear un acervo de competencias en la Secretaría en las esferas
que están evolucionando, como la globalización, la interacción con el
sector privado y las cuestiones jurídicas y reglamentarias. Constantemente nos comprometeremos a mejorar nuestras posibilidades de
prever y satisfacer las expectativas de la Organización, sus Miembros y
sus órganos integrantes, y seguiremos confiando siempre en el inquebrantable apoyo de los Miembros y sus instituciones nacionales. Como jefe de la Secretaría, tengo intención de asegurarme de que los
recursos que se nos han confiado se utilizan para alcanzar un efecto
óptimo, y que los pasos encaminados a mejorar la flexibilidad estarán
salvaguardados por medidas que garantizan la rendición de cuentas.

(M. Jarraud)
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial

INTRODUCCIÓN
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
Los autores del Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM comenzaron
su labor formulando una declaración concisa sobre la visión de la
organización que ilustra su finalidad y aspiraciones esenciales. Su
sentido se fundamenta en el liderazgo, el saber técnico y la cooperación. Reafirma el deber de la OMM de defender la seguridad y
el bienestar de la gente en todo el mundo y de hacer posible que
todas las naciones obtengan y mantengan beneficios económicos.
Entre las fuentes que han influido en esta visión figuran la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que fija objetivos para
frenar la pobreza y mejorar el entorno humano en los próximos
decenios, y metas de ejecución derivadas de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 2001 en Johannesburgo
(véase la página 9). Más concretamente, el Plan inicial refleja las
consultas evacuadas en el Décimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (2003) y los aportes del Consejo Ejecutivo, las Comisiones
Técnicas y otros órganos fundamentales de la OMM.

prever las consecuencias negativas del cambio climático está creciendo con rapidez y alcanza a sectores tales como la atención de salud
y la planificación urbana donde no se la consideraba prioritaria hasta
la fecha. La globalización y sus efectos están creando asimismo nuevas situaciones sociales y económicas. A las instituciones establecidas
en todos los ámbitos de la prestación de servicios al público,
también la meteorología y la hidrología, no les está resultando fácil
ajustarse a estos cambios. Los adelantos tecnológicos, entre ellos los
nuevos sistemas de observación y una mayor utilización de Internet,
han mejorado para algunos el acceso al saber hacer meteorológico.
Aún así la calidad es más difícil de garantizar, y se manifiestan signos
alarmantes de un “foso digital” entre los países en desarrollo y
desarrollados en lo relativo al acceso a tales ventajas, lo que es
reflejo de las divisiones económicas viejas y nuevas.

En las páginas que siguen se presenta una versión de conjunto del
Plan actual en todas sus fases, y más especialmente del plazo medio
al más cercano.Va destinada a los responsables de adoptar decisiones, responsables de adopción de políticas, asesores políticos, donantes e inversores que apreciarán probablemente una visita con
guía de la versión completa del Plan, con indicación de los fines estratégicos y las prioridades de acción. El presente resumen establece en todas sus fases vínculos entre las consideraciones estratégicas
y el programa y presupuesto de la OMM a corto y medio plazo. La
mayor parte del texto completo del Plan —y la mayor parte de
este resumen— se refiere a la ejecución de estos programas principales científicos y técnicos y a las actividades que los apoyan y
acompañan. Para cada actividad se enumeran los objetivos de ejecución, con inclusión de las correspondientes etapas y los

ACERCA DE LA OMM

Además de su validez como declaración inspiradora de valores, la
visión de la OMM tiene un aspecto práctico por ser una base acordada para determinar los resultados que se desea alcanzar. Ahondando en las causas que producirán esos efectos, la OMM ha comenzado a elaborar estrategias que se conectan con los programas
de trabajo que van a transformar esta visión en realidad. El Plan
resultante abarca un período de ocho años (2004-2011), en el que
se explican detalles de las actividades de los programas y el presupuesto para 2004-2007. A más largo plazo (2008-2011) presenta
objetivos, un rumbo y una evaluación informada de las perspectivas
futuras. Define en líneas generales las prioridades, programas y actividades de la OMM y la influencia recíproca que se espera entre
ellos. Ofrece asimismo una orientación clara a los Miembros y a sus
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) para
que atiendan a sus propias necesidades en meteorología, hidrología
y disciplinas conexas, y trata de aplicar estas ciencias al desarrollo
sostenible y proteger a la población, los bienes materiales y los
recursos contra los desastres naturales y daños medioambientales.

La Organización Meteorológica Internacional, fundada en 1873, crece y se convierte en la OMM en 1950. A partir de 1951, la OMM pasa a

Los anteriores planes a largo plazo de la OMM (1996-2005 y 20002009) se extendían en marcos temporales de 10 años que se sobreponían. El nuevo Plan está confeccionado de forma que se adapte a
los períodos financieros cuatrienales de la Organización y sus períodos de programa y presupuesto bienales. Aunque semejante a planes
anteriores en cuanto a su estructura general, su perspectiva ha sufrido una influencia sumamente marcada por las tendencias externas.
Por ejemplo, la demanda de una predicción fiable que contribuya a

el clima, la atmósfera, los océanos, la

ser el organismo especializado de las Naciones Unidas para la meteorología (el tiempo y el clima), la hidrología operativa (gestión de los
recursos hídricos) y las esferas científicas y técnicas conexas. Es la autoridad rectora y el portavoz del sistema de las Naciones Unidas en
lo que se refiere a la situación de la atmósfera terrestre, las interacciones entre los océanos y la atmósfera, las pautas o tendencias del
clima derivadas de esas interacciones, y la resultante distribución de los recursos hídricos entre los países y territorios del mundo.
La OMM constituye desde 1950 el marco y la dinámica necesarios en los cuales los Miembros y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) realizan conjuntamente actividades tendentes a proteger las vidas y los bienes materiales contra los
desastres naturales, salvaguardar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las poblaciones de toda condición en esferas vitales como
los recursos alimentarios e hídricos, la
energía y el transporte. La OMM, junto
con las instituciones de 185 Estados y
territorios, proporciona también una
información autorizada, además de
evaluaciones y asesoramiento en
apoyo de la elaboración de políticas y
en búsqueda de compromisos
multilaterales encaminados a proteger
biodiversidad y los suelos. Ocho
comisiones técnicas y seis asociaciones
regionales informan sobre la labor de
la OMM y la propagan, con el apoyo

OMM

6

de la Secretaría desde su sede de
Ginebra, Suiza.

Delegados en el Primer Congreso meteorológico internacional realizado en Viena en 1873

INTRODUCCIÓN
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resultados esperados, como base para
una constante labor de seguimiento y
evaluación. En el capítulo final resaltan
los recursos de financiación y otros
recursos materiales que necesitará
la Organización para seguir
desempeñando su misión.

Imagen del satélite TOPEX-Poseidon que permite
una medición de la subida del nivel del mar, en
la enorme lengua de agua caliente que se
extiende desde las costas sudamericanas
a lo largo del Pacífico, durante el
episodio El Niño de 1997-1998.
JPL – Caltech (NASA)

LAS NECESIDADES
Los melodramas de
Hollywood sacan provecho de
escenarios de desastres
naturales y crisis. Pero en el
mundo de hoy, estos
escenarios se convierten con
excesiva frecuencia en sombrías
realidades. Tenues cambios en las
pautas meteorológicas desencadenan
sequías, pérdidas de cosechas,
incendios forestales, pérdidas masivas de
vidas y de sustento a lo largo de regiones
completas, arruinando economías y aniquilando
decenios de esfuerzos de desarrollo. Un ciclón tropical
azota un pequeño Estado insular y pone en peligro los ingresos
que genera el turismo indispensables para el país, así como a la
gente y sus bienes materiales. Las crecidas y las tormentas
inesperadas destruyen hogares, acaban con los recursos naturales
y las redes de transporte, incluso en los países que se
enorgullecen de su adelantada infraestructura. Una ola de calor
paraliza una gran ciudad y somete a los servicios de atención
sanitaria a una tensión que alcanza el punto de ruptura. Un
episodio de frío coincide con un gran acontecimiento deportivo
televisado y causa un colapso total por sobrecarga de los
servicios públicos y de las redes eléctricas. ¿Qué puede hacer el
mundo para prever y precaverse ante tal sucesión de
acontecimientos aparentemente irrefrenables?¿Por qué en una era
de progreso tecnológico debería aumentar su frecuencia e
impacto en lugar de disminuir?
Aunque muchos de los fenómenos que influyen en los problemas
vinculados al tiempo, el clima y los recursos hídricos son caóticos
e impredecibles, dar solución o poner freno a algunos de ellos, por
ejemplo al cambio climático y al agotamiento de la capa de ozono,

está en manos del ser humano,
con su poder de decisión y su
ingeniosidad, dado que son
consecuencia de actividades humanas
que se iniciaron antes de que se
conociesen o se comprendiesen plenamente
estos efectos negativos. Otros fenómenos, tales
como los ascensos periódicos de la temperatura de
corrientes oceánicas en el Pacífico tropical, conocidos como El
Niño, pueden al menos reducirse y es posible atenuar y
protegerse de los inevitables efectos en el tiempo y en el clima.
Sin embargo, los servicios de preparación para casos de desastre y
de socorro de emergencia son lujos que numerosos países
difícilmente pueden permitirse, incluso si el peligro se conoce por
adelantado. Otro dilema que afrontan muchos países es la
situación conflictiva que origina la gestión y utilización de los
recursos compartidos de cuencas fluviales y aguas subterráneas, en
la mayoría de los casos (aunque no en todos) en zonas populosas
en las que la precipitación es escasa o poco fiable.

CAMBIO Y DESAFÍO
En un mundo en que las condiciones económicas y sociales se
mantuviesen constantes, esos desafíos podrían ser un poco menos
difíciles de afrontar. Sin embargo, el mundo en que vivimos está
hecho de cambios drásticos. El crecimiento demográfico y la fuerte
demanda de mejores prestaciones de servicios y suministro de
bienes de consumo (y de mayor calidad) han desencadenado un
desarrollo desenfrenado. La industrialización, la modernización, la

urbanización y, más recientemente, la mundialización y la liberación
de las economías están cambiando, para bien o para mal, las vidas
y los modos de vida de la gente en todas partes. Una economía
mundial globalizada puede suprimir barreras al comercio y dar un
acceso más abierto a los recursos y medios de vida de algunos,
mientras que a otros les será más difícil no quedar atrapados en la
pobreza. Lo cierto es que con el avance de la mundialización, los
problemas que afectan a países concretos o a economías
específicas van a afectar cada vez más al resto del mundo.
El cambio social y económico repercute directamente en la relación entre la gente, el tiempo, el clima y los recursos hídricos. Y
aunque las nuevas tecnologías de observación y predicción de las
fuerzas naturales que rigen esta relación han crecido con presteza
(especialmente las tecnologías que nos permiten vigilar el mundo
desde el espacio y analizar los resultados de manera cada vez más
perfeccionada), la ciencia y la tecnología no pueden por sí solas dar
una respuesta coordinada a estos descubrimientos o determinar en
qué forma podrían afectar a la población o a las políticas sobre el
terreno.

UN CLIMA DE COOPERACIÓN
La OMM trabaja desde hace más de 50 años a través de sus
Miembros y sus instituciones nacionales para aplicar las ciencias de
la meteorología y la hidrología a la solución práctica de problemas
de desarrollo sostenible, y todo lo que ello supone, especialmente
en lo que respecta al alivio de la pobreza y a la seguridad medioambiental. La Organización ha trabajado para crear un clima de
cooperación en el cual todas las naciones pueden poner en común
sus recursos para seguir la evolución de las tendencias mundiales
en cuestiones relativas al clima, al tiempo y a los recursos hídricos
conexos, y unir sus fuerzas para afrontar los retos y dilemas de
política que son consecuencia de estas tendencias. Nunca como
ahora ha sido tan grande la necesidad de cooperación, especialmente en vista de las innumerables incertidumbres que ensombrecen el futuro.
El Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM supone un inteligente
esfuerzo de alcanzar las metas de desarrollo en las que la
comunidad mundial ha puesto sus miras en los albores del siglo 21.
El hacerlas realidad será una prueba fehaciente de esa decisión de
la comunidad de estar a la altura de esas expectativas.

TENDENCIAS Y NOVEDADES
Las ideas que han dado forma al Sexto Plan a Largo Plazo de la
OMM responden a la aparición de una multitud de nuevos
factores. Los ejemplos que aquí se citan constituyen una muestra
representativa de la variedad de cuestiones que contiene el texto
completo.

Adelantos en la ciencia y la tecnología
➤ Rápidos progresos e innovaciones en el desarrollo de sistemas
informáticos, predicción meteorológica e instrumentos de

LOGROS RECIENTES
La OMM ha ido a la vanguardia de las actividades realizadas en

observación con base espacial y otros
instrumentos informatizados;
➤ Progresos importantes en la
ciencia atmosférica y disciplinas
conexas;
➤ Nuevas tecnologías de
información y
comunicación,
especialmente Internet,
que prometen una
prestación de servicios
mejorada y alternativa

Las observaciones satelitales pueden ser utilizadas
para visualizar el área de cobertura del agujero
de ozono sobre la Antártida y para vigilar
sus cambios a lo largo del tiempo. Esta
imagen, del 12 de octubre de 2000,
muestra que el área del agujero de
ozono es de 16,5 millones de km2
que se extienden por la zona sur
de América del Sur.
Anteriormente, en septiembre de
2000, el agujero de ozono había
alcanzado la superficie récord de
unos 26 millones de km2.

el mundo para vigilar el medio ambiente y protegerlo de

La OMM ha hecho también sustanciales contribuciones a la
protección de la capa de ozono en conformidad con lo
dispuesto en la Convención de Viena sobre la Protección de la
Capa de Ozono y su Protocolo de Montreal. La OMM vigila
constantemente la capa de ozono utilizando el Sistema
Mundial de Observación del Ozono del programa de la
Vigilancia de la Atmósfera Global y emite con regularidad
boletines de libre acceso sobre el estado en que se encuentra.
Además, el Programa sobre los Océanos Tropicales y la
Atmósfera Global (TOGA), de la OMM, avance decisivo en la
predicción del clima, ha mejorado la predicción de las grandes
desviaciones de las normas climáticas en el Pacífico tropical
durante los episodios cálidos, fenómeno que se conoce en

➤ Presiones económicas, como el elevado costo de la nueva
tecnología y las presiones cada vez más fuertes sobre las
autoridades para que restrinjan el gasto público y recuperen
los costos de los servicios al público;
➤ Creciente preocupación por el medio ambiente y demanda de
nuevos servicios en gestión de los desastres y protección
medioambiental, así como en esferas de interés distintas de las
tradicionales, tales como la planificación urbana, el turismo, la
política de asentamientos y la atención de salud.

general con el nombre de El Niño.
La OMM ha contribuido asimismo a crear una red hidrológica
mundial para vigilar la calidad del agua y evaluar los recursos
hídricos -requisito previo permanente para él desarrollo
sostenible- para disminuir los riesgos relacionados con el agua,
como crecidas y sequías. Esta red da asimismo apoyo a diversas
exigencias técnicas de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Evolución de las necesidades de gobiernos y de
responsables de políticas
➤ Aumento de la demanda de avisos más precisos y puntuales
de episodios de carácter violento, y asesoramiento táctico
sobre procedimientos de alerta al público y sobre cómo
integrar las actividades de preparación para casos de desastre;
➤ Resoluciones de los Miembros en las que se exhorta a la OMM
a que colabore más estrechamente con otras organizaciones
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Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las

➤ Comercialización y
desreglamentación de los SMHN,
consecuencia parcial de los
acuerdos sobre el comercio mundial
como el Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios, y también a causa del
crecimiento de la tecnología digital de la información en
línea y de la competencia con nuevos proveedores de
servicios.
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coestableció el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático y contribuyó a la aprobación de la

Tendencias económicas y
novedades
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cambio climático y la subida del nivel del mar. La OMM
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riesgos potenciales tales como el calentamiento global, el

10

8

GSFC (NASA) – Equipo encargado del procesamiento del ozono

regionales e internacionales –dentro y fuera de las Naciones
Unidas– en aspectos multidisciplinarios de la meteorología, la
hidrología, la oceanografía y otros campos.
➤ Una necesidad percibida en general para que los órganos
oficiales a todos los niveles, incluida la OMM, eleven su
productividad, eficiencia, prestigio ante los medios de
comunicación y disposición a concertar nuevas asociaciones.
La versión completa del Plan cita además numerosos factores esenciales para el éxito de los trabajos futuros, entre ellos medidas encaminadas a alentar el flujo libre de información entre los Miembros, y
un espíritu de cooperación entre los países desarrollados y en desarrollo en la transferencia de la tecnología apropiada.Teniendo presente ese principio de compartir el conocimiento, el Plan insta a los
Miembros a que mantengan y mejoren redes sostenibles de recuperación y gestión de datos ambientales, y mantengan registros de datos a largo plazo. En vista de los rápidos adelantos tecnológicos en
éstas y otras esferas, se insta asimismo a los SMHN a que se comprometan a una incesante modernización, en particular dando capacitación al personal para que se mantenga al corriente de los cambios y aproveche plenamente las oportunidades que van surgiendo.

ANTICIPANDO LOS RESULTADOS
RESULTADOS DESEADOS

9

vulnerables a los extremos del tiempo y del clima.

naturales sostenibles sensibles al tiempo o al clima (incluidas las
fuentes de energía renovables), y posibilidades añadidas para
sectores sensibles a las condiciones meteorológicas tales como
el turismo, para adaptarse al cambio climático.

➤ Mayor seguridad en tierra, mar y aire que será la expresión
(por ejemplo) de que se han adoptado mejores disposiciones
en materia de seguridad para el viaje y transporte por
carretera y aire, y para preservar vidas humanas y bienes en el
mar, incluidas las embarcaciones dedicadas a la navegación de
recreo o pesca, así como la navegación comercial regular.

Estos son los resultados, efectos –o ambos– deseados en cuyo logro la OMM espera desempeñar una parte importante, si bien no
todos los factores e influencias que probablemente van a incidir en
estos resultados puedan estar bajo el control de la OMM o de sus
Miembros. Además de los cinco resultados que definen lo que la
OMM se esforzará por conseguir para toda la comunidad mundial,
se identifica también un sexto resultado, el relativo al fortalecimiento de la capacidad de la OMM para difundir esos logros. En líneas
generales estos seis resultados deseados son los siguientes:

➤ Protección del medio ambiente, que se manifiesta en un
asesoramiento más fiable y puntual a las autoridades para
contrarrestar los daños causados al entorno natural y los
efectos adversos del cambio climático, junto con una mejor
comprensión del sistema climático a todos los niveles, y de su
importancia para la protección de los ecosistemas naturales y
el restablecimiento de la calidad del aire.

➤ Mejor calidad de vida reflejada en la disponibilidad, suficiente y
sostenida, de alimentos, mejor gestión y localización de los
recursos hídricos, buena calidad del aire, mejores niveles de
salud (incluida una mejor protección contra la contaminación y
la radiación UV) y una sensibilización más aguda de los
ciudadanos y del gobierno en cuanto a la relación entre el
clima, el tiempo y el medio ambiente.

➤ Mejor protección de la vida humana y de los bienes
materiales, con evidencias que indiquen una reducción de los
efectos sociales y económicos de los desastres naturales,
aumento de los niveles de conocimiento y preparación en las
sociedades, infraestructuras más seguras, tales como puentes
y centrales eléctricas, así como signos de que las vidas humanas
y los bienes materiales son considerablemente menos

➤ Mayor eficacia de la OMM, que se manifiesta al reaccionar
más rápidamente a las situaciones de desastres naturales,
menores indicios de que haya un foso entre los países
desarrollados y en desarrollo en la capacidad de reacción, y
más señales de una movilización de recursos más completa y
diversificada.

➤ Crecimiento económico sostenible, expresado (por ejemplo)
en una producción agrícola y una utilización de los recursos
hídricos más eficientes, el desarrollo óptimo de los recursos

LA OMM Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

FAO/17069/M. Marzot

FAO/10972/F. Mattioli

FAO/17283/J. Holmes

tales como una mejor utilización de la información y predicciones
sobre el clima y el tiempo como parte de una amplia variedad de
acciones encaminadas a alcanzar la meta global de erradicar la
pobreza dentro de un programa de desarrollo sostenible. Entre otras
partes del Plan de Johannesburgo que se refieren estrechamente al
programa de la OMM, y dan a la Organización un taxativo mandato
relativo al desarrollo sostenible figuran prescripciones para afrontar
los problemas que plantean el cambio climático y los recursos
hídricos, así como los océanos y la contaminación del aire.

Entre las metas promocionadas en la Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas figura por encima de todo un decidido compromiso de esforzarse por reducir de aquí al año 2015 la proporción de la
población del mundo cuyos ingresos son inferiores a un dólar al día,
que padecen hambre y no tienen acceso a un agua potable segura.
El Plan de Ejecución anunciado en Johannesburgo en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en 2002, exhorta a la comunidad mundial a que tome medidas para combatir la desertificación y
mitigar los efectos de la sequía y las inundaciones mediante medidas
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ESTRATEGIAS Y METAS ASOCIADAS
La OMM y sus Miembros han determinado nueve estrategias con los que se pretende alcanzar estos resultados, además de una serie de metas más específicas asociadas a cada una de ellas y vinculadas a la distribución de productos y actividades que van incluidos en el programa y presupuesto para 2004-2007. Las secciones numeradas siguientes y los símbolos de color, indican los principales vínculos entre las actividades del
programa y estas prioridades estratégicas.
Las dos primeras estrategias se refieren a la provisión directa de
servicios e información a los usuarios en la esfera pública, según la
intención de la OMM (expresada en su visión) de contribuir a la

1 Estrategia 1
Posibilitar el suministro en todo el mundo de avisos de alerta cada
vez más precisos y fiables sobre fenómenos violentos relacionados
con el tiempo, el agua, el clima el medio natural conexo, y asegurarse de que lleguen al público destinatario (ciudadanos, servicios de
emergencia y responsables de adoptar decisiones) en el momento
oportuno y de un modo útil.

Ejemplos de metas asociadas.
➤ Examinar y actualizar las necesidades (incluida la cooperación transfronteriza) de alertas de episodios violentos relacionados con el tiempo, el
agua y el clima en el mundo; evaluar cuáles son las zonas vulnerables y
cuál es la capacidad de los Miembros de la OMM para suministrar esos
avisos de alerta;
➤ Hacer análisis, predicciones y avisos de ciclones tropicales, inundaciones,
ventarrones, sequías, incendios forestales, temporales fuertes y otros
riesgos naturales, de manera más precisa y fiable, y mejorar la
predicción de los cambios en sus fechas, severidad, o frecuencia;
➤ Mejorar los mecanismos y sistemas de comunicación para el suministro
de avisos, considerando cuál es la mejor forma de utilizar las capacidades internacionales, la evolución tecnológica (por ejemplo, Internet), y
los vínculos con los medios de comunicación y con las autoridades
competentes para tomar las medidas oportunas en función de las
predicciones.

Ejemplos de vínculos.
La Estrategia 1 pone de relieve las iniciativas que se traducen en mejores
servicios públicos de predicción meteorológica y climática, predicción de
crecidas y otras actividades de respuesta de emergencia. Lo más importante
entre las actividades del programa de la OMM con las que se espera hacer
avanzar esta prioridad estratégica en 2004-2007 es el Programa intersectorial
de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales (véase la pág. 28).

seguridad y bienestar de la humanidad y al beneficio económico de
todas las naciones.

2 Estrategia 2
Posibilitar el suministro al público, a los gobiernos y a otros
usuarios de todo el mundo de servicios cada vez más beneficiosos
sobre el tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo.

Ejemplos de metas asociadas.
➤ Estudiar y actualizar las necesidades reconocidas de servicios
meteorológicos y conexos en diferentes partes del mundo en una
variedad de sectores tales como la aviación, la marina, la agricultura, el
público (salud y actividades recreativas), gestión de los recursos de agua
dulce e industria (incluida la energía);
➤ Mejorar la prestación de estos servicios mediante una mejor
infraestructura, mayor utilización de una tecnología más avanzada, una
concentración más acentuada en las necesidades de los usuarios
(incluida la asequibilidad) y una mejor integración de los servicios,
creando puentes multidisciplinarios entre las ciencias naturales.

Ejemplos de vínculos.
En esta estrategia se pone el acento en los servicios agrometeorológicos que
atañen a la seguridad de los alimentos, los recursos hídricos y la utilización de
la tierra, y en los servicios hidrológicos, especialmente para las zonas urbanas
y las regiones áridas y semiáridas. Se tratará de alcanzar mediante varias
actividades de la OMM consignadas en el Programa y Presupuesto 20042007, especialmente del Programa de Aplicaciones, particularmente dando
impulso a la ejecución del Sistema de Apoyo a la Respuesta de Emergencia en
Caso de Contaminación Marina (MPERSS, véase pág. 22).

Las Estrategias 3 y 4 se fundan en informar y educar a los usuarios en
formas que los convenzan de aceptar con mayor prontitud los servicios
disponibles, y de asegurarse de que la voz de la OMM es escuchada.

3 Estrategia 3
Reforzar el papel de la OMM como portavoz autorizada del sistema de las Naciones Unidas acerca del estado y comportamiento
de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos el clima
que produce y la resultante distribución de los recursos hídricos;
además habrá que asegurar la contribución a las convenciones,
protocolos y otros instrumentos jurídicos oportunos y comprobar
la base científica de los acuerdos pertinentes.

Ejemplos de metas asociadas.
➤ Examinar y actualizar las evaluaciones de los tipos de cuestiones sobre
las cuales la OMM debería ser la voz científica autorizada, teniendo en
cuenta las responsabilidades de otras organizaciones (tales como el
PNUMA y la CMCC en lo que respecta al cambio climático) y el
potencial de concertar acuerdos conjuntos;
➤ Mejorar la posición de la OMM en cuanto que autoridad respetada en
estas cuestiones haciendo la promoción de su labor, servicios, éxitos y
beneficios pasados, y elevando de otros modos su prestigio ante los
medios de comunicación;
➤ Mantener una base apropiada de conocimientos sobre las cuestiones
de elección, proporcionar información y asesoramiento con eficacia y
asegurarse de que la OMM participa en la elaboración de protocolos o
acuerdos internacionales sobre el tiempo, el agua, el clima y asuntos
medioambientales conexos.

Ejemplos de vínculos.
Esta estrategia se funda en la prestación de un firme apoyo a los acuerdos
multilaterales pertinentes, haciendo una contribución sostenida a la labor del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y
realizando actividades de información y asuntos públicos para dar a conocer
ampliamente las ideas y la posición de la OMM. Entre otras esferas del
Programa 2004-2007, este programa hará entrar en juego la realización de
actividades en el Programa de Información y Asuntos Públicos (véase pág. 30).

ESTRATEGIAS Y METAS ASOCIADAS
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Las Estrategias 5 y 6 resaltan la estructura y capacidad de predicción básicas necesarias para que la OMM éste en condiciones de
alcanzar las metas vinculadas a las Estrategias 1 a 4 inclusive.

4 Estrategia 4
Informar y educar al público, a los gobiernos y a otras partes interesadas acerca de los beneficios socioeconómicos derivados de la comprensión del tiempo, el agua, el clima y al medioambiente conexo.

Ejemplos de metas asociadas.
➤ Mejorar el conocimiento general de los beneficios derivados de los
servicios meteorológicos y conexos, en lo que respecta a resultados
que afectan a los usuarios, incluidos los estudios costo-beneficio para
sectores determinados;
➤ Alentar el apoyo de gobiernos y otras partes interesadas a las
actividades en meteorología, hidrología, oceanografía y actividades
conexas; y asegurarse de que aprovechan más plenamente las
predicciones y otra información disponible- llamando su atención sobre
los beneficios potenciales;

Ejemplos de vínculos.
Al resaltar los resultados alcanzados en las esferas de información al público,
enseñanza y formación profesional (especialmente en la esfera de la economía
meteorológica) y la utilización de las evaluaciones económicas para afirmar los
beneficios de los servicios meteorológicos, esta estrategia se aplicará principalmente a través de los Programas de Cooperación Técnica y Regional, y de
los Programas de Enseñanza y Formación Profesional e Información y
Relaciones Públicas en el Programa y Presupuesto de 2004-2007.

OMS/Programme TDR

Las condiciones climáticas cambiantes podrían extender a nuevas zonas las
enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos, como el paludismo.

5 Estrategia 5
Comprender y perfeccionar el modelo de los procesos que
afectan el estado actual y futuro de la atmósfera, el tiempo, los
recursos hídricos, el estado físico de los océanos, el cambio
climático y los estados del medioambiente conexo tales como la
calidad del aire y los niveles de contaminación.

6 Estrategia 6
Hacer observaciones, registros e informes sobre el tiempo, los
recursos hídricos, el clima, la composición química de la
atmósfera y del medio natural conexo, a fin de usar esos datos
para la preparación de predicciones operativas y servicios de
alerta e información conexa, y para mantener y reforzar los
sistemas de intercambio de esos datos, productos e información.

Ejemplos de metas asociadas.
➤

Mejorar la colaboración y cooperación a escala regional y mundial
entre los centros que realizan investigación sobre el diseño y desarrollo
de sistemas de predicción, incluida la modelización numérica, con el fin
de mejorar los conocimientos y evitar la duplicación de esfuerzos;

➤ Mejorar los vínculos existentes con las disciplinas pertinentes, tomar
plenamente en cuenta los parámetros pertinentes con relación al
tiempo, el clima, las condiciones hidrológicas y oceanográficas, así como
(donde proceda) los parámetros observados en campos distintos de las
ciencias geofísicas.

Ejemplos de vínculos
Para esta estrategia es capital que haya una investigación más intensa y mejor
que permita mejorar el suministro avisos de condiciones meteorológicas
violentas y de modelos más sólidos para realizar el seguimiento y la predicción
de los procesos climáticos y de cambio del clima, así como los procesos en
hidrología y en la composición química de la atmósfera. Las actividades
realizadas en el Programa de Investigación del Atmósfera y el Medio Ambiente
(especialmente el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y el
Programa de Investigación de la Meteorología Tropical) irán a la vanguardia en
las actividades dedicadas a la atmósfera, el tiempo y las condiciones medioambientales conexas, como la calidad del aire y los niveles de contaminación. El
Programa Mundial de Investigación del Clima y otros componentes del Programa Mundial sobre el Clima se ocuparán de la investigación respecto de los
procesos y episodios climáticos básicos y de afinar las proyecciones del cambio climático, mientras que el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
prestará la debida atención a los procesos hidrológicos y la forma en que se
ven afectados por los episodios meteorológicos y relacionados con el clima.

Ejemplos de metas asociadas.
➤ Identificar elementos (incluidas las técnicas normalizadas de observación
y las redes regionales de vigilancia) necesarias para perfeccionar
sistemas globales de observación, registro y comunicación sobre el
tiempo, los recursos hídricos, los océanos, el clima y su entorno;
➤ Examinar las necesidades operativas de predicciones y avisos (véase
Estrategias 1 y 2);
➤ Mejorar la interacción entre los SMHN y otros órganos pertinentes
para desarrollar sistemas de observación, proceso, predicción y
comunicación con miras a mejorar la calidad.

Ejemplos de vínculos.
Esta estrategia tiene por finalidad mejorar y optimizar los sistemas existentes
de observación, registro y comunicación sobre el tiempo, el agua, el clima, la
composición química de la atmósfera y factores ambientales conexos. En ello
va comprendida también la rápida creación de una estrategia y un sistema
integrado mundial de observación, junto con un mayor desarrollo del
moderno sistema de información de la OMM. Para la realización de esta
estrategia es esencial seguir desarrollando el SMO, el SMT, el SMPD, los
componentes básicos de la VMM (véase la pág. 14). Se tomarán asimismo
medidas para mejorar los sistemas conexos tales como el SMOO, el SMOC,
la VAG y el WHYCOS (véanse las pág. 17-23).

ESTRATEGIAS Y METAS ASOCIADAS
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Las Estrategias 7 a 9 se refieren principalmente al modo en que la
OMM y sus Miembros pueden aumentar su propia capacidad para
atender las necesidades descritas en las Estrategias 1 a 6.

7 Estrategia 7

8 Estrategia 8

Fortalecer la capacidad de prestación de servicios de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y mejorar la
cooperación y la colaboración entre ellos.

Trabajar con mayor eficacia con asociados internacionales, otras
organizaciones competentes, instituciones académicas, los
medios de comunicación y el sector privado.

Ejemplos de metas asociadas.

Ejemplos de metas asociadas.

➤ Reforzar en la OMM los mecanismos y estructuras que faciliten una
mayor colaboración y los acuerdos entre los SMHN, incluida la
cooperación nacional para mejorar las capacidades nacionales;
➤ Promover la cooperación regional e internacional y las colaboraciones
entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, particularmente en
materia de transferencia de tecnología y creación de capacidad;

➤ Mantener un alto nivel de colaboración en el sistema de las Naciones
Unidas y con otras organizaciones internacionales, ampliando y, cuando
proceda, estableciendo programas conjuntos interorganismos para
estudiar la influencia del tiempo, el clima, los recursos hídricos, la
oceanografía y factores conexos en las actividades de interés para esas
organizaciones;

➤ Apoyar la enseñanza y formación profesional del personal de los
SMHN, a fin de que puedan beneficiarse de los adelantos de la ciencia,
la tecnología, la gestión y la prestación de servicios concebidos para
facilitar la labor del usuario.

➤ Promover una mejor colaboración entre los SMHN, los medios de
comunicación, los sectores académico y privado, así como entre los
gobiernos locales y nacionales, con miras a prestar mejores servicios
meteorológicos al público, incluida la distribución de boletines y avisos.

Ejemplos de vínculos.

➤ Mejorar los vínculos con instituciones tales como el Banco Mundial y el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a fin de atraer financiación
para la infraestructura y programas meteorológicos mundiales;

Se espera lograr resultados que hagan avanzar esta estrategia de las esferas de
actividad que se refieren a la creación de capacidad y la cooperación regional.
Los Programas de Enseñanza y Formación Profesional, Cooperación Técnica y
Regional harán una importante contribución al respecto.

➤ Reforzar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales
activas en las esferas de meteorología (incluida la climatología), la
oceanografía, la hidrología y la gestión de los recursos hídricos.

Ejemplos de vínculos.
Las esferas fundamentales de actividad que deben entrar en juego en esta
estrategia son la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y la
cooperación con los medios de comunicación, las instituciones académicas y
el sector privado. Para ello habrá que desplegar un esfuerzo global que los
lleve a participar en los programas internacionales de la OMM en
cooperación con sus SMHN a nivel nacional.

9 Estrategia 9
Mejorar la eficiencia, la eficacia y la flexibilidad de la estructura y
los mecanismos de trabajo y prácticas de la OMM, para que la
Organización esté en condiciones de responder con mayor
rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas
oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos.

Ejemplos de metas asociadas.
➤ Revisar y mejorar la estructura y los mecanismos de trabajo de la
OMM a fin de aumentar la eficiencia y flexibilidad para responder a
circunstancias cambiantes, facilitando nuevos tipos de cooperación entre
los SMHN y otros sectores, incluida la financiación conjunta de
infraestructuras tales como las redes de observación y los sistemas de
telecomunicación nacionales;
➤ Asegurarse de que las diferentes partes de la estructura de la OMM
están suficientemente integradas para responder a las necesidades
transectoriales, tales como los numerosos y diferentes elementos que
componen de los distintos sistemas de aviso;
➤ Examinar la función de la Secretaría de la OMM y la evolución de las
aptitudes requeridas para responder a las necesidades cambiantes de
los Miembros, y lograr que en la Organización trabaje el personal con
mayor capacidad y experiencia de los territorios Miembros en la
conducción y coordinación de las actividades.
➤ Examinar los mandatos y mecanismos de trabajo de los órganos de la
OMM con objeto de facilitar asociaciones con otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, con los sectores
académico y privado, y buscar los medios de incluir a esas entidades en
la labor de la OMM.

Ejemplos de vínculos.

OMM

Entre las actividades destinadas a fomentar esta estrategia figuran el constante
examen de la estructura y modo de funcionamiento de la OMM y las medidas
destinadas a aumentar la eficacia y eficiencia de la Secretaría.

La OMM ayuda a los países en desarrollo a través de programas de
educación y formación en meteorología e hidrología operativa.

EJECUCIÓN DEL PLAN
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LOS MIEMBROS Y SUS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES

CONSEJO EJECUTIVO

Los Miembros aportan sus contribuciones principalmente mediante
el funcionamiento de su estructura meteorológica nacional e instalaciones y medios conexos, principalmente dentro de sus SMHN
respectivos. Esta función abarca la concentración, control de calidad,
intercambio, utilización y archivado de los datos pertinentes, así

El Consejo evalúa los progresos realizados en la ejecución del plan.
Imparte sus directrices y determina las prioridades que permitan
optimizar la utilización de los recursos disponibles y tomar las
medidas correctoras que procedan. El Consejo se guiará por las
decisiones del Congreso.

COMISIONES TÉCNICAS

Las actividades científicas y técnicas de la OMM se reparten en
los diez programas de trabajo especificados:

Las comisiones técnicas se aseguran de la ejecución de las
actividades de los programas que son de su esfera de competencia.
Vigilan los progresos realizados a la luz de los adelantos hechos en
ciencia y tecnología, y colaboran con otras comisiones en
cuestiones intersectoriales.

➤ Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (véase la

ASOCIACIONES REGIONALES

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA OMM

pág. 14)

➤ Programa Mundial sobre el Clima (véase la pág. 16)
➤ Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente (véase la pág.20)

➤ Programa de Aplicaciones de la Meteorología (véase la
pág.22)

➤ Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (véase la
pág. 23)

➤ Programa de Enseñanza y Formación Profesional (véase la
pág. 24)

➤ Programa de Cooperación Técnica (véase la pág. 25)
➤ Programa Regional (véase la pág. 26)
➤ Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales (véase la pág. 28)

➤ Programa espacial de la OMM (véase la pág. 29)
Los dos últimos programas son transectoriales e interactúan
con los demás. Las actividades apoyo al Programa ayudan a
garantizar la realización de los objetivos de los 10 programas.

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27

JHU – APL, R. Sterner

como el suministro de productos y servicios meteorológicos, climáticos y conexos en beneficio de la sociedad en su conjunto, de los
usuarios especializados y de las actividades de investigación. Los
Miembros ponen asimismo a disposición los servicios de sus expertos para contribuir a las actividades científicas y técnicas de la OMM.

Latitude
Latiitud

El Plan será ejecutado mediante actividades de programa en las
cuales los Miembros, el Consejo Ejecutivo, las Comisiones Técnicas,
las Asociaciones Regionales y la Secretaría asumirán diversas
funciones y responsabilidades. La división de estas funciones y
responsabilidades se presenta a continuación de manera general.

26
25
24
23

Estos órganos supervisan la ejecución de las actividades de los
programas dentro de sus respectivas Regiones. Facilitan las
contribuciones al plan hechas por los países Miembros en sus
Regiones, en particular en apoyo de las prioridades regionales, y
fomentan la necesaria cooperación regional y subregional.

SECRETARÍA
El Secretario General vela por la prestación del adecuado apoyo de
la Secretaría para la ejecución del plan, en especial en lo que
respecta a la coordinación a través de los diversos órganos de la
Organización. La Secretaría suministrará con rapidez toda
información y prestará todo servicio técnico administrativo o de
otra clase que sea necesario para la ejecución del plan, teniendo en
cuenta los progresos tecnológicos pertinentes.

–82

–80

–78

–76

–74

–72

–70

Longitud
Longitude

En esta imagen satelital se puede ver claramente al Huracán Floyd acercándose a Florida, Estados Unidos, en agosto de 1999. Las predicciones
más precisas de su trayectoria capacitan a la población para evacuar las
zonas costeras vulnerables.

14

PROGRAMAS
LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL (VMM)

1
2
3

6
7

9

Como el tiempo no sabe de fronteras humanas, ningún país puede
por sí solo seguir la trayectoria, interpretar y prever todos sus
posibles cambios y riesgos. La VMM es un programa de ámbito
mundial que permite a los países superar este obstáculo mediante
la concentración de los recursos y los conocimientos. Se basa en
las instalaciones y medios que son propiedad y están a cargo de los
Miembros de la OMM, y sus actividades van encaminadas a
asegurar que cada país pueda tener acceso a toda la información
meteorológica que necesita para proteger las vidas humanas y los
bienes materiales, mejorar la calidad de vida, sostener el
crecimiento económico, proteger el medio ambiente y elevar las
normas de seguridad, en tierra, mar y aire.
Son sus funciones la planificación, coordinación, trabajo en red,
normalización de los métodos, la manipulación de los datos, y la
difusión de la información en formatos a los que se pueda tener
acceso, y puedan ser comprendidos y utilizados por todos. La VMM
suministra datos, predicciones y servicios a todos los programas de
la OMM y da su apoyo a otras iniciativas mundiales tales como el
Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos y la Vigilancia de la Atmósfera Global.
Está estructurado en tres sistemas esenciales interconectados:
➤ Un Sistema Mundial de Observación (SMO) con instalaciones,
medios y disposiciones para ejecutar observaciones
meteorológicas en estaciones situadas en tierra y en el mar, así
como desde aeronaves, satélites de estudio del medio
ambiente y otras plataformas.
➤ Un Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) que engloba
las redes de instalaciones y servicios de telecomunicaciones
para la concentración y distribución de datos de observación e
información procesada de manera rápida y fiable.
➤ Un Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) que
suministra datos procesados, análisis y productos de predicción
procedentes de una red de Centros Meteorológicos Mundiales,
Regionales/Especializados y Nacionales.
Dos programas de apoyo contribuyen a correlacionar y afinar estos
sistemas. El Programa de Gestión de Datos de la VMM (GDVMM)
mantiene la corriente de información y vela por que su calidad,
puntualidad y normas de presentación respondan a las necesidades
de los usuarios. El programa de Actividades de Apoyo al Sistema

de la VMM (ASVMM) presta a los usuarios un apoyo específico en
orientación técnica, capacitación y ejecución. Además, la VMM
engloba cuatro programas que complementan y refuerzan a sus
componentes fundamentales (véase más arriba) además de dar
apoyo a otros programas de trabajo de la OMM.
➤ El Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
(PIMO) mejora la precisión y normalización de los instrumentos y de las técnicas de observación y medida. Fomenta
asimismo la utilización de nueva tecnología instrumental.
➤ El Programa de Ciclones Tropicales (PCT) ayuda a los
Miembros a mitigar los desastres causados por los ciclones
tropicales, y, por consiguiente, pretende alcanzar un desarrollo
sostenible y asegura otros beneficios humanitarios, sociales y
económicos que puede aportar una mitigación eficaz.
➤ El Programa de Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE)
ayuda a que los países reaccionen con eficacia a las situaciones de
emergencia de contaminación atmosférica en gran escala en
estrecha colaboración con las organizaciones internacionales
competentes.
➤ Las Actividades Antárticas de la OMM (AAOMM) están
vinculadas a los sistemas de aplicación y funcionamiento que
suministran servicios meteorológicos, así como aportes a los
proyectos de vigilancia medioambiental e investigación del
clima en la Antártida.
Vínculos Estratégicos
Durante el período del Plan, los Miembros intensificarán sus esfuerzos
para aumentar la rentabilidad y accesibilidad de los sistemas y prácticas
operativos de la OMM. El programa seguirá concentrándose en la
creación de capacidad –especialmente el de los países en desarrollo– y
en la aplicación de los adelantos tecnológicos para mejorar las
capacidades nacionales y el funcionamiento de todos los componentes,
de conformidad con la Estrategia 7. Durante el período 2004-2007
habrá una nueva prioridad: reestructurar el SMO para convertirlo en
una red mixta para observar las condiciones reinantes en altitud y en
otras partes, haciendo una mayor utilización de la teledetección con
base en tierra, los instrumentos AMDAR, los satélites y el Sistema
Mundial de Posicionamiento-Meteorología (SPM-MET).También se
tratará de conseguir que aumente y mejore la colaboración entre la
OMM y sus Miembros, sus instituciones asociadas y otras de su mismo
nivel en materia de vigilancia del clima y del medio ambiente. Se podrá
dar más peso a un país que a otro, pero los criterios válidos para

todos serán la rentabilidad, la sostenibilidad a largo plazo y los nuevos
enfoques con relación al diseño y al funcionamiento de redes futuras
en colaboración. Estos progresos se refieren principalmente a las
Estrategias 1 y 6. Un SMO reestructurado contribuirá también a
mejorar la eficacia y flexibilidad de todas las estructuras y operaciones
de la OMM en conformidad con la Estrategia 9.
En lo que respecta al SMT, la prioridad primordial a plazo medio será
seguir orientando la evolución del sistema hacia el Futuro Sistema de
Información de la OMM (FSIO) que se pretende alcanzar, empezando
por mejorar la rentabilidad, la capacidad de transmisión de datos y la
variedad y flexibilidad de los servicios. En una fase posterior (después
de 2007), el citado Futuro Sistema que surja de un SMT de calidad
mejorada tendrá el apoyo conjunto del SMT y del programa GDVMM.
En dicho sistema habrá aportaciones de otros programas pertinentes,
tales como el Programa de Aplicaciones de la Meteorología, el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, el Sistema
Mundial de Observación del Clima, el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y el Programa Mundial sobre el Clima. Servirá principalmente para alcanzar los objetivos de la Estrategia 6 (véase la pág. 11),
pero también contribuirá a realizar las Estrategias 1 y 9. La mejora de
las comunicaciones beneficiará asimismo a los servicios al público, a los
gobiernos y a otros usuarios o clientes (véase la Estrategia 2, pág. 10).
Algunas de las actividades de la VMM programadas para
2004-2007
SMO
➤ Seguir normalizando y mejorando las técnicas y prácticas de
observación.
➤ Mejorar el funcionamiento de la red mundial.
➤ Evaluar la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo del SMO
mejorado.
➤ Alentar la colaboración innovadora entre los SMHN en lo que
respecta al funcionamiento del SMO.
➤ Analizar la evolución de las necesidades en materia de datos de
observación de diversos programas de aplicaciones y elaborar
las consiguientes directrices para un mayor desarrollo del SMO.
SMT
➤ Instalar y hacer funcionar medios, sistemas y servicios de
comunicación de datos, especialmente conexiones de
telecomunicaciones internacionales y sistemas de equipos
físicos/programas.
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➤ Difundir series aprobadas de productos mejorados de
predicciones a medio y largo plazo.
➤ Examinar constantemente las necesidades de productos, alinear
los programas de los centros principales y desarrollar medios de
hacer frente a episodios meteorológicos de efectos devastadores
y otras amenazas al medio ambiente.
GDVMM
➤ Desarrollar y aplicar el FSIO para asegurar una concentración y
difusión más eficientes de datos e información meteorológica y
conexa.
➤ Ampliar y mejorar la capacitación en la utilización de claves basadas en tablas como formatos primarios para el intercambio mundial de observaciones meteorológicas y productos elaborados de
la PNT conexos.
VMM SSA
➤ Prestar asesoramiento técnico sobre la elaboración y ejecución
de planes estratégicos para fortalecer y explotar la VMM en determinadas Regiones, en colaboración con los Programas de Cooperación Técnica, Enseñanza y Formación Profesional, y Regional.
➤ Promover nuevos conceptos para la colaboración y asunción
de responsabilidades compartidas y la financiación conjunta de

PCT
➤ Mejorar las posibilidades de mitigar los desastres causados por
los ciclones tropicales antes y después de haber sucedido.
➤ Crear capacidad en los SMHN para proporcionar mejores
avisos de ciclones tropicales y otros fenómenos.
➤ Prestar apoyo institucional a cinco autoridades regionales
competentes en materia de ciclones tropicales.
➤ Publicar y difundir informes, asesoramiento y directrices
técnicas y científicas.
ARE
➤ Coordinar la introducción y utilización de disposiciones acordadas en materia de respuesta de emergencia, así como procedimientos y normas durante los casos de emergencia por
contaminación atmosférica en gran escala.

A la par que los probables avances de la ciencia y la tecnología,
el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) seguirá
afinando la calidad de los datos utilizados en las predicciones y
alertas meteorológicas que se ampliarán desde el corto plazo
(incluida la predicción inmediata) hasta escalas
multiestacionales. Así por ejemplo, los sistemas de asimilación
de datos 4DVar pronto deberían posibilitar la correlación de los
datos obtenidos por teledetección en condiciones de superficie
con los datos oceanográficos y de la química atmosférica.
METEOR 3M
(Federación de Rusia)
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➤ Crear capacidad en los SMHN para darles acceso a la
información procedente de los grandes centros, postprocesar
los productos de modelos de transporte y elaborar
disposiciones de respuesta de emergencia a nivel local.
AAOMM
➤ Mantener la Red Sinóptica Básica Antártica de estaciones con
dotación humana y automáticas y mejorar las redes de observación sobre la Antártida utilizando observaciones adicionales.
➤ Propiciar el intercambio regular y puntual de datos climatológicos en tiempo real.
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ÓRBITA POLAR

➤ Aumentar la utilización de versiones de estaciones de trabajo y
computadoras de los modelos de PNT de área limitada
regional/local, y de modelos de aplicaciones derivadas de
productos de PNT en los países en desarrollo.

➤ Transferir tecnologías y crear capacidad en instrumentos y
métodos de observación mediante la organización de
conferencias técnicas y cursos prácticos de capacitación.

Los Miembros utilizarán cada vez más nuevas técnicas y sistemas
como medio de mejorar el Sistema Mundial de Observación.
Entre estas ayudas tecnológicas habrá perfiladores del viento,
radares Doppler y HF, sistemas automatizados de observación y
comunicación de datos a bordo de aeronaves (AMDAR),
estaciones automatizadas de sondeo en altitud a bordo de
buques (ASAP) y estaciones meteorológicas automáticas
avanzadas (AWS). Los Miembros se beneficiarán asimismo de una
nueva generación de satélites de órbita polar y geoestacionarios
que ofrecen instrumentos y servicios de alto rendimiento,
integrando estos sistemas y otros sistemas espaciales con
instalaciones en tierra. Probablemente se establecerán redes de
observación dedicadas a atender necesidades regionales
cambiantes junto con la realización de estudios y experimentos
de orden más general sobre el rediseño del SMO.

D

➤ Elaborar y aplicar instrumentos postproceso con base
informática para la generación de predicciones.

PIMO
➤ Apoyar la aplicación de directrices y recomendaciones formuladas por la CIMO y otros órganos competentes para elevar la
calidad y estabilidad a largo plazo de las observaciones.

1

CAMBIOS TECNOLÓGICOS

E

SMPD
➤ Seguir elevando la calidad y utilización de los productos de la
Predicción Numérica del Tiempo (PNT) pasando del corto
plazo (incluida la predicción inmediata) a la escala multiestacional.

➤ Posibilitar que el Servicio de Información Operativa sustituya la publicación de datos en papel por operaciones totalmente electrónicas, integradas con la vigilancia, para el año 2006 aproximadamente.

➤ Desarrollar aún más una red de observación marina en la
Antártida.

I&

➤ Estudiar y elaborar estrategias y establecer planes de redes de
comunicación de datos a niveles nacional, regional y mundial.

➤ Prestar asistencia técnica y de otro tipo a los SMHN de los
países en desarrollo introduciendo y utilizando nuevas tecnologías de observación, telecomunicaciones o procesos de datos.

➤ Apoyar el intercambio de datos en tiempo real para fines
climatológicos.

ÓRBITA

➤ Evaluar constantemente el funcionamiento y fiabilidad de los
componentes del SMT.

componentes seleccionados de la VMM para asegurar su
sostenibilidad a largo plazo.

ÓRBITA G
EO

➤ Mejorar los sistemas de información y comunicación que
utilizan los SMHN para atender las necesidades nacionales,
especialmente predicciones y alertas meteorológicas.
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL
CLIMA (PMC)

1
2

El Programa Mundial sobre el Clima permite a los países aplicar la
información climática para lograr un efecto económico y social
valioso dentro del marco de la Acción para el Clima, llamamiento
internacional a la investigación aplicada al clima. La Acción para el
Clima especifica cuatro "orientaciones fundamentales" o direcciones
de progreso, a saber:
➤ Nuevas fronteras en la ciencia y predicción de clima.
➤ Servicios climáticos para un desarrollo sostenible.

3
4
5
6
7
8

➤ Estudios de evaluaciones del impacto climático y estrategias de
respuesta para reducir la vulnerabilidad.
➤ Observaciones especiales del sistema climático.
Además de tratar de realizar la Acción para el Clima, el PMC se
consagra a promover el esquema de planificación del Programa 21
en su totalidad y las tres "Convenciones de Río" (sobre el cambio
climático, la biodiversidad y para combatir la desertificación) que
marcaron hitos, y que fueron adoptadas en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –la
Cumbre para la Tierra– celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.
Este Programa da un asesoramiento científico internacional autorizado sobre el clima y el cambio climático, y ayuda a los países a aplicar
la información y los conocimientos acerca del clima a las actividades
que se están desplegando en pro del desarrollo sostenible. Engloba
el estudio y vigilancia del sistema climático en su totalidad. A este
respecto, fomenta la mayor parte de las estrategias de la OMM,
incluida la provisión de avisos cada vez más precisos y fiables sobre
episodios climáticos de gran intensidad (Estrategia 1) y la prestación
de servicios climáticos cada vez más beneficiosos (Estrategia 2). Sirve
también para realzar la función de la OMM como autoridad de
vanguardia del sistema de las Naciones Unidas respecto al clima
(Estrategia 3) y para informar al mundo acerca de los beneficios
socioeconómicos que reporta comprender el clima (Estrategia 4).
La investigación que se realiza en el PMC contribuye a mejorar la
comprensión y la modelización de los procesos que afectan al clima (Estrategia 5). El Programa da asimismo apoyo al desarrollo de
las observaciones del clima (Estrategia 6) y propone modalidades
más eficaces de asociación internacional (Estrategia 8). En este Programa se presta especial atención desarrollar y apoyar a los servicios nacionales sobre el clima mediante la cooperación regional.

Es ésta una importante contribución a la ejecución de la Estrategia
7, cuyo objetivo es aumentar las capacidades de los SMHN, y de la
Estrategia 8, que se refiere a la asociación internacional.
Al mismo tiempo, el Programa Mundial sobre el Clima tiene un
cometido de gran importancia al participar en las actividades del
Grupo Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre el
Cambio Climático (IPCC) pues aporta su saber autorizado sobre la
ciencia del clima, los impactos socioeconómicos, y las posibles opciones de respuesta al cambio climático.Tales evaluaciones sientan
las bases científicas y técnicas para adoptar medidas de respuesta
en los planos nacional e internacional acordes con los acuerdos
multilaterales de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y
con las propuestas que emanan de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) del año 2001. Por tanto, el Programa
Mundial sobre el Clima de la OMM puede dar un apoyo esencial
para hacer posible que las naciones cumplan con sus compromisos
internacionales.
Estructura
La estructura del Programa Mundial sobre el Clima en el seno de
la OMM se articula en programas subsidiarios para coordinar las
actividades al servicio de la Acción para el Clima, y dar apoyo a las
actividades relativas al cambio climático, así como para hacer
funcionar y desarrollar el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC). Se compone también de programas subsidiarios en
las esferas de investigación siguientes:
➤ Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima
(PMDCVC).
➤ Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC).
➤ Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER).
➤ Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
El PMASC incorpora el proyecto Servicios de Información y
Predicción del Clima (SIPC).
Las actividades de coordinación en el marco de la Acción para el
Clima (ACAC) tienen por finalidad coordinar las actividades
internacionales relativas al clima ejecutadas en el marco de la
Acción para el Clima, entre ellas el Programa Mundial sobre el
Clima y el Sistema Mundial de Observación del Clima, y de ese

modo posibilitan que la OMM trabaje con mayor eficacia con los
asociados internacionales. Pretende asimismo mejorar los
conocimientos del público acerca de la Acción para el Clima y sus
actividades asociadas, y las actividades internacionales destinadas a
afrontar los retos que plantean la variabilidad y el cambio climático.
El apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático
tiene por objeto ayudar a los Miembros de la OMM a atender los
compromisos contraídos respecto de la Convención Marco sobre
el Cambio Climático (CMCC), la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, principalmente suministrándoles investigación y observaciones sistemáticas.También participa en la
labor del Grupo Intergubernamental Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) y ayuda a los Miembros de la OMM a tener acceso a las fuentes de financiación que pueden contribuir a costear
sus actividades relativas al cumplimiento de esos instrumentos.
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) es una
empresa conjunta de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIC). El SMOC vela por la definición y suministro adecuados de
las observaciones necesarias que permiten abordar el estudio de
las cuestiones relativas al clima. Este sistema se concentra en la
mejora del funcionamiento de las redes y sistemas actualmente en
servicio, pero también proporciona un marco para integrar los
sistemas de los países y organizaciones participantes.
El Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima
(PMDCVC) tiene por misión desarrollar en todas partes los sistemas de gestión de datos climáticos, y poner rápidamente a disposición de los Miembros de la OMM los mejores datos procedentes
de los sistemas mundiales de observación del clima en formatos
aptos para su utilización en los procesos de modelización del clima,
así como para detectar y vigilar el cambio y la variabilidad climáticos y evaluar sus efectos, todo ello teniendo presentes las aplicaciones y servicios prácticos.
El Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC) tiene por finalidad ayudar a los Miembros de la OMM y a
las organizaciones internacionales competentes a mantener la
seguridad, la salud y el bienestar del público, aliviar la pobreza y
fomentar el desarrollo sostenible, difundiendo las aplicaciones de la
ciencia del clima y servicios conexos. El principal vehículo para las
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actividades a plazo medio será el proyecto de Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC).
La ejecución del Programa Mundial de Evaluación del Impacto del
Clima y Estrategias de Respuesta (PMEICER) incumbe al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Dentro de los Programas de la OMM, la gestión de las actividades
que tienen que ver con el PMEICER está a cargo principalmente
del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos, teniendo presente la íntima relación existente entre las evaluaciones
del impacto del clima, las aplicaciones y las medidas destinadas a
mitigar los efectos adversos del cambio y variabilidad climáticos.
La finalidad del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) es ahondar en la comprensión científica básica necesaria
para determinar en qué medida puede predecirse el clima y el
grado de influencia del hombre en éste. Este programa investiga las
incertidumbres científicas en torno al sistema del clima de la tierra
(véase recuadro). Su trabajo refleja las prioridades científicas del
IPCC, incluida la constante mejora de los modelos fisicomatemáticos
para simular y evaluar la predecibilidad del sistema climático en
condiciones diversas.

Lo más destacado de las actividades del PMC
programadas para 2004-2007
Lo más destacado de las actividades del PMC programadas para
2004-2007
➤ Mantener y reforzar el marco de las intervenciones de la
OMM en las actividades sobre el clima y el medio ambiente,
incluidos la Acción para el Clima, el Programa Mundial sobre el
Clima y el SMOC.

ambiente relativos a cambio climático.
➤ Orientar a los Miembros sobre el modo en que funcionan los
órganos directivos y subsidiarios del IPCC y de los acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente.
➤ Asesorar sobre los medios de acceder a las fuentes de
financiación para las acciones nacionales relacionadas con los
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

➤ Actualizar e informar constantemente sobre los progresos en la
ejecución de la Acción para el Clima y actividades similares, y organizar reuniones intergubernamentales cuando surja la necesidad.

➤ Documentar las opiniones y necesidades de los Miembros en
aspectos de investigación y otras cuestiones en relación con los
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

➤ Abrir cauces efectivos de información al público acerca de la
Acción para el Clima, con inclusión de actividades derivadas de
las iniciativas del Programa Mundial sobre el Clima.

➤ Garantizar la entrega regular de aportaciones de la OMM a la
labor del IPCC, incluida su Secretaría.

Apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático,
incluidos el IPCC y los correspondientes acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente
➤ Informar con regularidad a los Miembros de la OMM acerca
de la aplicación de los acuerdos multilaterales sobre el medio

SMOC
➤ Hacer progresar los actuales sistemas de datos de observación operativos y para investigación con arreglo a criterios de rentabilidad.
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➤ Conseguir compromisos de los gobiernos para la ejecución del
SMOC.

5

➤ Colmar las brechas en la cobertura regional del SMOC
haciendo participar a los países, a las entidades regionales y a
los mecanismos internacionales en su desarrollo más completo.

6

El PMIC estudia principalmente el sistema climático físico pero cuida de mantener vínculos complementarios con el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB) que estudia con detalle los correspondientes procesos químicos y biológicos, y con el Programa Internacional sobre
las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial (PIDH), que explora las relaciones entre las actitudes o comportamientos sociales
y los procesos del medio ambiente. El PMIC tiene cinco proyectos de investigación, observación y vigilancia en gran escala:

➤ Asegurar la pertinencia y rentabilidad del funcionamiento del
SMOC mediante mejoras técnicas e interacción con los
programas y organismos de investigación y satelitales.

7

➤ El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) se concentra en el estudio de los procesos atmosféricos y
termodinámicos que impelen el ciclo hidrológico global, así como el balance energético y su ajuste a los cambios globales, tales como
el efecto invernadero;

Sobre la base de los cuatro principios arriba enumerados, la OMM
tratará de cooperar con los organismos de ejecución (véase
recuadro) para fijar normas de control de calidad y para el
archivado de las observaciones climáticas procedentes de las redes
definidas por el SMOC, y la distribución de observaciones
procedentes de esas redes, mediante lo siguiente:

EL PMIC POR DENTRO

➤ El proyecto Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima (SPARC) investiga la influencia de la estratosfera y en los procesos
de radiación que controlan los cambios en la circulación y composición de la estratosfera, entre ellos el agotamiento del ozono y el
aumento de la penetración de la radiación ultravioleta en la troposfera;
➤ El proyecto Estudio de la Variabilidad y de la Predecibilidad del Clima (CLIVAR) examina las razones por las cuales el clima
puede variar y comportarse como era de prever a diversas escalas temporales, la función de los océanos en el clima, y predecir las
reacciones del clima ante los gases y los aerosoles.
➤ El Proyecto Clima y Criosfera (CliC) estudia las interacciones entre la atmósfera y la nieve y el hielo en la superficie terrestre, entre
los glaciares y las capas de hielo a nivel del mar, entre el hielo marino, los océanos y la atmósfera, así como las interacciones de la
criosfera con la atmósfera y los océanos.
➤ La investigación sobre la Modelización del Clima tiene por objeto lograr mejores modelos sobre el modo de comportamiento de la
atmósfera, cómo interactuar con los océanos y otros procesos físicos clave, con miras a producir (entre otras cosas) predicciones más
realistas del cambio climático.

➤ Tomando medidas para asegurar el constante mantenimiento y
mejora del rendimiento de:
➤ Los sistemas de observación de la atmósfera, incluida la
Red de estaciones de observación en superficie del SMOC
(ROSS), la Red de estaciones de Observación en Altitud
del SMOC (ROAS), los datos de sondeo de microondas
por satélite, y la Vigilancia de la Atmósfera Global.
➤ Los sistemas para obtener datos oceanográficos como los
procedentes de las redes de boyas fondeadas y a la deriva,

8
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redes y programas de observación a nivel del mar para obtener conjuntos de datos en las capas superiores del océano procedentes de batitermógrafos no recuperables y flotadores para hacer perfiles, generados por el programa Argo.

1
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SMOC

3
4
5
6
7
8

La ROSS y la ROAS van a entrar en servicio a cargo de la
Vigilancia Meteorológica Mundial/SMO. Se crearán sistemas
oceanográficos con el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos y las redes terrestres en colaboración con el Sistema
Mundial de Observación de la Tierra. La ROSS-H será ejecutada
asimismo en colaboración con el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, y con programas de otras organizaciones
interesadas. De él formará
parte en particular el
Sistema Mundial de
Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS).

➤ Identificando y empleando a coordinadores nacionales del
SMOC para ayudar a elaborar planes nacionales de ejecución
de los sistemas de observación del clima.
Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima
(PMDCVC)
➤ Suministro coordinado de análisis de datos climáticos para
preparar y difundir evaluaciones y resúmenes de expertos para
su utilización por los Miembros y como parte de las
actividades del IPCC.

Las actividades del
programa del SMOC a
plazo medio producirán
probablemente los
resultados siguientes:
➤ Mayor definición y
afinamiento de las
redes del SMOC,
incluidas las necesarias
mediciones de base; los elementos esenciales del carbono
y del ciclo del agua, un plan integrado de vigilancia,
análisis y gestión de datos; el sistema Argo de boyas
oceánicas; las redes de medición de los parámetros
terrestres; y series integradas de datos satelitales in situ.
➤ Terminación de los informes de los órganos subsidiarios
de la CMCC sobre progresos y deficiencias de los
sistemas de observación del clima, incluido el Segundo
Informe sobre la Adecuación de los Sistemas Mundiales
de Observación del Clima en 2004.
➤ Terminación de los cursillos prácticos regionales del
SMOC y definición de las necesidades regionales
específicas respecto de sistemas de observación del clima
para atender las necesidades de las convenciones relativas
al medio ambiente.

➤ Realizando con financiación externa una secuencia de cursos
prácticos regionales con objeto de mejorar los sistemas de
observación del clima en los países en desarrollo para crear su
capacidad en relación con las comunicaciones nacionales sobre
sistemas de observación del clima para la CMCC;
➤ Respondiendo a las exigencias formuladas por los
patrocinadores del SMOC y por decisiones de los órganos
directivos de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente,
como la CMCC, con respecto a la corrección de deficiencias
en los sistemas de observación del clima;

Météo-France

2

➤ Las redes terrestres, entre ellas: Glaciares (RMT-G),
Permafrost (RMT-P), Hidrología (RMT-H) y flujos airesuperficie (Fluxnet).

➤ Organizar la continuación del desarrollo y la ejecución de
sistemas de gestión de bases de datos climáticos, con un
constante apoyo (si es necesario) al CLICOM.
➤ Prestación de ayuda mediante evaluaciones de expertos,
informes técnicos y otros aportes para asegurar el
mantenimiento y desarrollo concertado de redes climáticas,
sistemas de observación del clima y bases de datos climáticos,
incluidas las del Sistema Mundial de Observación del Clima.

EJECUCIÓN DEL PMDCVC
Todas las actividades del PMDCVC requieren la activa
participación de la CCl como órgano que lidera éste programa,
con contribuciones y donaciones importantes de diversos
expertos de otras organizaciones internacionales. Además de
esta participación activa, corresponde a los órganos
internacionales, en particular el Comité directivo del SMOC y el
IPCC, desempeñar un papel de gran peso. El Programa Mundial
de Datos Climáticos y de Vigilancia del Clima seguirá
fomentando también, a través de la CCl, la participación de
climatólogos y de expertos en informática en las actividades de
este programa. Los puntos de referencia establecidos para
evaluar los resultados del programa son una mejor calidad y una
más amplia utilización por los Miembros de los datos, la
información y las evaluaciones relativas al clima, junto con un
importante aumento de las instalaciones del nuevo Sistema de
Gestión de Bases de Datos Climáticos.

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)
➤ Fomentar el progreso del proyecto de Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC), en particular los
seminarios y cursos de capacitación, así como las conferencias
internacionales.
➤ Ayudar a los Miembros a crear capacidad para interactuar con
los usuarios sectoriales y utilizar el análisis costo/beneficio para
promover los servicios climáticos por medios tales como la
organización de cursos prácticos de capacitación y secuencias
de seminarios itinerantes, o utilizando expertos en comisión de
servicio y materiales de orientación especiales.

➤ Mayor difusión del intercambio de datos y productos
climáticos, incluida la información sobre la vigilancia del sistema
climático, y los medios de interactuar de los grupos de estudio
al clima de los SMHN.

➤ Apoyar a los SMHN mediante la organización de reuniones de
expertos y compartiendo conocimientos técnicos en la
aplicación de la información climática a sectores tales como la
producción de alimentos, la gestión de los recursos hídricos, la
salud humana, la energía, la planificación del uso de la tierra y el
desarrollo urbano.

➤ Ayuda a las actividades de transferencia de tecnología y de
creación de capacidad en relación con la utilización de tecnología informática para la gestión y rescate de datos climáticos.

➤ Fomentar iniciativas para organizar una serie de cursos
prácticos regionales sobre desarrollo sostenible de la energía
para países en desarrollo.

➤ Fomento de mejores métodos de acceso a los datos
climáticos, incluidas las nuevas aplicaciones del SIG.

➤ Apoyar una serie de seminarios itinerantes sobre predicción de
crecidas y mitigación de sus efectos.
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➤ Desarrollar, coordinar y ayudar aún más a los Centros
Climáticos Regionales en cada Región.
Se espera de los Miembros que tomen la iniciativa de promover el
proyecto SIPC y otras actividades programadas dentro del Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos, con la ayuda de la
Secretaría y la orientación que emana de los órganos integrantes, en
particular la CCl. Entre los resultados que se espera obtener figuran
una mejor comprensión y aplicaciones de la información y las predicciones climáticas a través de una amplia variedad de sectores
socioeconómicos.
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER)
El PMEICER es una actividad clave de la orientación fundamental 3 de
la Acción para el Clima (véase la pág. 16) y la responsabilidad de su
ejecución incumbe al Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). Dentro de los Programas de la OMM, las actividades relativas al PMEICER son planificadas y ejecutadas principalmente en el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
➤ Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídricos GEWEX).
➤ Proseguir los estudios de los procesos atmosféricos y termódinámicos que determinan el ciclo hidrológico global y el balance energético, así como su ajuste a los cambios mundiales
tales como el aumento de los gases de efecto invernadero.
➤ Integrar las series de datos mundiales del GEWEX en una
descripción más completa de la atmósfera y del ciclo
hidrológico, sentando la base para la incorporación de una
mejor representación de los procesos clave que
intervienen en los modelos.
➤ Organizar reuniones de expertos y cursos prácticos sobre
estos temas y otros conexos, tales como la fase de análisis
del Período Mejorado de Observaciones Coordinadas,
teniendo presente la necesidad de una plena difusión
internacional de los resultados científicos.
➤ Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima (SPARC).
➤ Estudiar los procesos de la onda gravitatoria en la
estratosfera e introducirlos en los modelos;
➤ Diseñar y aplicar una estrategia exhaustiva de modelización
y medida para dar una imagen general mundial del

intercambio estratosfera-troposfera.
➤ Perfilar el conocimiento de la química de la estratosfera
inferior/troposfera superior (junto con el PIGB).
➤ Investigar la utilización de la modelización para mejorar la
comprensión de las tendencias estratosférica observadas
de la temperatura, el ozono y el vapor de agua, así como
los efectos solares.
➤ Organizar (a través de la Secretaría) cursos prácticos de
expertos con regularidad sobre las tendencias en las
variables y procesos estratosféricos, así como una
conferencia de gran importancia dedicada al SPARC.
➤ Estudio de la Variabilidad y de la Predecibilidad del Clima (CLIVAR).
➤ Identificar modos de variabilidad del sistema acoplado
océano-atmósfera, y los mecanismos básicos, a fin de mejorar los modelos para predicciones efectivas sobre el clima.
➤ Estudiar la variabilidad de las circulaciones monzónicas
mundiales.
➤ Apoyar, en cooperación con el Sistema Mundial de Observación del Clima, la concepción, realización y utilización de
un sistema mundial de observación de los océanos.

➤ Examinar índices climáticos con el fin de crear un conjunto
de datos mundiales para utilizarlos en estudios del clima.
➤ Estudiar, con el PIGB, los registros de la variabilidad del
clima en los últimos siglos, mediante la recopilación de
conjuntos de datos paleoclimáticos y obtenidos por instrumentos, controlando su calidad, y examinar la frecuencia
e intensidad de fenómenos tales como la Oscilación del
Atlántico Norte, y de señales que puedan estar relacionadas con el forzamiento natural (volcánico o solar).
➤ Analizar e intercambiar con regularidad los resultados de
las reuniones de grupos de expertos y grupos de trabajo
sobre el CLIVAR en una próxima conferencia importante
sobre el CLIVAR.
➤ Proyecto Clima y Criosfera (CliC).
➤ Desarrollar y coordinar actividades nacionales e internacionales sobre temas científicos, tales como las interacciones
entre la atmósfera y la nieve y el hielo en la superficie
terrestre, de los glaciares y capas de hielo a nivel del mar;
y entre el hielo marino, los océanos y la atmósfera, así
como las interacciones de la criosfera con la atmósfera y
los océanos.
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➤ Alentar el uso de observaciones, estudios de procesos y
modelización numérica.

RESULTADOS DEL PMIC
En resumen, con la ejecución de los proyectos del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas en 2004-2007, se cuenta
con alcanzar los siguientes resultados:
➤ Mejor comprensión, modelización y predicción de los
procesos y fenómenos climáticos básicos y proyecciones
más afinadas del cambio climático.
➤ Provisión por los centros de investigación internacionales
de nuevas contribuciones importantes al IPCC y a las
evaluaciones conexas.
➤ Iniciación y ejecución de proyectos de investigación
conjuntos PMIC/PIGB/PIDH sobre cuestiones esenciales de
sostenibilidad mundial.
El logro de los objetivos del PMIC dependerá de un elevado
nivel de ayuda de los Miembros para realizar proyectos de
investigación, producción de observaciones, y actividades de
procesamiento de datos y modelización.

➤ Promocionar proyectos para recuperar, archivar y distribuir
conjuntos de datos históricos.
➤ Organizar (por conducto de la Secretaría) reuniones de expertos para planificar la gestión de observaciones y datos sobre la
criosfera.También se organizará una conferencia sobre el CliC.
➤ Modelización del Clima
➤ Coordinar los esfuerzos desplegados internacionalmente
para probar y comparar modelos como medio de identificar errores en las simulaciones del clima y hallar la
manera de reducirlos.
➤ Coordinar los experimentos dedicados a evaluar la predecibilidad, por un lado, y la coherencia de las proyecciones
del cambio climático, por otro.
➤ Diseñar experimentos normalizados con modelos completos del sistema Tierra para propiciar un consenso sobre el
cambio climático.
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➤ Continuar promoviendo importantes proyectos de reanálisis (proporcionando conjuntos de datos homogéneos
para diagnosticar los impactos y validar los modelos) y la
gama completa de utilizaciones de los resultados.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE
LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO
AMBIENTE (PIAMA)
La doble finalidad del PIAMA es contribuir al avance de las ciencias
atmosféricas y ayudar a los Miembros a desarrollar y transferir una
tecnología rentable obtenida de la investigación aplicada. De este
Programa forma parte la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
que concentra los resultados de la investigación y vigilancia
internacional, así como las cuestiones de evaluaciones y alertas
sobre el estado de la atmósfera, en particular la capa de ozono. De
éste y otros modos, el PIAMA apoya los convenios internacionales
sobre la protección de la capa de ozono y otros problemas
relativos al medio ambiente.Tiene asimismo una capacidad de
investigación de la predicción meteorológica (el Programa Mundial
de Investigación del Clima), un Programa de Investigación sobre
Meteorología Tropical que estudia especialmente los monzones, los
ciclones tropicales y las sequías, y un programa sobre física y
química de las nubes, el transporte de la contaminación por el aire
y la modificación artificial del tiempo.
En lo que se refiere a su importancia estratégica en el Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM, el PIAMA contribuye al progreso de la
Estrategia 5 en lo que respecta a la comprensión y mejora de la
modelización de los procesos que afectan al estado actual y futuro
de la atmósfera, estados meteorológicos y ambientales conexos,
tales como la calidad del aire y la contaminación. El componente de
la Vigilancia de la Atmósfera Global responde a las Estrategias 1 y 3
proporcionando evaluaciones de las condiciones de la atmósfera y
las alertas tempranas conexas. El PIAMA realiza también importantes aportes a la Estrategia 6 mediante la mejora de las redes de
observación, especialmente dentro de la VAG, y contribuye a la
creación de capacidad en lo que respecta a la Estrategia 7. Además,
atiende a la finalidad principal de la Estrategia 8 brindando oportunidades para que la OMM trabaje con mayor eficacia con instituciones científicas internacionales y otros asociados.

Lo más destacado de las actividades del PIAMA
programadas para 2004-2007
Apoyo al proceso de protección de la capa de ozono y otras
convenciones sobre el medio ambiente
➤ Establecer enlaces con la NASA, el PNUMA, la NOAA y la
Unión Europea respecto de cursos prácticos que trabajarán en
la Evaluación del Estado de la Capa de Ozono, de 2006, aporte
científico fundamental para los trabajos relativos al Protocolo
de Montreal.
➤ Cooperar con los Miembros que acogen instalaciones y medios de la Vigilancia de la Atmósfera Global para mejorar las
capacidades de análisis de la VAG en colaboración con la comunidad científica para determinar las necesidades de mejora.

➤ Desarrollar, por conducto de los Centros de Datos Mundiales
de la VAG, una estrategia destinada a establecer un sitio central
de Internet que permita acceder a los datos de mediciones, los
metadatos, la información sobre garantía de calidad y otra
información pertinente, con miras a extender la base de
usuarios de los datos de la VAG y la gama de aplicaciones.
➤ Asegurar la realización de campañas regulares de comparación
de los instrumentos de medición del ozono total en todo el
mundo.
➤ Dar más relevancia a la función de la Vigilancia de la Atmósfera
Global de la OMM en apoyo de los CMMA.

CIUDADES EN CRISIS
En nuestros días cerca
de la mitad de la
población del mundo
vive en ciudades y otros
asentamientos urbanos,
donde es cada vez más
vulnerable a las crisis
vinculadas a problemas
relativos al clima, el
tiempo o la
contaminación del aire.
Las megaciudades de
más de 10 millones de
habitantes son
especialmente propensas
a malestares como las
olas de calor, escasez de
agua, contaminación y
cortes de energía
eléctrica, así como a la
escasez de alimentos
causada por malas cosechas en las zonas muy distantes del consumidor urbano. La OMM tiene intención de alentar a los Miembros a
dirigir nuevas iniciativas del proyecto de la VAG de Investigación Meteorológica y sobre el Medio Ambiente Urbano (GURME) en varias
ciudades importantes aprovechando el asesoramiento de la Secretaría y de expertos invitados. La Secretaría dará oportunidades para que
se imparta capacitación en modelización y predicción de la contaminación del aire, y ayudará a establecer estrategias nacionales y
regionales para afrontar los problemas del medio ambiente urbano. Algunas de estas actividades se llevarán adelante en colaboración con
otros órganos, tales como la Organización Mundial de la Salud.

OMS-P.Virot

➤ Promover la elaboración de modelos acoplados regionales
y de menor escala utilizando los resultados de los modelos
mundiales de gran escala.
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Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global.
➤ Mejorar la red de estaciones de vigilancia estableciendo nuevas
estaciones y mejorando las existentes, ampliando programas y
creando capacidad nacional en las regiones sobre las escasean
los datos.
➤ Establecer y ejecutar una estrategia para la vigilancia tridimensional de la composición de la atmósfera, trabajando con los
organismos espaciales internacionales y otros asociados.
➤ Mejorar la disponibilidad y utilidad de los datos de la Vigilancia
de la Atmósfera Global.
➤ Apoyar las mejoras de la calidad de los datos de la Vigilancia de
la Atmósfera Global.
➤ Seguir desarrollando las actividades relativas al medio ambiente
atmosférico urbano (ver recuadro).
➤ Aumentar sustancialmente las oportunidades de capacitación mediante reuniones de capacitación semestrales en el centro de Formación y Enseñanza de la VAG (Centro de Vigilancia de la Atmósfera Global), y mediante formación en el empleo en otras partes.

Programa Mundial de Investigación Meteorológica
➤ Identificar los tipos de fenómenos meteorológicos donde la
colaboración multinacional en la investigación permita mejorar
la predicción y sus beneficios para los participantes.
➤ Elaborar y aplicar métodos para evaluar la rentabilidad y las
consecuencias para la sociedad de mejores predicciones de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores.
➤ Organizar estudios para demostrar y verificar objetivamente las
mejoras en la precisión de las predicciones meteorológicas.
➤ Crear capacidad nacional para poner en práctica técnicas de
predicción meteorológica más precisas.
➤ Promover las actividades de investigación de la predicción a
plazo medio, prolongadas y estacionales.
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
➤ Organizar y coordinar proyectos junto con el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT) y otros programas de la OMM para
demostrar y verificar los beneficios que pueden obtenerse

mediante un mayor conocimiento científico y tecnologías de
base en meteorología tropical.
➤ Promover, mediante actividades de creación de capacidad, la
transferencia de conocimientos científicos y la aplicación
práctica de los resultados de las investigaciones, especialmente
a países en desarrollo de los trópicos.
Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y
Modificación Artificial del Tiempo
➤ Revisar y evaluar con regularidad las actividades actuales de
modificación artificial del tiempo en el mundo.
➤ Revisar las declaraciones actuales sobre el estado de la modificación artificial del tiempo y publicar directrices al respecto.

1
2
3

➤ Revisar y evaluar los incidentes comunicados de modificación
del tiempo no advertida.
➤ Distribución a los Miembros de una encuesta anual sobre las
actividades nacionales y otra información en materia de
actividades de modificación artificial del tiempo en el mundo.

5

➤ Promover la investigación sobre la física y química de las nubes
para comprender y simular mejor los procesos atmosféricos en
los modelos numéricos.

7

Lars Olsson

8

Las reglas están concebidas para
minimizar las emisiones directas
de contaminantes en la atmósfera, pero con frecuencia los
núcleos de condensación del
humo que sale de las chimeneas
enfriadoras, como en esta fábrica
de papel, pueden alterar las
propiedades atmosféricas de
formación de nubes
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La finalidad del PAM es facilitar y demostrar las aplicaciones prácticas
de la meteorología a los intereses urgentes económicos y sociales,
en particular a los imperativos universales de protección de la vida
humana y los bienes materiales, la protección del medio ambiente y
la contribución al desarrollo sostenible. Este programa concentra los
medios para ayudar a los SMHN a mejorar los servicios meteorológicos prestados al público en general y ofrecer directrices sobre el
mejor modo de utilizar esos servicios. Otros aspectos se refieren a
la prestación de una variedad acordada de servicios a la agricultura,
la navegación aérea y el apoyo a la seguridad de la vida humana y
los bienes en el mar, así como a la protección y utilización sostenible
del medio marino. El Programa contribuye a la realización de la mayoría de las prioridades estratégicas de la OMM, pero es especialmente pertinente para las Estrategias 1 y 2, que se refieren a la distribución de avisos y otros servicios localizados, y a la Estrategia 7
en su objetivo de aumentar considerablemente las capacidades de
los SMHN.
Lo más destacado de las Actividades del PAM
programadas para 2004-2007
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP)
➤ Mejorar la utilización por los Miembros de medios y técnicas
para generalizar la disponibilidad de la información.
➤ Prestar asistencia a los Miembros en sus actividades para
mejorar los servicios meteorológicos al público a través de los
medios de comunicación.
➤ Ayudar a los SMHN a crear capacidad de Servicios
meteorológicos al público, mediante el perfeccionamiento y la
capacitación profesionales.
➤ Ayudar a que los Miembros de la OMM a que se mantengan al
corriente de los progresos científicos y tecnológicos.
Programa de Meteorología Agrícola (PMAg)
➤ Ayudar a los Miembros a que mejoren los servicios agrometeorológicos, incluidos los servicios al sector agrícola, mediante
lo siguiente:
➤ Producción de una versión electrónica de la Guía de
Prácticas Agrometeorológicas que va a publicarse en línea.
➤ Organización de seminarios itinerantes sobre la
vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático.

BENEFICIOS QUE REPORTA LA METEOROLOGÍA
Los estudios realizados en Estados Unidos de América demuestran
que una mejor predicción meteorológica estacional para la
agricultura sólo en el cuadrante sudoriental del país representa un
beneficio de 145 millones de dólares al año aproximadamente. El
valor de los servicios meteorológicos para la agricultura y la
silvicultura seguirá aumentando probablemente a medida que la
mayor frecuencia de episodios meteorológicos de efectos
devastadores y episodios achacables al clima, como los incendios
forestales o las inundaciones, repercutan cada vez más en la
producción de recursos naturales. La predicción meteorológica a
corto y largo plazo, los avisos de desastre y otros servicios
meteorológicos han demostrado ser una ventaja cuando se trata de
medidas de prevención y preparación y de la capacidad de los países
para mitigar o prever los efectos adversos del cambio climático y la
variabilidad del clima. La OMM ha estimado que el beneficio
económico global de unos servicios meteorológicos modernos
sobrepasa generalmente el costo nacional de mantenimiento de esos
servicios en una relación de 5-10 a 1.

Shell International

PROGRAMA DE APLICACIONES DE
LA METEOROLOGÍA (PAM)

➤ Producción y distribución de un manual completo sobre
lucha contra los incendios forestales.

➤ Ayudar a los Miembros a aplicar la recuperación de costos y
otros cambios en los arreglos de los servicios nacionales.

➤ Creación de sistemas de apoyo para los servicios agrometeorológicos, mediante la realización de seminarios itinerantes sobre la utilización del SIG, y publicando directrices y
procedimientos para la gestión de los datos
agrometeorológicos

➤ Elaborar instrumentos para una norma de funcionamiento
aprobada por la OMM para las predicciones y avisos para la
navegación aérea.

➤ Promover la realización por los Miembros de estudios de
evaluación de los impactos del cambio/variabilidad climáticos y los desastres naturales en agricultura, y ayudar a ello.
Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe)
➤ Organizar cursos innovadores de capacitación dedicados a la
predicción inmediata y a la predicción a muy corto plazo.
➤ Mejorar la comprensión mutua de las necesidades y
capacidades entre los proveedores y los usuarios de los
servicios.
➤ Mejorar y adaptar las predicciones de las condiciones
meteorológicas en el área terminal con objeto de mejorar la
seguridad y eficiencia de la navegación aérea.

➤ Mejorar los avisos de riesgos probables en ruta de
engelamiento, turbulencias, ciclones tropicales y ceniza
volcánica.
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO)
➤ Fomentar y coordinar mejores servicios de meteorología
marina y oceanografía, y en particular más servicios para los
usuarios marinos y la aplicación a escala mundial del Sistema
de Apoyo a la Respuesta de Emergencia en caso de
Contaminación Marina (MPERSS).
➤ Realizar un sistema totalmente integrado de gestión de datos
meteorológicos marinos y oceanográficos.
➤ Terminar un sistema sostenido e integrado de observación
marina y oceánica in situ, totalmente integrado con medios de
teledetección oceánica espacial y terrestre.
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PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y
RECURSOS HÍDRICOS (PHRH)
El objetivo general del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
es aplicar la hidrología a la atención de las necesidades del
desarrollo sostenible y de utilización del agua y recursos conexos,
así como prevenir y mitigar los desastres originados por el agua, y
asegurar una gestión medioambiental eficaz a escalas nacional,
regional e internacional.También contribuye a las actividades
internacionales encaminadas a normalizar las observaciones
hidrológicas y la transferencia entre las naciones de métodos y
técnicas hidrológicos modernos. A estos respectos, su labor está
estrechamente coordinada con la del Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO.
Este Programa se ejecuta por conducto de cinco programas
subsidiarios interconectados sobre Sistemas Básicos en Hidrología
(PSBH), Predicción y Aplicaciones en Hidrología (PPAH), Desarrollo
Sostenible de los Recursos Hídricos (PDSRH), Creación de
Capacidad en Hidrología y recursos hídricos (CCH) y Cuestiones
Relacionadas con el Agua (PCRA). Juntos abordan un amplio
espectro de cuestiones estratégicas definidas para los fines del
Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM, y muy especialmente las
Estrategias 1 a 4 y 6 a 8.
Lo más destacado de las actividades del PHRH
programadas para 2004-2007
Sistemas básicos en hidrología
➤ Promover la evaluación sistemática de la cantidad y calidad de
agua disponible para el desarrollo y que requiere protección.

➤ Facilitar el desarrollo, ensayo e intercambio de tecnología
hidrológica, incluidos programas informáticos, instrumentos, y
manuales técnicos y generales.

Desarrollo sostenible de los recursos hídricos
➤ Promover estrategias y preparar estructuras y directrices
relativas a la función que puede desempeñar la hidrología en el
desarrollo sostenible y en la gestión de los recursos de agua
dulce.

➤ Contribuir al Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hídrico (WHYCOS) haciendo avanzar programas para la
recopilación, difusión y archivado estratégicos de
conocimientos sobre cuestiones relativas al agua.

➤ Identificar y dar publicidad a la función que los datos y la
información hidrológicos pueden desempeñar en la vigilancia
de los factores ambientales y los ecosistemas ante regímenes
hidrológicos cambiantes.

➤ Establecer un conjunto de sistemas regionales para la
adquisición y procesamiento de datos y una red mundial
interrelacionada de estaciones de observación de referencia.

➤ Identificar y aumentar el conocimiento de los aspectos sociales
y culturales de la utilización de los recursos hídricos.

Predicción y aplicaciones
➤ Fomentar y acrecentar los conocimientos sobre los aspectos
hidrológicos y relativos al agua de la prevención contra los
desastres y mitigación de sus efectos, evaluación y gestión de
riesgos y predicción hidrológica.

➤ Identificar y promover el valor económico del agua en la
totalidad de sus diferentes usos.
Creación de capacidad en hidrología y recursos hídricos
➤ Contribuir a organizar y alentar el desarrollo de los servicios
hidrológicos y apoyar la cooperación técnica en hidrología y
recursos hídricos en los países en desarrollo.

➤ Mediante interacción con los medios de comunicación, mejorar
el conocimiento público de las estrategias de predicción
hidrológica y gestión de riesgos y sus beneficios, con miras a
mejorar la respuesta a los avisos.

➤ Alentar, en colaboración con el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional (véase más abajo), la revisión sistemática
de las necesidades del personal y de capacitación en los SHN,
y asesorar, con el debido apoyo, sobre la elaboración de planes
de estudio y cursos adecuados, con inclusión de los usos de los
nuevos recursos de aprendizaje digitales.

➤ Apoyar la participación de la comunidad hidrológica en el
estudio de cuestiones medioambientales y la solución de
problemas en esferas tales como la disponibilidad y variabilidad
de los recursos hídricos, y la interacción de los factores
ambientales con los procesos climáticos, las prácticas de uso de
la tierra y otras actividades humanas.

➤ Mejorar la capacidad de los SHN para suministrar los
productos que necesita la comunidad y aumentar el
conocimiento del público acerca de la importancia de la
hidrología.

El agua potable es esencial para
la vida humana, el crecimiento
económico y el desarrollo.Tiene
también un papel crítico dentro
del entorno natural en el que se
construye la sociedad humana.

FAO-M. Marzot

Cuestiones relativas al agua
➤ Asegurar la apropiada cooperación entre la OMM y otras
organizaciones de las Naciones Unidas (especialmente la
UNESCO) que ejecutan programas de trabajo relacionados
con el agua.
➤ Alentar y ayudar a las autoridades de las cuencas fluviales
internacionales, y a las organizaciones no gubernamentales e
internacionales en la labor que realizan en hidrología y gestión
de los recursos hídricos.

1
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL (PEFP)
La finalidad del Programa de Enseñanza y Formación Profesional es
ayudar a los Miembros a disponer del personal debidamente
instruido y formado para continuar desarrollando sus servicios
nacionales, y desempeñar sus responsabilidades operativas, así
como para hacer frente a los retos que conlleva el cambio de las
funciones y la aparición de nuevas necesidades, tendencias y
progresos técnicos tales como tecnologías de la información y
comunicaciones nuevas o mejoradas.

4

7
8

La enseñanza y formación profesional del personal meteorológico e
hidrológico se lleva a cabo en general en los propios países Miembros (y en parte por ellos mismos). Una parte importante de los
principios en que se funda la OMM es que los SMHN deberían convertirse, en la medida de lo posible, en organizaciones didácticas. Entre instituciones que imparten actividades de enseñanza y formación
profesional figuran los centros de investigación y las universidades, los
Centros Regionales de Formación Meteorológica de la OMM
(CRFM), las instituciones nacionales de formación meteorológica, y
las dependencias de formación de los servicios meteorológicos.
Las actividades de enseñanza y formación profesional están en
consonancia con la aplicación de todas las estrategias de la OMM, y
muy especialmente las Estrategias 7 y 8, que se articulan en torno a
la mejora de las capacidades de los SMHN y a una asociación
internacional más eficaz. Habrá también una considerable
contribución a la Estrategia 4 sobre información y educación del
público, los gobiernos y otras partes interesadas.
Lo más destacado de las actividades del PEFP
programadas para 2004-2007
Evaluación de los recursos humanos
➤ Concebir y realizar estudios sobre las necesidades de personal
capacitado de los Miembros.
➤ Analizar los datos recopilados mediante encuestas, y utilizar sus
resultados para proporcionar a los Miembros asesoramiento e
información sobre la elaboración de programas de formación y
sobre las necesidades nacionales en materia de recursos
humanos.
➤ Seguir aplicando el plan de clasificación de la OMM para el
personal de meteorología e hidrología.
➤ Orientar a las comisiones técnicas y a las asociaciones
regionales en la elaboración de estrategias de enseñanza y
formación profesional acordes con sus necesidades.

Actividades de formación
➤ Apoyar el funcionamiento de los CRFM para que adapten los
programas de capacitación a las necesidades de los Miembros,
incluido el apoyo a los CRFM en la realización de sus propias
evaluaciones de calidad (y contribuir a las evaluaciones externas).
➤ Formar al personal docente de los SMHN de los países en
desarrollo y de los países con economías en transición.
➤ Dar capacitación al personal operativo en materias distintas a las
que están vinculadas a los programas principales de la OMM.
➤ Preparar y traducir publicaciones didácticas, y ampliar la biblioteca
virtual de formación de la OMM fomentando el uso e intercambio
de módulos y programas informáticos con fines de capacitación.
➤ Ayudar a los Miembros a fomentar una más amplia utilización de
la información y los productos meteorológicos e hidrológicos, y
elevar su conocimiento entre los ciudadanos ordinarios, las
autoridades y otras partes interesadas.
➤ Ayudar y orientar a los CRFM y a las dependencias de
formación de los SMHN en la aplicación adecuada de la nueva
clasificación profesional de la OMM.
Becas de enseñanza y formación profesional
➤ Establecer acuerdos para la concesión de becas tripartitas para
el extranjero, principalmente en para el personal de los CRFM,
mediante las cuales el país donde se encuentra un CRFM imparte formación y renuncia a percibir derechos de matrícula, el país
beneficiario sufraga los costos del viaje internacional de sus candidatos y los donantes del PCV y/o la OMM abonar las dietas.
➤ Establecer programas de becas en varias fases, en los que la
educación y formación preparatoria y básica necesarias se
imparte en el propio país.
➤ Establecer cursos acelerados en meteorología para candidatos
a becas graduados.
➤ Conceder becas para cursos periódicos de corta duración
patrocinados por la OMM y actividades de formación en
ámbitos especializados como medio de fomentar la enseñanza
y formación profesional continuas.
➤ Organizar viajes de estudios sobre la gestión de los SMHN
para directores recién designados y otros altos funcionarios de
esos servicios a fin de que se familiaricen con las actividades de
gestión y funcionamiento en Servicios Meteorológicos
seleccionados, así como con el trabajo de la Secretaría.

Apoyo a la formación de otros programas de la OMM
➤ Organizar programas de formación en seis esferas de
programas de la OMM, cada una de las cuales comprenderá la
organización y copatrocinio de hasta 60 actividades de
formación en relación con la VMM, el PCM, el PIAMA, el PAM,
el PHRH, el PCT y el Programa Regional.
➤ Emprender la evaluación y revisión de los planes de estudio para
la formación en la mayoría de los ámbitos comunes de
especialización en meteorología e hidrología operativa, así como
en otras esferas necesarias, teniendo en cuenta los continuos
progresos científicos y las prioridades operativas.

REDUCIR LAS DISPARIDADES DE
CONOCIMIENTOS
Los progresos futuros en las esferas de interés de la OMM
discurrirán en el sentido de lograr que todos los países Miembros,
con independencia de su estado de desarrollo, puedan recurrir a
los recursos humanos y capacidades profesionales que necesitan
para responder a las expectativas nacionales e internacionales en
esas esferas. El Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM da categórica
prioridad a la creación de capacidad para el desarrollo sostenible
y al aumento de las posibilidades de cada Miembro para
aprovechar las aplicaciones de la nueva tecnología de manera
autosuficiente. La cooperación entre países que poseen una
capacidad técnica y de investigación más avanzada y los que
siguen teniendo necesidad de asistencia especial es un aspecto
fundamental para reducir la diferencia de conocimientos.
Se cuenta con que, a plazo medio, con el Plan se impartirá una
enseñanza y formación básicas en meteorología e hidrología
operativa a unas 200 personas, que adquirirán cualificaciones para
asumir responsabilidades apropiadas en sus SMHN. Unos 300
empleados de los SMHN pertenecientes a países en desarrollo y
con economías en transición adquirirán especialización en nuevas
tecnologías y otras esferas avanzadas y tendrán aptitud para poner
sus conocimientos mejorados al servicio de sus SMHN.
Además, unos 80 dirigentes de mayor nivel, la mayor parte de
ellos recién ascendidos o nombrados gestores de los SMHN de
rango superior, recibirán asistencia mediante la realización de
viajes de estudio para observar el modo en que están organizados
y funcionan otros SMHN, de forma que serán dotados de los
conocimientos necesarios para emprender las adecuadas reformas
que permitan mejorar la gestión de sus propios servicios.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA (PCOT)
La finalidad del programa es mejorar y desarrollar, mediante la colaboración de los Miembros y para su mutuo beneficio, las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de
manera que puedan participar plenamente en la ejecución de los
programas de la OMM, en bien de la comunidad mundial y en apoyo del desarrollo sostenible. El Programa hace una importante contribución a la ejecución de todas las Estrategias de la OMM al alcance de sus metas conexas, pero es especialmente apropiado para
la Estrategia 7, la cual hace hincapié en la mejora de la eficacia de
los SMHN. La evaluación de las necesidades y el acceso a los medios adecuados y a las oportunidades que brindan el apoyo de los
donantes constituyen elementos esenciales de las actividades de
cooperación técnica del Sexto Plan a Largo Plazo. En consonancia
con el Programa General de Acción para los Países Menos Adelantados (PMA) para el decenio 2001-2010, adoptado por la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA, se ha introducido en el plan un programa de la OMM para los PMA dentro de
la esfera programática del PCOT.
Lo más destacado de las actividades de la PCOT
programadas para 2004-2007
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
➤ Organizar reuniones anuales de planificación de donantes
potenciales para planificar y coordinar el apoyo a proyectos
prioritarios del PCOT, en particular para la concesión de becas
de corta duración y actividades de formación en grupo, mejora
de las instalaciones clave de la Vigilancia Meteorológica Mundial
y gestión de los datos climáticos, adaptación a la recepción de
datos digitales recibidos por satélite, tecnología moderna
(Internet), y asistencia de emergencia para casos de desastre.
➤ Promover el programa del PCV mediante una mayor y mejor
publicidad, y recaudación de fondos, así como misiones de
coordinación a donantes y beneficiarios potenciales.
➤ Intercambiar con regularidad información actualizada sobre las

necesidades y utilización del PCV mediante publicaciones e
Internet.
Actividades de cooperación costeadas por el presupuesto
ordinario
➤ Intensificar las actividades de cooperación concentrándolas en
la elaboración de una estrategia para movilizar a los donantes
internacionales, regionales y nacionales en relación con
proyectos y programas regionales.
➤ Identificar nuevos medios y oportunidades de tratar con un
amplio espectro de donantes potenciales.
➤ Intensificar la colaboración entre el Departamento de Cooperación Técnica y las Oficinas Regionales/Subregionales de la
OMM sobre nuevos instrumentos de comunicación para fomentar el apoyo con recursos externos, incluidos los Bancos
de Desarrollo, otros organismos de financiación y el sector
privado.
Otros componentes
➤ Prestar asistencia a los responsables de las decisiones, los
planificadores y otros responsables de políticas para integrar
objetivos económicos, sociales y ambientales en programas
unificados.
➤ Ayudar a los SMHN a preparar planes de desarrollo sobre la
base de las necesidades prioritarias de los países y a añadir
apoyo material a sus intervenciones para la realización de estos
planes.
➤ Demostrar, mediante proyectos y programas de cooperación
técnica, el valor socioeconómico de los servicios
meteorológicos e hidrológicos sobre la base de análisis
económicos.
➤ Apoyar la preparación del personal mediante la educación y
formación de personas seleccionadas, en esferas no
tradicionales como la gestión, así como en los ámbitos técnicos
más ortodoxos.

➤ Patrocinar la creación de capacidad en ámbitos tales como la
planificación, los asuntos públicos y la movilización de recursos.
➤ Prestar asistencia a instituciones regionales y subregionales
especializadas mediante acuerdos de cooperación para generar
recursos, y a los SMHN en la movilización de recursos para
llevar a cabo sus actividades.
Programa de la OMM para los Países Menos Adelantados (PMA)
Los principios que inspiran las actividades en esta esfera del
programa serán promover un marco político centrado en la
población, fortalecer las capacidades de producción, crear
capacidades profesionales e institucionales, movilizar recursos,
reducir la vulnerabilidad y conservar el medio ambiente natural. La
labor se centrará en:
➤ Elaborar propuestas de proyecto y movilizar recursos para
ayudar a los SMHN de 22 PMA, con una dedicación práctica a
la prevención de desastres y mitigación de sus efectos, la
gestión de los recursos hídricos y el cambio climático y sus
repercusiones en las economías nacionales.

4

➤ Preparar tres proyectos regionales concebidos para intensificar
la cooperación regional en estos países, especialmente en
ámbitos tales como la formación y el desarrollo de capacidades
de predicción del clima y predicciones estacionales.
➤ Ayudar a los SMHN en la preparación y ejecución de planes
de desarrollo basados en prioridades nacionales.

7

➤ Elaborar proyectos y programas de cooperación técnica.
➤ Ofrecer apoyo en la esfera del desarrollo de los recursos
humanos mediante la formación de personal seleccionado.
➤ Contribuir a la creación de capacidad en ámbitos tales como la
planificación, la gestión y la movilización de recursos.
➤ Prestar asistencia a los SMHN en la movilización de recursos
para desarrollar sus actividades.

8
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PROGRAMA REGIONAL
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➤ Ejecutar planes de desarrollo de los recursos humanos
(educación y formación) para alcanzar los niveles técnicos y
profesionales adecuados que hacen falta para las atender
necesidades actuales y futuras, incluida la mejora de la
capacidad regional de modelización del clima, las evaluaciones
de los efectos del cambio climático y la formación en el uso de
la tecnología de la información y las comunicaciones.

El Programa interactúa también con las actividades pertinentes de
las agrupaciones económicas subregionales y las organizaciones
regionales de las distintas regiones. Por lo tanto contribuye a la
solución de cuestiones regionales y mundiales importantes para la
sociedad, al igual que a la realización de los objetivos de la OMM. A
este respecto, es apropiado para todas las Estrategias de la OMM.
El programa proporciona asimismo apoyo operativo a las seis
Asociaciones Regionales de la OMM. Los Miembros de las
diferentes Asociaciones Regionales determinan las prioridades
regionales que sirven de base para las actividades de ejecución.

➤ Intensificar la activa colaboración y la realización de programas
interdisciplinarios conjuntos con agrupaciones y organizaciones
económicas como CEMAC, ECOWAS, IGAD, SADC,
ASECNA, ACN, MECAFMO, CIO y UMA, y dar apoyo a
instituciones como ACMAD, AGRHYMET y CCS;
➤ Preparar a los SMHN de África para la utilización de satélites
METEOSAT de segunda generación;
➤ Fomentar la provisión de servicios puntuales y debidamente
adaptados de información y predicción sobre el clima, el
tiempo y cuestiones relacionadas con el agua, a una gran
variedad de partes interesadas y usuarios.

Las actividades son reflejo del compromiso de la OMM con la
meta que fijada en la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas de brindar apoyo más intenso e innovador a los esfuerzos
de desarrollo de África y a las exigencias de la estrategia y el plan
de acción de la Nueva Iniciativa Africana para alcanzar el desarrollo
sostenible en África.

ASIA
➤ Mantener y seguir desarrollando los actuales sistemas de observación y telecomunicaciones e instalaciones de procesamiento de datos, y desarrollar fuentes distintas de datos como
AMDAR.

Lo más destacado de las actividades del Programa
Regional programadas para 2004-2007
ÁFRICA
➤ Rehabilitar y mejorar los sistemas meteorológicos básicos en
apoyo de la seguridad y el desarrollo sostenible, mediante
estrategias para mejorar el SMO y los sistemas regionales de
comunicación de datos meteorológicos, el proceso de datos y
la predicción.

➤ Promover el intercambio internacional gratuito y sin
restricciones de datos y productos entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y servicios conexos.

➤ Aumentar el conocimiento y mejorar la situación de los SMHN
mediante actividades efectivas de información pública y evaluación de los beneficios socioeconómicos resultantes del saber
técnico aplicado al agua, el clima, la hidrología y cuestiones
ambientales conexas.
➤ Mejorar el programa de prevención de los desastres naturales
y mitigación de sus efectos en apoyo de las actividades y programas nacionales, subregionales y regionales relacionadas con

➤ Hacer progresos en la prevención de los desastres naturales y
mitigación de sus efectos mediante la aplicación de mejores
sistemas de detección, predicción y aviso.
➤ Desarrollar servicios meteorológicos para el público eficaces
que permitan comprender y apreciar mejor el valor y los
mayores beneficios derivados de la información sobre el
tiempo y el clima.
➤ Crear capacidad, en particular el desarrollo de los recursos
humanos y la utilización eficaz de la tecnología de la web, a fin
de reducir la disparidad entre los SMHN de países en
desarrollo y desarrollados.
➤ Mejorar la planificación y gestión de los recursos hídricos.
AMÉRICA DEL SUR
➤ Reforzar todos los componentes de la Vigilancia Meteorológica
Mundial especialmente mediante la modernización del sistema
de telecomunicaciones de la AR III y el uso de nuevas
tecnologías complementarias tales como la de ordenadores
para el empleo de Internet.
➤ Fortalecer el sector de los recursos hídricos con el fin de
incorporar la meteorología y la hidrología en los procesos
nacionales de planificación y los programas de gestión del
medio ambiente.
➤ Fomentar la enseñanza y la formación profesional en
meteorología e hidrología, de manera que la próxima
generación esté calificada para trabajar en esos ámbitos, y para
garantizar la continuidad de los proyectos y programas, así
como la calidad de los servicios.
➤ Mejorar la imagen de los SMHN y potenciar su capacidad
para producir avisos y alertas que permitan impedir o reducir
los efectos perjudiciales de los desastres naturales
relacionados con el tiempo o el clima.
➤ Promover estudios e investigaciones sobre la variabilidad del
clima y el cambio climático y la manera en que afectan a la
Región, incluidos los efectos humanos y ambientales del
fenómeno El Niño/Oscilación Austral.

OMM

1

la reducción de la pobreza, la agricultura y la seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento y la protección del medio
ambiente.

La finalidad del Programa Regional es abordar las cuestiones
meteorológicas, hidrológicas y conexas específicas o de interés
común para una Región o grupo de Regiones, teniendo en cuenta
las situaciones locales y regionales. Ofrece un marco para la
ejecución de los programas globales de la OMM en los ámbitos
nacional, subregional, regional. Se refiere a cuestiones que
conciernen a los demás programas principales de la OMM que
tienen particular relevancia a nivel regional, les dedica su atención.

Las pantallas Stevenson estándar son el cimiento básico de las mediciones
de la temperatura en superficie a lo largo del mundo
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NSSL (NOAA) – D. Zaras

organización de cursos prácticos para aplicar el Plan Operativo
de Ciclones Tropicales de la región.

Los científicos del National Severe Storms Laboratory de la administración estadounidense para los océanos y la atmósfera (NOAA) fueron
testigos de este tornado mortal cerca de la ciudad de Oklahoma, el 3 de
mayo de 1999, mientras recogían valiosos datos radáricos y otros datos
atmosféricos para el proyecto VORTEX-99. La cadena de daños causados
por este, y otros tornados masivos, algunos de intensidad F5, sobrepasaron los mil millones de dólares estadounidenses.

➤ Perfeccionar la red climatológica de estaciones de observación
en superficie y altitud de la Región, de manera que pueda
proporcionar información puntual y de gran calidad con el fin
de vigilar la variabilidad del clima y el cambio climático.
AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL
➤ Crear un sistema de observación robusto e integrado sobre el
tiempo, el agua y el clima.
➤ Desarrollar su capacidad para mejorar la predicción del tiempo
en todas las escalas temporales, para uso del público y otros
usos especiales.
➤ Reforzar los servicios básicos de advertencias climatológicas.
➤ Reducir la disparidad tecnológica, mediante la formación y la
transferencia de tecnología de países desarrollados a países en
desarrollo en la parte meridional de la región.

➤ Elaborar una capacidad fiable de predicción estacional e interanual
para asegurar un sistema eficaz de avisos de sequía y aplicar las
predicciones a la gestión de los recursos naturales.
➤ Mejorar la comprensión de las amenazas potenciales que plantea
el cambio climático y la variabilidad del clima, así como los
episodios meteorológicos de extrema intensidad en la Región,
especialmente los efectos de la subida del nivel del mar.
➤ ntensificar la colaboración con los órganos regionales pertinentes,
especialmente PRMAPS, COI-WESTPAC, CESCAP, ANASO, la
Comisión del Pacífico Sur, el Foro del Pacífico Sur y la SOPAC.
➤ Ejecutar actividades de hidrología operativa en la Región introduciendo sistemas y tecnologías eficaces para proteger los recursos
subterráneos, especialmente los de los pequeños Estados insulares.
➤ Exhortar a que se establezca un Pacific HYCOS con financiación
externa del BAsD, el PRMAPS o PNUD para proteger los escasos
recursos de agua dulce bajo amenaza de contaminación.
EUROPA
➤ Mejorar y optimizar los sistemas mundiales de observación,
registro y presentación de informes sobre el tiempo, los recursos
hídricos, los océanos, el clima y factores conexos del medio
ambiente mediante la realización del Plan de la Red Sinóptica
Básica Regional (RSBR), los Sistemas de Observación del Ciclo
Hidrológico Regional (HYCOS) y la Red Regional de Transmisión
de Datos Meteorológicos (RRTDM) para prestar un servicio de
alto nivel en toda la Región.
➤ Crear y aplicar sistemas de observación hidrológica para
aplicaciones relativas a las predicciones de crecidas en tiempo
real y evaluaciones de los recursos hídricos.

SUROESTE DEL PACÍFICO

➤ Mejorar la precisión y fiabilidad de los análisis, las predicciones,
los avisos y las evaluaciones de riesgos naturales como
inundaciones, vientos fuertes, sequías, incendios forestales,
fuertes tempestades, avalanchas, fenómenos contaminantes y
períodos de calor y frío relativamente intensos.

➤ Reducir los efectos de los desastres naturales mediante la
provisión de avisos más seguros y efectivos de ciclones
tropicales, y otros fenómenos meteorológicos extremos, así
como El Niño, y prestar asesoramiento técnico mediante la

➤ Acelerar la creación de capacidad, especialmente para los países
en desarrollo y en transición, especialmente mediante la creación
de capacidad en los ámbitos de las telecomunicaciones y los sondeos en altitud, así como en la enseñanza y formación profesional.

➤ Ampliar la capacidad regional de predicción en mesoescala.

Apoyo institucional
➤ Contribuir al funcionamiento eficaz y eficiente de las reuniones
de las asociaciones regionales y de los grupos de trabajo
regionales, tales como la Vigilancia Meteorológica Mundial, la
Hidrología, los Ciclones Tropicales o Huracanes, la
Meteorología Agrícola y las cuestiones relativas al clima.

1

➤ Velar por el ordenado desarrollo y la eficacia de las reuniones
de coordinación de la ejecución, como las dedicadas al SMO, el
SMT, el SMPD, la gestión de datos, las observaciones marinas y
la hidrología.

2

➤ Contribuir al buen funcionamiento de las intercomparaciones
de instrumentos regionales.

3

➤ Mejorar el conocimiento de las actividades de los SMHN y de
la OMM, e instaurar una colaboración con otras organizaciones
regionales y subregionales mediante visitas de altos
funcionarios de las asociaciones, funcionarios de la Secretaría, y
de las Oficinas Regionales y/o subregionales de la OMM.

4

➤ Fundar una nueva Oficina Subregional para Europa y ampliar las
actuales Oficinas Regionales para África, Asia y el Suroeste del
Pacífico y las Américas, así como las Oficinas Subregionales para
el África Occidental, Oriental y Meridional, el Suroeste del
Pacífico, Asia, América del Norte y América Central y el Caribe.
Actividades regionales
➤ Ayudar a la creación de capacidad mediante la organización de
seminarios regionales y cursos prácticos con objeto de mejorar,
fortalecer y mantener al día las capacidades de gestión y los
conocimientos de expertos de los SMHN en todas las
regiones.
➤ Contribuir a la creación de capacidad mediante la organización
de conferencias técnicas regionales destinadas a mejorar, fortalecer y mantener al día las capacidades de gestión y los conocimientos de expertos de los SMHN en todas las regiones.
➤ Prestar servicios de asesoramiento para atender las peticiones
urgentes de los países en desarrollo, y prestar asesoramiento y
orientación a los países miembros mediante servicios de
expertos.
➤ Apoyar la transferencia de conocimientos y metodologías de
demostrado valor, y emitir materiales de orientación para los
fines de realización y mantenimiento de sistemas de información más eficientes y adecuados.
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➤ Ayudar a los Miembros en los esfuerzos de creación de capacidad, inclusive en las esferas de preparación de proyectos y
mejoramiento de los recursos humanos.
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➤ Actualizar contantemente la información sobre las actividades
integradas de la OMM en materia de prevención de desastres
y mitigación de sus efectos, y suministrar esa información a los
Miembros.

400

77

➤ Asegurar la provisión de asesoramiento técnico y otras orientaciones apropiadas sobre las cuestiones relativas a la prevención de los desastres y la mitigación de sus efectos, incluida la
evaluación de riesgos, lo que corresponde a todos los programas de la OMM y a las actividades de sus comisiones técnicas.

Númeroofdeevents
sucesos
Number

19

9

Lo más destacado de las actividades de ejecución
programadas para 2004-2007
➤ Reforzar la coordinación de las actividades y proyectos
pertinentes en los programas científicos y técnicos de la OMM
y hacer un mayor uso de lo conseguido en estos programas.

19

7

19

El programa servirá de medio para ejecutar la Estrategia 1 de la
OMM: posibilitar la emisión de avisos cada vez más seguros y
fiables sobre fenómenos violentos.

74

4

En las actividades programadas se da especial importancia a la preparación previa a los desastres. Las actividades de algunos programas
de la OMM forman parte de este esquema, en particular los Servicios Meteorológicos para el público y otros componentes del Programa de Aplicaciones de la Meteorología.También intervienen partes del Programa de Ciclones Tropicales (véase la pág. 15), el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (véase la pág. 17), el Programa de Predicción y Aplicaciones de la Hidrología (véase la pág.
23) y varios aspectos del Programa Regional (véase las págs. 26-27).

75

3

Las repercusiones económicas de los desastres naturales han empeorado notablemente en los decenios pasados. Los datos de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja revelan con toda claridad que durante el período 1999–2001,
cerca de 90% de los desastres naturales han tenido por origen el tiempo y el clima, y que los efectos de los desastres han sido más
acusados durante los pasados 10 años. Durante el mismo período, los desastres naturales a lo largo del mundo han matado 622 000
personas y han afectado a más de 2 000 millones de personas.
La sequía y la hambruna representan el 82% de desastres ocurridos en África, el 48% en Oceanía y el 35% en las Américas, en tanto que
las inundaciones representaron el 69% en Asia. Asimismo, el tributo en vidas humanas en los desastres de origen hidrometeorológico
representó el 71% de todas las muertes. En los 30 años pasados, el número de vidas humanas perdidas por causa de desastres naturales
ha disminuido, estabilizándose, pero el número de personas afectadas y las pérdidas económicas estimadas han crecido constantemente.
Las pérdidas causadas por los desastres naturales, en particular, están privando a los países menos adelantados del mundo de los recursos
que podrían acelerar su progreso económico y social, y retrasan durante decenios sus programas de desarrollo.
El Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (2001) indicaba que, a la luz del
cambio climático inducido por las actividades humanas –proyectado a nivel regional y global– muy probablemente cambiará la duración,
localización, frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos meteorológicos y climáticos por causas humanas y podría producir
efectos principalmente adversos en los sistemas biofísicos. No obstante, la humanidad ha vivido siempre con cambios climáticos, y la
gente ha desarrollado un notable abanico de estrategias para sobrevivir a ellos. Previendo riesgos potenciales e invirtiendo en medidas
de protección se pueden evitar catástrofes o mitigar sus efectos. El énfasis en el desarrollo de una cultura de prevención y estrategias
anticipativas para los desastres (evaluación de riesgo, alertas tempranas) serán altamente deseables.

19

2

➤ Establecer enlace con las actividades adecuadas de información
pública para lograr que se reconozca más la función de la
OMM en las acciones internacionales para reducir los efectos
de los desastres y su contribución a ellas.

LOS CRECIENTES COSTOS DE LOS DESASTRES NATURALES

73

1

La finalidad de este programa intersectorial es lograr la integración
de las actividades pertinentes realizadas en el marco de los diversos programas de la OMM en materia de prevención de desastres
y mitigación de sus efectos, y ofrecer la coordinación efectiva de las
actividades pertinentes de la OMM con las actividades afines que
ejecutan las organizaciones internacionales, regionales y nacionales,
incluidas las de protección civil. El programa comienza, asimismo, a
prestar apoyo científico y técnico a las actuaciones de la OMM
para responder a las situaciones de desastre.

➤ Dar pronta y adecuada satisfacción a las necesidades relacionadas con la participación de la OMM en la EIRD y en otras iniciativas internacionales y regionales.

19

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE LOS DESASTRES
NATURALES (PPMDN)
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JPL – Caltech (NASA)
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la OMM un reto de gran envergadura para el próximo decenio.
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nivel del mar. Con los progresos técnicos, la resolución
espacial será más alta, las observaciones más frecuentes y
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del ozono y la radiación ultravioleta, así como los cambios que
se producen en la cubierta mundial de nieve y hielo y en el
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grandes posibilidades para vigilar los contaminantes urbanos,
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La nueva generación de satélites nos brinda, según se espera,

El dispersómetro radárico de microondas
«SeaWinds» a bordo
de un satélite, mide la
velocidad y la dirección del viento cerca
de la superficie del
océano, sean cuales
fueren las condiciones
meteorológicas y de nubes sobre los océanos de
la Tierra. Esta información
es vital para la predicción
del tiempo, la detección de
tormentas, el direccionamiento
de los buques y el estudio del
fenómeno ENOA, así como para
estudios de la interacción
océano-atmósfera. El primero de
agosto de 1999, el tifón Olga
puede ser visto sobre el mar de
China. Los tres grupos de
tempestades violentas cerca de la
Antártida están asociados con la
temporada de extensión máxima
de hielos marinos.
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EL ESPACIO NOS INFORMA

➤ Insistir más y continuamente en la satisfacción
de las necesidades de
enseñanza y
formación.

02

➤ Hacer que las partes interesadas sean más conscientes de la
disponibilidad de los datos (incluidos los que proceden de
satélites de Investigación y Desarrollo (I&D)) y hagan un mayor
uso de esos datos.

1
2

00

Lo más destacado de las actividades del PEOMM
programadas para 2004-2007
➤ Aumentar la participación de los organismos espaciales que
contribuyen (o tienen posibilidad de contribuir) al componente
espacial del SMO.

➤ Mejorar la integración del componente espacial de los diversos
sistemas de observación a través de los programas de la OMM y
de los programas financiados por esta Organización.

➤ Tratar de instaurar una cooperación
más estrecha y efectiva con todos
los órganos internacionales
pertinentes.

2

El objetivo principal del Programa Espacial de la OMM es coordinar
las cuestiones y actividades de los satélites de observación del medio ambiente a través de todos los Programas de la OMM, e impartir directrices a éstos y a otros programas de patrocinio múltiple sobre las posibilidades de las técnicas de teledetección en meteorología, hidrología y disciplinas conexas, así como en sus aplicaciones. Al ofrecer esa coordinación y directrices, el PEOMM hará
contribuciones esenciales a la ejecución (en particular) de la Estrategia 6 de la OMM, que se refiere a la recopilación e intercambio
de observaciones satelitales, y a la Estrategia 8, al asegurar una
cooperación más efectiva con los asociados y organizaciones
internacionales que se ocupan de sistemas satelitales.

➤ Abordar la solución de de los problemas relacionados con la
asimilación de las corrientes de datos I&D y nuevos datos
operativos en los sistemas de predicción inmediata, y predicción
meteorológica numérica, proyectos de reanálisis, vigilancia
del cambio climático, composición química de la
atmósfera y otros usos.

00
–0

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
(PEOMM)
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ACTIVIDADES DE APOYO A LOS
PROGRAMAS
Los servicios de apoyo a los programas tienen por finalidad directa
procurar que los trabajos prioritarios de los programas científicos
y técnicos de la OMM tengan todo el respaldo necesario para
alcanzar sus objetivos. Estos servicios se prestan primordialmente
mediante actividades básicas de la Secretaría, tales como la
prestación de servicios a las reuniones, conferencias y otras
reuniones, y en relación con la preparación de las publicaciones
de la OMM.También están comprendidas en estos servicios la
automatización de las oficinas y el apoyo a la tecnología de la
información, las relaciones exteriores, la información y las relaciones públicas.Todas las prioridades estratégicas de la OMM
son atendidas por servicios de estas actividades, pero son directamente pertinentes con aspectos de las Estrategias 4 y 8 que
se fundan en la interacción con los medios de comunicación, las
reuniones internacionales y las relaciones entre organizaciones y
sectores.
Servicios de documentación
➤ Prestar servicios de documentación (incluida la traducción)
puntuales y precisos para las reuniones.
➤ Producir documentos administrativos y de información,
correspondencia y otros asuntos.
Servicios de conferencias
➤ Velar por el desarrollo regular y eficiente de las reuniones de la
OMM prestando los servicios adecuados de planificación,
gestión e interpretación para las conferencias.
➤ Responder a las solicitudes de ayuda para organizar reuniones
de ámbito nacional, regional e internacional.
Servicios de publicaciones
➤ Componer, imprimir y distribuir publicaciones en apoyo de las
actividades de los programas, del buen gobierno institucional y
de la información al público de calidad, puntualidad y
rentabilidad.
➤ Satisfacer las necesidades pertinentes de los programas
científicos, técnicos y otros.
➤ Mejorar la gestión de todas las operaciones de producción de
publicaciones, incluidas la distribución y ventas.
➤ Elaborar una capacidad completa de producción de publicaciones electrónicas y publicaciones sobre diversos medios.

Apoyo a la Automatización de Oficinas y a la Tecnología
de Información (AAOTI)
➤ Proporcional y mantener un Sistema de Automatización de
Oficinas (SAO) de alta calidad.

que respecta a adoptar criterios conjuntos para la promoción
de actividades y la movilización de recursos.

➤ Coordinar, desarrollar y ejecutar nuevos sistemas de
información basados en la evolución de las necesidades, las
tecnologías y los sistemas de información.
➤ Mantener el acceso a Internet según la evolución técnica más
reciente y apoyar el desarrollo de servicios del sitio web.
Actividades de Relaciones Exteriores
➤ Reforzar la colaboración con otras partes del sistema de las
Naciones Unidas, y realzar el reconocimiento del papel de la
OMM como portavoz autorizado en el sistema de las
Naciones Unidas en cuestiones de meteorología, hidrología y
ciencias conexas.
➤ Aumentar la eficacia de las interacciones de la OMM con los
asociados nacionales e internacionales, otras organizaciones
competentes, medios académicos, medios de comunicación y el
sector privado.
➤ Hacer valer las credenciales de la OMM y los SMHN como
autoridades en lo relativo al estado y comportamiento de la
atmósfera terrestre, el clima, el tiempo y los recursos hídricos, y
como contribuyentes a la formulación y aplicación de las
pertinentes convenciones, protocolos y otros instrumentos
internacionales.
Programa de Información y Relaciones Públicas
➤ Intensificar las comunicaciones y las actividades de información
pública y desarrollar la capacidad del personal competente de
la Secretaría y de los SMHN con objeto de aumentar aún más
el prestigio y promover un mayor conocimiento del público
respecto de los objetivos y logros de la OMM y de los SMHN.
➤ Producir material científico de información presentado de
manera atractiva y fácilmente comprensible para los medios de
comunicación, el público en general, los responsables de la
adopción de decisiones y otras partes interesadas en el
desarrollo.
➤ Cultivar la asociación con otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, los países Miembros y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en lo

Esta publicación estratégica contiene la visión de la OMM y expone
directrices generales sobre los resultados deseados, las estrategias y las
metas asociadas de la OMM

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
La movilización de recursos financieros y otros recursos materiales
será un importante reto para la OMM durante el período del Plan.
Pese a las inciertas perspectivas económicas de nuestros días, la
Organización se esforzará por aprovechar cada oportunidad de
abrir nuevos cauces potenciales de apoyo de donantes y de
aumentar las contribuciones que proceden de fuentes establecidas.
Aumentar los recursos disponibles para ayudar a los profesionales
de los SMHN a que adquieran nuevas competencias y conocimientos será especialmente importante para sostener la viabilidad
de los servicios nacionales al permitirles adaptarse a los desafíos y
oportunidades de una escena tecnológica en rápido cambio.
Se espera que los recursos necesarios para la ejecución del Plan
provendrán de los propios recursos nacionales de los Miembros,
del presupuesto ordinario de la OMM y de diversas fuentes
extrapresupuestarias.
Recursos nacionales
Los programas irán progresando en su mayor parte gracias a la
labor de los SMHN y de las instituciones o programas nacionales
de los Miembros de la OMM con ellos relacionados, o bien programas multinacionales que agrupan a Miembros cuando desempeñan
las funciones por ellos escogidas en estos programas internacionalmente acordados. En todo el mundo hay ya considerables
recursos comprometidos para la labor de los SMHN e instituciones
similares a nivel nacional, y mediante acuerdos bilaterales y
multilaterales. En particular, se espera de los Miembros que sigan:
➤ haciendo funcionar los sistemas nacionales de observación,
telecomunicación y proceso de datos;
➤ prestando servicios meteorológicos e hidrológicos a las
comunidades de usuarios;
➤ asignando fondos para programas de investigación y desarrollo
conexos, y
➤ apoyando el desarrollo de los recursos humanos.
Está previsto que los Miembros concertarán cada vez con mayor
frecuencia acuerdos de cooperación bilaterales como medio rentable para desarrollar nuevas técnicas y adquirir nuevas tecnologías,
así como para establecer y explotar infraestructuras e instalaciones
perfeccionadas para prestar servicios a nivel nacional o regional (o
ambos) en paralelo a la capacitación y el perfeccionamiento de su
personal. Como hasta la fecha, los Miembros proporcionarán
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18.2%
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Profesionaltion
11.9%
Programa
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11.0%
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Mundial
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Programa de
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Programa Regional
Aplicaciones de
Programa de Investigación
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la Meteorología
de la Atmósfera
las políticas generales de la OMM,
y el Medio Ambiente
especialmente las destinadas a reforzar las
actividades esenciales de los servicios nacionales,
incluido el desarrollo de los recursos humanos. Debería
Distribución del apoyo presupuestario de la OMM a los programas
haber una correspondencia entre las prioridades del programa de
científicos y técnicos
la OMM y las actividades para las que hay recursos disponibles.
La Estrategia de Recursos Humanos de la Secretaría de la OMM es
un elemento esencial para apoyar de manera óptima la realización
del Plan.

Los ingresos consignados en el al presupuesto ordinario se
componen, como hasta ahora, principalmente de las contribuciones
aportadas por los Miembros. Las asignaciones de fondos para los
distintos programas y actividades en el período 2004 a 2007
inclusive se determinan con arreglo a las decisiones adoptadas por
el Décimocuarto Congreso Meteorológico Mundial.
Los gastos máximos consignados en el presupuesto ordinario de la
OMM aprobado por el Congreso en 2003 para la ejecución del
Plan durante este período cuatrienal asciende a 253.8 millones de
francos suizos. En el cuadro que se presenta a continuación se
informa detalladamente sobre la cifra máxima de gastos para la
ejecución de cada programa científico y técnico de la OMM, y en
concepto de apoyo a los programas y otras actividades.
Recursos extrapresupuestarios
Las actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios
revisten en su mayoría la forma de medidas destinadas a aplicar
elementos del programa científico, crear capacidad en los países en
desarrollo (especialmente enseñanza y formación profesional,

cooperación técnica y transferencia de tecnología), y mejoras en las
partes del sistema dedicado a observaciones mundiales y a la
vigilancia del medio ambiente, a la investigación y al desarrollo de la
cooperación. Se incluyen en las fuentes de financiación los
presupuestos de proyectos del PNUD, del Programa de
Cooperación Voluntaria de la OMM (véase más abajo), de los
fondos fiduciarios, de acuerdos para la realización de proyectos
cooperativos, y fondos voluntarios especiales. Por lo general, las
actividades costeadas con recursos extrapresupuestarios suelen
estar estrechamente vinculadas a los programas de trabajo
financiados por el presupuesto ordinario.
Los recursos extrapresupuestarios de los que se espera disponer
durante el período 2004-2007 ascenderán, según estimaciones a
unos X000,X00 FRS, pero la obtención de estos fondos depende
de decisiones que escapan al control de la Organización. Los
países Miembros de la OMM serán muy útiles en la búsqueda y
obtención de recursos extrapresupuestarios. Tratarán de atraer
recursos extrapresupuestarios de instituciones como el Banco
Mundial, insistiendo en el potencial de servicios y resultados que
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añadirán valor a otras actividades en las esferas de interés
prioritarias de la institución donante.
Recursos para la cooperación técnica
Se espera obtener fondos destinados a la cooperación técnica, y, en
particular, al Programa de Cooperación Técnica de la OMM
mediante el Programa de Cooperación Voluntaria, los Fondos
Fiduciarios, fondos del PNUD, Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), cooperación multilateral y bilateral, la financiación
del Banco Mundial y de bancos regionales de desarrollo, así como las
contribuciones del sector privado.
Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM (PCV)
El PCV es una iniciativa de cooperación de los Miembros para
ayudar a los países en desarrollo y con economías en transición a
mejorar sus capacidades meteorológicas e hidrológicas. Depende
de las contribuciones voluntarias de los Miembros. Las esferas que
abarca el PCV seguirán siendo la ejecución de la VMM como
máxima prioridad, el apoyo a las actividades del Programa Mundial
sobre el Clima (PMC), el Programa de Hidrología Recursos
Hídricos (PHRM) y del Programa de Aplicaciones de la
Meteorología (PAM), así como a las actividades de enseñanza y
formación profesional, el establecimiento y mantenimiento de las
estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y el apoyo
a las actividades meteorológicas e hidrológicas relacionadas con la
protección del medio ambiente.
Fondos fiduciarios
Los fondos fiduciarios proporcionados por donantes para la realización de proyectos en los países beneficiarios son ahora la fuente
más importante de las actividades de los programas de cooperación técnica de la OMM, ya que aportan aproximadamente la mitad de su financiación total. Se espera que los acuerdos de fondos
fiduciarios sigan siendo un importante mecanismo de obtención de
recursos, particularmente para la adquisición de equipo moderno y
para aportar saber técnico especializado de expertos.
Fondos del PNUD
Aunque lo más probable es que los fondos proporcionados por el
PNUD para las actividades de cooperación técnica de la OMM

sigan disminuyendo, todavía cabe esperar que algunas propuestas
de proyectos nacionales y/o regionales contengan componentes
meteorológicos e hidrológicos. La OMM estará dispuesta a ayudar
a los SMHN a fomentar estas iniciativas tanto a nivel nacional
como regional. El Programa "Capacidad 21" del PNUD tiene por
objeto apoyar la creación de capacidad en los países en desarrollo
para aplicar efectivamente el Programa 21 y los planes de
desarrollo sostenible en general. La OMM piensa ayudar
activamente a los Miembros que lo soliciten para asegurar la
máxima participación posible de los SMHN.

➤ apoyando el funcionamiento y facilitando el mejoramiento de
las redes de observación y vigilancia y sistemas de
comunicación meteorológica, hidrológica y ambiental conexa,

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
El FMAM ha venido financiando algunos proyectos relacionados
con la OMM en materia de vigilancia mundial de los gases de
efecto invernadero, el ozono y la radiación ultravioleta. Uno de los
criterios del FMAM para la aprobación de proyectos es que las
aportaciones meteorológicas, hidrológicas y similares se incluyan
como parte de programas nacionales y/o regionales de más
alcance. Por consiguiente, los SMHN desempeñarán un papel clave
en la movilización de recursos por conducto del FMAM.

Se espera que los acuerdos de cooperación sean cada vez más
habituales en el próximo decenio, y la OMM seguirá ayudando a su
establecimiento y ejecución.

Cooperación multilateral y bilateral
Los programas de cooperación multilateral y bilateral han constituido
una aportación sustancial al desarrollo de los SMHN. En el período
correspondiente al Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM, cabe
esperar una mayor aportación de éstas y otras fuentes de
financiación similares.

➤ ayudando a la provisión de información y servicios
meteorológicos, hidrológicos y conexos;
➤ alentando al desarrollo de los recursos humanos mediante
redes de enseñanza y formación profesional, como la red
de Centros Regionales de Formación en Meteorología
(CRFM).

Contribuciones del sector privado y de ONG
Se ha reconocido en los últimos años que se debería tratar de
cooperar más activa y sistemáticamente con las ONG y con el
sector privado y empresarial para obtener recursos destinados a
las actividades de la OMM. Es de esperar que se aproveche esta
importante fuente potencial de fondos.

Banco Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo
Hay varios ejemplos de proyectos sobre el tiempo, el clima y el
agua que han recibido apoyo de estas fuentes de financiación, y
dicho apoyo podría y debería ampliarse considerablemente a lo
largo del Plan.

Fondos especiales
Se han constituido varios fondos especiales, por lo general
voluntarios, destinados a fines específicos. Por ejemplo, el fondo
para Actividades sobre el Clima y el Medio Ambiente Atmosférico
(CAEA) se constituyó para atender nuevas necesidades de gran
prioridad para programas especiales y de cooperación técnica en
cuestiones relacionadas con el clima y el medio ambiente. El Fondo
de Asistencia de Emergencia de la OMM ayuda a los Miembros a
mantener su capacidad de atender necesidades urgentes en
situaciones de emergencia causadas por desastres naturales. Se
seguirán creando otros fondos especiales.

Acuerdos de cooperación
Durante el próximo decenio, los acuerdos de cooperación seguirán
constituyendo uno de los métodos más rentables para realizar y
mantener muchas de las actividades que componen los programas
de la OMM. Con los acuerdos de cooperación de los Miembros y
la generosa asistencia de otros organismos se seguirá:

Fundaciones
Las fundaciones muestran cada vez más interés en proyectos que
contribuyen a mejorar la protección del medio ambiente. La OMM
cultivará asociaciones con las fundaciones pertinentes para ayudar a
movilizar recursos para que la ejecución del Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM llegue a buen fin.

ABREVIATURAS
Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos

PMEL
PMEPS

Programa Mundial para la Evaluación del Peligro Sísmico

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

AGRHYMET Centro Regional de Formación en Agrometeorología e
Hidrología Operativa y sus Aplicaciones

FMAM

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FREPC

Foro regional sobre la evolución probable del clima

ASAP

Programa aerológico automatizado a bordo de buques

FSIO

Futuro Sistema de Información de la OMM

PNT

Predicción Numérica del Tiempo

ASECNA

Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en
África y Madagascar

GAAP

Grupo Abierto de Área de Programa

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

GCBD

CCL

Comisión de Climatología

Grupo de Cooperación sobre Boyas de Recopilación de
Datos

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

CDB

Convenio sobre la Diversidad Biológica

PPMDN

GCIP

Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales

CE

Consejo Ejecutivo de la OMM

GCSM

Grupo de Coordinación de Satélites Meteorológicos

PR

Programa Regional

CHi

Comisión de Hidrología

GEI

Gas de efecto invernadero

PRD

Plataforma de Recopilación de Datos

AAAOMM

Actividades Antárticas de la OMM

AAS

Archivo Activo Satelital

ACMAD

Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al
Desarrollo

EUMETSAT

Laboratorios del Medio Ambiente Marino en el Pacífico

PMIM

Programa Mundial de Investigación Meteorológica

PMMAOC

Programa de Meteorología Marina y de Actividades
Oceanográficas Conexas

Proyecto GEWEX Internacional a Escala Continental

CIMO

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

GEWEX

Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico

PRMAPS

Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur

CMAE

Comisión de Meteorología Aeronáutica

GGA

Grupo de Gestión Ambiental [NU]

PSMP

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

CMAG

Comisión de Meteorología Agrícola

GMI

Gobernanza Medioambiental Internacional

ROAS

Red de Observación en Altitud del SMOC

CMCC

Convención Marco sobre el Cambio Climático

GOALS

Sistema Mundial Océano-Atmósfera-Tierra

ROSS

Red de Observación en Superficie del SMOC

CMDE

Centro Mundial de Datos de Escorrentía

GODAE

Experimento mundial de asimilación de datos oceánicos

RPT

Red Principal de Telecomunicaciones

CMM

Comisión de Meteorología Marina

GRED

Grupo de Respuesta a Emergencias y Desastres

RRTDM

Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos

CMMA

Convenios Multilaterales sobre el Medio Ambiente

GPS

Sistema de posicionamiento global

RRTM

Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas

CMN

Centro Meteorológico Nacional

GTCI

Grupo de trabajo científico internacional

SADC

Comunidad para el Desarrollo de África Meridional

CMOMM

Comisión técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina

GTH

Grupos de trabajo sobre hidrología [PHRH]

SIG

Sistemas de Información Geográfica

GTEN

Grupo de trabajo sobre experimentación numérica

SIPC

Servicios de Información y Predicción del Clima

OMS

Organización Mundial de la Salud

SMHN

Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

PAM

Programa de Aplicaciones de la Meteorología

SMO

Sistema Mundial de Observación

PCOT

Programa de Cooperación Técnica

SMOC

Sistema Mundial de Observación del Clima

PEID

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

SMOO

Sistema Mundial de Observación de los Océanos

PEFP

Programa de Enseñanza y Formación Profesional

SMOT

Sistema Mundial de Observación Terrestre

PEOMM

Programa Espacial de la OMM

SMPD

Sistema Mundial de Proceso de Datos

CMRE
CRFM

Centro Meteorológico Regional Especializado
Centro Regional de Formación en Meteorología

CSB

Comisión de Sistemas Básicos

CTBTO

Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares

ECOWAS

Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental
Estrategia Integrada de Observación Mundial

PHRH

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

SMT

Sistema Mundial de Telecomunicación

EIRD

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

PIAMA

TIC

Tecnología de Información y Comunicación

EMA

Estación Meteorológica Automática

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente

TOGA

EMEP

Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación
del transporte de los contaminantes atmosféricos a larga
distancia en Europa

PMAE

Programa de Meteorología Aeronáutica

Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera
Mundial

PMAG

Programa de Meteorología Agrícola

UNESCO

PMASC

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

EIOM

ENOA

El Niño Oscilación Austral

PMC

Programa Mundial sobre el Clima

VAG

Vigilancia de la Atmósfera Global

ERFEN

Estudio Regional del Fenómeno El Niño

PMOC

Período Mejorado de Observaciones Coordinadas

VMM

Vigilancia Meteorológica Mundial

ESSP

Asociación Científica del Sistema Tierra

PMDVC

Programa Mundial de Datos climáticos y Vigilancia del Clima

WHYCOS

Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico

ETNP

Transición del Pacífico Norte hacia el Este

PMEICER

ETRD

Estación Terrena e Recepción Directa

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta
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