LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

La Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM), de la que son Miembros 161 Estados y Territorios, es un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:

a) facilitar la cooperaci6n mundial para crear redes de estaciones que efectuen observaciones meteorol6gicas,
asi como hidrol6gicas y otras observaciones geofisicas relacionadas con la meteorologia, y favorecer la creaci6n y el
mantenimiento de centros encargados de prestaI' servicios meteorol6gicos y otros servicios conexos;
b) fomentar la creaci6n y mantenimiento de sistemas para el intercambio nipido de informaci6n meteorol6gica
y conexa;
c) fomentar la normalizaci6n de las observaciones meteorol6gicas y conexas y asegurar la publicaci6n uniforme
de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicaci6n de la meteorologia a la aviaci6n, la navegaci6n maritima, los problemas del agua,
la agricultura y otras actividades humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidrologia operativa y proseguir una estrecha colaboraci6n entre los
Servicios Meteorol6gicos y los Hidrol6gicos;
f) fomentar la investigaci6n y ensei'ianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinaci6n de los aspectos internacionales de tales actividades.
(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida POl':
El Congreso Meteorol6gico Mundial, organo supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los Miembros
una vez cada cuatro anos para determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los objetivos de la
Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada
periodo financiero , adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y pnictica de la hidrologia
operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizaci6n, asi como a los miembros del Consejo Ejecutivo y
nombrar al Secreta rio General.
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales, que
se reline una vez al ano para examinar las actividades de la Organizacion y realizar los programas aprobados por el
Congreso.
Las seis Asociaciones Regionales (Mrica, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste del
Pacifico y Europa), compuestas de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorologicas y
actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones.
Las ocho Comisiones Tecnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especificos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas
de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia
aeromiutica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia).
La Secretaria, dirigida por el Secretario General y que constituye el centro administrativo, de documentaci6n e
informacion de la Organizaci6n. Se encarga de prepara r, editar, producir y distribuir las publicaciones de la
Organizacion, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros Documentos Basicos y facilita servicios de
secreta ria a la labor de los organos integra ntes de la OMM descritos anteriormente.
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Cu bierta
La tierra vista pOI' satr!lite. Illlstracion preparada pOI' el Centro de Investigacion e Informacion de la. Universidad de To/wi, Japan

El ano transcurrido fue de gran transcendencia
p ara la vida de la Organizacion Meteorologica
Mundial. Con la creciente preocupacion que tan
r apidamente se manifesto con respecto a los
cambios ambientales de caracter mundial, la OMM
se sintio acuciada ante su enfrentamiento con
nuevas tareas.
Los espectaculares acontecimientos politicos de
1989 captaron por supuesto gran parte de la atencion mundial. No obstante , a lgunos Jefes de
Estado sintieron la necesidad de hallar ocasion
oportuna para reunirse repetidamente durante el
ano con objeto de estudiar las medidas necesarias
para hacer frente a los posibles cambios climaticos que pudieran amenazar los sistemas en que
se apoya la vida de la Tierra. Comenzo a hacerse
patente una funcion importante y mas claramente
definida de la OMM en estas materias.
Ademas de los nuevos progresos y actividades,
la Organizacion se ocupo de llevar a cabo sus altamente complejos programas cientificos y tecnicos,
de conformidad con las lineas maestras establecid as por el Decimo Congreso Meteorologico
Mundial en mayo de 1987.
El presente Informe Anual constituye un resumen de los esfuerzos y actividades que acabamos de
citar, expuestos con una nueva presentacion, cuyo
obj eto es hacer mas accesible s y comprensibles

para ellector las tare as de la OMM.
Efectivamente, el Consejo Ejecutivo de la OMM
decidio, en su 41 a reunion, celebrada en junio de
1989, que el Informe Anual necesitaba adquirir
un nuevo aspecto. Cierta-mente, en los ultimos
anos se hizo cada vez mas patente que el exito de
muchos programas de la OMM exigiria un apoyo
mayor de los gobiernos y del publico en general,
ademas de l a incondicional aportacion de l os
profesionales de la meteorologia y de la hidrologia, de la que siempre disfrutola OMM.
El Informe contiene un breve resumen del
clima global en 1989. Va seguido de informacion
referente a las actividades que corresponden a
cada uno de los principales programas de la
OMM. Dentro de cada programa se enumeran las
correspondientes reuniones celebradas durante el
ano, con el fin de constituir asi un registro de los
acontecimientos mas notables de la vida de la
Organizacion.
Estoy convencido de que los Miembros de la
OMM se sentiran justamente satisfechos con el
excelente espiritu de cooperacion que con tanto
exito han sabido mantener durante 1989 , en
materia de meteorologia e hidrologia operativa.
Este Informe debe tambien servir para recordar
cuan necesaria es la continuacion de dicha amistosa cooperacion profesional.

G.O.P. Obasi
Secretario General

Durante 1989, el programa de actividades de la Organizacion Meteorologica
Mundial se realizo de conformidad con
los planes establecidos por el Decimo
Congreso, dentro del Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM para los anos
1988-1997. Los numerosos acontecimiento s imprevistos que fueron
consecuencia de la preocupacion universal cada vez mayor sobre los cambios
climaticos y otros problemas ambientales conexos, ejercieron notable presion
para incluir actividades adicionales.
En conjunto, 1989 fue un ano de
exitos para la OMM, a pesar que continuaron las dificultades financieras. La
Organizacion mantuvo una elevada calidad de accion con respecto a las tare as
incluidas en sus atribuciones y procedio
con eficacia en la movilizacion de esfuerzos en relacion con los temas motivo de
mayor preocupacion. Como siempre, la
OMM conto con el potente e indefectible
apoyo de sus 161 Miembros para
realizar una gama impresionante de
programas, con una Secretaria relativamente pequena y con un magro
presupuesto. La simple lectura de la
lista de reuniones celebradas y de publi-

caciones producidas durante el ano justifica esta afirmacion.
Entre las reuniones de los organos
integrantes de la OMM celebradas
en 1989, la mas importante fue la
41 a reunion del Consejo Ejecutivo de
la OMM, que tuvo lugar del 5 al 16 de
junio. Buen numero de las decisiones
fundamentales de esta reunion del
Consejo estan relacionadas con los
cam bios climaticos y con la proteccion
de la atmosfera global. Este hecho no
resulta muy sorprendente. En su calidad de organismo intergubernamental
de las Naciones Unidas encargado de
garantizar el control mundialmente
coordinado de la atmosfera, la OMM
constituye una voz cientffica autorizada
en 10 que respecta al ambiente atmosferico y a los cambios climaticos. Esta
consideracion motivo que el Consejo
Ejecutivo crease la Vigilancia Atmosferica Global (VAG), con objeto de
dedicar a las medidas de quimica
atmosferica la misma atencion y el
mismo control de precision que se
otorga dentro del marco de la Vigilancia
Meteorologica Mundial a otras medidas
meteorologicas, tales como las de la

EI satelite GMS-4 fue lanzado desde el NASDA
Osaki Range en el Centro Espacial de Tanegashima
el6 de septiembre de 1989 (Foto: Agencia
Nacional de Desarrollo Espacial del Japan)

temperatura del aire y del mar, presion
atmosferica y lluvia. La VAG actuara
como un sistema de aviso rapido para
detectar los cambios de la concentracion
atmosferica de los gases de efecto-invernadero y de los que se hallan situados
en la cap a del ozono. Este nuevo
programa combina, coordina y fortalece
los esfuerzos iniciados por la OMM en el
decenio de 1950, dentro del Sistema
Mundial de Observacion del Ozono
(SM00 3) y de la Red de Control de la
Contaminacion General Atmosferica
(BAPMoN).

Cuestiones relacionadas con el
ambiente atmosferico global

Imagen ampliada en el espectro infrarrojo del huracim Hugo al cruzar la costa suroriental de los
EE.UU. el22 de septiembre de 1989, con vientos de mas de 130 nudos (Foto: NOAA/NESDIS)

El acuerdo firmado el 8 de septiembre de
1989 entre la Organizacion Meteorologica Mundial y el Gobierno de Japon,
designaba al Servicio Meteorologico del
Japon como Centro Mundial de Datos de
la OMM para los gases que producen
efecto invernadero, 10 cual constituye un
importante progreso dentro de la VAG.
El Centro, que inicio su funcionamiento
en 1990, recopilara datos de to do
el mundo referentes ala concentracion
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de gases de efecto invernadero en la
atmosfera, especialmente anhidrido carbonico (C0 2 ), metano (CH 4 ), clorofluorocarbonos (CFC ) y oxido nitroso
(N 20). Aunque estos gases atmosfericos
se miden en cierto mimero de estaciones
de observacion en todo el mundo, hasta
la fecha no se ha iniciado una concentracion y distribucion sistematicas de
dichos datos. El Centro hara una importante contribucion a los esfuerzos
internacionales destinados a mediI' y
comprender las tendencias de los gases
de efecto invernadero y la medida en que
afectan a los cambios climaticos.
Las Comisiones Tecnicas de la OMM
y otros organos estuvieron en primera
linea en 10 que se refiere a muchas
iniciativas relacionadas con los cambios
climaticos y la proteccion de la atmosfera. El ai'io comenzo con reuniones de
cada uno de los tres grupos de trabajo
del Grupo intergubernamental de expertos OMM/PNUMA sobre los cam bios
climaticos (IPCC). Su funcion es evaluar la informacion cientifica referente
al cambio climatico, el impacto ambiental y socioeconomico de dicho cambio y
formular estrategias de respuesta. Sus
planes de trabajo fueron presentados a
la Mesa del IPCC en febrero de 1989.
En vista de la creciente preocupacion ,
tanto pOl' parte de los gobiernos como del
publico con respecto a los temas relativos a l cambio climatico , la Mesa
decidio que su primer informe de evaluacion estuviese disponible a finales de
agosto de 1990, 10 cual era un plazo muy
corto dada la complejidad de los temas y

el caracter interdependiente de las
tareas de lo s tres grupos de trabajo.
Numerosas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
fueron movilizadas para tomar parte en
esta importante empresa.
EI primer informe de evaluacion del
IPCC constituira la base del posible
inicio pOl' parte de los gobiernos de medidas en todo el mundo para salvaguardar
los sistemas sustentadores de la vida de
nuestro planeta para las gcncracioncs
futuras. POl' ejemplo se ha pensado ya
en la creacion de un a convencion
mundial sobre el cambio climatico,
utilizando los resultados obtenidos pOl' el
IPCC. La urgencia de mejorar nuestros
conocimientos del cambio climatico y de
tomar medidas para mitigar los perniciosos efectos de las acti vidades
humanas, continuo manife standose
durante todo el ana 1989 a b'aves de
numerosas reuniones mini steriales
convocadas pOl' cada uno de los gobiernos. POI' otra parte, se celebraron hasta
23 reuniones de los subgrupos del IPCC
durante los ultimos cuatro meses del
ano.
La preparacion de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima
(SCMC) ocupo un lugar preponderante
dentro de las actividades de la OMM.
Copatrocinado conjuntamente porIa
OMM , el PNUMA, la Unesco y el
Consejo Internacional de Uniones
Cientificas (CIUC), la SCMC se reunira
en Ginebra del 29 de octubre al 7 de
noviembre de 1990. A mediados de
agosto de 1989 se nombro un coordi-

[I enlace de la OMMcon el Sistema Mundial de Telecomunicacion permitira a la Secretaria participar en las actividades de respuesta en casas de emergencia cuanda se produlcan accidentes nucleares (Fato: OMM/Bianca)
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nador plena mente dedicado a la SCMC,
que trabajara en la sede de la OMM.

Vigilancia Meteorol6gica
Mundial: el desafio de las
nuevas tecnologias
Aunque el cambio climatico y las cuestiones ambientales fueron los tern as
dominantes en 1989 , tambien se
concedio gran atencion a la Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM), especialmente a las mejoras que es necesario
introducir para garantizar que todos y
cad a uno de los Miembros de la OMM
dispongan de los datos y productos necesarios para la difusion diari a de
predicciones meteorologicas y otros
servicios como contribucion al desarrollo
nacional.
Continuaron las Evaluaciones operativas de lo s sistemas de la VMM
(OWSE) para lograr la gradual incorporacion de las nuevas tecnologias y
procedimientos dentro de la VMM , y
tambien la eficaz transferencia de
conocimientos y tecnologfas a los paises
en desarrollo. Como consecuencia del
exito logrado porIa OWSE del Atlantico
Norte, que se con centro en los sistemas
de observacion, comenzola planificacion
en 1988 de la OWSE-Africa. Durante
1989, se instalo eq uipo en Etiopia ,
Kenya y Sudan , h abiendose previsto
otras instalaciones para principios de
1990. El objetivo de la OWSE-Africa es
mejorar el sistema de telecomunicacion
en todo el continente africano.
Como consecuencia del accidente de
Chernobyl, ocurrido en 1986, la OMM
acordo ayudar a la aplicacion de los
convenios del Organismo Internacional
de Energfa Atomica (OlEA), referentes a
la pronta notificacion y ayuda en caso de
accidente nuclear. El sistema de pronta
notificacion que fue creado, hace uso de
las posibilidades unicas que ofrece el
Sistema Mundial de Telecomunicacion
(SMT) de la OMM, que a su vez es parte
integrante de la VMM. En 1988, el
Consejo Ejecutivo decidio que la
Secretarfa de la OMM debe tambien
tomar parte activa en el control del
sistema de pronta notificacion y acord6
igua lm ente que la Secretarfa tenga
acceso directo al SMT. Se instalo equipo
en la Sede de la OMM hacia finales de
1989 (vease la fotografia) y se espera que
el enla ce con el Centro Regional de
Telecomunicacion (C RT) de Paris se
establezca a principios de 1990. En la

REUNIONES
Fecha y lugar

Titulo

23-28 de febrero
Ginebra

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a
largo plaza - cuarta reunion

1- 2 de marzo
Ginebra

Reunion de expertos para preparar el borrador de las directrices sobre provision de servicios especiales, para su presentacion a la 4P reunion del Consejo Ejecutivo

6-10 de abril
Buenos Aires e
Iguazu, Argentina

Vigesima reunion de la Mesa

5 de junio
Ginebra

Comite Consultivo Financiero - octava reunion

5-17 de junio
Ginebra

Consejo Ejecutivo - 41a reunion

1-3 de noviembre
Ginebra y Buchi llon,
Suiza

Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

secclOn qu e trata de la VMM se
describen estas actividades relacionadas
con el sistema OIEAlOMM de respuesta
en caso de emergencia.
La ide a de constituir grupos de
Miembros que compartan sus recursos
para crear Centros Meteorologico s
RegionaleslEspecializados (CMRE ) con
medi os a van za do s de ca lculo electroni co y telecomunicaciones, va
ganando terreno. Cada vez resulta
mas evidente que la importante inversion en nu ev a s tecnologias resu lta
po s ible cuando lo s paises deciden
establecer empresas conjuntas de este
tipo. Durante 1989 se 10gTo avanzar en
la cr eac ion del Centro Africano de
Aplicaciones Meteorologicas para el
Desa rrollo (ACMAD), qu e se espera
comience su funcionamiento en 1990.
Tambien se facilito ayuda por la OMM
a la Asociacion de N aciones de Asia
Sudori enta l (AS EAN), qu e tiene
previsto establecer un centro conjunto
simil ar para satisfacer las necesidades
de sus paises miembros.

Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres
Naturales
Durante 1988 y 1989, la OMM participo
en la planificacion del Decen io
Internacional para la Reduccion de los
Desastres Natural es (DIRD N), cuyo
obj eto es reducir, durante el decenio de

1990, el impacto de los acontecimientos
natural es extremos, mediante una
accion coordinada a escala mundial. La
OMM esta inventariando las instalacione s qu e podran d ese mp enar s u
funcion en el 10gTo de los objetivos del
DIRDN. Los sistemas de la Vigilancia
Meteorologica Mundial permitiran a los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionale s facili tar predicciones y
avisos de lo s peligros tale s como lo s
ciclones tropicales, tornados, inundacione s, etc. , aportando as i un a
importante contribucion ala seguridad
de las vidas y propiedades. Los proyectos de la OMM durante el decenio van
dirigidos a mejorar los sistema s de
prediccion (es pecialmente lo s de la
re gion suroe ste del Ocea no Indico ).
Ayudaran tambi en a lograr la transferencia de tecnologia y contribuiran a
la realizacion de evaluaciones generales
de riesgos en todas las zonas propensas
a estos peligros.

Hidrologia y recursos
hidricos
Lo s cuatro grupo s de trabajo se
reunieron durante el ano, de conformidad con el programa establecido por la
Co mision de Hidrologia de la OMM.
Apareciola segunda edicion del Manual
de R eferencia del HOMS (el HOMS es el
Subprograma de Hidrologia Operativa
para Fines Multip les), asi como una

publicacion que contiene una evaluacion
de los informes recibidos de los miembros del Comite sobre Tifones (referente
al periodo 1984 a 1988) que trata de la
precision de las predicciones de inundaciones. Se iniciaron los trabajos para
introducir un nuevo procedimiento de
control (supervision del funcionamiento
de los sistemas de prediccion de inundaciones ) en la zona de incumbencia del
Comite sobre Tifones.
En el mes de septiembre se celebro en
Helsinki una Conferencia de la OMM
sobre el Clima y el Agua, en la que se
reunieron unos 250 delegados procedentes de diferentes paises.

Enseiianza y formacion
profesional
El Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formaci on
profesional celebro su 13 a reunion del
5 al 9 de febrero en El Cairo, Egipto.
Durante 1989, la OMM organi zo 14
actividades de formacion profesional en
las que participaron 428 estudiantes, y
copatrocino otras 20 actividades de esta
indole.
Continuo la labor de
preparacion de nuevas publicaciones
docentes. La donacion de un ordenador
por los EE .UU. permitio al
Depa rtam ento de Ensenanza y
Formacion Profesional de la Secretaria,
iniciar sus trabajos para informatizar
las actividades del Departamento.

Cooperacion tecnica
Un total de 140 paises se beneficiaron de
la cooperacion tecnica en 1989. El valor
financiero total de la asistencia otorgada
fue del orden de 30 millones de dolares
de los EE.UU. (en comparacion con 23,7
millones en 1988). La asistencia procedente del PNUD importo el 56 por
ciento, la parte correspondiente al PCV
fue del 25 por ciento, la con-espondiente
a los Fondos en deposito fue del 16 por
ciento y el 3 por ciento procedia del
Presupuesto ordinario.
Lo s pr incip a les esfu erzos se
centraron en la asistencia referente al
ACMAD , OWSE-Africa , el DIRDN (en
todas las Regiones ), continua cion del
Programa AGRHYMET en los paises
del Sahel, asi como los planes correspondiente s a lo s Centros Region a les/
Especializados de la region ASEAN y de
America del Sur.
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La temperatura anual de la superficie de
la tierra, en 1989, continu6 siendo superior al promedio de la del perfodo
1951-1980 en aproximadamente 0,23°C,
pero sin embargo fue considerablemente
inferior a los valores correspondientes a
1988, 1987 y 1983 . Como se ve en la
figura , la serie cronol6gica desde 1856 a
1989 indica una tendencia de ascenso
continuo.
Los principales acontecimientos
clim:Hicos y a nomalias de 1989 se
describen en las figuras de la presente
pagina y de la pagina siguiente. Los de
mayor significaci6n se exponen en los
parrafos siguientes. En los boletines
mensuales del Proyecto de Control del
Sistema Climatico, difundidos poria
Secretaria de la OMM, puede hallarse
infonnaci6n mas detallada con un analisis completo de esta cuesti6n.
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ANOMALIAS DE LA TEMPERATURA OBSERVADAS A ESCALA MUNDIAL
(enero-diciembre de 1989)
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EI NinojOscilacion Austral
(ENOAJ
El ano comenzo con un punta maximo en la
fase de alto indice de la oscilacion austral,
que resulto ser la mas fuerte desde 1975,
como puede verse en el grafico de la figura
adjunta. Durante todo el ano 1989, la fase
de alto indice se debilito, manifestandose
en los Ultimos meses una tendencia hacia
la fase de bajo indice (El Nino). Durante
estos meses, las condiciones del Pacifico
tropical evolucionaron una vez mas hacia
un peliodo calido. Aumentaron las anomalias de la temperatma de la superficie del
mar y decrecio el flujo del viento del este a
bajo nivel en la zona central del Pacifico
ecuatorial. En febrero de 1990, el Centro
de Anali sis Climatico de los EE.UU.
difundio un boletin de aviso ENOA. Se
observo que la mayolia de los modelos de
prediccion ENOA indicaba condiciones casi
normales para los proximos meses, pero
que las condiciones atmosfericas y del mar
indicaban la posibilidad de la apm.icion del
fenomeno El Nino, de modo que estaba
justificado mantener una estrecha observacion.

Region I - Africa
Despues de muchos anos de lluvia pOI'
debajo de la cm.1tidad normal en el Sahel,

Indice de la oscilaci6n austral (segun el Centro de Analisis Climatico, EE.UU.)

1989 constituyo el segundo ano consecutivo de lluvia normal en toda la zona.
Esta fue la plimera vez, desde mediados
del decenio de 1960, que habia habido dos
anos consecutivos con lluvia adecuada.
En el Sahel oriental, los datos meteorologicos, las imagenes de satelites, las
medidas de la radiacion saliente de larga
longitud de onda y los informes de la
prensa, indicaron una considerable actividad convectiva, especialmente en Etiopia
occidental y Sudan melidional. Esta zona
recibio lluvia entre normal y supelior a la
normal desde mediados de agosto hasta
finale s de septiembre. En el Sahel occi-

dental se produjeron fueltes inundaciones
en Ghana y Nigeria durante la ultima
semana de agosto, como res ultado de
lluvia s muy intensas (vease la figura
correspondiente). Durante la estacion
lluviosa, las cantidades de precipitacion
fueron entre normales y supeliores a las
normales en la mayoria de la region.
En Africa m eridional , casi toda la
lluvia anual se produce desde octubre a
mm.'zo, con excepcion del extremo smoccidental de Namibia y de la parte
occidental de Africa del Sm. La estacion
de lluvias de 1988-1989 se caracterizo pOl'
val ores mayormente superiores a los

ANOMALIAS DE LA PRECIPITACION OBSERVADAS A ESCALA MUNDIAL
(enero-diciembre de 1989)
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Porcentaje de precipitaci6n en el Sahel (segun el Centro de Analisis Climatieo, EE.UU.)

normales, igualmente distribuidos en la
zona descrita en la figura de abajo
(izquierda). Los totales de precipitacion
aumentaron, pOl' regIa general, de sur a
norte y de oeste a este. Como en la
estacion de lluvias precedente, se observo
lluvia entre normal y pOl' encima de la
normal en todas las secciones meridionales y ori enta les de Africa del Sur,
Botswana oriental, Zimbabwe meridional y la mayor parte de Mozambique. La
estacion de lluvias de 1989-1990 en
Africa meridion a l se preve que sera
normal 0 pOI' encima de 10 nonnal en toda
la region. En la figura de abajo (derecha)
se muestra el porcentaje de precipitacion
nonnal cOl1'espondiente a los Ultimos tres
meses de 1989. En toda esta region, que
es la mayor parte de la zona del Sahel, se
han registrado hasta la fecha dos aiios
consecutivos de abundante lluvia.

Region II - Asia
El anonnal regimen de calido invierno
que se produjo a finales de 1989, continuo
en toda Siberia en 1989. En enero , la
calida anomalia fue muy intensa en valias
estaciones situadas alrededor del Lago
Baikal. A mediados de febrero, apal'ecieron
condiciones inhabitualmente calidas para
la estacion en la mayor parte de Siberia,
con desviaciones de los val ores nonnales
tan importantes como de 21°C. A plincipios de mayo, aparecieron temperaturas
infeliores al valor normal en toda Siberia,
10 cual termino con un periodo de seis
meses de temperaturas que habian sido
muy superiores a los val ores normales.
Prevalecieron condiciones similares en
J apan, Corea y las proximidades de Beijing,
China, desde marzo a mayo. A mediados
de mayo, sin embargo, prevalecieron las

temperaturas inferiores a las normales.
Se registro fuerte precipitacion en
Japan y Corea del Sur a principios de
septiembre, que acompanal'on a la presencia de la tormenta tropical "Roger ". El
tiempo anormalmente humedo persistio
durante todo el mes de septiembre y se
acentuo a causa del tifon "Wayne". En
valias zonas se registro el mes de septiembre mas hlimedo que figura en los al'chivos.
Mientras que el ano 1988 se Cal'acterizo
pOI' una estacion activa del monzon de la
India que produjo intensas inundaciones
en to do el s ubcontinente, el monzon de
1989 pal'ecio debil en compal'acion. No fue
tall devastador como el del ano precedente,
ya que las cifras totales de cantidad de
lluvia oscilaban entre el25 y 75 pOl' ciento
de las correspondientes a 1988. Sin
embargo, en el mes de julio, los ciclones,
lluvias abunda ntes, inundaciones y

,os

Distribuei6n temporal de la precipitaci6n en Africa meridional,
1988-1989 (segun el Centro de Analisis Climatieo, EE.UU.)

6

Porcentaje de preeipitaei6n normal en Africa meridional, correspondiente a los ultimos tres meses 1989 (segun el Centro de Analisis
Climatieo, EE.UU.)

mare as de tempestad azotaron la costa
occidental de la India, especialmente el
Estado de Maharashtra, en don de la
estacion del monzon se manifesto de
m anera inhabitualmente destructiva
(vease la figura). Se produjo precipitacion
pOl' encima de la nonnal en el tercio meridional y precipitaciones extremas en las
partes orientales y occidentales de la India
y Pakistan septentrional.
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Region III - America del Sur
El inhabitualmente seco y calido tiempo de
1988 persistio, continuando en 1989, tanto
en Argentina como en Uruguay. El aire
mas fresco alivio las altas temperatmas a
fi n ales de enero, pero vol via el tiempo
caluroso al terminal' el mes. El tiempo
muy calmoso y seco persistio hasta finales
de marzo, cuando aparecio aire frio que
hizo terminal' el periodo calido. Aunque
chubascos aislados aliviaron durante corto
tiempo las condiciones meteorologicas a
principios de ablil, continuo el deficit de
precipitacion a largo plazo, ya que la
estacion sec a comenzo a finales de mayo.
Una acentuada falta de actividad
convectiva domino el Caribe des de
primeros de junio hasta mediados de
septiembre. Aparte de algunos chubascos
aislados en agosto y septiembre, las condiciones secas continuaron hasta que el
hmacan "Hugo" acarreo fueltes vientos e
intensa lluvia. Este huracan alivio las
condiciones secas, pero tambien causa
mucha destruccion.

Region IV - America del Norte

y America Central

Prevalecieron las condiciones meteorologicas muy secas en toda la parte Oliental de
los EE.UU. , desde enero a marzo. La parte
noroccidental de los EE.UU. y la suroccidental del Canada experimentaron
gl'andes deficits de precipitacion durante la
plimera mitad del ano. Aport6 algun alivio
un sistema frontal que cruzo la region a
principios de junio . Asociado con el
movimiento de la corriente en chorro, se
produjeron rapidos cambios que alteraron
las condiciones secas en la pmte Oliental de
los EE.UU., trm1sfOlmandolas en hlimedas
desde mayo hasta octubre. La tormenta
tropical "Allison" afect6 a algunas pmtes de
la zona smOliental de los EE.UU., seguida
del huracan "Hugo", que produjo inundacion es en dichos puntos . Al final de la
primavera se registraron temperaturas
muy altas en el norte de Mexico y Texas,
don de algunas estaciones regi straron
temp eraturas superiores a 40°C. Sin
embm'go, a finales de junio, la ola de calor
desaparecio y volvieron las temperaturas
ca si normales. En la mayor parte de
America del Norte se produjeron, a princi-
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Monz6n de la India, 1989 (segun el Centro de Analisis Climatica, EE.UU.)

pios del prematmo inviemo, flios y fueltes
nevadas sin precedente en los registros. A
mediados de noviembre, apm'ecieron condiciones extremadamente f'tias en Alaska y
Canada noroccidental. A finales de
noviembre el enfriamiento pOl' radiacion
nocturna mnpliola gota de aire flio 10 suficiente para cauSal' flujos de aire del sudeste
que cubrieron la parte oriental del continente. A finales del ano, las temperaturas
se hicieron mas moderadas a medida que
telminaba el mes de diciembre, de caractelisticas flias sin precedente.

Region V - Suroeste del Pacifico
Fuertes lluvias afectaron a Australia a
mediados de mm'zo y se extendieron hacia
las zonas central, meridional y suroriental
del pais. En abril, el regimen de tiempo
hlimedo - caractelizado pOI' chubascos muy
fueltes - se concentro en el cumto Oliental
del continente. Dominaron las precipitaciones pOl' encima de 10 nOlmal en Australia
Oliental durante todo el mes de mayo. A
finales de junio y principios de julio disminuyeron las lluvias. En noviembre se produjo un tiempo inhabitualmente hlimedo en
toda Australia norOliental. En la plimera
mitad de diciembre, la tormenta tropical
"Felicity" azoto los territorios septentrionales y Queensland, acarreando fuerte

lluvia. A finales de diciembre, una masa de
aire mas f'tio y mas seco invadio la region,
con 10 cual telminO elregimen hlimedo.

Region VI - Europa
Condiciones inhabitualmente suaves
aparecieron en Europa septentrional a
principios de enero de 1989 y duraron
hasta abril. Al mismo tiempo, apm'ecieron
condiciones secas en el norte de Italia,
Europa meridional , Turquia y Oriente
Medio, que durm'on hasta final de marzo.
Marzo fue el mes mas calido registrado en
Europa central y meridional. El periodo
calido termino en ablil, pero volvio a mediados de julio y duro hasta septiembre.
Esta segunda ola de calor comenzo en
Europa occidental y se habia extendido
sobre la mayor parte del continente a principios de agosto. Un flujo persistente del
sm continuo alimentando de aire tropical
calido a Emopa, especialmente Frm1cia y la
Peninsula Ibelica. Ese peliodo calido desaparecio a principios de septiembre, pero
comenzo otro a principios de noviembre y
esta vez se extendio amplimnente hasta la
parte europe a meridional de la Union
Sovietica. Varias zonas de Europa registraron en el mes de diciembre la s
temperatmas mas altas correspondientes a
este mes en toda su histolia.
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La Vigilancia Meteorologica Mundial
(VMM) constituye el program a basico
de la OMM. En el se coordinan observaciones , proceso e intercambio de
datos, analisis y predicciones meteorologicas entre los distintos centros
meteorologicos. Los sistemas basicos de
la VAG (observacion, proceso de datos
y telecomunicacion) se van integrando
cada vez mas siguiendo las tendencias
de los progresos tecnologicos.

Sistema Mundial de
Observacion (SMO)
El SMO continuo su funcionamiento en
1989 en su calidad de sistema compuesto
que contiene los subsistemas de superficie y espacial. Actualmente existen unas
10.000 estaciones terrestres, 7.000
buques y boyas en el mar, 3.000 aviones
y un sistema de cuatro sawlites de orbita
polar y cinco geoestacionarios. El nivel
general de ejecucion del subsistema de
superficie ha permanecido casi sin
cambios en los ultimos alios. AI considerar la desigual separacion de las
estaciones sinopticas, el Grupo de
trabajo de la CSB sobre el SMO, en su
quinta reunion celebrada en marzo de
1989, decidio que no era necesario incre-

INFORME ANUAL OMM 1989

mentar mucho el numero total de estaciones, por 10 menos en las zonas
terrestres, pero que las estaciones existentes en funcionamiento deberian ser
redistribuidas dentro de una red diseliada de manera mas racional. AIgunas
Asociaciones Regionales estaban ya estudiando de nuevo sus redes siguiendo este
punta de vista. El subsistema espacial
se describe en la pagina 10. El grupo de
trabajo , tambien formulo ciertas propuestas referentes a la creacion e integracion de nuevos sistemas y tecnicas de
observacion dentro del SMO. En abril de
1989 se publico una Guia del Sistema
Mundial de Obseruaci6n completamente
revisada y ampliada, que contiene informacion completa y directrices sobre los
requisitos que ha de satisfacer el SMO y
los detalles de su ejecucion.

Sistema Mundial de Proceso
de Datos (SMPD)
La septima reunion del Grupo de
trabajo de la CSB sobre el SMPD tuvo
lugar en Ginebra del 17 al 21 de abril
de 1989. La reunion reviso la ejecucion
del SMPD , tal y como figura en el
Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM, incluidas las actividades de los

INFORME ANUAL OMM 1989

Centros Meteorologicos Regionales/
Especializados (CMRE ), los requisitos
que ha de satisfacer el SMPD en cuanto
a datos y productos, el intercambio de
programas software y la actualizacion
del Manual y Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos .
La reunion decidio crear subgrupos
para llevar a cabo determinadas actividades especificas: uno sobre el intercambio de productos y el otro sobre la
Guia y Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos . Se distribuyo entre los
Miembros de la OMM un formulario, con
objeto de llevar a cabo una encuesta de
los productos que necesitaban del SMPD.
Se redacto un borrador referente a las
directrices aplicables a la actualizacion
de la Guia, labor que realizo el subgrupo
y que fue distribuida entre los miembros
del grupo de trabajo.
Tal como 10 decidiola CSB, el Proyecto
de Estudio e Intercomparacion de Datos
de la Prediccion Meteorologica Numerica,
perteneciente a la Comision de Ciencias
Atmosfericas de la OMM, fue ampliado
con objeto de cubrir un periodo de 10
alios, desde 1979 a 1988. Esta labor fue
completada por el director del proyecto.
El Ultimo informe cOlTespondiente a 1988
fue publicado como Informe Tecnico N° 7
de la VMM y distribuido a todos los
Miembros de la OMM. La conclusion del
proyecto fue que la calidad general de los
productos de la prediccion meteorologica
numeric a (PMN) mejoro enormemente
durante el decenio considerado . Las
predicciones con una antelacion de seis 0
Vientos deducidos de las imagenes de los
satelites: imagen IRdel GOES-Este, a las
2000 UTe, del 4 de enero de 1989. En la
imagen aparecen las estimaciones del viento
fundandose en el seguimiento de algunas
caracteristicas de las nubes. Los vientos por
debajo de 3 km se dibujan en amariI/o, los
comprendidos entre 3 y 6 km son azules, y los
correspondientes a niveles superiores son de
color negro. Los vientos deducidos de los
sate/ites se utilizan para los analisis meteorol6gicos numericos de caracter mundial y
tienen especial importancia en el analisis del
hemisferio sur (Foto: NOAA/NESDIS)
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siete dias tienen ahora la misma
precisi6n que antes ternan las hechas con
una antelaci6n de dos 0 tres mas.

Sistema Mundial de
Telecomunicacion (SMT)
El SMT esta constituido de 245 circuitos que interconectan 188 centros
meteoro16gicos y fue ulteriormente
ampliado en 1989, al afiadirle nuevos
circuitos por satelite, al perfeccionar el
regimen binario de ciertos circuitos
(hasta 64 kbitJs) y tambien mediante la
introducci6n de protocol os avanzados
de comunicaci6n (CCITT X.25).
Se celebraron dos reuniones de los
grupos de estudio y una reuni6n de expertos para perfeccionar aun mas los
procedimientos operativos y tecnicas de
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comunicaci6n, asi como los protocolos
utilizados en el SMT, y tambien para estudiar la integraci6n de los sistemas de
comunicaci6n por satelite, Thvieron lugar
tres reuniones de los grupos regionales de
trabajo y se celebraron ademas otras dos
reuniones para coordinar las tare as de
ejecuci6n, con objeto todas ellas de revisar
el funcionamiento y estructura del SMT
en el Suroeste del Pacifico, America del
Norte y America Central, Europa, Asia y
America del Sur, respectivamente.
El apoyo del SMT para el intercambio
de datos relacionados con otros programas internacionales ha sido mantenido, e
incluso ampliado, con referencia en
particular al intercambio de datos relativos a la Pronta Notificaci6n de
Accidentes Nucleares (OlEA) y al inter-
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cambio de datos sismicos que contribuyen
al experimento en gran escala organizado
por la Conferencia de Desarme.

Gestion de Datos de la VMM
(GDVMM)
Las actividades relativas a la GDVMM
aportan las funciones de apoyo que se
necesitan para la gesti6n general de los
datos y productos meteoro16gicos en
todo el sistema de la VMM y permiten
tambien lograr la utilizaci6n mas
econ6mica de los recursos asi como
contribuir al control de los datos y
productos, tanto con respecto a su
disponibilidad como a su calidad.
Se ha establecido un sistema para el
control en tiempo real de la cali dad y
disponibilidad de los datos y tambien para

Enlace de telecomunicacion por satelite entre
el Centro Meteorologico Antartico
Vicecomodoro Marambio y el CERT de Buenos
Aires (Foto: Servicio Meteorol6gico Nacional,
Argentina)

Los meteorologos del Servicio Meteorologico
de Australia han creado una version
especializada del Sistema Interactivo
Hombre-ordenador de Acceso a los Datos
(MclDAS), que es un sistema de prediccion
informatizado. EI Sistema MclDAS permite un
proceso interactivo de grandes volumenes de
datos procedentes de los satelites, de las
observaciones meteorologicas clasicas y de
los productos del ordenador (Foto: Servicio
Meteorol6gico de Australia)
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

9-13 de enero

Grupo de trabajo de la AR VI sobre coordinacion de la
ejecucion y funcionam iento de la VMM en la Region VI primera reunion

Ginebra

30 de enero-3 de febrero Grupo de trabajo de la AR Vsobre telecomunicaciones

Quezon City, Filipinas

meteorologicas - septima reunion

6-10 de marzo

Cursillo prcktico sobre los procedimientos de control de la
calidad de los datos

CEPMPM, Reading, R.U .
13-17 de marzo

Ginebra
5- 10 de abril

San Andres, Colombia
17-21 de abril

Ginebra
25-27 de abril

Ginebra
25- 26 de abril

Ginebra
15- 19 de mayo

Ginebra
17-18 de mayo

Shinfield Park, R.U.

Grupo de trabajo de Ia.CSB sobre el Sistema Mundial de
Observacion - quinta reunion
Grupo de trabajo de la AR IV sobre telecomunicaciones
meteorologicas - sexta reunion
Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de
Proceso de Datos - septima reunion
Reunion preparatoria de analistas sectoriales de las OWSE
del Atlantico Norte
Reunion sobre las estaciones meteorologicas oceanicas del
Atlantico Norte
Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos Subgrupo sobre representacion de los datos - primera reunion
Grupo sobre coordinacion de la ejecucion de las OWSE del
Atlantico Norte

22-25 de mayo

Reunion conjunta de expertos sobre la planificacion del ASAP

Trappes, Francia

y cuarta reunion del Comite de Coordinacion sobre el ASAP

(ASAPIACC-IV)
22- 26 de mayo

Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT/Grupo de estudio
sobre cuestiones operativas - segunda reunion

29 de mayo-2 de junio Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT/Grupo de estudio
sobre tecnicas y protocolos de comunicacion

Ginebra

24-28 de julio

Quinta Conferencia Internacional de Estudio TOVS (ITOVS-V)

Toulouse, Francia
28-30 de agosto

Ginebra

Estaciones oceanicas del Atlantico Norte 14a reunion de la Junta

31 de agosto-lOde sept. Comite sobre las OWSE del Atlantico Norte (CONAl-

Ginebra

quinta reunion

27 de nov.-l o de die.

Reunion de coordinacion de la ejecucion en la AR III del SMT

Brasilia, Brasil

y Cursillo practico de formacion en materia de telecomunica-

cion, procedimientos y tecnicas
11-15 de diciembre

Ginebra

Reunion de expertos sobre sistemas de comunicacion por
sate lite para el SMT

la verificacion de los productos, y a este
respecto se han nombrado centr~s destacados para que faciliten informacion
regular a los Miembros. Se celebr6 en
Rea ding, Reino Unido, del 6 al 10 de
marzo de 1989 un cursillo pn'ictico sobre
Procedimientos de control de la calidad de
los datos, organizado conjuntamente pOI'
la OMM y el Centro Europ eo de Predicci6n Meteorol6gica a Plazo Medio
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(CEPMPM), con objeto de intercambiar
opiniones y recomendar los correspondientes procedimientos para el control
en tiempo real de la calidad de datos y
productos.
Uno de los proyectos mas importantes
sobre la gesti6n de datos consiste en la
introducci6n y perfeccionamiento de
formatos binarios para la representaci6n
de datos meteorol6gicos y campos de

datos. Este proyecto permite una transmisi6n y proceso mucho mas rapido pOl'
ordenador y reduce las necesidades de
almacenamiento. El subgrupo sobre
representaci6n de los datos, que se reuni6
en mayo de 1989, propuso cierto mlmero
de pelfeccionamientos a estos formatos.
En diciembre de 1989 se celebr6 un
Cursillo practico, organizado porIa OMM
y el CEPMPM, para tratar de las normas
referentes a la representaci6n y presentacion de los datos meteorol6gicos.
En una reuni6n de expertos que tuvo
lugar en octubre de 1989 se estableci6 el
concepto de bases de datos distribuidos.
La reuni6n defini6 lo s principios correspondientes y propuso las estrategias
adecuadas para su aplicaci6n.

Servicio Operativo de
Informacion de la VMM (501)
Como en alios anteriores, el SOl continu6 reuniendo y di stribuyendo a los
Miembros de la OMM, asi como a lo s
centr~s de la VMM, informacion precisa
y detail ada sobre las instalaciones, servicios, datos y productos disponibles. En
vista de la progresiva automatizaci6n de
los centr~s de la VMM, cada vez resulta
ma s importante qu e se ma ntenga
constantemente al dia el inventario
basico de las estaciones fija s y moviles,
de la composicion de los boletines, de las
di sposiciones de telecomunicacion, de
las listas de estaciones para el intercambio mundial y regional, etc.
La informaci6n operativa se clistribuye en forma de publicaciones impresas,
con sus correspondientes suplementos,
cintas magneticas, cartas mensua les
sobre el funcionamiento de la VMM y
notificaeiones telegraficas mediante los
cireuitos del SMT (mensaj es METNO y
WIFMA).
Tambien se reali zaron , dentro del
SOl, actividades de informacion publica
referentes a las operaciones de la VMM,
que implicaban la preparacion de textos y
notas para su inclusion en enciclopedias,
anuarios , directorios de las N acion es
Unidas, etc., asi como documentaci6n de
apoyo para la impresion de un sello. El
21 de abril de 1989, la Administracion
Postal de las Naciones Unidas en cooperacion con la Secretarfa de la VMM,
publico una serie de seis sellos y una
cubierta de primer dia de utili zacion,
con objeto de conmemorar el 25 0 aniversario de la VMM. Se clistribuyeron mas
de 200.000 ejemplares de un folleto en

ACTIVIDADES SATELITALES - REUNIONES
Fecha y lugar

Titulo

15 de mayo-2 de junio

Quinto curso de formacion profesional NU/FAOjOMMjESA.
Utilizacion de sistemas de observacion remota (espectro
visible, infrarrojo y radar) en las aplicaciones hidrologicas
y agrometeorologicas

Camberra, Australia

Reading, R.U.

Cursillo practico sabre un nuevo Manual de Interpretacion de
las Imagenes de los Satelites y del Radar (copatrocinado)

6-10 de noviembre

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sabre satelites

24-28 de julio

Ginebra
13-17 de noviembre Coordinacion de los satelites meteorologic as geoestacio-

Ginebra

narios - 18 a reunion (CSMG-XVIII)

color que describe la VMM, la serie de
sellas y la cubierta de su primer dia de
utilizacion.

Actividades de la OMM reterentes a los sate lites
Nu eva s satelites se anadieron a la
con st elacion que consti tuye la parte
espa cial del SMO, incluido el
METEOSAT-4, primero de una nueva
serie de tres satelites pertenecientes
a EUMETSAT (Organizacion Europea
para la Explotacion de Satelites Meteorologicos) que fue lanzado el 6 de marzo
de 1989, y el GMS-4 que fue lanzado el
6 de septiembre (vease la figura de la
pagina 1). En 1989 se celebraron dos
imp ortante s reuniones: el Grupo de
exp er tos del Consejo Ejecutivo sabre
satelites y la Coordinacion de Satelites
Meteorologicos Geoestacionarios (CSMG).
En su reunion celebrada en el mes de
noviembre de 1989, el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo reconocio que los
futu ro s progresos a carta plaza en la
ca pacidad operativa de lo s satelite s
te ndran en ormes consecuencias en los
programas de la OMM. Una de sus principales recomendacione s fue vol vel' a
defi nir el sector espacial del SMO, de
modo que pudiera satisfacer las necesidad es de todos lo s programa s de la
OMM. Otro resultado de la reunion fue
la declaracion referente al intercambio de
datos y productos y una recomendacion
dirigida al Consejo Ejecutivo para volvel'
a confirmar el principio de intercambio
gratuito y abierto de los datos y producto s, ampliando al mi smo tiempo este
concepto can objeto de incluir los datos
n ece sario s para apoyar al Programa
Mundial sobre el Clima y a otros progTam as de la OMM. En otras reco-

m endaciones se incluyo 10 siguiente :
alentar a la EUMETSAT para que ponga
en orbita satelites de orbita polar como
parte del sector espacial del SMO; una
lista de la s principales deficiencias de
este ultimo sistema; institucion de un
grupo internacional de trabajo para estudial' la obtencion de vientos a partir de
las imagenes de los satelites; una lista de
prioridades para la creacion de nuevas
sensores; una lista de sensa res de
tecnologia satisfactoriamente com probada que debe ser anadida a la actual
parte espacial del SMO; final mente, un
acuerdo para ratificar el plan que ha de
establecerse por Ia CSB para llevar a
cabo una evaluacion operativa del
sistema de satelites de la Vigil ancia
Meteorologica Mundial (OWSE-SAT) .
Durante la semana del 13 de noviembre de 1989, los miembros de la CSMG se
r eunieron para celebrar su conferencia

anual en la Sede de la OMM en Ginebra.
El gTUpO CSMG es el unico en el mundo
que reline solamente a los operadores de
satelites meteorologicos geoestacionarios.
Para ser miembro de este gmpo, una organizacion a pais debe ser 0 pretender ser Wl
operador de satelites. Su composicion
actual incluye a los siguientes pa ises:
China, India , Japan, EE.UU., URSS y
EUMETSAT, teniendo la OMM el caractel' de observador. El EUMETSAT actua
como la secretmia oficial del grupo.
Esta reunion fue la 18 a de la CSMG
y en ella se establecieron importantes
acuerdos pOl' sus miembros, incluido el
de ampliar el alcance de sus actividades
para incluir los satelites de orbita polar.

Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCTr)
El PCTr incluye dos componentes : un
componente general que trata de l a
metodologia y transferencia de
tecnologias, y un componente r egional
dedica do a l as actividades de l os
organos regionales encargados del estudio de los ciclones tropicales .
Dentro del componente general del
PCTr, en 1989 se dedico gran interes a la
aceleracion e intensificacion de la transferenc ia de tecnologias, asi como a l a
formacion de personal. Entre los medias
para lograr estos fines se incluyen los
servicios de lo s experto s, los cursill os
practicos de formaci on , publicaciones,
intercambio de programas y las disposiciones oportunas bajo los auspicios de la
cooperacion tecnica establecida entre
paises en desarrollo.

REUNIONES DEL PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

21-27 de febrero

Nueva Delhi, India

Grupo de expertos OMMjCAESAP sobre ciclones tropicales 16 a reunion

11-17 de abril

Comite sabre Huracanes de la AR IV - 11 a reunion

San Andres, Colombia
19-28 de abril

Miami, EE.UU.
11-13 de julio

Seul, Rep. de Corea

Cursillo practico de la AR IV sabre analisis, prediccion y
aviso de huracanes
Reunion de expertos sabre planificacion de un experimento
especial realizado par el Comite de Tifones

Harare, Zimbabwe

Comite de la AR I sabre ciciones tropicales para el suroeste
del Oceano Indica - novena reunion

30 de oct.-6 de nov.

Comite sabre Tifones CESAPjOMM - 22 a reunion

9-14 de octubre

Tokio, Japan
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Dentro del componente regional del
PCTr, las actividades se realizaron en
1989 a traves de cinco organos regionales
dedicados al estudio de estos fenomenos y
a la mitigacion de los dafios por ellos
causados, asi como por las correspondientes inundaciones y mare as de
tempestad. Entre los principales logros
conseguidos se incluye una revision
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completa de los planes de ejecucion
llevada a cabo pOl' cuatro de los organos
regionales, teniendo presentes los objetivos del Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM. Se llego al acuerdo de establecer centros de aviso de ciclones tropicales
en cada una de las zonas pertenecientes a
los cinco organos regionales dedicados a
los ciclones tropicales.

Con la asistencia del PNUD, del
Programa de Cooperacion Voluntaria de
la OMM (PCV) y/o mediante acuerdos
bilaterales, prosiguieron las actividades
destinadas a mejorar los sistemas de
aviso mediante la rehabilitacion de
equipos de radar meteorologico, el perfeccionamiento de las telecomunicaciones, la
transferencia de programas software

EVALUACIONES OPERATIVAS DE LOS SISTEMAS DE LA VMM (OWSE)
EI objeto de las OWSE es, en primer lugar, aplicar de una
manera controlada sucesiva mejoras a la VMM y evaluar el
impacto que estos cambios puedan ejercer y, en segundo
lugar, facilitar directrices a los Miembros de la OMM sobre las
caracteristicas y funcionamiento de las nuevas tecnologia.

OWSE-Atlimtico Norte (OWSE-AN)
En el Atlantico Norte, la fase de actividades sobre el terreno de
dos aiios de duraci6n de la OWSE-NA, fue realizada desde el
l O de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1988. Durante
este periodo el programa de observaci6n en el Atlantico Norte
fue considerablemente ampliado. Por ejemplo, los buques que
estaban participando en el Programa aerol6gico automatizado
a bordo de buques (ASAP) (vease la fotografia), fueron aiiadidos a la flota de observaci6n. Se pusieron en funcionamiento
mas boyas a la deriva y ancladas que enviaban lecturas directamente a los satelites, junto con sistemas automaticos de
observaci6n instalados sobre plataformas fijas. Las comunicaciones por satelite instaladas a bordo de los buques de
observaci6n voluntaria mejoraron la calidad de las transmisiones y la puntualidad de sus lecturas meteoroI6gica~. Se
lIev6 a cabo un control especial en linea y en tiempo real para
estudiar el flujo de observaciones desde su mismo origen
hasta los centros de proceso de datos.
Los participantes realizaron una serie de estudios cientificos
para estudiar el impacto ejercido por el programa ampliado de
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observaci6n en los analisis y predicciones meteorol6gicos. Se
hicieron calculos paralelos en los tres centros para estudiar el
impacto de los datos procedentes de cada uno de los sistemas,
separados 0 combinados. Se reconoci6 la importancia que
tienen los sistemas especificos tales como los buques meteorol6gicos oceanicos, las boyas y el ASAP. La evaluaci6n
demostr6 que los buques meteorol6gicos, cuyo numero habia
sido reducido en anos recientes debido a su elevado coste,
eran de gran importancia.
La OWSE-AN fue organizada y dirigida por 23 participantes
(Miembros de la OMM y organizaciones internacionales), a
traves del Comite sobre la OWSE-AN. EI informe final fue
presentado al Comite en su ultima reuni6n, celebrada en
octubre de 1989. EI informe sera ulteriormente presentado a la
reuni6n extraordinaria de la CSB, en 1990.

OWSE-Africa (OWSE-AF)
La planificaci6n de la OWSE-AF comenz6 a principios de 1988
y termin6 durante la reuni6n de organizaci6n, celebrada en
noviembre de 1988. EI principal objetivo de la primera fase
consiste en evaluar las posibilidades que ofrece el uso del
sistema de concentraci6n de datos (SCD) y el sistema de
retransmisi6n de las plataformas de concentraci6n de datos
(PCD), conocido como DRS, en los satelites meteorol6gicos
geoestacionarios (METEOSAT) para el funcionamiento de la
VMM en aquellas zonas en donde la falta de infraestructura de

para los proyectos regionales de las redes
de orden adores y tambien mediante las
correspondientes actividades de formaci6n profesional. Para el suroeste del
Oceano Indico, que hasta la fecha tenia
que depender s610 de lo s esfuerzos
nacionales, se tomaron nuevas medidas a
fin de obtener asistenci a externa
(regional).

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion
(PIMO)
A invitaci6n del Gobierno de Belgica, la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n (CIMO) celebr6 su
decima reuni6n en Bruselas, del 11
al 22 de septiembre de 1989.

telecomunicaciones implica que el SMT no este en pleno
funcionamiento 0 no funcione adecuadamente . Unos 15 pafses
de la Region I, mas otros ocho pafses y organizaciones, participan activamente en la OWSE-AF. En la practica, se pretende
instalar plataformas de concentracion de datos en las estaciones de observacion y en los Centros Meteorologicos
Nacionales y utilizarlas para transmitir datos vfa satelite para
su ulterior transmision al Sistema de la Vigilancia
Meteorologica Mundial.
Las principales cuestiones que han de estudiarse son:
a) la ejecucion y funcionamiento de las PCD y DRS en los pafses
africanos; b) el posible impacto sobre la disponibilidad de datos
dentro de la Region I en los centros de la VMM que preparan
productos para la zona africana y regiones limftrofes;
c) utilizacion del sistema de satelites meteorologicos con dedicacion completa en las comunicaciones de datos; d) los
procedimientos operativos necesarios para lograr que el nuevo
equipo funcione con eficacia en los pafses en desarrollo.
EI equipo adquirido a traves de la OMM fue instalado en
Etiopfa en mayo de 1989, yen Kenia y Sudan en noviembre de
1989. EI resto del equipo se ha previsto que sera instalado en
el primer trimestre de 1990.
De manera separada pero plenamente coordinada, Francia
facilito equipo PCD y DRS a cuatro pafses de Africa occidental.
EI fluj o de datos desde estas PCD sera evaluado como parte del
OWSE-AF

Participaron 95 delegados procedentes
de 53 paises Miembros, asi como representantes de otras dos organizaciones
internacionales (vease la imagen de la
pagina siguiente).
La Comisi6n estudi6 la labor realizada
entre sus dos illtimas reuniones y, en particular, la preparaci6n de algoritmos normalizados para las medidas de superficie

EI programa de evaluacion, que durara dos alios, esta
siendo organizado para controlar tanto el funcionamiento operativo de las PCD como la disponibilidad de los datos en los
principales centros de la VMM. Se esta recibiendo asistencia
para la s evaluaciones de los centros de Francia, Republica
Federal de Alemania, Reino Unido y el CEPMPM. Se presentara
a la decima reunion de la Asociacion Regional I, en 1990, un
importante informe sobre las fases iniciales de la OWSE-AF.
EI exito de las dos OWSE organizadas hasta la fecha ha motivado la inclusion de evaluaciones adicionales en el borrador del
Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM. EI Suroeste del Pacffico
es una zona motive de preocupacion a este respecto, asf como
tambien sera probablemente el actual sistema de satelites
meteorologicos.

Izquierda: Lanzamiento de un globo del Sistema ASAP
(Foto: Instituto Meteorologico Finlandes)
Centro: Instalaci6n del equipo OWSE-AF en Sudan. La pequeiia
antena amarilla permite el enlace superior para que la PCD
transmita bole tines procedentes del CMN de Kartun
(Foto: OMMjPomplum)
Derecha: L/egada del equipo a Mandera, Kenya; las distintas
partes de la PCD figuran en primer plano (Foto: OMMjPomplum)
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Fecha y lugar

Titulo

9- 13 de enero
Ciudad de Mexico,
Mexico

Comparacion Regional de Pirheliometros de la AR IV Reunion del Comite de Organizacion

19-22 de enero
Husband s, Barbados

Cursillo practico AR III/AR IV para especialistas en
instrumentos

23 enero-4 feb.
Tokio, Japan

Comparacion Regional de Pirheliometros de la AR II y AR V

27 feb.-3 marzo
Payerna, Suiza

Grupo de trabajo de la CIMO sobre medidas de superficie

y en altitud, as! como las publicaciones de
la Serie que trata de Instrumentos y
Metodos de Observacion y las directrices
referentes a comparaciones y calibracion
de instmmentos. Ademas, se estudio la
preparacion de la sexta edicion de la
Guia d e InstruJnentos Meteorol6gicos y
Metodos de Obseruaci6n de la OMM. Se
puso de manifiesto la importancia de las
comparaciones regionales de pirheliometros de la AR II /AR V, celebradas en
Tukio, as! como la correspondiente a la
AR IV que t u vo lugar en Ensenada ,
Mexico. Tambien se cito la Comparacion
Internacionales de Radiosondas de la
OMM, Fase III, que tuvo lugar en
Dzhambul, URSS.
En relacion con el Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM, la Comision insistio en
los siguientes objetivos principales a
largo plazo:
• fomentar la creacion, documentacion
y normalizacion mundial de instrumentos meteorologicos, geoffsicos y
ambientales conexos, as! como sus
metodos de observacion para satisfacer los requisito s especificos de
precision que h an de lo grarse en
distintas condiciones ambientales;
• garantizar la eficaz y economica
uti li zacion de lo s instrumentos y
metodos de observacion en diferentes
condiciones de trabajo y en distintas
infraestructuras tecnicas, facilitando
normas tecnicas, directrices, especificaciones del funcionamiento , transferencia de tecnologias y ayuda para
la formacion profesional.

6-8 de marzo
Trappes, Francia

Primer Cursillo practico europeo del COST-74 sobre
aparatos de medida del viento en altura

Sistema OIEAj OMM de respuesta en caso de emergencia

20-22 de marzo
Bruselas, Belgica

Reunion del Comite de Organizacion de la Conferencia
Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y Metodos de
Observacion (TECIMO·IV)

10-13 de abril
Dzhambul, URSS

Comite de Organizacion de la Comparacion Regional
AR IIIAR VI de Radiosondas

20-29 de abril
Ensenada, Mexico

Comparacion Regional de Pirheliometros de la AR IV,
organizada por la OMM

3-5 de mayo
Hamburg, RFA

Comparacion Internacional de Heliowafos automaticos Reunion del Comite de Organizacion

7-26 de agosto
Dzhambul, URSS

Comparacion Regional de Radiosondas (AR II y AR VI)

4-8 de septiembre
Bruselas, Belgica

Cuarta Conferencia Tecnica de la OMM sobre Instrumentos
y Metodos de Observacion (TECIMO-IV)

Participantes en /a decima reunion de /a Comision de /nstrumentos y Metodos de Observacion,
Bruse/as, 11-22 de septiembre de 1989

REUNIONES DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS
Y METODOS DE OBSERVACION

11-22 de septiembre Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion Bruselas, Belgica
decima reunion
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Como consecuencia del acuerdo establecido entre el OlEA y la OMM, con respecto a la utilizacion del SMT en apoyo
de las Convenciones OlEA sobre la
Pronta Notificacion y Asistencia en Caso
de Accidentes Nucleares 0 Emergencia,
se estan realizando esfuerzos conjuntos
para aplicar las Convenciones a escala
mundial. Ambas Organizaciones colaboraron en la preparacion del Manual sabre
la Utilizaci6n del SMT de la OMM para
la Conuenci6n sabre Pronta Notificaci6n,
que fue distribuido a los Miembros de la
OMM y de la OlEA en marzo de 1989.
Este manual contiene las disposiciones
de procedimiento y forma de los datos,
desti n ados al intercambio de informacion radiologica u otros datos necesarios
en caso de emergencia nuclear.

Coordinacion general del
Programa Mundial sobre el
Clima (PMC)
El Novello Congreso de la OMM (1983)
establecio un mecanismo para la coordinacion del PMC que incluye reuniones con
los representantes de los organismos internacionales que intervienen en el Progmma.
El 9 de febrero de 1989, se celebro una
reunion de los directores de los organismos
intemacionales en la que estuvieron representadas la OMM, el PNUMA, Unesco,
UnescdCOI, FAO, ClUC y OMS. Se decidio
el procedimiento de notificaci6n que han de
utilizar los organismos intemacionales,
segun 10 solicit6 la Resolucion 43/53 de la
Asamblea General de las NU - Proteccion
del Clima Mundial para las Presentes y
Futmas Generaciones de la Humanidady consider6 esencialla participaci6n de
todos los organismos interesados en las
actividades del Grupo intergubemamental
de expertos sobre los cambios climaticos.
Los directores ejecutivos tambien decidieron que sus rew-nones deben convocarse
anualmente (con representacion de otros
organismos de las Naciones Unidas que
t engan atribuciones en cuestiones de
energia y actividad econ6mica), y tambien
que se debe hacer una utilizacion plena de
los actuales comites consultivos, dentro del
PMC en preparacion de las rew-nones de
lo s directores ej ecutivos. El Consejo
Ejecutivo de la OMM ratifico las propuestas formuladas porIa reunion.

Comision de Climatologia, decima
reunion, Lisboa, abril de 1989
La Comision de Climatologia (CCl) desempefia lma importante funci6n en la organizacion del ProgTama Mundial sobre el
Clima y en el Programa MWldial de Aplicaciones Climaticas. La decima reunion de
la Comision tuvo lugar de13 al14 de abril
de 1989 en Cascais, cerca de Lisboa, para
estudiar el futmo progTama de trabajo de
la Comisi6n. Asistieron 117 participantes,
incluidos los representantes de 61 parses
Miembros de la OMM, y de otras cinco
organizaciones intemacionales.

E/ Presidente saliente de /a Comisi6n de C/imat%gia, Or. J.L. Rasmussen Idereeha), fe/ieita a/ Presidente
entrante, Or. w.J. Maunder, por su e/eeei6n (Foto: R. Heino)

La Comision insistio en que realizaria
contribuciones esenciales al estudio del
cambio climatico, en particular mejorando y ampliando la base de datos para
fines de investigacion , ayudando en la
interpretacion a escala regional de las
predicciones hechas mediante modelos
climaticos y tambien colaborando en la
investigacion de los impactos que lo s
cambios climaticos han ejercido y continuan ejerciendo en la vida humana y en
sus actividades en distintas partes del
mundo . Se r ecomend6 establecer un
Proyecto de det eccion del cambio
climatico (PDCC) con obj eto de reunir
datos (principalmente de las superficies
terrestres) y de elaboral'los siguiendo
procedimientos uniformes, con obj eto de
incremental' la seguridad del amilisis de
la variabilidad climatica y del cambio
climatico. Se estudio con detalle el estado
de ejecucion del Progr ama Mundial de
Datos Climaticos y el ProgI'ama Mundial
de Aplicaciones Climaticas y se formularon r ecomenda ciones especificas referentes a los futuro s progresos en est a
materia (veanse tambien las correspondientes secciones mas adelante).
El Dr. w.J. Maund er (N ueva
Zelandia) y el Sr. Y. Boodhoo (Mauricio)

fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Comisi6n, respectivamente.
Las recomendaciones de la reunion
fueron aprobadas porIa 41 a reunion del
Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de
1989).

Programa Mundial de Datos
Climaticos (PMDC)
Se instalaron sistemas CLICOM (microordenadores con progI'amas disefiados para
el proceso de datos climato16gicos) en 32
paises Miembros, con 10 cual el numero
total de Miembros que disponen de dicho
sistema es de 84. Se celebraron seminarios
CLICOM de formacion en Barbados, Mali,
Filipinas y Portugal , ad emas de 26
r euniones de formacion en materia de
instalacion que tuvieron lugar en varios
paises. Se imprimieron y distribuyeron progTamas de instrucci6n y ademas se celebro
una reunion de expertos con objeto de coordinar los futmos progI'esos del CLICOM.
Con objeto de facilitar informacion
sobre la disponibilidad de datos climaticos en distintos centros de datos de todo
el mundo, se creo un servicio de referencia de informacion y datos clima ticos
mundi ales conocido con el nombre de
I NFO CLIMA. En 1989 se publico y
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Energia e6lica: una Fuente altemativa de energia
limpia. Molino Darrieus (Foto: OMMjOlsson)

distribuy6 a todos los Miembros una
edici6n actualizada, compuesta de 500
paginas, del catalogo INFOCLIMA de
series de datos de sistemas climaticos.
Los boletines mensuales del Control
del Sistema Climatico continuaron
publicandose y fueron distribuidos a
todos los Miembros. Se termin6 la
revisi6n bienal correspondiente a 19861988, cuya distribuci6n se ha previsto
para principios de 1990.
De conformidad con la solicitud formulada por la decima reuni6n de la CCl,
se defini6 el proyecto de detecci6n del
cambio climatico y los correspondientes
trabajos comenzaron con reuniones del
subproyecto referente a las Series de
Datos Mundiales y Archivo Hist6rico.
El subproyecto que trata del Archivo
Hist6rico esta siendo realizado con la
ayuda del Consejo Internacional de
Archivos, la Unesco y el CIUC.

Programa Mundial de
Aplicaciones Climaticas (PMAC)
Los buenos progresos lmlizados en la ejecuci6n del CLICOM aumentan la necesidad
de que exista un programa software
CLICOM--compatible para la aplicaci6n de
los datos climaticos a los distintos campos
de la actividad humana, tales como la agricultura, construcci6n, transporte, etc. Se ha
creado una interfaz entre la parte de
gesti6n de datos del CLICOM y las distintas aplicaciones especiales, la cual esta
siendo verificadajunto con los textos de las
directrices y programas docentes. Se han
empezado ya a revisar los paquetes de
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programas software PC--compatible referentes a las aplicaciones climaticas a distintos sectores de actividad como, POI' ejemplo,
la agricultura, energfa, gesti6n de recursos
hidricos y climatologia aplicada a la
construcci6n. Se ha previsto la creaci6n de
un mecanismo destinado a verificar, y si es
necesario adaptar, los metodos disponibles
referentes a las aplicaciones climaticas para
que sean compatibles con el CLICOM.
Se ha sugerido que se hagan mejoras
en la utilizaci6n de las listas de metodos de
aplicaci6n especifica del CARS, incluidas
unas breves descripciones de los metodos,
es decir, que por 10 menos se debe disponer
de parte del CARS en forma de catalogo
CLICOM--compatible. Ademas del anterior CARS sobre energfa y alimentos, se
public6 una lista basica ("nucleo ") de
CARS-desertizaci6n (vease tambien el
Programa de Meteorologfa AgIicola).
La decima reuni6n de la CCI inici6 la
realizaci6n de un experimento tropical
sobre el clima urbano (TRUCE) para
mejorar nuestros conocimientos basicos
referentes a los mecanismos de control
que intervienen en la modificaci6n del
clima en las zonas urbanas tropicales.
Entre los objetivos a largo plazo del
TRUCE figura la creaci6n de directrices
practicas sobre la utilizaci6n de la informaci6n climatica en el disefio urbano y
de la construcci6n, con objeto de mitigar
los posibles impactos nocivos del cambio
climatico y de las condiciones meteorol6gicas peligrosas.
Progres6 la labor de redacci6n de
directrices referentes a las actividades
prioritarias del PMAC, es decir, las rela-
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cion ad as con los alimentos, agua,
energfa y climatologfa urbana y aplicada
ala construcci6n, y ademas se publicaron 0 terminaron varios informes.
Continu6 concediendose prioridad a la
provisi6n de formaci6n profesional y
asesoramiento de los expertos para los
Servicios Meteorol6gicos nacionales.

Programa Mundial de Estudios
dellmpacto del Clima (PMEC)
Este componente del PMC esta organizado
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), en
estrecha coordinaci6n con la OMM. Sus
actividades tienen por objeto estimular la
creaci6n y aplicaci6n de metodos para evaluar los impactos econ6mico y social de las
variaciones y cambios climaticos, con especial referencia a la planificaci6n agIicola,
gesti6n de recursos hidricos y creaci6n de
las conespondientes politicas energeticas.
En 1989, el PNUMA continu6 actualizando un inventario de las actividades
referentes al imp acto del clima a escala
mundial y alent61a creaci6n de progI'amas
relacionados con el impacto nacional del
clima y su coordinaci6n dentro de una red
internacional. Entre otras actividades,
podemos citar: la realizaci6n de un seminario regional sobre evaluaci6n de las
tecnicas destinadas a estudiar el impacto
del clima, que tuvo lugar en El Cairo en
diciembre de 1989; los cursillos de trabajo
que tuvieron lugar en Etiopia y en Kenya
sobre predicci6n de sequias y sistemas de
pronto aviso, YPOI' Ultimo la publicaci6n de
las actas de un simposio organizado por la
Universidad de Nebraska titulado

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
(GINEBRA, 29 DE OCTUBRE - 7 DE NOVIEMBRE DE 1990)
La preparacion de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (SCMC) entro en su fase
principal a mediados de agosto de 1989, cuando el Coordinador de la Conferencia y su
oficina especial comenzaron a trabajar en la Sede de la OMM en Ginebra. La labor inicial
consistio en seleccionar los temas de que han de tratar los documentos y sus posibles
autor,es (y sustitutos), y tambien estudiar la planificacion de los correspondientes grupos
especiales con sus posibles presidentes, moderadores y ponentes para la parte cientifico/tecnica de la reunion. Afinal del ano, se considero que el programa de la Conferencia
era ya definitivo en un 90 por ciento, habiendose ya identificado 40 documentos para las
sesiones plenarias y seis documentos para las correspondientes reuniones.
EI programa de conferencias fue redactado por el Comite Internacional de Organizacion de la SCMC en junio de 1989, y ulteriormente fue aprobado por los directores
ejecutivos de los organismos patrocinadores (OMM,PNUMA, Unesco y CIUC). Segun el
programa de esa Conferencia sus primeros seis dias se dedicarim a reuniones cientificas
y tecnicas seguidas de una reunion ministerial de dos dias de duracion. Se ha previsto
que asistiran aproximadamente 600 participantes a la Conferencia, representando
a 80 paises 0 mas.

"Reducci6n de la vulnerabilidad de la
sociedad ante las sequias".

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
Conscientes de la preocupaci6n del publico
y del inten§s politico manifestado en los
temas referentes al cambio climatico y al
medio ambiente, se concedi6 gran interes
durante 1989 a reforzar las actividades del

PMIC que pudieran mejorar las predicciones del cambio climatico y el control del
sistema climatico de la TielTa.
El acontecimiento de mayor transcendencia fue sin duda alguna los
progresos realizados en el GEWEX, cuyo
objeto es observar el ciclo hidro16gico y
reflejar en modelos tanto este ciclo como
los flujos de energfa que se producen en
la atm6sfera y en la superficie terestre.

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
Fecha y lugar

Titulo

24-26 de enero

Reunion del Grupo de trabajo I del IPCC

Oxford, R.U .
30 de enero-1 ° de feb.

Reuni6n del Grupo de trabajo II del IPCC

Moscu, URSS
30 de enero-1 ° de feb.

Reunion del Grupo de trabajo III dellPCC

Washington, DC, EE.UU.
6-7 de febrero

Reunion de la Mesa del IPCC

Ginebra
20-24 de febrero

Bamako, Mali
13-17 de marzo

Washington, DC, EE.UU.
13-17 de marzo

Kuala Lumpur,
Malasia
20-21 de marzo

Kuala Lumpur,
Malasia
27-31 de marzo

Rotorua, Nueva Zelandia

Seminario de formacion regional del CLiCOM para la AR I
(paises de habla francesa)
Reunion de expertos sobre el calculo de las normales mensuales y anuales correspondientes a periodos de 30 anos
Seminario de formacion sabre climatologia urbana para
las AR II y AR V
Reunion oficiosa de planificacion sobre el experimento
referente al clima urbano tropical
Cuarta reunion internacional sobre climatologia estadistica
(4-IMSC) (copatrocinada)

30 de marzo-1 ° de abril Reunion de expertos de la CCA

Lisboa, Portugal
3-14 de abril

Comision de Climatologoa - decima reunion

Lisboa, Portugal
Cuarta .reunion del Grupo consultivo OMMjCIUC/pNUMA
sabre gases de efecto invernadero
22-26 de mayo
Reunion bienal de revision sabre el control del sistema
climatico
Ginebra
Grupo intergubernamental de expertos sabre los cambios
28-30 de junio
Nairobi , Kenya
climaticos - segunda reunion
11-15 de septiembre Reunion de expertos del CLiCOM
Paris, Francia
9-11 de octubre
Simposio internacional sabre medida de la radiacion diurna
y solar (copatrocinada)
Berlin, RFA
Planificacion oficiosa sabre el PMAC y los programas
6-10 de noviembre
Ginebra
CARS-CLICOM
Conferencia sabre el Cambia Atmosferico Global y la Salud
4-6 de diciembre
Washington, DC, USA Publica (copatrocinada)
24-25 de abril

Ginebra

5-8 de diciembre

Enugu, Nigeria

Primera Conferencia Internacional sobre Finanzas,
Mantenimiento y Alojamiento (FINMAH'89) (copatrocinada)

Se ha establecido un plan cientifico
general incl uidas las prioridades y
calendarios correspondientes. Se ha
dedicado gran atenci6n a estudiar la
carga util de los instrumentos necesarios para el GEWEX que debe incluirse
en las plataformas polares y en las estaciones espaciales previstas por lo s
organismos competentes a finales del
decenio de 1990. Se han iniciado tambien investigaciones con obj eto de
mejorar las tecnicas de recuperaci6n de
informaci6n geofisica procedente de los
datos medidos a gran distancia.
Se han realizado buenos progresos en
la ejecuci6n del Proyecto Global de
Climatologia de la Precipitaci6n que
permitira obtener el primer registro
climato16gico de lo s valores medias
mensuales de lluvia en todo nuestro
planeta (incl uidos lo s oceanos), mediante la combinaci6n de los valores
estimados de lluvia deducido s de la
observaci6n de las nubes lluviosas par
satelite con las medidas pluviometricas
disponibles. Todos los centros participantes pasaron a la fase operativa en
1989 y actualmente se estan elaborando
los datos correspondientes al primer
ano. Otra importante actividad del
PMIC, referente al control de los procesos climaticos basicos, es el Proyecto
internacional de climatologfa a traves de
las imagenes de nubes procedentes de
los satelites, que esta ahara reuniendo
datos de las nubes y de radiaci6n que se
remontan a 1983. En vista del exito
logrado, se decidi6 en 1989 que el
proyecto debe ampliarse hasta 1995.
El Program a TOGA, cuyo objeto es
predecir la variabilidad estacional y
anual del clima, ha llegado ahara a su
fase media. Destaca entre todos los problemas que quedan por resolver la
comprensi6n de los procesos que mantienen una elevada temperatura de la
superficie del mar en una zona clave situada en el Oceano Pacifico tropical. Los
cientificos de todo el mundo se han
puesto ahara de acuerdo en que debe
realizarse un experimento TOGA sobre el
COARE en la regi6n 140° a 1800E, lOON
a 100S en 1992 y 1993 para investigar
esta cuesti6n. Tambien en 1989 se
lograron progresos significativos en la
adquisici6n de mas observaciones del
viento en altitud sobre el Ecuador a zonas
pr6ximas que se necesitan para el TOGA.
Ademas de los sistemas instalados por los
EE.UU. en las Islas Christmas y Kanton,
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situadas en el Oceano Pacifico , la
Republica de las Maldivas mantendni en
funcionamiento en Gan, en el Oceano
Indico, una estaci6n aero16gica con el
equipo donado pOl' el Canada y el Reino
Unido. Comenz6 la planificaci6n , en
coordinaci6n con los Servicios Meteoro16gicos nacionales del Ecuador y de la
Republica Polular Democnitica del
Yemen, para instalar el equipo dona do
pOl' Finlandia cOlTespondiente a las estaciones aero16gicas situadas en las Islas
Galapagos y Socotra.
El Comite Cientifico Mixto del PMIC,
en su reuni6n celebrada en marzo de
1989, decidi6 instituir un Grupo de
trabajo sobre modelos de los gases de
efecto invernadero. Su tarea prioritaria

sera fomentar la coordinaci6n internacional referente a la creaci6n de modelos
acoplados y quimico-dinamicos de la
atm6sfera terrestre y de la superficie
oceano-tierra, que seran utilizados para
estimar la futura distribuci6n de los
gases de efecto invernadero.

• evaluar los impactos ambientales y
socioecon6micos de dicho cambio; y
• formular las opciones de respuesta
para hacer frente a dicho cambio.
En sus primeras sesiones plenarias
celebradas en enero y febrero de 1989, los
tres grupos de trabajo se pusieron de
acuerdo en cuanto al contenido de su conGrupo intergubernamental de
tribuci6n al plimer infonne de evaluaci6n
expertos sobre los cambios
dirigido al IPCC, y tambien con respecto
climaticos (IPCC)
al plan de trabajo que ha de seguirse para
El IPCC fue creado conjuntamente porIa completar estas contribuciones.
El Grupo de trabajo I, bajo la presiOMM y el PNUMA y celebr6 su primera
rewli6n en Ginebra del 9 alll de noviem- dencia del Dr. J. Houghton (Reino
bre de 1988. Sus Grupos de trabajo I, II Y Unido) se dedic6 Plincipalmente a:
III fueron encargados respectivamente de: • la di stribuci6n observada de los
gases de efecto invernadero y sus
• evalu ar la informaci6n cientifica
tendencias;
disponible sobre el cambio climatico;

CRECIENTE INTERES EN EL CLIMA AL MAS ALTO NIVEL POLITICO
Durante 1989, el tema del cambio climatico -es decir, el hecho de que las
alteraciones antropogenicas de la composicion quimica de la atmosfera
motiven dafios en la capa de ozono y fluctuaciones del clima- paso a ser
una de las cuestiones prioritarias de la politica internacional. Este hecho
quedo demostrado por el range de los participantes en las reuniones que
trataban de las cuestiones meteorologicas, al mismo tiempo que cada
vez se hacian mas frecuentes las alusiones al ozono y al cambio climatico
en dichas reuniones de tan alto nivel como la de Jefes de Gobierno de la
Commonwealth, que tuvo lugar en Kuala Lumpur en el mes de octubre.
EI 5 de marzo, la Primera Ministra del Reino Unido convoco la
Conferencia para el Salvamento de la Capa de Ozono a la que asistieron
no menos de 80 delegados de range ministerial. En sus comentarios
de clausura, la Primera Ministra abogo en favor del fortalecimiento de
las organizaciones internacionales tales como el PNUMA y la OMM, asi
como de las convenciones tales como el Protocolo de Montreal.
En los dias 11 y 12 de marzo, se celebro otra notable reunion en La
Haya a la que asistieron 24 Jefes de Gobierno 0 sus suplentes (vease
mas adelante). Trataron de los problemas que implica la proteccion de
la atmosfera global y escucharon un discurso del Secreta rio General de
la OMM. La Declaracion de La Haya manifiesta, entre otras cosas, 10
siguiente: "Hoy en dia las condiciones de vida en nuestro planeta se ven
amenazadas por los fuertes ataques a que se ve sometida la atmosfera
terrestre. Los estudios cientificos de mayor autoridad han demostrado
la existencia y alcance de considerables peligros vinculados en particular
al calentamiento de la atmosfera y al deterioro de la capa de ozono".
En la reunion anual que celebra el grupo de los siete paises mas
industrializados (14 y 15 de julio), en Paris, tambien el medio ambiente
constituyo el principal tema de debate y los Jefes de Gobierno adop-
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taron una declaracion en la que se ratifica la labor dellPCC y el inicio del
nuevo Proyecto de la OMM sobre Deteccion del Cambio Climatico. Los
participantes se manifestaron insistentemente en favor de que se realicen esfuerzos comunes para limitar las emisiones de anhidrido
carbonico y otros gases de efecto invernadero que pueden inducir la
aparicion de un cambio climatico y propusieron, entre otras muchas
iniciativas por parte de los gobiernos, que se lIegue a un compromiso
mas fuerte por parte de dichos gobiernos con respecto a las actividades de observacion y control y tambien para lIegar a establecer una
convencion marco de caracter general referente al cambio climatico.
En la Conferencia de la OMM sobre el Clima y el Agua, celebrada en
Helsinki del 11 al15 de septiembre, el Ministro Finlandes del Medio
Ambiente y el Ministro Sueco encargado del Medio Ambiente y Energia,
formularon declaraciones en las que pusieron de manifiesto la creciente
importancia de la relacion que existe entre el clima y el agua y la necesidad de adoptar las medidas adecuadas con respecto al cambio
climatico, tanto ahora como en el momenta en que se pueda disponer
de nuevos conocimientos y tecnologias al respecto.
Mucho mas amplias y detalladas fueron las declaraciones que se
formularon en una amplia reunion a nivel ministerial, celebrada en
Noordwijk, Paises Bajos, en octubre de 1989. Ademas de formular
numerosas recomendaciones especificas, la Declaracion de Noordwijk
sobre la Contaminacion Atmosferica y el Cambio Climatico dice 10
siguiente: "Las predicciones de que actual mente se dispone, indican la
posibilidad de que las futuras generaciones se enfrenten con graves
perturbaciones economicas y sociales ... por otra parte cualquier
retraso en la adopcion de decisiones puede poner en peligro el futuro
del planeta tal como hoy en dia 10 conocemos".

• las evaluaciones de las predicciones
del clima, incluido el efecto de los
mecanismos de realimentacion y
otras incertidumbres;
• los analisis de las tendencias de los
datos climaticos;
• las nuevas evaluaciones de la elevacion del nivel del mar;
• las interacciones entre lo s ecosistemas y el sistema climatico.
Bajo la presidencia del Profesor Y.
Izrael (URSS), el Grupo de trabajo II
definio las divisiones sectoriales de su
encuesta, de la manera siguiente:
• agricultura, silvicultura y aprovechamiento de las tierras;
• ecosistemas naturales terrestres;
• hidrologia y recursos hidricos;
• energia, industria, transporte, asentamiento y salud humanos;
• oceanos y zonas costeras del mundo;
• criosfera, incluido el permafrost.
Bajo la presidencia del Dr. F.
Bernthal (EE.UU.), el Grupo de trabajo
III dividio las opciones de respuesta en
dos categOlias: la limitacion Ireduccion
de los gases de efecto invernadero y las
medidas de adaptacion. El primer tern a
esta siendo examinado separadamente
con respecto a la energia y la industria y
tambien en relacion con la agricultura y
sil vicultura. El segundo tema esta
siendo estudiado dentro del contexto de
las zonas costeras (afectadas pOl' posibles elevaciones del nivel del mar ) y
t ambien en relacion con todos los otros
sectores combinados. Este grupo de
t r abajo tambien esta explorando las
consecuencias de los distintos escenarios
de emision, asi como la aplicacion de
m edidas para lo s mecani smos de
li mitacion/adaptacion. Este ultimo
tem a tambien incluye una posible
convencion marco sobre el clima.
En su segunda reunion, celebrada en
Nairobi del 28 al 30 de junio de 1989, el
grupo de trabajo creo lU1 Comite especial
sobre la participacion de los paises en
desarrollo. El comite fue encargado de
encontrar lo s medios necesario s para
promover, a COlto plazo, una palticipacion
mas eficaz pOl' parte de lo s paises en
desalTollo en las actividades del IPCC.
El calendario de trabajo del IPCC
r equiere que s e termine su primer
infonne de evaluacion en septiembre de
1990, a tiempo para que sea presentado
en la SCMC (Ginebra , 29 de octubre7 de noviembre de 1990 ) y en el
45 ° periodo de sesiones (1990 ) de la
Asamblea General de las NU.

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLiMATICAS
Fecha y lugar

30 de enero
Ginebra

7-10 de febrero
Pasadena, Calif., EE.UU.

13-14 de febrero
Univ. Estatal de
Pensilvania, EE.UU.

13-18 de marzo

Titulo
Reunion de expertos para evaluar una propuesta referente
al HAP EX
Grupo de direccion cientifica del Comite Cientifico Mixto
para el GEWEX - primera reunion
Reunion especial de planificacion sobre la investigacion
climiltica del monzon
Comite Cientifico Mixto del PMIC - decima reunion

Villefranche, Francia

8-12 de mayo
Lieja, Belgica

10-12 de mayo
Washington, DC, USA

22-26 de mayo
Ginebra

23-25 de mayo
Washington, DC, EE.UU.

24-30 de mayo
Noumea,
Nueva Caledonia

21 0 Coloquio internacional sobre hidrodinamica
del oceano - Modelos acoplados oceano-atmosfera
Reunion de expertos para organizar un algoritmo de
intercomparacion para el PGCP
Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones
climilticas
Reunion especial de expertos sobre modelos de los
hielos marinos
Reunion y Cursillo practico internacional en el Pacffico
Occidental sobre el TOGA-COARE

31 de mayo-l Ode junio Grupo especial de expertos sobre estrategia TOGA XBT
Noumea,
Nueva Caledonia

- primera reunion

26-28 de julio
Bristol, R.U.

Grupo de trabajo sobre gestion de datos, Proyecto Global
sobre Climatologia de la Precipitacion - cuarta reunion

5-6 de agosto

Reunion de las Autoridades del Comite Cientffico Mixto

Streatley-an-Thames, R.U.

14-15 de agosto
Reading, R.U.

Capa limite planetaria - Cursillo practico sobre la evaluacion
de modelos

31 de agos.-l °de sept. Reunion oficiosa Comite Cientifico Mixto/GTEN sobre
Boulder, Col., EE.UU.

normas para la intercomparacion de modelos climatologicos
de la circulacion general

11-15 de septiembre Conferencia internacional sobre modelos del cambio y
Hamburgo, RFA

variabilidad global del clima

18-22 de septiembre Grupo Cientifico de Direccion del TOGA - octava reunion
Hamburgo, RFA

18-22 de septiembre Grupo de trabajo CCA/Comite Cientffico Mixto sobre expeHamburgo, RFA

rimentacion numerica - quinta reunion

24-26 de octubre

Reunion especial de expertos para organizar un Grupo
mixto de trabaja IGBDjPMIC sabre estudios sobre el
terreno de la superficie terrestre

Paris, Francia

30 de oct.-3 de nov.
Wurzburg, RFA

Cursillo Practico COSPARjPMIC sobre balance de la
radiacion de superficie (copatrocinado)

20-23 de noviembre Grupo de trabajo del Comite Cientffico Mixto sobre los hielos
Roma, Italia

marinos y el clima - cuarta reunion

4-7 de diciembre

Grupo de trabajo del Comite Cientffico Mixto sobre gases
de efecto invernadero - primera reunion

Londres, R.U.

4-7 de diciembre
St. Moritz, Suiza

12-15 de diciembre
Fort Lauderdale, EE.UU.

Cursillo practico internacional sobre medida de la
precipitacion
Grupa de trabajo del PMIC sobre flujos de radiaciontercera reunion
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Investigaciones sobre la
prediccion meteorologica
El Presidente de la CCA present6 a la
41 a reuni6n del Consejo Ejecutivo un
infonne completo sobre las actividades de
su Comisi6n. Hizo observar que se habian
realizado considerables progresos en los
ultimos cuatro arros con respecto a las
condiciones de la predicci6n meteorol6gica,
tanto en las regiones templadas como
tropicales.
Para mejorar la predicci6n a muy
corto plazo (hasta 12 horas), se consider6 que era un factor decisivo tener
acceso a las observaciones hechas mediante el radar. Este hecho fue tam bien
confirmado mediante varias conferencias pronunciadas durante el Cursillo
practico de formaci6n sobre observaciones y metodos de predicci6n para las

Participantes en el Cursillo practico de formaci6n sobre metodos de observaci6n y predicci6n para las
predicciones inmediatas y las de muy corto plazo, Bratislava (Checoslovaquia), 10--21 de julio de 1989

sionales de asimilaci6n de datos" que
permiten el uso combinado de las observaciones de superficie y los datos de los
satelites dentro de los modelos de
predicci6n numerica, ofrecen perspectivas para lograr mejorar aun mas la
precisi6n de las predicciones.

predicciones inmediatas y las de muy
corto plazo, que con tanto exito se celebr6 en Bratislava (Checoslovaquia) del
10 al21 de julio de 1989.
Con referencia a las predicciones a
corto y medio plazo, la introducci6n de
las denominadas "tecnicas cuadrimen-
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VIGILANCIA ATMOSFERICA GLOBAL (VAG)
Los acontecimientos politicos que se produjeron en 1989 indican claramente que los gobiernos se han venido preocupando cad a vez mas de la
atmosfera y de los posibles cam bios a largo plazo que su composicion
pueda experimentar como consecuencia de las actividades humanas, La
41 areunion del Consejo Ejecutivo aprobo las medidas oportunas para
fortalecer la funcion que la OMM ejerce en los aspectos cientificos de
este problema mundiaL La Organizacion tiene mucha experiencia en este
tipo de actividades, ya que ha creado y mantenido en funcionamiento
durante muchos arios sistemas para controlar la composicion de la
atmosfera mundial, tales como la red BAPMoN y el SM003, La continua
participacion en la planificacion'y organizacion de estos sistemas, asf
como en la preparacion de las correspondientes evaluaciones cientificas
constituye la principal responsabilidad de la OMM y, por esta razon, se
propuso y establecio el concepto de Vigilancia Atmosferica Global.
EI Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre contaminacion ambiental y qufmica atmosferica, preparo un
esquema de los objetivos y componentes, junto con la lista de las nuevas
variables mas importantes que han de medirse, Esta idea general fue
ratificada por la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo y se Ie pidio u~erior
mente al grupo de expertos que procediese a disefiar y ejecutar el
programa, identificando el emplazamiento adecuado de las estaciones y
recomendando las medidas que habrfan de tomarse en colaboracion con
otros programas internacionales (por ejemplo el EMEP y el PIGB),
Ademas, se Ie pidio que ayudara a evaluar asf como a ejecutar los
distintos componentes del programa,

Mundial de Datos de la OMM por 10 que respecta a los gases de efecto
invernadero, En especial, el centro reunira datos del CO 2, CH 4, CFC
yN 20,
Se estan realizando considerables esfuerzos para informar a los
Miembros de la OMM y al publico en general de la existencia de la VAG,
Distintos articulos de prensa y hojas de datos han sido ya distribuidos
(sobre qufmica de la precipitacion CO 2, y sobre el transporte a largas
distancias de los contaminantes) y otros estan en preparacion, La informacion sobre la VAG esta incluida en los documentos de las reuniones de
las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas correspondientes,
EI desarrollo que se preve de la VAG durante el perfodo de
1992-2001, mediante el cual se pretende satisfacer las presentes y
futuras necesidades de los Miembros de la OMM y de las organizaciones
internacionales encargadas de proteger y ordenar el medio ambiente
atmosferico mundial, ha sido ya tenido en cuenta al redactar el Tercer
Plan a Largo Plaza de la OMM,

Necesidad de mas datos
La mayorfa de la VMM se refiere a la provision de informacion meteD'
rologica y climatica, mientras que la VAG facilitara informacion sobre la
composicion de la ,atmosfera, Se alentara a los Miembros a que efechlen
mas observaciones qufmicas atmosfericas, de manera continua, como
parte integrante de sus programas de observacion de la atmosfera y con
el mismo cuidado y regularidad funcional que se aplica a las observaciones meteorologicas, durante el decenio de 1990,
Algunos Miembros han facilitado ya puntos vitales y centralizados para
la concentracion de datos y servicios de la VAG, Por ejemplo, Canada
tiene en funcionamiento el Centro de Datos Mundiales del Ozono de la
OMM, en Toronto, y publica cada dos meses datos del ozono, Los EE.UU,
mantienen un Centro de Datos sobre Qufmica de la Precipitacion y
Medidas de la Lluvia Acida y Turbiedad Atmosferica (transparencia), En
septiembre de 1989 se IIego a un acuerdo con el Servicio Meteorologico
japones, en Tokio, segun el cual dicho centro debe ser designado Centro

Arriba: Comparaci6n del agujero Antartico del ozono el6 de
octubre de 1987 y 1989, que son dos de los arios en que la
disminuci6n primaveral del ozono fue mas acentuada (imagen
compuesta con datos de satelite por Schoeberl y otros autores,
NASA, Goddard, SFC)
Abajo: En el Observatorio Meteorol6gico de Hohenpeissenberg,
Republica Federal de A/emania, se han venido realizando continuos
sondeos del ozono durante 25 arios, asi como medidas de
temperatura durante mas de 200 arios (Foto: Deutscher
Wetterdienst)

21

Han mejorado tambien las predicciones mensuales que utili zan metodos
dinamicos y estadisticos, incluso si se ha
reconocido que la cali dad de los resultados depende en gran medida de que se
mejore la prediccion para los primeros
10 dias.
Se lograra mejorar las predicciones
estacionales si se cuenta con un mejor
conocimiento y mas perfecta representacion de la interaccion oceanoatmosfera. Parece factible poder predecir la ocurrencia - 0 ausencia - del
fenomeno EI Niiio con anticipacion de
varias estaciones, aunque no se podra
pOI' el momento indica I' su intensidad.
Se han 10gJ.'ado considerables progJ.'esos en la prediccion de los ciclones
tropicales con la ayuda de modelos
numericos mundiales 0 regionales de
gran resolucion. POI' ejemplo, algunos
experimentos en los que se han utilizado
modelos regionales han demostrado que
la posicion de un ciclon puede ser
prevista con 48 horas de antelacion y
con una precision muy buena como, pOI'
ejemplo, de unos 100 km. Estos experimentos reafirman la necesidad de
mejorar el sistema de observacion
atmosferico global, especialmente en las
zonas tropicales.
El gJ.'upo de direccion del Proyecto de
estudio de los ciclones mediterraneos,
celebro su tercera reunion durante la
Decimocuarta Asamblea de la Sociedad
Europe a de Geofistica, que tuvo lugar
en Barcelona (Espana ) en marzo de
1989. Tambien se organizaron varios
simposios durante la Asamblea. Uno de
enos fue dedicado a los sistemas meteorologicos mediterraneos . Los docu mentos presentados h an sido ahor a
publicados junto con el informe de la
reunion, con el N° 31 dentro de la serie
de informes referentes a los progJ.·amas
(OMMtrD N° 298).
Se celebro en Garmisch-Partenkirchen (Republica Federal de Alemania)
enjunio de 1989 una Conferencia internacional sobre meteorologia de las
montanas y el experimento ALPEX, que
fue patrocinada poria OMM.
Se presentaron 80 documentos referentes a siete temas principales: a) flujo
bi y tridimensional sobre los terrenos
montanosos; b) rozamiento y flujo de
cantidad de movimiento; c) r epresentacion de las montanas y sus efectos
en los modelos numericos; d) efectos
orograficos en los fi'entes; e) ciclogenesis
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producida pOl' las montaiias; f) conveccion y precipitacion inducida termicamente pOI' las circulaciones en las
montanas; y g) vientos peligrosos
producidos pOI' las montanas.

Investigacion sobre
meteorologia tropical
Las actividades de la OMM destinadas a
estimular y ayudar a coordinar y difundir
el conocimiento de la meteorologia tropical
continuaron en 1989. Como parte de la
celebracion del 25° aniversario de la
fundacion del Instituto de Meteorologia
Tropical de la India, establecido en PWla,
se celebro del 23 al 28 de noviembre de
1988 un Simposio internacional sobre los
monzones. Fue copatrocinado pOI' ciertas
instituciones nacionales, la OMM, la
Sociedad Americana de Meteorologia, la
Sociedad Australiana de Meteorologia y
OceanogJ.·afia y la Sociedad Meteorologica
del Japan. Los 50 documentos presentados
trataron de los ciclones tropicales, la
dinamica del sistema monzonico, la variabilidad de los monzones y los modelos y
temas conexos relacionados con la prediccion a medio y largo plazo.
Para aliviar los danos causados pOI'
los fenomenos meteorol6gicos peligJ.'osos
en las regiones tropicales , es esencial
disponer de una mejor comprension de la
meteorologia tropical. Para intercambiar conocimientos y experiencia y tambien para estudiar la manera de utilizar

Medida de la cantidad total de ozona con un
espectrofot6metro Dobson en la estaci6n meteorol6gica antartica Vicecomodoro Marambio
(Folo: Servicio Meleorol6gico Nacional,
Argentina)

el resultado de las investigaciones en las
actividades operativas de la meteorologia, se celebr6 en Manila el segwldo
Cursillo practico internacional sobre
ciclones tropicales, en diciembre de 1989.

Programa de investigacion y control de la contaminacion ambiental
Uno de los temas mas notables dentro de un
ano de gran actividad ambiental fue la
creaci6n de la VAG (vease la pagina precedente), que tuvo lugar en la 4()a reuni6n del
Consejo Ejecutivo. Dentro de este sistema
se integran muchas de las actuales actividades de control e investigaci6n que implican
la medida de la composici6n atmosferica, el
SM003 y el BAPMoN. Se ha previsto que,
a tl'aves de la VAG, las observaciones de la
composici6n de la atm6sfera pasen a ser
parte integrante de las observaciones atmosfelicas en general durante el decenio de 1990.
Para hacer fi.-ente a este problema y con el fin
de que la VAG sea eficaz, los Miembms deben
conceder la mas alta prioridad en los arros
futmos a las actividades de investigaci6n y
control atmosfericos.
La OMM, conjuntamente con la NASA
y el PNUMA ha preparado la denominada
Eualuaci6n cientifica del ozono estratosferico: 1989 (Informe N° 20 de la OMM
sobre el ozono). Este amplio informe
servira de base cientifica para la proxima
reuni6n intergubernamental (junio de
1990) destinada a fortalecer el Proto colo
de Montreal. En noviembre de 1989 se
celebr6 en Ginebra una reuni6n avanzada
de planificaci6n internacional en la que se
trat6 de una reevaluaci6n de los datos del
ozono y de las iniciativas que es preciso
adoptar para mejorar y ampliar el SM003
mediante estacioneslobservatorios adicionales destinados a la pronta notificaci6n
de los cambios referentes al ozono.
Se publicaron numerosos informes
referentes a la contaminaci6n y tambien
se celebraron reuniones a este respecto,
entre elias merecen destacarse dos: una
es la Conferencia tecnica de la OMM sobre
el control y evaluaci6n de los cambios de
composici6n de la troposfera (Sofia,
Bulgaria, octubre de 1989), y la otra es la
Conferencia internacional sobre analisis y
evaluaci6n de los datos presente y pasados
del CO 2 atmosferico (Hinterzarten, Rep.
Federal de Alemania, octubre de 1989).
En noviembre de 1989, eminentes
expertos de todo el mundo participaron en
una reuni6n celebrada en Bermuda y
formularon finnes propuestas para pelfeccionar y/o establecer estaciones BAPMoNI
VAG en Wl0S 20 emplazamientos des de el
Artico , pasando pOI' todo el continente
asiatico, y no menos de siete situadas en
latitudes tropicales y subtropicales. En el
complejo progJ.'ama de medidas de dichas

REUNIONES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Fecha y lugar

Titulo

13-17 de marzo

Simposio referente al proyecto de la OMM sabre el estudio de
los ciclones mediterraneos, dentro de la 14a Asamblea de la
Sociedad Geoffsica Europea (copatrocinado)

Barcelona, Espana
20-24 de abril

Moscl!, URSS
8-12 de mayo

Beijing, China
8-12 de mayo

Atenas, Grecia
5-8 de junio

Garmish-Partenkirchen,
RFA
3-7 de julio

Norwich, R.U.
7-8 de julio

Bratislava,
Checoslovaquia
10-21 de julio

Bratislava,
Checoslovaquia
31 de jul.-ll de agos.

Consulta OMMjPNUMA de cientificos para la preparacion de
las evaluaciones del ozona - 1989
Quinta Conferencia de la OMM sabre modificacion artificial
del tiempo y ffsica aplicada de nubes
Grupo de expertos sabre los aspectos cientfficos de la
contaminacion maritima (GESAMP) (copatrocinado)
Conferencia internacional sabre meteorologia de las
montanas y ALPEX (copatrocinado)
Conferencia internacional sabre la generacion de oxidantes
a escala regional y mundial (copatrocinado)
Reunion del Grupo de direccion sabre prediccion a muy
corto plazo
Cursillo practico de formacion sabre metodos de observacion
y prediccion aplicados a predicciones a muy corto plazo
Asamblea General de la AIMFA (copatrocinado)

Reading, R.U.
Reading, R.U.

Reunion oficiosa de los Ponentes de la CCA sobre problemas
de la capa limite atmosferica

11-14 de agosto

Grupo consultivo de trabajo de la CCA

10 de agosto

Reading, R.U.
31 de agos.-4 de sept.

Ginebra
12-15 de septiembre

Ginebra
16-21 de octubre

Hinterzarten, RFA
23-27 de oetubre

Sofia, Bulgaria
27-31 de oetubre

Sofia, Bulgaria
2- 30 de noviembre

Budapest, Hungria
6-8 de noviembre

Ginebra

Consulta sabre el analisis de datos quimicos de la
precipitacion
Septima Conferencia internacional sobre metales pesados
en el media ambiente
Conferencia internacional sabre medida y analisis de los datos
de C02 - Presentes y pasados (copatrocinado)
Conferencia tecnica sabre el control y evaluacion de los
cambios de composicion de la troposfera (TECOMACCT)
Cursillo practico sobre la evaluacion del componente
meteorologico de la cuarta fase del EMEP
Decimoquinto Curso de formaci on profesiQnal sabre
medidas de la contaminacion general del aire (para
participantes de habla france sa)
Consulta para ampliar el SM003 con estaciones observatorio
destinados al pronto aviso de los cambios del ozona

13-17 de noviembre Tercera Conferencia internacional sobre la meteorologia y

Buenos Aires,
Argentina

oceanografia en el hemisferio sur (copatrocinado)

27-30 de noviembre Consulta para estudiar los emplazamientos adecuados y las

Bermuda

practicas de observacion para las estaciones BAPMoN-VAG
de importancia mundial

27 de nov.-8 de die.

Segundo Cursillo practico internacional de la OMM sabre
ciclones tropicales (lWTC-II)

Manila, Filipinas

estaciones mundiales se concedeni especial
interes a los gases de efecto invemadero, la
composicion quimica de la precipitacion, la
radiacion solar, la turbiedad atmosferica, los
tipos de gases radiactivos que son de importancia para los cambios de composicion de la
atmosfera, etc.
El programa fue iniciado en la region
mediterranea para controlar el intercambio
de contaminantes entre los distintos
sectores ambientales. Se recomendo la
realizacion de medidas del deposito de
algunos metales pesados y otras sustancias
inorgamcas, nucleos radiactivos y especies
organicas. Estas medidas seran complementadas mediante estudios de modelos.
Se redact6 y publico un estudio de los datos
meteorologicos y climatologicos destinados
a la evaluacion del transporte atmosferico y
deposito de los elementos contaminantes en
la cuenca del Mediterraneo.
Dentro del marco del GESAMP, el gTUpO
de trabajo dirigido porIa OMM sobre el
intercambio de contaminantes entre la
atmosfera y los oceanos termino su labor
pioner a referente a la evaluacion de la
aportacion de contaminantes en cantidad
residual (metales, aero sales minerales,
compu estos nit rogena do s y organicos
sinteticos) que hace la atmosfera a todos los
oceanos del mundo y a detemlinados mares
en particular. Las evaluaciones se efectuaron fundando se en los datos de medida
actualmente disponibles, aplicando modelos de transporte atmosferico y deposito. Se
demostro que, can respecto a detenninadas
sustancias, la atmosfera puede desempeiiar
la funcion principal para contaminar el
media ambiente m31itimo. Con respecto a
detenninadas sustancias disueltas, como
metales residuales, compuestos organicos
sinteticos y sustancias nitrogenadas, la
apmtacion de la atmosfera es mucho mayor
que la de los lios can respecto al mar.

Fisica de nubes e investigacion
sobre la modificacion artificial del
tiempo
Uno de los acontecimientos mas impmtantes
en 1989 fue la Quinta Conferencia cientifica
de la OMM sobre modificacion mtificial del
tiempo y ffsica de nubes aplicada (Beijing,
China, 8-12 de mayo de 1989). Aunque las
actividades mW1diales de modificacion mtificial
del tiempo estan siendo planificadas con mayor
cuidado, declicandoles considel'ables recursos
para realizar cierto numero de pl'oyectos con
los llitimos adelantos, no se ha manifestado
ning=a nove dad impmtante al respecto, de
modo que es necesario que continuen alentan dose las actividades de investigacion con
l'especto a la siembra de nubes, tl'ansf0l111acion
quimica de las nubes y supresion del gTanizo.
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Las predicciones meteorologicas y la informacion climatica tienen un amplio campo
de aplicacion, incluida la mitigacion de los
desastres naturales, agricultura, seguridad y economia del trans porte, construccion e ingenieria civil, utilizacion y
suministro de aguas, proteccion del medio
ambiente, turismo y actividades recreativas. Se facilita apoyo internacional a la
mayoria de estas actividades a traves del
Programa de la VMM de la OMM y el
PMC. Ademas, la gestion de recursos
hfdricos y el control de inundaciones recibe
tambien apoyo a traves del PHRH. El
Programa de Aplicaciones de la
Meteorologfa se centra en las tres aplicaciones restantes que son de gran amplitud
e importancia: meteorologfa agricola,
aeronautica y maritima. Con respecto a
las actividades aeronauticas y maritimas,
los servicios meteorologicos se facilitan
fundamentalmente a grupos internacionales de usuarios. Estan altamente
normalizadas las operaciones meteorologicas, asi como el contenido y forma de las
predicciones e informacion de esta indole.
La OMM tiene Comisiones Tecnicas separadas que tratan de agricultura, meteorologia aeronautica y maritima para
tratar de estas tareas tan especializadas.

Programa de Meteorologia
Agricola
El objeto principal del Program a de
Meteorologfa Agricola es ayudar a los
Miembros a facilitar servicios meteorologicos y de caracter conexo a toda la comunidad agricola, con objeto de establecer
sistemas agricolas durables y mejorar la
productividad, calidad, rentabilidad y eficacia de la utilizacion del agua, el trabajo y
la energfa y ademas conservar los recursos
naturales reduciendo la contaminacion
causada POI' los productos qufmicos de aplicacion agricola.
La mayo ria de la asistencia facilitad a dentro de este Program a se
otorga pues mediante la transferencia
de conocimientos y tecnicas . El
ICARDA, conjuntamente con la OMM,
organizaron un Simposio y cursillo
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Langosta del desierto sobre una plantacion de acacias en Mali (Foto: FAG/G.B. Popov)

practico sobre agrometeorologfa de los
sistemas de cultivo de la cebada de
secano. Estos acontecimientos tuvieron lugar en TUnez, del 6 all0 y del 13
al 16 de marzo de 1989, respectivamente. El simposio recomendo cierto
numero de nuevas actividades que
ayudarian significativamente a los
programas nacionales e intern acionales de investigacion, a la planificacion nacional del desarrollo agricola

y tambien a las actividades de cada
uno de los agricultores . Tambien
contribuiria a salvaguardar decenas de
millones de hectareas que contienen
irremplazables recurs os terrestres, y
permitirian que la poblacion lograse un
modesto pero continuo desarrollo
economico y social. Las recomendaciones en cuestion estan siendo ya
aplicadas. El cursillo practico que
siguio, permitio impartir formacion

practica referente a determinadas
tecnicas expuestas durante el simposio.
Se organizaron en Siria en el mes de
enero, en Lesoto en el mes de noviembre
y en Bostwana en el mes de diciembre
seminarios itinerantes sob r e la
u tilizaci6n de los datos e informaci6n
agrometeoro16gica para evaluar la posibl e producci6n primaria de pastos
naturales en la estaci6n lluviosa y poder
asi estimar la capacidad optima de
animale s que se pueden mantener
durante la estaci6n seca. En Bostwana
t uvo tambien lugar un seminario de
formaci6n organizado por la OMM en
cooperaci6n con la NOAA de los EE.UU.
sobre preparaci6n contra las sequias,
que tuvo lugar del 25 al 29 de septiembre de 1989 y al que asistieron mas de
30 participantes procedentes de paises
de Africa oriental y meridional.
Se celebr6 en Lagos, del 23 al 27 de
octubre, un Simposio internacional
sobre peligros meteoro16gicos y desarrollo, que fue organizado por el Servicio
Meteoro16gico de Nigeria y la Sociedad
Meteoro16gica y estuvo ademas copatrocinado por la OMM. El Profesor
G.O. P. Obasi, Secretario General de la
OMM , fue el invitado de honor y
pronunci6 un discurso en el que tratO de
los temas mas importantes. El simposio
fue seguido por una gira a las zonas del
norte del pais afectadas de distinto
modo por las inundaciones, sequias,
desertizaci6n y plagas de langosta.
La actual plaga de langosta del
desierto (vease la fotografia de la pagina 24) que ha asolado muchos paises
de Africa desde 1987, es la peor que se
ha producido en 30 arros . Junto con las
otras organizaciones interesadas, la
OMM aplica riguro s amente la s
r ecomendacione s formuladas pOI' el
Cursillo practico sobre la provisi6n de
informaci6n agrometeoro16gica para el
control de la langosta (Tunez, julio de
1988 ). Estas actividades incluyen la
preparaci6n y presentaci6n al PNUD de
un proyecto sobre el fortalecimiento de
las redes de estaciones meteoro16gicas
en las zonas afectadas por la langosta.
El proyecto preve la adici6n de 50 estacio ne s meteoro16gicas automatic a s
accionadas por paneles solares que
transmitirfan lo s datos vias satelite.
Tambien se incluyen en el proyecto las
siguientes actividades: verificaci6n de
una estaci6n meteoro16gica automatic a

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Fecha y lugar

Titulo

Enero, nov. y dic.
Siria, Lesotho y
Botswana
respectivamente

Seminarios itinerantes sobre la utilizaci6n de los datos e
informaci6n agrometeorol6gica para evaluar la posible
producci6n primaria de pastos naturales en la estaci6n
de lIuvias

13-17 de febrero
Quito, Ecuador

Reuni6n especial de expertos de los Grupos de trabajo
de la AR IIIIAR IV sobre meteorologfa agricola

6-10 de marzo
Tunez, Tunez

Simposio/ reunion de expertos sobre agrometeorologfa
de los sistemas de cultivo de la cebada de secano

13-18 de marzo
Tunez, Tunez

Cursillo practico regional sobre la utilizaci6n de datos en
agrometeorologfa operativa

3-7 de julio
Ginebra

Grupo de trabajo de la CMAg sobre el estudio de los efectos
del clima en la agricultura, incluidos los bosques y tambien
de los efectos de la agricultura y bosques en el clima

25-29 de septiembre
Gabarone, Botswana

Seminario OMM/NOAA sobre actividades de preparaci6n
contra las sequfas

6-7 de noviembre
Ginebra

Reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre formaci6n en
materia de agrometeorologfa

6-10 de noviembre
Valencia, Espana

Grupo de trabajo de la CMAg sobre metodos practicos de
transferencia de conocimientos y tecnicas para la producci6n de cosechas y cria de ganado, asf como para su pro·
tecci6n, con objeto de poder evaluar su rendimiento

en condiciones extremas; compilaci6n de
un programa de estudio para la formaci6n de observadores meteoro16gicos;
creaci6n de una clave para transmitir
la s observaciones referentes a la
langosta; creaci6n de tecnicas para
preyer las amenazas de la langosta y
medidas para impedir la aparici6n de
dicha plaga.
Para el desarrollo agricola se necesita
informaci6n sobre las condiciones agroclimato16gicas en determinado lugar y
fecha, formulada de manera que sea
facilmente comprendida por el personal
no meteoro16gico. Dicha informaci6n se
relaciona con la probabilidad de las
fecha del principio y final de las lluvias,
de la longitud de la estaci6n, incidencia
de perfodos secos dentro de la estaci6n,
probabilidad de que se registren distintas cantidades de lluvia en ulteriores
perfodos de 10 mas, necesidades de agua
para el riego, valor es extremos de
temperatura, vientos, humedad, etc. En
muchos paises en desarrollo de Africa,
Asia y America Latina se ha fomentado
la utilizaci6n de la informaci6n INSAT,
que es un paquete de programas
"sofware" ofrecido amistosamente al
usuario para llevar a cabo el analisis de

los datos agrometeoro16gicos utilizando
ordenadores personales 0 microordenadores.
Se redact6 una publicaci6n sobre
CARS-Desertizaci6n que hace referencia
a los metodos de utilizaci6n de la informaci6n meteoro16gica para evaluar y
combatir la desertizaci6n.

Programa de Meteorologia
Marina y Actividades
Oceanograficas Asociadas
Los objetivos basicos del Programa de
Meteorologia Marina y Actividades
Oceanograficas Asociadas consisten en la
provisi6n de servicios meteoro16gicos y
oceanograficos de alta calidad en apoyo de
los usuarios maritimos y en el mantenimiento de illl sistema general de observaci6n operativa mundial de meteorologfa
marina y de oceanografia, en apoyo de
todos los programas de la OMM. El asesoramiento tecnico y el apoyo al Programa
son facilitados principalmente a traves de
la Comisi6n de Meteorologia Marina
(CMM) y el Conute Mixto COIlOMM para
el SGISO.
El principal acontecimiento dentro
del Program a de 1989 fue la decima
r euni6n de la CMM, que se celebr6 en
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Pads del 6 al17 de febrero de 1989. Los
dos primeros dias se dedicaron a una
Conferencia tecnica sobre olas oceanicas, que tuvo gran exito; este campo de
actividad es u no de los principales
t emas cientificos que preocupan a la
Comisi6n. Participaron en esta conferencia 150 cientificos, mientras que en
la reuni6n de la Comisi6n propiamente
dicha tomaron parte mas de 100 delegados y observadores procedentes de 44
Miembros y 10 organizaciones internacionales . Los principales temas de
discusi6n en la reuni6n fueron los de
organizaci6n de l sistema actual de
emisi6n de previsiones y avisos para
alta mar, de modo que sean compatibles
con las instalaciones de telecomunicaci6n del Sistema Mundial Maritimo
de Socorro y Seguridad (SMMSS) de la
Organizaci6n Maritima Internacional
(OMI); otro tema de importancia es la
necesidad de mantener una coordinaci6n internacional con respecto al
aporte meteorol6gico a las operaciones
de respuesta ante las situaciones de
emergencia causadas poria contaminaci6n marina. Tambien son de interes
los siguientes temas: el posible impacto
que ejerceran los datos procedentes de
la pr6xima generaci6n de satelites
oceanogrMicos en la provisi6n de servicios meteorol6gicos marino s y

Lanzamiento desde ef aire de una boya a fa deriva
(Foto: NOAA, EE.UU.l
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REUNIONES REFERENTES A LA METEOROLOGIA
MARINA Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS
Fecha y lugar

Titulo

6-7 de febrero

Paris, Francia

Conferencia tecnica sobre olas oceanicas (en conjuncion con
la decima reunion de la CMM)

6-17 de febrero

Comision de Meteorologia Marina - decima reunion

Paris, Francia
15-17 de mayo
San Diego, EE.UU.

Conferencia CLSjServicio de los Usuarios Argos
(copatrocinada)

17-20 de octubre

Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas
a la deriva - quinta reunion

Ginebra
20-24 de noviembre

Buenos Aires,
Argentina

Seminario AR III/AR IV sobre servicios meteorologicos
marin os y tecnicas de prediccion marina

oceanogrMicos; la necesidad de amp liar
los medios a largo plazo de enseiianza y
formaci6n profesional en materia de
meteorologia marina y oceanografia
fisica, y pOI' ultimo la organizaci6n de
una subestructura de la Comisi6n
constituida pOI' grupos de trabajo y
ponentes.
Fundandose en las detalladas directrices facilitadas poria lOa reuni6n de la
CMM, se inici6 en 1989 la labor de
reestructuraci6n del sistema de emisi6n
coordinado de predicciones y avisos para
alta mar que , como antes se dijo, se
necesitara para el SMMSS. El SMMSS
entrara en vigor ell 0 de febrero de 1992
y es importante que al menos se haya
decidido antes de dicha fecha cual ha de
ser el sistema provisional. El presidente
del subgrupo de trabajo de la CMM
sobre observaciones y telecomunica ciones ha redactado un primer borrador
a este efecto para que 10 estudie la
reuni6n del subgl'upo, que tendra lugar
a princi pios de 1990. Ademas, se han
celebrado ya conversaciones pre liminares con la Organi zaci6n Ridro grafica Internacional (OR!) y con la
OMI sobre la coordinaci6n del nuevo
sistema con el Servicio Mlmdial de Aviso
para la Navegaci6n Maritima, que esta
a cargo de la OR!.
Reconociendo la urgente necesidad
de mejorar las instalacion es de
enseiianza y fonnaci6n profesional a
largo plazo en materia de meteorologia
maritima y oceanografia fisica, dos
consultores de la OMM y de la cor, de
acuerdo con el director y el personal del

CRFPM de Nairobi, han formulado una
propues ta detallada (incl uido el
programa de estu dios ) para la realizaci6n de un curso de seis mese s de
duraci6n con derecho a certificado de
estudios, que se ha de celebrar en el
CRFPM de Nairobi. En funci6n de la
disponibilidad de fondos y medios , se
espera que el primer curso (piloto) se
celebre en 1992.
Las observaciones detalladas y con
caracter operativo de determinada s
variables oceanicas son esenciales para
controlar el clima mundial , asi como
para las tareas de investigaci6n y
predicci6n y las destinadas a apoyar los
servicios de meteorologia marina y de
oceanografia. Los actuales elementos
que componen con caracter operativo el
sistema de observaci6n oceanica resultan insuficientes para este fin . Tanto el
Consejo Ejecutivo de la OlVIM, en su 41 a
reuni6n como la 15 a Asamblea de la cor
adoptaron una propuesta para la planificaci6n y realizaci6n de un sistema
compuesto operativo de observaci6n
mundial oceanica. La prioridad inicial
que se atribuya al sistema se referira a
las observaciones que tratan del cambio
climatico a corto plazo . Las primeras
medidas destinadas a planificar el
sistema se han iniciado ya merced a un
esfuerzo cooperativo de la OMM y la
COl y son dirigidas principalmente a
traves del Grupo de expertos para el
desarrollo del sistema oceanico de observaci6n, que fue creado pOI' el Comite
Cientffico Mixto de la OMM y el CIUC
para el PMIC, y tambien pOl' el CCCO.

Espectro de las olas en la region australiana, obtenido mediante un modele de prediccion. Prediccion de
24 horas de la altura del mar de fondo valida a las 12 UTC del 29 de octubre de 1989, producida por el
CMM de Melbourne (Foto: Oficina de Meteorologfa, Australia)

Se tiene la intenci6n de realizar el
sistema, en la mayor medida posible,
medi ante el fortalecimiento de lo s
actuales sistemas oceanicos de observaci6n de la OMM y de la cor, incluidas
las boyas a la deriva, los satelites
oceanicos y las nuevas tecnologfas a
medida de que se disponga de ellas.

Programa de Meteorologia
Aeronimtica
Sin duda alguna, el hecho mas sobresaliente en 1989 fue la celebraci6n pOI' los
meteor610gos de todo el mundo del Dfa

Meteoro16gico Mundial e123 de marzo,
cuyo tema fue "La meteorologfa al servicio
de la aviaci6n" (veanse las fotograffas
siguientes). El folleto que sobre este tema
redact6 el Presidente de la CMAe fue
ampliamente distribuido en muchos
pafses. La celebraci6n se hizo de diversas
formas, seglin los pafses, pero casi siempre
particip61a aviaci6n con la que los Servicios
Meteoro16gicos han trabajado en estrecha
cooperaci6n desde la terminaci6n de la
Primera Guerra Mundial. Los medios mas
populares de llegar al gran publico han
sido los programas especiales de radio y

Como parte de la celebracion del Oia Meteoro/ogico Mundial, se organizo una
visita de los estudiantes a la Of/cina de Meteoro/ogia Aeronautica y a otros
departamentos del Servicio Meteoro/ogico nacional de Etiopia

televisi6n, los artfculos en los peri6dicos y
las visitas del publico a los CMN 0 a las oficinas meteoro16gicas de los aeropuertos.
En 10 que se refiere a la CMAe, el
Grupo consultivo de trabajo constituido
por el presidente, vicepresidente, presidentes de los grupos de trabajo de la
Comisi6n, representantes del Camerun
y de la URSS , asf como de representantes de las organizaciones de usuarios
de la aviaci6n, se reunieron en Ginebra
del 19 al 23 de junio de 1989 para estudiar las directrices que han de seguir los
trabajos que desarrolle la Comisi6n
hasta su novena reuni6n. Esta reuni6n
ha de celebrarse en Montreal, del 5 al 27
de septiembre de 1990, conjuntamente
con la reuni6n de la Divisi6n Operativa
de MeteorologfalComunicaciones de la
OACI.
El Grupo de trabajo de la Comisi6n
sobre tecnicas avanzadas aplicadas ala
meteorologfa aeronautica celebr6 su
tercera reuni6n en Norrkbping, Suecia,
los dfas 19 y 20 de junio de 1989. El
grupo estudi6 los nuevos medios destinados a difundir informaci6n mediante
dichas tecnicas con la mayor amplitud
posible entre todos los interesados en
mateorologfa aeronautica, y explor6
tambien la posibilidad de celebrar una
Conferencia tecnica sobre meteorologfa
aeronautic a en 1992, en Ginebra.
Para que resulte eficaz, el programa
de Meteorologfa Aeronautica ha de
colaborar estrechamente con la OACI y
con los grupos de usuarios de la aviaci6n
- IATA(Asociaci6n Internacional de
Transporte Aereo), IFALPA (Federaci6n

Periodistas y cronistas reciben informacion de los servicios meteoro/ogicos
aeronauticos durante su visita a la Oficina Meteoro/ogica del Aeropuerto de
Larnaca, Chipre, con motive del Oia Meteorologico Mundial
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lnternacional de Asociaciones de Pilotos
de Lineas Aereas) e IAOPA CAsociacion
lnternacional de Propietarios y Pilotos
de Aviones). Durante alglin tiempo se
penso que las claves de meteorologia
aeronautica que entraron en vigor hace
unos 20 aiios, han quedado anticuadas y
no responden con eficacia a las necesidades aeronauticas. Se celebro en
Ginebra, del 2 al 6 de octubre de 1989,
una reunion preliminar en la que
participo la OACl, los grupos de usuarios de la aviacion y los expertos en
claves procedentes de todas las Regiones
de la OMM. El objeto de la reunion fue
estudiar los cambios propuestos antes
de ser presentados a los correspondientes organos de la OMM y de la
OACl para su ratificacion. La OMM
tambien participo en las reuniones de
la OACl referentes a meteorologia
aeronautica.
De todos es conocida la importancia
que tiene la formacion profesional en
meteorologfa aeronautica, pOl' 10 que con
mucho gusto la OMM copatrocino con la
Sociedad Americana de Meteorologfa la
Tercera Conferencia internacional sobre
el sistema de meteorologfa aeronautica
que tuvo lugar en Anaheim, California,
del 30 de enero a13 de febrero de 1989.
En conjuncion con la NOAA, la OMM
celebro un Seminario de formacion
sobre meteorologia aeronautica dedicando el mayor interes a las aplicaciones
de los satelites. Tuvo lugar en
Tallahassee, Florida , del 16 al 27 de
octubre de 1989 y suscito considerable
interes en todo el mundo . Tomaron
parte en el cm-so, meteorolologos dedicados ala aeronautic a procedentes de
24 paises. El curso fue dirigido pOI' el
Servicio Meteorologico nacional de los
EE.UU.
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PROGRAMA DE REUNIONES DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA
Fecha y lugar

Titulo

29 enero-3 feb.
Anaheim,
Calif., EE.UU.

Tercera Conferencia internacional sobre el sistema de
meteorologfa aeromlutica (copatrocinado)

19-23 de junio
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CMAe

26-27 de junio
Norrkbping,
Suecia

Grupo de trabajo de la CMAe sobre tecnicas avanzadas
aplicadas a la meteorologfa aeronautica

2-6 de octubre
Ginebra

Grupo de expertos sobre claves de meteorologfa
aeronautica

16-27 de octubre
Tallahassee, EE.UU.

Seminario de formaci6n sobre meteorologfa aeronautica
con especial interes en la aplicaci6n de los satelites

Un pilato recibe informacion previa al vuelo de un predictor del Centro Meteorologico del Aeropuerto de
Antananarivo, Madagascar (Foto: ASECNA)

El Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos (PHRH) es W10 de los mas importantes de la Organizaci6n. La OlVIM ha
venido participando en hidrologia casi
desde su comienzo en 1950. Existen en la
actualid ad casi 50 Servicios Hidrometeoro16gicos entre los 161 Miembros de
la OlVIM. Entre el resto de elios, donde los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
estan separados, W1a gran proporci6n de
los productos meteoro16gicos se facilitan
tan1bien para fines hidro16gicos y de recmsos hidricos.
El PHRH esta supervisado porIa
Comisi6n de Hidrologia (CHi) y, durante
el ano 1989, el Grupo consultivo de
trab ajo de la CHi se r euni6 , como
tam bien 10 hicieron sus tres grupos de
trabajo encargados de dirigir las partes
mas importantes del Programa, que son
las siguientes: sistemas de adquisici6n
y proceso de datos; predicci6n hidro16gica y aplicaciones a la gesti6n del agua;
hidrologia operativa, clima y medio
ambiente. Todas estas amplias actividades han suscitado en los Ultimos anos
gran interes, sobre to do en las regiones
del mundo en las que los problemas
ambientales resultan cliticos.
Un a de esas actividad es fue la
Conferencia sobre el Clima y el Agua.
que tuvo lugar en Helsinki del 11 a115
de septiembre. Esta Conferencia
estudi6 el imp acto probable que el
cambio climatico ejercera en el suministro de agua, posibles inundaciones.
r iego y avenamiento, asi como otro s
temas de importancia tales como la
contaminaci6n del agua, la navegaci6n .y
la salud y tambien estudi6 las consecuencias hidro16gicas del aumento del
nivel del mar. En su discurso de apert ura, el Ministro Finlandes del Medio
Ambiente, asi como su hom610go sueco
en sus comentarios de clausura.
pusieron de manifiesto que los efectos
del cambio climatico selian muy gTaves
para el agua y recursos hidricos. En
consecuencia, las actividades practicas y
de planificaci6n en esta materia deben
adaptarse a dichos cambios, y, al mismo

tiempo , los trabajos de investigacion
deben tener por objeto identificar sus
ramificaciones de manera mas precisa.
Otra iniciativa similar, en este caso
estimulada pOI' el incidente de
Chernobyl, se refiere a la amenaza de
contaminacion accidental de los recursos
hidricos y del medio acuatico en general.
Como consecuencia de una reunion de
expertos celebrada en Kiev en el mes de
abril, se esta redactando una guia practica para uso de los Servicios Hidrologicos y de las autoridades encargadas
del suministro de agua, en caso de un
accidente nuclear 0 quimico. Se tratara
en dicha guia del transporte y acumulacion de contaminantes en las masas de
agua y en el suelo, junto con las medidas
que han de adoptarse para evitar 0
reducir sus efectos.
El diseno y funcionamiento de sus
redes de instrumentos constituye una
responsabilidad basica de los Servicios
Hidrologicos. Sin embargo, las directrices que facilita la OlVIM sobre el numero
y emplazamiento de los instrumentos de
medida necesarios para caractelizar las
variables hidrologicas en determinadas
regiones 0 cuencas, se remontan ya al

decenio de 1960. POl' consiguiente, se
han propuesto dos proyectos para actualizar y mejorar los modelos y el asesoramiento disponible, fundandose en las
nuevas tecnicas que han aparecido. En
el primer proyecto, referente a la Evaluacion de la Red Hidrologica Basica
(BNAP), se ha pedido a los Servicios
Hidrologicos que ajusten sus redes basicas existentes para igualarlas con la red
basica que ell os consideren que seria la
optima para satisfacer sus propios fines.
En el segundo proyecto, referente a la
Intercomparacion de Tecnicas de Diseno
de Redes Hidrologicas Operativas
(HYNET), se esta velificando un metoda
de diseiio adoptado por la Encuesta
Geologica de los EE.UU. , velificandolo en
las redes pertenecientes a 11 paises, junto
con los metodos utilizados pOl' cada pais
en cada caso. Los resultados de ambos
proyectos han de ser expuestos en un
cmsillo practico que se celebrara en 1991,
con objeto de actualizar las directlices de
la OMM referentes al diseno de redes.
Desde luego, en el momento en que
una red ha sido disenada y se mantenga
en funcionamiento con exito, la proxima
fase sera transformar lo s datos

E/or. Kaj Barlund, Ministro Finlandes del Medio Ambiente, y el Sr. J. Rodda, de la OMM, en la Canferencia
sabre el Clima y el Agua (Helsinki, 11·15 de septiembre de 1989) (Foto: Pressioto, Helsinki)
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Medidas por radar del espesor del glaciar Stegholt, Noruega

(Foto: B. Wold)

Instrumento de medida transmisor de datos de aforo de las corrientes en
Bog Walk-Proyecto cartografico de la zona de inundaci6n de Jamaica

(Foto: OMM/Molina)
obtenidos en una estimacion zonal de la que pueden ser utilizados para estudiar
variable de que se trate. Como la esti- el balance hidrologico mundial, asi como
macion de la evaporacion de una cuenca para otros fines como, por ejemplo, el de
constituye ya desde hace tiempo un estimar los sedimentos quimicos transproblema para los hidrologos, en portados por los rios hasta los mares y
octubre, se celebr~ una reunion sobre oceanos. Con este fin, se han celebrado
esta cuestion en Zurich. Se estudiaron conversaciones sobre la combinacion de
alIi los planes para una intercompara- los archivos referentes al flujo de los rios
cion de unos 44 metodos destinados a con el archivo de datos de la calidad del
evaluar la evapotranspiracion zonal, agua que posee el GEMS del PNUMA,
utilizando series de datos de al menos que se conserva en el Centro Canadiense
20 paises. La proxima fase la constituye para las Aguas Interiores, situado en
un cursillo practico que ha de celebrarse Burlington, Ontario.
en Wageningen, Paises Bajos, en
Mientras que la medida de la precinoviembre de 1990. En este cursillo, los pitacion continua siendo un tern a cuyo
usuarios de los diferentes modelos los interes es com partido por los hidrologos
verificaran utilizando series separadas y los meteorologos, el hidrologo en teoria
de datos e indentificaran la eficiencia y necesita conocer la cantidad precisa de
agua que verdaderamente llega al suelo.
efectividad de los distintos medios.
La variable hidrologica que suscita Para mejorar y armonizar la medida de
mayor preocupacion entre los hidrologos, la precipitacion, la OMM ha organizado
por encima de las demas, es desde luego varias comparaciones de pluviometros
el flujo de los rios, de modo que la parte en el transcurso de los anos. Este y
mas importante de la labor de los otros aspectos de la medida de la preciServicios Hidrologicos se dedica a reunir pitacion fueron estudiados en el Cursillo
y analizar los datos de escorrentia. El internacional sobre medida de la preCentro Mundial de Datos de Escorrentia, cipitacion copatrocinado por la
que fue creado en 1988 en el Instituto OMM/AICH/ETH, que tuvo lugar en
Federal de Hidrologia de Coblenza, St. Moritz, Suiza, en el mes de diciemR.F.A., continuo reuniendo estos datos de bre. Se estudiaron los errores de las
escorrentia procedentes de los Servicios medidas de precipitacion cuando se
Hidrologicos de todo el mundo durante el utilizan pluviometros convencionales,
ano. La base de datos a finales de 1989 junto con la eficacia de las estimaciones
contenia registros procedentes de 2.268 hechas por radar y satelite. Un comenestaciones situadas en 120 paises, datos tario interesante que se hizo sobre la
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utilizacion de las series cronologicas de
precipitacion para evaluar el cambio
climatico fue que la aparente alteracion
de la precipitacion que se produce
dur ante el invierno en el hemisferio
norte se remonta a la introduccion de un
nuevo pluviometro en la red de un
importante Servicio de dicha region.
Esta ocurencia demuestra la importancia de medir debidamente la precipitacion, especialmente en programas
tales como el GEWEX. En realidad, uno
de los cuatro proyectos que se estan realizando conjuntamente por la AICH y la
OMM, como componente hidrologico del
GEWEX, es continuar los esfuerzos destinados a mejorar la medida de la
precipitacion. Este hecho resultara especialmente importante en el GEWEX a
escala continental, donde se propone
investigar el balance de agua y de
energia del Mississippi 0 de una cuenca
de tamafio similar.
Durante el ano, los 20 0 mas proyectos de asistencia tecnica financiados
mediante el PNUD que actualmente
ejecuta la OMM, asi como el componente hidrologico de otros 20 proyectos
donde se combina la meteorologia y la
hidrologia, recibieron todos elIos el
apoyo cientifico y tecnico del Departamento de Hidrologia y Recursos
Hidricos. El valor total de estas actividades representa mas del 40 por ciento
de los fondos del PNUD que gestiona la
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y
RECURSOS HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

3-7 de abril
Santiago, Chile

Cursillo practico HOMS en la AR III

3-8 de abril
Santiago, Chile

Grupo de trabajo de la AR III sobre hidrologia

10-14 de abril
Santiago, Chile

Reunion de ejecucion/ coordinacion en la AR III del
PHOjHOMS

17-28 de abril
Caracas, Ciudad Bolivar,
Musinacio, Puerto Ordaz,
Venezuela

Cursillo practico de formacion sobre hidrometria de los
grandes rios

24-28 de abril
Kiev, URSS

Reunion de expertos sobre los aspectos hidrologicos de la
contaminacion accidental de las masas de agua

10-19 de mayo
Baltimore, EE.UU.

Tercera Asamblea Cientifica de la AICH (copatrocinada)

19-23 de junio
Ginebra

Grupo de trabajo de la CHi sobre prediccion hidrologica y
aplicaciones a la ordenacion del agua - primera reunion

26-27 de junio
Ginebra

Comite tecnico del Proyecto HOMSjEuropa

26-30 de junio
Ginebra

Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de adquisicion
y proceso de datos

14-17 de agosto
Salford, R.U .

Simposio internacional sobre aplicaciones hidrologicas del
radar meteorologico

11-15 de septiembre
Helsinki, Finlandia

Conferencia sobre el Clima y el Agua

2-6 de octubre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CHi sobre hidrologia operativa,
clima y medio ambiente

9-13 de octubre
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CHi

24-27 de octubre
Zurich, Suiza

Reunion de planificacion sobre metod os de intercomparacion y modelos para estimar la evapotranspiracion zonal
(copatrocinado)

4-7 de diciembre
St. Moritz, Suiza

Cursillo practico internacional sobre medida de la precipitacion (copatrocinado)
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OMM. Estos proyectos se refieren a
temas tales como prediccion de las inundaciones, cartografia de las zonas de
inundacion, perfeccionamiento de las
redes hidrologicas, concentracion de
datos hidrologicos para la gestion de la
produccion de energia hidroelectrica y
actividades relacionadas con la evaluacion de los recurs os hidricos. Todos
ellos se realizan en paises tan lejanos
como Albania, Jamaica, Papua Nueva
Guinea y Zambia.
Aunque no forma parte del Programa
de Cooperacion Tecnica de la OMM, el
sistema de transferencia de tecnologia
denominado HOMS ha venido funcio nando con exito, dirigido por la OMM,
desde principios del decenio de 1980. La
idea basica del HOMS es actuar como un
canal de comunicacion para los hidrologos de los paises en desarrollo, con el fin
de que puedan adquirir facilmente la
tecnologia ya ere ada y usada por otros
Servicios Hidrologicos, principalmente
en Europa y Norteamerica. Existen
ahora Centros Nacionales de Referencia
del HOMS (HNRC) en 108 paises y el
mimero de componentes disponibles
para ser transferidos ha aumentado
hasta 420. Durante 1989 hubo 258
transferencias notificadas a la Secretaria, con 10 cual el mimero total de elias
des de que se inicio el HOMS llega a ser
de 1.960. El componente tipico es un
programa de ordenador como, por ejemplo, el "software" destinado a mantener
la base de datos hidrologicos, pero existen ademas componentes que describen
el texto de los manuales de directrices e
instrumentos y que pueden tambien ser
obtenidos a peticion. El Manual de
Referencia del HOMS , cuya segunda
edicion aparecio durante el aiio, contiene
descripciones de todos los componentes.
Fundandose en un concepto muy
sencillo, el HOMS ha evolucionado hasta
llegar a ser en la actualidad una de las
actividades de mayor exito de la OMM y
que se pretende ampliar para cubrir todo
el campo referente a mitigacion y socorro
en caso de desastre, de modo que constituya asi una importante contribucion de
la Organizacion al Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN).
Kampuchea Democratica, 1989-EI mantenimiento y funcionamiento de los embalses para
fines de riego fue dificultado par la guerra civil
(Foto: OMMjGenier)
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El Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensefianza y formacion
profesional, celebro su 13 a reunion del
5 al 9 de febrero de 1989, en El Cairo,
Egipto. En s u calidad de organismo
asesor del Consejo Ejecutivo, presento
determinada s recomendaciones referentes a las actividades del Programa
que se relacionan con las publicaciones
docentes y otras ayudas, actividades de
formacion profesional, cuestiones de
becas y otros problemas que experimen tan los CRFM de la OMM. Estas
r ecomendacione s fueron ratificadas
por el Consejo Ejecutivo.
Se r ea li zo la segunda encu esta
mundial referente a las necesidades que
los Miembros experimentan en materia
de formacion profesional, y ha comenzado ya el analisis de los datos hasta la
fecha recibidos de 70 paises. Dentro del
planteamiento estrategico relativo al
aumento de personal calificado, se
esUin solicita ndo fondos de fuentes
extern as con objeto de crear program as
de formacion profesional destinados al
personal de lo s paises Miembros, de
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conformidad con los resultados de la
encuesta.
Durante 1989, participaron en total
428 personas en las 14 actividades de
fonnacion profesional que fueron organizadas por la OMM en 12 paises Miembros (vease la tabla de la pagina 33). La
Organizacion tambien copatrocino 0
apoyo, financieramente 0 de otro modo,
otras 20 actividades de formacion profesional organizadas pOI' lo s Miembros
(vease la tabla de la pagina 34). La
formacion de in structore s (vease la
fotografia de la pagina 35) recibio especial atencion y se impartio formacion
especializada referente al tern a de la
informatica y sus aplicaciones.
Habitualmente, se dedica gran atencion a la preparacion de nuevas
publicaciones do centes y a la revision y
traduccion de las existentes. Durante el
ai'io, aparecieron las versiones espai'iolas
de las siguientes publicaciones de la
OMM: Compendia de apuntes para la
formaci6n de personal agrameteoral6gico
clases II y III (OMM-N° 551); Libra de
ejercicios sabre predicci6n nwnerica del
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tiempo en los tr6picos para la forma ci6n
prafesional del personal meteoral6gico de
las clases I y II (OMM-N° 669 ). Las
conferencias expuestas durante el
Seminario sobre meteorologia tropical,
celebrado en Erice , 1986, tambien
fueron publicadas en su idioma original
(ingl es 0 frances), como Documento
Tecnico de la OMM N° 277. Tambien
se tradujeron otras 10 publicaciones,
otras tres estan siendo revisadas y esmn
en preparacion dos publicaciones nuevas
que son las siguientes: un compendio
sobre telecomunicaciones meteorologicas y las actas del Simposio sobre
ensefianza y formacion profesional.
Ademas, se esta creando una base de
datos por ordenador, en donde se incluye
informacion sobre los medios y progTamas do centes que existen en uno s
100 paises. Esto simplificara la actualizacion periodica que se hace de
la publicacion N ° 240 de la OMM
(agotada).
La mayoria de los 17 centros que
constituyen la red de CRFM, tuvo un
ai'io de plena actividad, y algunos de
EI Sr. Harry Jenkins, Miembro del
Parfamento (segundo por la
izquierda) habla con los estudiantes despues de la apertura de
un nuevo anexo del Centro de
Formaci6n del Servicio
Meteorol6gico Australiano,
el 14 de septiembre de 1989.
EI Sr. John Mottram, Director del
centro, esta situado a la izquierda
(Foto: OMM/Rudder)
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CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
ORGANIZADOS POR LA OMM EN 1989
Tema

Titulo

Lugar

Fecha

Idiomas

Climatologia

Seminario de formacion profesional en la AR I
sobre gestion de datos climaticos y servicios
para los usuarios

Bamako, Mali

20-24 de febrero

Frances

Seminario de formacion AR IIiAR V sobre
climatologia urbana

Kuala Lumpur,
Malasia

13- 17 de marzo

Ingles

Informatica

Seminario de formacion sobre informatica y
sus aplicaciones

Toulouse, Francia

2-13 de octubre

Frances

Instrumentos

Cursillo para especialistas en instrumentos de
la AR III/AR IV

Husbands,
Barbados

19-25 de enero

Ingles

Cursillo practico en la AR I para el mantenimiento
del equipo terrestre de radiosondeo

Nairobi, Kenya

31 de octubrelOde noviembre

Ingles/F rances

Meteorologia
marina

Seminario en la AR III/AR IV sobre servicios meteorologicos y tecnicas de prediccion maritima

Brasilia, Brasil

20-24 de noviembre

Espanol

Hidrologia
operativa

Cursillo practico de formacion sobre hidrometria
de los grandes rios

41ugares de
Venezuela

17-28 de abril

Espanol

Meteorologfa
operativa

Cursillo practico de formacion de la OMM sobre
metodos de observacion y prediccion cuando se
trata de predicciones a muy corto plazo

Bratislava,
Checoslovaquia

10-21 de julio

Ingles

Satelites
meteorologicos

Curso de formacion sobre aplicaciones de los
satelites

Barbados

17-21 de abril

Ingles

Telecomunicaciones

Cursillo practico sobre procedimientos de control
de la calidad de los datos

Reading, R.U.

6-10 de marzo

Ingles

Cursillo practico de formacion en la AR III sobre
procedimientos y tecnicas de telecomunicacion

Brasilia, Brasil

6-10 de noviembre

Espaiioljlngles

Cursillo practico de formacion en la AR II y del
Comite sobre Tifones sobre telecomunicaciones y
reunion de ejecucion y coordinacion del SMT

Bangkok,Tailandia

18-22 de diciembre

Ingles

Formacion
profesional

Seminario regional de formacion de instructores
nacionales procedentes de la AR II y AR V

Jakarta, Indonesia

18-29 de septiembre Ingles

Meteorologia
tropical

Segundo Cursillo practico internacional de la OMM
sobre cic lones tropicales

Manila,Filipinas

27 de noviembre8 de diciembre

Ingles

Ordenador IBM donado por los EE.UU. al
Departamento de Enseiianza y Formaci6n
Profesional (Foto: OMM/Bianco)
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CURSOS DE FORMACION, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS COPATROCINADOS

o APOYADOS CONJUNTAMENTE EN 1989
Tema

Titulo

Lugar

Fecha

Idioma

Meteorologia
aeronautica

Seminario de formacion en meteorologia aeronautica con especial interes en las aplicaciones
de los satelites

Tallahassee,
EE. UU.

16-27 de octubre

Ingles

Tunez, Tunez

6-11 de marzo

Ingles/F rances

Septimo curso internacional de formacion para
el personal tecnico de la clase III en materia de
agrometeorologia

Bogota, Colombia

6 de junio21 de julio

Espanol

Curso de formacion sobre estadistica en materia
de climatologia agricola

Reading, R.U.

5 de julio12 de septiembre

Ingles

Segundo Curso internacional para postgraduados
sobre modelos cultivo-tiempo

Bet Dagan, Israel

3-23 de
septiembre

Espanol/lngles

Decimoquinto Curso internacional para postgraduados sobre agrometeorologia de las zonas
aridas y semiaridas

Bet Dagan, Israel

l o de noviembre15 de diciembre

Espanol/lngles

Contaminacion
del aire

Decimoquinto Curso de formacion sobre control
de la contaminacion general atmosferica

Budapest, Hungria 2-30 de
noviembre

Instrumentos

Curso de formac ion sobre instrumentos y medidas Toulouse, Francia
meteorologicas

5-30 de junio

Frances

Prediccion meteorologica numerica

Curso avanzado de formacion sobre prediccion
meteorologica numerica

CEPMPM,
Reading, R.U.

17 de abril16 de junio

Ingles

Hidrologia
operativa

Vigesimo Curso internacional para postgraduados
sobre hidrologia

Budapest, Hungria

10 de febrero31 de julio

Ingles

Cursillo sobre diseno de redes de informacion
de agua superficial

Melbourne,
Australia

13-17 de marzo

Ingles

7 de junio4 de agosto

Ingles

Agrometeorologia/ Simposio/ reunion de expertos sobre agrometeoAgroclimatologia
rologia de los sistemas de cultivo de la cebada
de secane

Curso de formacion sobre tecnicas de investigaDenver, EE.UU.
cion hidrologica para participantes internacionales

Curso internacional sobre analisis de la frecuencia de Ciudad de Mexico, 3-14 de julio
las inundaciones y crecidas con ordenador personal Mexico

Frances

Espanol/lngles

Curso de formacion sobre predicci6n hidrologica

Davis, EE.UU.

5-13 de julio

Ingles

Segundo Cursillo practico sobre aplicabilidad de
la fisica ambiental y de la meteorologia en Africa

Addis Abeba,
Etiopia

14- 26 de agosto

Ingles

Cursillo practico sobre fisica de nubes tropicales

Camagiiey, Cuba

4-9 de septiembre Espanol

Simposio internacional sobre peligros meteorologicos y desarrollo

Kano, Nigeria

23-27 de octubre

Ingles

Medida a
distancia

Quinto curso de formaci6n NU/FAO/ OMMjESA
sobre utilizacion de sistemas de medida a distancia (espectro visible infrarrojo y radar) en las
aplicaciones hidrol6gicas y agrometeorol6gicas

Camberra,
Austra lia

15 de mayo2 de junio

Ingles

Formaci6n
profesional

Segunda Conferencia internacional sobre
ensenanza meteorol6gica escolar y popular

Washington, DC,
EE. UU.

12-16 de julio

Ingles

Meteorologia
tropical

Cursillo practico en la AR IV sobre meteorologia
tropical y prediccion de huracanes

Miami, EE.UU.

19-28 de abril

Ingles

Meteorologia
operativa
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Los participantes realizan trabajos prikticos en el Seminario regional de formaci6n profesional para
instructores nacionales de la AR II y AR V, Jarkarta, Indonesia, 18-29 de septiembre de 1989
(Foto: OMMjRudder)
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enos recibieron asistencia en forma de
material docente y visitas de cientificos_
El Departamento de Enseiianza y
Formaci6n Profesional adquiri6 su
primer ordenador con apoyo financiero
de los EE. UU. (vease la fotografia de la
pagina 33 ). Se comenz6 la labor de
informatizar algunas de las actividades
del Departamento, 10 cual motiv6 una
mejora de la eficacia y productividad_ Se
estan adquiriendo textos de formaci6n
informatizados para la Biblioteca
docente.
Se hicieron gestiones para que iniciasen su formaci6n en 1989, 238 becarios.
Los detalles de las fuentes de financiaci6n y los tipos de becas figuran en la
tabla que se reproduce mas adelante.
Los miembros del personal del
Departamento de Enseiianza y Formaci6n Profesional tomaron parte en las
siguientes conferencias:
• Segunda Conferencia internacional
sobre enseiianza escolar y popular
de la meteorologia y oceanografia, .
12-16 de julio de 1989 , en
Washington DC, EE.UU.;
• Tercera Conferencia tecnica sobre
direcci6n de los Servicios Meteoro16gicos en Africa, Niamey, Niger,
21-25 de febrero de 1989;
• Tercera Conferencia internacional
sobre meteorologia y oceanografia
del hemisferio sur. Buenos Aires,
Argentina, 13-17 de noviembre de
1989;
• Conferencia tecnica sobre los beneficios econ6micos originados por la
meteorologia e hidrologia en las
Regiones III y IV, Santiago, Chile,
21-24 de noviembre de 1989.

BECAS
Programas 0 fuentes
de apoyo

Secas de
larga
duraci6n

Secas de
corta
duraci6n

Secas para asistir
a actividades de formaci6n profesional
de corta duraci6n

20
24

86
50
5

18

Fondos en dep6sito

3

11

Presupuesto ordinaria
de la OMM

9

30

9

56

182

75

PNUD

PCV
PCV(F)

TOTAL

42
6
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Las actividades de cooperacion recnica de la
OMM estan financiadas mediante el PNUD,
el PCV de la OMM, los Fondos en deposito
(FD) y el Presupuesto ordinario de la OMM
(PO ). Aproximadamente 130 paises
Miembros recibieron asistencia recnica en
1989, dentro de uno 0 varios de los programas que acabamos de citar. El valor
financiero total de la asistencia otorgada fue
del orden de 30 millones de dolares EE.UU.,
mientras que en 1988 este importe fue de
23,7 millones. La distribucion de esta asistencia entre los distintos programas es la
siguiente: PNUD 56 por ciento; PCV 25 por
ciento; FD 16 por ciento, y PO 3 por ciento.

PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD)
Como en a.i'ios anteriores, el PNUD COl1Stituyola Plincipal fuente de financiacion de
los proyectos de asistencia realizados pOI'
la OMM en 1989. Ademas de los proyectos
ya iniciados anteriormente y que continuaran en 1990, se aprobaron 12 nuevos
proyectos por pais en 1989: 7 en la Region I, 3 en la Region II, 1 en la Region V
y 1 en la Region VI. Ademas, se aprobaron
tan1bien 2 proyectos multinacionales; 1 en
la Region I y 1 en la Region V Tambien se
realizaron misiones sectoriales de asesoramiento del PNUD en materia de meteorologia e hidrologia operativa en 33 paises,
a peticion de lo s Represe ntantes
Residentes y de las autorida des gubernamentales, con objeto de ayudar en la planificacion y formulacion de nuevos
proyectos del PNUD. Para est e fin se
gast6 lU1 total de 223.170 dblares EE.UU.

PROGRAMA DE COOPERACION
VOLUNTARIA (PCV)
E l pcv consiste en dos elementos : el
PCV(F ) y el PCV(ES). El PCV(F) es un
fondo multilateral del cu a l el Consej o
Ejecutivo hace asignaciones cada afio. En
1989 se asignaron fondos para piezas de
repuesto de distintos equipos, para viajes
de expertos, becas y varios programas de
gran prioridad coordinados pOl' el PCV La
principal mision del PCV(F) es apoyar el
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funcionamiento del Programa de la VMM.
El elemento PCV(ES), que constituye el
95 por ciento del total del PCv, se dedica
a la provision de equipo, servicio de expertos y becas, que se otorgan en respuesta a
peticiones especificas procedentes de los
paises en desarrollo.

Fondo de Cooperacion
Voluntaria PCV(ES}
Las contribuciones en metalico recibidas en
1989 importaron aproximadamente
247.000 dolares EE.UU., con 10 cual el total
de las contribuciones al fondo durante
1969-1989 fueron de aproximadamente
7 millones de dol ares EE.UU. Esta cantidad ha venido aumentando en el tral1Scurso
de los afios merced a los intereses bal1Cali.OS,
que fueron supeli.ores a los 2 millones de
dolares EE.UU. De estos fondos se han
hecho asignaciones por un total de
9 millones de dolares, por el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre el pcv,
dedicados especialmente al apoyo de la VMM
y a la concesion de becas de corta duracion.
Race algunos afios , se pusieron en
conocimiento de lo s Representantes

Permanentes de la OMM y de los
Representantes Residentes del PNUD
las reglas del Fondo rotatoli.o de apoyo a
la ejecucion de la VMM, aprobadas por
el Consejo Ejecutivo en su 37 a reunion,
para sustituir al Fondo rotatorio del
PCV y es muy alentador poder indicar
que este medio de asistencia 10 facilitan
esencialmente lo s Miembros de la
OMM. El Fondo rotatoli.o tiene fund amentalmente pOI' objeto ayudar a los
paises en desarrollo en 10 que se refiere
al funcionamiento y mantenimiennto de
las instalaciones de la VMM, mediante
prestamos para la compra de piezas de
repuesto y material fungible por un
valor no superior a 8.000 dolares por
prestamo. El PNUD ha acordado
ayudar a lo s Miembros de la OMM y
proporcionarles divis.as para efectuar
su s reembolsos al Fondo rotatorio. En
determinadas circunstancias, los prestamos pueden devolverse en moneda local.
Merece sefialarse que los Miembros
pueden efectuar depositos en el Fondo
rotatorio para utili zarlos en su propio
beneficio en el futuro.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

14-16 de febrero

Reunion oficiosa de planificacion de los principales Miembros
donantes al PCV

Ginebra
1-3 de marzo

Ginebra
10 de junio

Ginebra
26-28 de junio

Addis Abeba, Etiopia

Comite Consultivo y de Coardinacion del Programa
AGRHYMET
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa
de Cooperacion Voluntaria (PCV)
Segunda reunion de la Junta de Gobierno ACMAD
(en cooperacion con la CEPA)

21-24 de septiembre Conferencia tecnica sobre los beneficios economicos

Santiago, Chile

origin ados par la meteorologia y la hidrologia en las
Regiones III y IV (conjuntamente con la CEALC)

28 de septiembre

Reunion de donantes ACMAD (conjuntamente con la CEPA)

Ginebra
14-17 de noviembre

Niamey, Niger

Segunda reunion conjunta del Comite Ejecutivo y del
Comite Consultivo y de Coordinacion del Programa AGRHYMET

Programa de equipo y servicios
(PCV(ES))
El valor estimado de las contribuciones en
fOlma de equipo, servicios y becas en 1989
imporw aproximadamente 7,9 millones de
dolares EE.UU., con 10 cual el total para el
peliodo 1969-1989 fue de 97 millones de
dolares. Se facilitO a muchos paises nuevo
equipo de observacion de superficie y en altitud, estaciones receptoras para la transmisi6n automatica de imagenes y facsimil
meteorol6gico (APTIWEFAX), asi como
equipo de telecomunicaciones para pelfeccionar el SMT, principalmente en Africa y
Amelica del Sm. Ademas, se hizo donaci6n
de sistemas de ordenadores para fines de
telecomunicacion y proceso de datos climato16gicos, dentro del proyecto CLICOM.

Proyectos aprobados para su
distribucion en 1989 (excluidos
los proyectos de formacion
profesional)
Durante 1989, el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el PCV (0 el
P residente de la OMM en su nombre),
ap r ob6 67 nuevos proyectos para s u
dishibuci6n. De elios, 44 se relacionan con
el SMO, 8 con el SMT, 5 con el SMPD, y 10
con las instalaciones de proceso de datos
requeridas para el PMC.

Estado de ejecucion de los
proyectos del PCV
Durante el ano telminaron un total de 42
proyectos del PCv, la mayor parte de elios
relacionados con el apoyo a las actividades
de la VMM. Con fecha 31 de diciembre de

1989, se habian ejecutado 143 proyectos en
beneficio de 67 paises: 101 habian recibido
pleno apoyo y 42 apoyo parcial. Merece
citarse que 29 de estos proyectos tienen pOl'
objeto pelfeccionar las estaciones de superficie, 29 esta.n dedicados a reforzar las estaciones de observacion en altitud, 9 han
servido para la instalacion de sistemas
APTIWEFAX y 42 se dedicaron a pelfeccionar los cenh'os 0 circuitos de telecomunicaci6n. A 26 Miembros se les suministraron
microordenadores: 19 para fines de gesti6n
de datos climatol6gicos denh'o del CLICOM
y 7 se destinaron al proceso de datos. Los
otros 9 proyectos trataban de la creacion de
estaciones de medida de la radiaci6n y del
ozono, de medida de la contaminacion, estaciones hidro16gicas y talleres de calibracion
de instrumentos meteorologicos.

Programas coordinados
Ademas de los proyectos individuales del
PCv, se realizaron notables esfuerzos para
reforzar las telecomunicaciones con caractel' mundial. Se han instalado con exito
en Argentina, Brasil, China, Turquia y
Venezuela sistemas informatizados de
conmutacion de mensajes. Actualmente,
se realiza la segunda fase de estos proyectos para facilitar el proceso y h'ansclipci6n
automatica de los datos. Esta en realizacion un proyecto piloto de plataforma de
concentraci6n de datos (PCD) en Africa,
con apoyo de numerosos donantes, asi
como del PNUD y del PCV(F). El Consejo
Ejecutivo ha aprobado los siguientes
programas coordinados del PCV:
• instalaciones cooperativas de mantenimiento que han de instalarse en los

casos en que vmios Miembros utilicen
e l mismo tipo de equipo y de seen
compartir la utilizacion de las instalaciones de mantenimiento y/o las reservas de piezas de repuesto;
• los centros regionales de proceso de
datos deben ser apoyados pOl' el PCV
para complemental' otras formas de
cooperacion tecnica , tales como los
proyectos del PNUD;
• el CLICOM, tal como 10 define el PMC;
• realizaci6n de un sistema de aviso de
ciclones hllpicales en las islas del Pacifico
de la Region V, en conjuncion con un
nuevo proyecto regional del PNUD;
• transferencia a los paises en desarrolio
de lo s programas de ordenador
"software", que puedan facilitar los paises desarrollados mediante un mecanismo conocido como SHARE (Ayuda
infOlmatica en matelia de investigacion, aplicaciones y educacion) que est3.
financiado conjuntamente con el PNUD;
• instalacion de PCD que ha de utilizarse
para fines de telecommlicacion en ciertos paises de Africa.

Servicios de expertos
Varios paises de Africa, Asia, America
Central y Amelica del Sur, con apoyo del
pev, recibiemn servicios para la instalacion,
mantenimiento 0 reparacion del equipo de
telecomunicaciones 0 electr6nico, asi como
fOlmacion en sus puestos de h'abajo para
el personal encargado del funcionamiento
y mantenimiento del equipo de telecomunicaciones y observacion en altitud.

Proyectos de formacion profesional del PCV
Se aprobaron para su distribuci6n 205
proyectos del PCV destinados a fOlmacion
profesional. De ellos, 130 eran becas de
larga dmacion y 75 becas de corta dmacion.

PROYECTOS CON FONDOS EN
DEPOSITO

SE el Embajador A. Hynninen y el Profesor G.O.P. Obasi Firman el Acuerdo entre Finlandia y la OMM
referente a la Fase II del Proyecto de los paises SAOCC (vease la pagina 38)
(Foto: OMMjI3ianco)

Varios donantes, incluida Italia, Paises
Bajos, Suiza y los EE.UU., continuaron
apoyando la ejecuci6n de la tercera fase
del Programa AGRHYMET, mediante
acuerdos de Fondos en deposito con la
OMM. Las actividades que recibieron
ayuda son: sistemas piloto en Mali, Niger
y Senegal; mejora de los sistemas de observacion y telecomunicaci6n; formaci6n de
personal del Sahel en matelia de hidrologia; creacion de instalaciones para el proceso de datos en cenh'os nacionales y regionales y creacion de programas "software"
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Reunion de los donantes ACMAD celebrada el 28 de septiembre de1989 (Foto: OMM/Bianco)

adecuados para la aplicaci6n de la infonnaci6n agrometeorol6gica a la agricultura,
Se ha confirmado que los Servicios
Meteorol6gicos de los nueve paises
pertenecientes a la Conferencia de
Coordinaci6n del Desarrollo en Africa
del Sur (SADCC), recibinin apoyo del
Organismo Finlandes de Desarrollo
Internacional (FINNIDA) a traves de la
ejecuci6n del proyecto meteorol6gico del
SADCCIFINNIDAlOMM cuya primera
fase termin6 can exito en 1989,
FINNIDA ha decidido financial' la
Fase II del proyecto, can una asignaci6n
general de unos 12 mill ones de d6lares
EE.UU" para el periodo 1989-1992. Se
concedera mayor interes al fortalecimiento de las instalaciones de
observaci6n y telecomunicaci6n y a las
de proceso de datos, asi como a la formaci6n del personal en Mozambique y
Zimbabwe y fuera de la regi6n SADCC.
FINNIDA tambien continual'li facilitando apoyo con Fondos en dep6sito
mediante un acuerdo establecido para
mejorar el Servicio Meteorol6gico de
Sudan. Este proyecto esta progresando
de manera satisfactoria, h all andose
ahora en funcionamiento la oficina y el
equipo meteorol6gico. Se wu6 al proyecto
un experto en agroclimatologia en otono.
FINN IDA esta ahara estudiando otro
proyecto PCV- FT para los siete paises
del Istmo Centroamericano.
Continuaron los acuerdos can Fondos
en dep6sito establecidos con Honduras,
Paises Bajos , Suiza, EE.UU , y
Venezuela. Ademas, la OMM prosigui6
su labor can la Comunidad Econ6mica
Europea (CEE) referente a la obtenci6n
de nuevas Fondos en dep6sito.
Como consecuencia del nom bra-
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miento de un experto para el proyecto
realizado can Fondos en dep6sito destinado a la intensificaci6n de la lluvia en
Arabia Saudita, termin6 la preparaci6n
del Primer experimento de fisica de
nubes en Arabia Saudita, que habra de
realizarse en 1990.
Dentro de las actividades referentes
a la mejora de la producci6n de ali mentos y de la seguridad humana mediante
la utilizaci6n de informaci6n meteorol6gica , agrometeorol6gica e hidrol6gica ,
Belgica acord6 incremental' de nuevo su
contribuci6n en Fondos en dep6sito para
los proyectos que se estan realizando ,
hasta llegar a 700,000 d61ares EE.UU.
Se han concedido becas para Wl CW'SO en
frances en materia de agrometeorologia
en la Fundaci6n Universitaria Luxemburguesa de ArIon. EI proyecto HOMS
para la gesti6n informatizada de las
bases de datos meteorol6gicos mediante
microordenador produjo varios componentes muy atractivos que han sid a
ampliamente distribuidos en todo el
mundo. Se han anadido instalaciones
adicionales a l sistema basico actualmente utilizado en numerosos paises.
Se inici6 en 18 paises un nuevo proyecto
de salvam ento de datos para Africa
(DARE I), similar al proyecto de banco
de datos para el CILSS.

CENTRO AFRICANO DE APLlCAClONES METEOROLOGICAS
PARA EL DESARROLLO
Continuaron los satisfactorios progresos
para la creaci6n en Niger del Centro
Africano de Aplicaciones Meteorol6gicas
para el Desarrollo (ACMAD). Enjwlio de
1989 se celebr6 en Addis Abeba la segunda
reuni6n de la Junta de Gobierno para
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revisal' los progresos realizados en la
preparaci6n de la rewli6n de donantes y
tambien 10 que respecta a la ratificaci6n de
la constituci6n del ACMAD, asi como el
pago de las contribuciones par los Estados
Miembros.
Se celebr6 en Ginebra , el 28 de
septiembre de 1989, una reuni6n de los
posibles donantes. Los que indicaron su
posible apoyo al ACMAD han recibido
cartas en las que se les solicitaba que
facilitasen mas detalles de sus contribuciones y se les proponian visitas par
parte del personal de la OMM y de la
Comisi6n Econ6mica para Africa
(CEPA), en caso necesario. AI Gobierno
de Niger y a los Estados Miembros de la
CEPA se les ha pedido que presenten
solicitudes oficia les de financiaci6n
dirigidas a algunos de los donantes.
EI Gobierno de Niger ha puesto a
disposici6n del Centro un edificio provisional que tiene 15 oficinas y una sala de
conferencias, una asignaci6n de 23 millones CFA (75 ,000 d6lares EE.UU.)
para la compra del equipo de oficinas y
vehfculos, y un terreno de seis hectareas
para establecer su sede permanente. El
Gobierno tambien se ha manifestado
muy activo en alentar a los Estados
Miembros de la CEPA y a los paises
donantes para que apoyen el ACMAD,
Se ha previsto ahara que el funcionamiento del Centro comience en julio
de 1990, can el nombramiento del
Director General y la designaci6n del
personal de apoyo.

PRESUPUESTO ORDINARIO
El nlimero total de paises que recibieron
asistencia denb'o del Presupuesto ordinaria en 1989 fue de 90.
Se concedieron 24 becas del Presupuesto ordinario, siendo mas de la mitad
de elias de larga duraci6n y de nivel wuversitario, Tambien se concedi6 apoyo
financiero para la participaci6n en gmpo
en las actividades de formaci6n profesional, conferencias tecnicas y visitas de
estudio.

SISTEMA DE EXPERTOS
ASOCIADOS
De los nueve expertos asociados que actum'on en 1989, seis estaban financiados
par los Paises Bajos, uno local par Belgica,
y otro en las mismas condiciones POI' Suiza.
Un experto asociado japones continu6 su
labor can el Depmtamento de Cooperaci6n
Tecnica de la Secretaria de la OMM.

Las se is Asociaciones Regionales
(AR) estan compuestas de Miembros
de la OMM, cuyas rede s estan 0 se
extienden hasta la correspondiente
Regi6n:
• Asociaci6n Regional I (Africa)
• Asociaci6n Regional II (Asia)
• Asociaci6n Regional III (America del
Sur)
• Asociaci6n Regional IV (America del
Norte y America Central)
• Asociaci6n Regional V (Suroeste del
Pacifico)
• Asociaci6n Regional VI (Europa)
La ayuda de la Secretaria a las
Asociaciones Regionales se facilita a
traves de las Oficinas Regionales, que
en r ealidad estan actuando como
centros de todas las activid ades
regionales.

Oficina Regional para Africa
La Oficina Regional para Africa esta
situada en Bujumbura, Burundi.
En 1989 particip6 cada vez mas en el
fomento de la cooperaci6n a nivel subregion al y de se mpeii6 la importante
fun ci6n de crear r elacione s ma s
estrechas con la Au toridad Intergub ernamental sobre Sequia y
Desarrollo (IGADD), con la Comunidad

Econ6mica de los paises de los Grandes
Lagos (C EPGL ) y con la entidad
CINCO, que es el grupo de lo s cinco
paises africanos de habla portuguesa.
Se realizaron otras actividades con organizaciones tales como SADCC y CILSS,
asi como con los paises asociados con la
Autoridad de la Cuenca del Niger
(Proyecto Hidroniger ) y el Instituto de
Meteorologia de Formaci6n Profesional
e Investigaci6n de Nairobi.
Una importante actividad que h a
sido estrechamente coordinada con la
CEPA es la creaci6n del ACMAD. Se
mantuvo continuo en lace con la
Organizaci6n de la Unidad Africana
(OUA), con respecto a esta y otras actividades.
Ademas de organizar visitas pol' su
personal a varios paises, la Oficina
Regional organiz6 la Tercera Conferencia tecnica sobre gesti6n del
desa rrollo de lo s Servicio s Met eorol6gicos en Africa , que tuvo lugar en
Niamey, Niger, del 21 al 25 de febrero de
1989. Participaron los Directores de los
Servicios Meteorol6gicos nacionales de
unos 40 paises Miembros de la AR I 0
sus representantes.
Los cinco temas principales que se
trataron fueron los siguientes: necesi-

dades de los usuarios en el decenio de
1990 y en aiios posteriores; interacci6n
con los usu arios y con el publico; optimi zaci6n de lo s recursos disponibles
para los Servicios nacionales; estrategias de planificaci6n y desarrollo ;
tecnicas de direcci6n y conceptos.
Se propu siero n r ecomend acion es
referentes a cada uno de los temas, principalmente en relaci6n con el desarrollo
y un nivel minimo de servicios basicos y
especializados.
En vista de la prioridad atribuida en
Africa a la autosuficiencia en materia de
alimentos, agua y energia, la Conferencia rog6 encarecidamente a lo s
meteorol6gos que mantengan un dialogo
permanente con lo s es pecialist as del
desarrollo rural , aunque teniendo en
consideraci6n siempre el contexto socioecon6mico y cultural.
La Conferencia tambien dedic6
considerable atenci6n a los curs os relacionados con la recuperaci6n de datos
en lo s Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos, aunque reconoci6 que la
politica en esta materia Valia de un pais
a otro. Insisti6 en que es necesario un
acuerdo internacional siempre que se
trate de la provisi6n de servicios que
afecten a otros Servicios Meteorol6gicos
o a la cooperaci6n internacional entre los
Miembros de la OMM.

Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico

Regiones de fa OMM

La Oficina Regional para Asia y el
Sm'oeste del Pacifico, situ a da en la
Sede de la OMM, facilita ayuda para
las activi da des de la s AR II y V.
Mantiene estrecho co ntacto con lo s
departamentos cientificos y tecnicos de
la Secretaria de la OMM y facilita su
aportaci6n a la planificaci6n regional
estrategica y operativa.
La principal actividad de las Oficinas
Regionales es ayudar a los Miembros a
mejorar sus Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos. Se hacen todos los esfuerzos posibles, principalmente mediante
visitas y consultas, para ayudar a lo s
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Miembros a que convenzan a sus
gobiernos de la utilidad de la meteorologia y la hidrologia cuando se trata
del desarrollo socioecon6mico.
Los acontecimientos mas significativos en 1989 fueron los siguientes:
• decima reuni6n de la AR V, celebrada
en Singapur en noviembre;
• acuerdo , pOl' parte de los Gobiernos
ASEAN, para crear un Centro
Meteoro16gico Especializado ASEAN
(ASMC) en Singapur; y
• la reuni6n OMM CMRE Jeddah y
actividades conexas, que tuvo lugar
en JUl11O.

Oficina Regional para las
Americas
La Oficina Regional para las Americas,
situada en Asunci6n, Paraguay, ayuda
a las AR III y AR IV.
La informaci6n referente a las actividades de la Oficina figuran en su boletin
bianual.
En 1989, el Gobierno de Paraguay
facilit6 espacio adicional e insta16 una
linea telef6nica especial pOl' telefacsimil.
El servicio fax y la conexi6n directa
internacional han mejorado considerablemente las comunicaciones y, pOl'
consiguiente, han facilitado la labor de
la Oficina.
Los acontecimientos mas significativos en 1989 fueron:
• la decima reuni6n de la AR III
(Quito, octubre);
• la decima reuni6n de la AR IV
(Tegucigalpa, mayo);
• la Conferencia tecnica sobre los
beneficios sociales y econ6micos originados pOl' los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en la AR III
y AR IV (Santiago, Chile, diciembre
de 1989), organizada en cooperaci6n
con la Comisi6n Econ6mica para
America Latina y el Caribe (CEALC).

Asociaci6n Regional III
(America del Sur)
La decima reuni6n de la AR III tuvo
lugar en Quito, Ecuador, del 18 al 27
de octubre de 1989 y fue presidida pOl'
el Sr. E. Rousseau , Presidente de
la AR III. A la reuni6n asistieron
42 delegados procedentes de 10 paises
Miembros, cuatro observadores procedentes de tres Miembros no pertenecientes a la Regi6n, el Presidente de
la AR IV y cinco observadores de organizaciones internacionales.
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Entre otras cosas , la Asociaci6n
recomend6 que no prosiga la idea de
organizar un Centro de Ciencias
Atmosfericas para America Latina y el
Caribe. Esta decisi6n se tom6 teniendo
en cuenta la oferta hecha pOl' los
EE.UU. de crear un Despacho de
Predicci6n Meteoro16gica para America
del Sur en el Centro Meteoro16gico
Mundial de Washington, con las necesarias instalaciones de formaci6n de
tecnicos procedentes de la Regi6n en
materia de predicci6n meteoro16gica
numerica. Tambien se observ6 que
Brasil estaba creando un centro
meteoro16gico superior que estaria
abierto a los visitantes cientificos
procedentes de los paises Miembros de
la Regi6n.
La Asociaci6n recomend6 que en los
futuros planes de la Organizaci6n se
debe incluir ayuda para el estudio de la
meteorologia en las escuelas pl'imarias y
secundarias y en los cursos de graduados referentes a otros temas.
Se manifest6 la necesidad de mejorar
la colaboraci6n y la coordinaci6n entre la
Divisi6n para las Americas en la Sede
de la OMM, la Oficina Regional y las
oficinas de los Presidentes de la AR III Y
ARIV.
Se decidi6 apoyar la propuesta de
Paraguay segUn la cual dicho pais debe
continual' albergando a la sede de la
Oficina Regional.

El Gobierno de Paraguay tam bien
ofreci6 actual' como pais anfitri6n para
la 11 a reuni6n de la AR III.
El Sr. C.A. Grezzi (Uruguay) y el
Sr. E. Fran9a de Queiroz (Brasil) fueron
elegidos Presidente y Vicepresidente,
respectivamente, de la AR III.

Asociaci6n Regional IV
(America del Norte y America
Central)
La decima reuni6n de la AR IV se celebr6 en Tegucigalpa, Honduras, del 3 al
12 de mayo de 1989, bajo la presidencia
del Sr. C.E. Berridge . Ala reuni6n
asistieron 50 delegados procedentes de
20 paises Miembros de la Asociaci6n ,
mas un observador de otra Regi6n y
representantes de cinco organizaciones.
Se puso de manifiesto la impol'tancia
que tiene el Comite sobre Huracanes y
los componentes hidro16gicos del
Programa sobre Ciclones Tropicales. La
Asociaci6n abog6 pOl' el mantenimiento,
durante el 11 0 periodo financiero , de los
cursos de formaci6n que facilitan los
EE.UU. en cooperaci6n con la OMM, y
tambien de los seminarios y cursillos
practicos.
El objetivo de la Asoclaci6n para
finales del DIRDN es disponer de
sistemas adecuados de pronto aviso de
la ocurrencia de ciclones tropicales e
inundaciones en cada uno de los paises
de la Regi6n.

REUNIONES DE LAS OFICINAS REGIONALES
Fecha y lugar

Titulo

20-24 de febrero
Niamey, Niger

Tercera Conferencia tecnica sobre la gestion del desarrollo de
los Servicios Meteorologicos en Africa (conjuntamente con la
primera reunion del Comite Regional de Coordinacion sobre los
Centros de Control de la Sequia)

3-13 de mayo
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)Tegucigalpa, Honduras decima reunion
19-22 de junio
Ginebra

OMM CMRE Jeddah y actividades conexas

26-30 de junio
Addis Abeba, Etiopia

Segunda reunion de la Junta ACMAD de Gobierno
(en cooperacion con la CEPA)

18-29 de septiembre Seminario regional de formacion para instructores nacionales
Jakarta, Indonesia
procedentes de la AR II y AR V
18-28 de octubre
Quito, Ecuador

Asociacion Regional III (America del Sur) - decima reunion

14-24 de noviembre Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico) - decima reunion
Singapur

£1 Profesor. G.O.P. Obasi habla can los periodistas en la 11 a reunion del Comite sabre Huracanes,
10 de abril de 1989, San Andres, Colombia

En vista de la creciente preocupacion
internacional sabre el posible cambia
climatico, la Asociacion rogo a sus
Miembros que apoyen activamente las
iniciativas de la OMM referentes al
estudio de las interacciones acopladas
quimicas y dinamica que controlan la
distribucion en gran esca la de lo s
gase s de efecto inverna dero y su
imp acto en los procesos dinamicos de
la atmosfera.
La Asociacion tomo nota con interes
de que, hasta que resulte factible crear
un centro meteorologico superior para
America Latina en el Caribe, los EE.UU.
desean dedicar un despacho especial en
el CMM de Washington encargado de
facilitar predicciones especiales e interpretaciones de las predicciones meteorologicas numericas destinadas a la
parte meridional de la Region IV.
Tambien se encargara de evaluar y verificar la cali dad de los productos del
CMM destinados a dicha zona y actuara
tambien como centro de formacion profesional de predictores procedentes de la
parte meridional de la Region, con objeto
de que adquieran experiencia en la
utilizacion de los productos de la prediccion meteorologica numerica.
Una de las actividades que requiere
una urgente labor de formacion profesional es la organizacion y admini stracion de lo s Servicios Meteorolo gicos e Hidrologicos, inc! uida la
direccion financiera , las relaciones publicas y la evaluacion de los beneficios

economicos originados pOl' los Servicios.
Se manifesto la preocupacion de que
la participacion financiera del PNUD
habia decrecido de sde 19 70 . Sin
embargo, se podlia hacer mayor uso de
los recurs os que existen dentro de la
Region y podria ampliarse el sistema
CTPD. La Asociacion manifesto su gTatitud a los donantes del Programa de
Cooperacion Voluntaria , citando en
particular el Canada, Republica Federal
de Alemania, Reino Unido y EE.UU.
EI Sr. C.E. Berridge (Territori os
Britanicos del Caribe) fue reelegido
Presidente y el Sr. N. Kawas (Honduras)
fue elegido Vicepresidente de la AR IV.

Asociaci6n Regional V
(Suroeste del Pacifico)
Se celebro en Singapur, del 14 al 24 de
noviembre de 1989 la decima reunion
de la AR V. Asistieron a ella 41 participantes en representacion de 14
Miembros de la Asociacion, tre s
Miembros de la OMM no pertenecientes a la Region y seis organi zaciones internacionales. Presidio la
reunion la Sra. H. Jaafar, Presidenta
interina de la Asociacion.
Se tom a nota de que habia sido
aprobada oficialmente la terminacion de
un Centro Meteorologico Especializado
ASEAN, situado en Singapur.
La prediccion del cambio climatico y
el correspondiente aumento del nivel del
mar es cuestion especialmente grave en
esta region, en donde muchas islas se

hallan ya a solo un metro 0 dos pOl'
encima del nivel del mar. En el anexo de
una de sus resoluciones, la Asociacion
formula una declaracion sobre el cambio
climatico en el Pacifico suroccidental.
Durante la reunion tuvo lugar una
sesion oficios a en donde se intercambiaron libremente las opiniones y se
compartieron las experiencias referentes
a cuestiones nacionales y regionale s.
Entre lo s tema s se trato del estado
actual de de s arrollo de lo s Servicios
Meteoro logicos e Hidrologicos, de los
problemas fundamentales, de la identificacion de lo s temas ma s tra scendentales y su s correspondientes prioridades, asi como de las preocupaciones
futuras.
La Asociacion decidio que la Oficina
Regional continue en la Sede de la
OMM.
Se observo que la Secretaria esta
realizando importantes esfuerzos para
integral' las actividades de informacion
al publico con los programas cientfficos y
tecnicos. Se acordo que el objetivo del
programa de informacion publica de la
OMM es dar a conocer a todo el mundo y
a las personas con poder de decision la
funcion que los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos ejercen, con objeto de
mejorar su imagen. Las actividades de
informacion publica forman parte de las
re sponsabilidades de la OMM como
fuente intergubernamental de informacion cientifica autorizada y de asesoramiento sobre las condiciones y
comportamiento del clima y de la atmosfera mundial, asi como de las
condiciones que pueden afectarles.
EI Sr. P. Lo Su Siew (Singapur) y el
Sr. Ram Krishna (Fiji) fueron elegidos
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la AR V
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Presupuesto ordinario
El pres upuesto del bienio fue de
82.634.400 francos suizos, incluido un
suplemento estimado en 506.100 francos suizos que fue aprobado para hacer
frente a los gastos del Fondo de
Cooperacion Tecnica. Los gastos realizados importaron 79.121.366 francos
suizos. De conformidad con las decisiones de la 41 a reunion del Consejo
Ejecutivo, los excedentes presupuestarios seran reasignados al bienio
1990/1991.

Con fecha 31 de diciembre de 1989,
en que termino el primer bienio

del decimo periodo financiero, el
deficit monetario acumulado importo
7.446.082 francos suizos. Esto constituye una reduccion de 2.176.268 en el
deficit acumulado procedente del noveno
periodo financiero, y esto se logro a
pesar de un aumento de las contribuciones impagadas.

Contribuciones
Las contribuciones correspondientes a
los aiios 1988/ 1989 totalizaron
82.136.872 francos suizos, incluyendo
7.460.579 francos suizos correspondiente a las estimaciones complementarias correspondiente a 1987. Las

Fondo de operaciones

DETALLE DE LOS GASTOS DURANTE EL BIENIO

1988/1989

Pat1idas

Programas

l.

Organos rectores

l.626

2.

Direcci6n ejecutiva

4.037

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los programas cientfficos
y tecnicos

Miles de FRS.

919

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

8.342

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

6.097

3.3

Programa de Investigaci6n y Desarrollo

4.230

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa

4.269

3.5

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos

3.727

3.6

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional

4.536

3.7

Programa Regional

4.555

Total de la Partida 3: Programas cientfficos y tecnicos

36.675

4.

Programa de Cooperaci6n Tecnica

5.

Programa de servicios de apoyo y publicaciones

17.971

6.

Administraci6n

14.018

7.

Otras disposiciones presupuestarias
Total
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contribuciones impagadas con respecto
a estas asignaciones alcanzaron la
cifra de 19.269.593 francos suizos, con
fecha 31 de diciembre de 1989.
El total de contribuciones impagadas
debid as pOl' lo s Miembros con fecha
31 de diciembre de 1989 era de
21.609.959 francos suizos que podemos
comparar con los 11.302.332 francos
suizos, que era la cifra correspondiente
al 31 de diciembre de 1988, y con los
10.987.527 francos suizos correspondientes al mes de diciembre de 1987.
Con fecha l O de enero de 1990, 26
Miembros habian perdido sus derechos,
de conformidad can las decisiones del
Congreso, numero igual al que existia
con fecha l O de enero de 1989.

3.200

l.594

79.121

En los meses finales de 1988 y 1989, se
hubo de recurrir al Fondo de operaciones debido al retraso e impago de
contribuciones pOl' parte de varios
Estados Miembros. Con fecha 31 de
diciembre de 1989, tuvo que tomarse
de este Fondo la cantidad de 2.600.000
francos suizos.

Gastos extrapresupuestarios
Ademas de las actividades extrapresupuestarias referentes a los proyectos
de cooperacion tecnica, la OMM
administro varios Fondos en deposito y
cuentas especiales financiadas pOI'
varios Miembros y organizaciones
internacionales donantes, especialmente para los proyectos del PNUMA,
Estaciones Oceanicas del Atlantico
Norte (NAOS), IPCC, SCMC, etc.

Sede

(En hombre-f.p/meses)

SG

Partidas
2.

Direcci6n ejecutiva

3.0 Coordinaci6n general de los programas
cientificos y tecnicos
3.1 Programa de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial (VMM)
Pr~ama Mundial sobre el Clima
3.2 (P
)

3.3 Programa de Investigaci6n y
Desarrollo (PI D)
3.4 Programa de ~Iicaciones de la
Meteorologfa ( AM)
3.5 Programa de Hidrologfa y Recursos
Hfdncos (PHRH)
Pro~rama de Enseiianza y Formaci6n
3.6 Pro
esional (PEFP)

3.7 Programa Regional
4.

Proframa de Cooperaci6n Tecnica
(PC)

5.

Pro*rama de servicios de apoyo y
pub Icaclones

6.

Administraci6n

Total Sede

OSG

I

ASG

I 0.2

0.1

I

P.5

I

P.4

I P.l·P.3

Total Pers.G Total

I~ I~ I~

V I~1/

l/:s1/ 1%
1/ V 1%IX l/:
I~1/I~l77 ~IX ~
1/ IY V IY I/ :I: {
I~ I~v:v: / I/ { ~ ~
/ ~
~ Y I/ {1
V Y /{V 1%%%
/ / / IX X X ;/
/ I; {
I~1
I~
V ~ I~1/ v:
V 1%~~ ~ 1% ~
V 1/ 1/ 1/ Y1%~
V v: V ~~ ~ ~ ~ ~tt ~
5,5

7,5

11 ,5

0,5

5,5

10,5

10

10

10

5,5

4,25

2,25

4,5

4,5

1,7:

3,75

En el Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, el Programa de Meteorologia Agricola esta supervisado por el Director del Departamento del PMC,
y los Programas de Meteorologia AeronilUtica y Meteorologia Marina estan supervisados por el Director del Departamento de la VMM.

Oficinas Regionales
Partida 3.7 Programa Regional

0 .2 a P.5

Oficina Regional para Africa
Oficina Regional para Asia y Suroeste del Pacifico
Oficina Regional para las Americas
Total Oficinas Regionales

Total Sede y Oficinas Regionales

1
1
3

38

7, 5

P.4 a P.1

Total

Personal G

Total

1

3

2
2
2
6

3
3
3
9

3,5

101

3

II

ll 6

1,75

218

0,75

En este resumen se incluyen unicamente los puestos establecidos pertenecientes al Presupuesto ordinario, y no el personal financiado con
el Fondo Mixto de Investigaci6n Climatica OMM/CIUC.
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Estructura Organica de la Organizacion Meteorologica Mundial

Congreso
Organa supremo, en el que
estan representados todos
los Miembros cada cuatro aiios

Asociaciones Regionales

Comisiones Tecnicas

Asociaci6n Regional para Africa (I)

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)

Asociaci6n Regional para Asia (II)

Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n (CIMO)
Comisi6n de Hidrologia (CHi)

Asociaci6n Regional para America del
Sur (III)

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
(CCA)
Comisi6n de Meteorologia
Ae ronautica (CMAe)

Asociaci6n Regional para America del
Norte y America Central (IV)
Asociaci6n Regional para el Suroeste
del Pacifico (V)
Asociaci6n Regional para Europa (VI)

Grupos de trabajo y ponentes de las
Asociaciones Regionales

Consejo Ejecutivo
Compuesto de 36
miembros, inciuido el
Presidente,
Vicepresidente y los seis
Presidentes de las
Asociaciones Regionales,
que son miembros ex
officio; se reunen
anualmente

Comisi6n de Meteorologia Agricola
(CMAg)
Comisi6n de Meteorologia Marina
(CMM)
Comisi6n de Climatoiogia (CC I)

Grupos consultivos de trabajo,
grupos de trabajo y ponentes de las
Comisiones Tecnicas

Asesores hidro(6gicos Regionales

Comite Cientifico
Mixto del PMIC

Grupos de trabajo, comites
y grupos de expertos del
ConseJo Ejecutivo

Compuesto de no mas de
12 cientificos elegidos por mutua
acuerdo entre la OMM y el CIUC;
se reunen anualmente

Otros 6rganos que estan
afiliados a la OMM

Secretario General

Secretaria
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I. Miembros (Estados) de conformidad con el Articulo 3, parrafoss a), b) y c) del Convenio de la OMM
Afgani sttm
Albania
Argelia *
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina*
Australia *
Austria*
Bahamas*
Bahrein
Bangladesh
Barbados *
Belgica *
Belice
Benin
Bolivia
Botswa na
Brasil *
Brunei Daru ssalam
Bulgaria *
Burkina Faso *
Burundi
Republica Socialista
Sovietica de Bielorrusia *
Camerun
Canada
Cabo Verde
Republica Centroafricana *
Chad
Chile
China *
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'ivoire *
Cuba *
Chipre *
Checoslovaquia *
Kampuchea Democratica *
Corea, Republica Popular
Democratica de

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

Ubano
Lesotho *
Liberia
Jamahiriya Arabe Ubia *
Luxemburgo *
Madagascar*
Malawi *
Malasia*
Maldivas
Maj[ *
Malta *
Mauritania
Mauricio *
Mexico
Mongolia *
Marruecos *
Mozambique
Myanmar
Nepal
Paises Bajos *
Nueva Zelandia *
Nicaragua *
Niger *
Nigeria *
Noruega*
Oman
Pakistan *
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Polonia *
Portugal
Qatar
Republica de Corea *
Rumania *
Rwanda *
Santa Lucfa*
Santo Tome y Principe
Arabia Saudita
Senegal*

Seychelles*
Sierra Leona *
Singapur*
Islas Solomon
Somalia
Sudatrica * *
Espana*
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swazilandia
Suecia *
Suiza
Republica Arabe Siria
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tabago *
Tune z*
Turquia
Uganda*
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de *
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas *
Emiratos Arabes Unidos
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Republica Unida de Tanzania *
Estados Unidos de America
Uruguay*
Vanuatu
Vene zuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia*
Zaire *
Zambia *
Zimbabwe

Nota:

Pais no Miembro que ha suscrito la Convenci6n sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la
aplicani a la OMM: Tonga
* Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
* * Suspendido par la Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como Miembro de la OMM

II. Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) y e) del Convenio de la OMM
Territorios Britanicos del Caribe
Polinesia Francesa

Hong Kong
Antillas Holandesas

Nueva Caledonia
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ANEXO II

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y
AUTORIDADES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
Y COMISIONES TECNICAS *

CONSEJO EJECUTIVO
Zou Jingmeng (China)
J.w. Zillman (Australia)
S. Alaimo (Argentina)
J. T. Houghton (Reino Unido)

Presidente:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:
Tercer Vicepresidente:

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):
W. Degefu (Etiopia)

AR III (America del Sur):
C.A. Grezzi (Uruguay)

AR V (Suroeste del Pacifico) :
P.L. Su Siew (Singapur)

AR II (Asia):
I. Hussain AI·Majed (Qatar)

AR IV (America del Norte y America Central):
C.E. Berridge (Territ. Britanicos del Caribe)

AR VI (Europa):
E.J. Jatila (Finlandia) (interino)

Miembros electos
A.1. Abandah (Jordania)
L.-K. Ahialegbedzi (Togo)
A.A. Aigain (interino) (Arabia Saudita)
M. Bautista Perez (Espana)
M. Boulama (Niger)
C. Candanedo (Sra .) (Panama)
E. Dowdeswell (Sra.) (interina) (Canada)
A.M. EI-Masry (Egipto)
F. Fantauzzo (interino) (ltalia)

E.W. Friday (interino) (EE.UU.)
Ju.A. Izrael (URSS)
y. Kikuchi (Jap6n)
R.L. Kintanar (Filipinas)
S.M. Kulshrestha (interino) (India)
A. Lebeau (Francia)
F.M.Q. Malik (Pakistan)
K.-E. Mostefa Kara (Argelia)
E.A. Mukolwe (interino) (Kenya)

E. FranC;q de Queiroz (interino) (Brasil)
H. Reiser (Republica Federal de Alemania)
V. Richter (Checoslovaquia)
S.E. Tandoh (Ghana)
P. Toubbe (Camerun)
E. Zarate Hernandez (Costa Rica)
M.C. Zinyowera (Zimbabwe)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Presidente:
W. Degefu (Etiopia)
Vicepresidente: H. Trabelsi (T unez)

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Presidente:
C.A. Grezzi (Uruguay)
Vicepresidente: E. Franc;a de Queiroz (Brasil)

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:
P.L. Su Siew (Singapur)
Vicepresidente: R. Krishna (Fiji)

Asociaci6n Regional II (Asia)
Presidente:
I. Hussain AI·Majed (Qatar)
Vicepre sidente: B. Myagmarjhav (Mongolia)

Asociaci6n Regional IV (America del
Norte y America Central)
Presidente:
C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)
Vicepresidente : N. Kawas (Honduras)

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Presidente:
E.J. Jatila (Finlandia)
(interino)
Vicepresidente: D.N. Miloshev (Bulgaria)

Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:
J. Kastelein (Paises Bajos)
Vicepresidente: C.H. Sprinkle (EE.UU.)
Comisi6n de Meteorologia Agricola
(CMAg)
Presidente :
A. Kassar (Tunez)
Vicepresidente: C.J. Stigter (Paises Bajos)

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:
A.A. Vasiliev (URSS)
Vicepresidente: T. Mohr (Republica
Federal de Alemania)

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n (CIMO)
Presidente:
J. Kruus (Canada)
Vicepresidente: A. van Gysegem (Belgica)

Comisi6n de Climatologia (CCI)
Presidente:
W.J. Maunder (Nueva Zelandia)
Vicepresidente: Y. Boodhoo (Mauricio)

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:
F. Mesinger (Yugoslavia)
Vicepresidente: D.J. Gauntlett (Australia)

Comisi6n de Hidrologia (CHi)
Presidente:
O. Starosolszky (Hungria)
Vicepresidente: A.J. Hall (Australia)

Comisi6n de Meteorologia Marina
(CMM)
R.J. Shearman (Reina Unida)
Presidente:
Vicepresidente: Lim Joo Tick (Malasia)

COMISIONES TECNICAS
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*Con fecha 31 de diciembre de 1989

Organigrama de la Secretaria de la Organizacion Meteorol6gica Mundial

Departamento de la Vigilancia
Meteorologica Mundia l
(Director: J. Rasmussen)
Departamento del Programa Mundia l
sobre el Clima (Director: V. Boldirev)
Oficina Conjunta de Planificacion
de l Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas (PMIC)· (Director: P. Morel)

Secreta rio General
Adjunto
(D. N. Axford)

Departamento del Programa de
Investigacion y Desarrollo
(Director: J. Labrousse)
Departamento de Hidrologfa y
Recursos Hfdricos (Director: J. Rodda)
Departamento de Cooperacion Tecnica
(Director: E. Basso (interino))
Departamento de Administracion
(Director: J.K. Murithi)

Secretario General
(G . O . P. Obasi)

Oficinas Regiona les para Africa
(Director: S. Chacowryl, para las
Americas (Director: G. Lizano), Y
para Asia y el Suroeste del Pacffico
(Director: T.Y. Ho)
Relaciones con las Nac iones Unidas,
re laciones exteriores e informacion
al publico (Director: R.A. de Guzman)
Coordinacion de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima
(Coordinador: H.L. Ferguson)
Departamento de Ensefianza y
Formacion Profesional
(Director: G. Necco)

Subsecretario
General
(R . Czelnai)

Departamento Lingufstico,
Publicaciones y Conferencias
(Director: AW. Kabakibo)
Planificacion a Largo Plazo
Formulacion del programa y presupuesto
Boletfn de la OMM

Coordinacion y gestiones para el
Congreso y Consejo Ejecutivo
* Acuerdo

de coordinaci6n con la OMM/CIUC
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Amilisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1985-1989)

TABLA I

Numero total de
paises que rec;b;eron asistenc;a del
PNUD y/o de FD

Numero de m;s;ones
de expertos del
PNUDyFD*

Valor en millones $ EE.UU.
de la asistencia concedida

Numero de becas
concedidas del
PNUDyFD

Ano

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

1985
1986
1987
1988
1989

89
118
121
124
117

29
31
34
35
59

158
185
148
171
180

18
28
42
39
37

99
127
67
143
106

14
24
12
29
14

13.503
12.500
12.000
13.182
15.065

1.580
1.958
2.000
2.986
4.738

15.083
14.458
14.000
16.168
19.803

*

Incluidos 11 voluntarios de las NU, nueve expertos asociados y 16 expertos nacionales

TABLA II

Distribucion de las misiones de expertos en 1989, por sectores de actividad
Programa

/ Numero de expertos

Sectores de actividad

Proceso automatico de datos
Meteorologia aeronautica
Agrometeorologia
Climatologia
Hidrometeorologia/hidrologia

48

PO

PNUD

PCV

FD

38

1

6

45

15

55

1

Total

1

40
6

6

73

11

84

Instrumentos

9

Meteorologia

35

6

41

Organizaci6n de servicios meteorol6gicos

1

1

2

Directores de proyectos/coordinadores

4

1

5

Telecomunicaciones

8

1

19

Formaci6n profesional

2

2

4

Otros

3

2

5

Total

220

45

276

9

10

11

TABLE III

Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicio en 1989

Nacionalidad de los
expertos

Numero de
expertos

Afganistan I}
Argelia
Argentina
Australia
Bangladesh
Belgica 2}
Benin
Bolivia 3}
Brasil
Burkina Faso 4}
Canada
Cabo Verde
Chile 5}
Colombia
Costa Rica 6}
Cote d'ivoire
Cu ba
Checoslovaquia
Egipto
EI Salvador
Etiopia
Finlandia
Francia
Rep. Democratica Alemana
Alemania, Rep. Federal de
Ghana 7}
Guinea 8}
Hungrfa
India
Iran, Republica Islamica de

TABLA IV

1
2
1
2
1
9
1
1
3
1
17
2
8
3
4
1
1
9
2
2
2
4
33
1
8
1
1
4
2
1

Nacionalidad de los
expertos
Irlanda
Israel
Italia
Japan 9}
Kenya
Madagascar lO}
Malasia
Mali
Mauricio
Mexico
Marruecos
Myanmar 18}
Paises Bajos 11}
Nueva Zelandia
Niger
Nigeria
Noruega
Pakistan 12}
Paraguay 13}
Peru
Filipinas
Portugal
Senegal
Espana
Sudan
Suecia
Suiza
Tri nidad y Tabago
Tunez 14}
Turquia 15}

Numero de
expertos

Nacionalidad de los
expertos

1
3
4
2
1
1
1
5
2
1
1
4
9
5
4
2
2
1
2
1
6
21
1
1
1
2
5
1
4
1

Numero de
expertos

Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte
Republica Unida de
Tanzania 16}
Estados Unidos de America
Uruguay
Venezuela 17}
Yugoslavia
Total (de 66 parses)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

13
3
15
1
8
2
246

un voluntario de las NU
un experto asociado
un experto nacional
tres voluntarios de las NU
un voluntario de las NU y
cuatro expertos nacionales
un voluntario de las NU
un voluntario de las NU
un voluntario de las NU
un experto asociado
un voluntario de las NU
seis expertos asociados
un voluntario de las NU
dos expertos nacionales
un experto asociado
un experto nacional
un voluntario de las NU
ocho expertos nacionales
tres voluntarios de las NU

Formaci6n profesional facilitada en 1989 por medio de becas
Programa /

Numero de becas

Campo de estudio
PNUD
Proceso automatico de datos
Agrometeorologia
Climatologia
Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologia/hidrologia
Instrumentos/ electranica
Meteorologia marina
Meteorologia
Telecomunicac iones
Otros sectores
Total

PCV
1
13
5
7
26
21

FD

PO

Total

15
1
3
12

98

11
57
7
25
38
24
7
69
1
3

1

156
2
2

13
0

1
37
0
5

35
86
49
8
275
3
10

242

233

39

76

590

13

10
2

13

2

13
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TABLA

V
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Centros de formaci6n profesional y paises anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 1989
Programa /

Numero de becarios

Formaci6n facilitada par:
PNUD

PCV

FD

PO

Total

3

4

3

1

1

2

12
6

7

1

49

2

29

9

100

A. CENTROS DE FORMACION
Argelia-Orim
Instituto de Formacion e Investigacion Hidrometeorologica

1

Kenya-Nairobi

6
3

2

40

1

2

25

52

28

Instituto de Investigacion y Formacion Meteorologica de la
Universidad de Nairobi
Niger-Niamey
Centro de Formacion y Aplicacion de la Agrometeorologra
e Hidrologra Operativa
Nigeria-Lagos
Instituto Meteorologico de Investigacion y Formacion Profesional
Barbados-Bridgetown
Instituto de Meteorologra e Hidrologra del Caribe,
y Universidad de las Indias Occidentales

Total

Program a / Numero de becarios
Sector de estudio - - - - - - - - - - - - Sector de estudio
PNUD PCV FD
PO
Total

B. PAIS ANFITRION
Argelia
Argentina
Australia
Barbados
Belgica
Brasil
Canad~

China
Colombia
Costa Rica
Egipto
Fiji
Francia
Alemania, Republica
Federal de
Hong Kong
Hungria
India
Irlanda
Israel
Italia
Japan
Kenya
Malasia

50

Parses Bajos

1
3
2
13
7
2
2
2
1
6
2
36
1
1
8
5
1
4
1
4

3
1
3

14
3

3
6
2

6

1

5
1
1
10
2
1

8

1

8

9
7
1
30

15
3
3
12
3
14
2
53

2

1

3
1
1
1

4

1
1

1

1
4
1
1
1

2

2

7
11

8
2

N~er

Noruega
Paki st~n

Filipinas
Polonia
Portugal
Senegal
Singapur
Espa~a

11

Programa / Numero de becarios
PNUD PCV
2
5
2
1

FD

PO

Total

2

1
1

8

2

3
8
2
1
10
1
6
1
3
2
5
4
1

1
3
1
3
1
2
4
1

Suiza
Republica Arabe Siria
Tailandia
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Reino Unido de
Gran Breta~a e
Irlanda del Norte
18
Estados Unidos de
America
45

3

1

3

73

73

40

1

7

66

52

2

4

103

233

39

76

590

1
4

Total: 39 paises
anfitriones

4
4

NOTA: Algunos becarios estudiaron en mas de un pais y otros estudiaron
dentro de mas de un programa.
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Nacionalidad de los becarios de la OMM en 1989

TABLE VI
Programa /

Numero de becarios

Nacionalidad
PNUD

PVC

FD

PO

Total

Region I

Numero de becarios

PNUD

FD

PCV

PO

Total

Region II

Argelia
11
Benin
3
Botswana
Burkina Faso
11
Burundi
2
1
Camerun
Cabo Verde
6
Republica
Centroafricana
8
Chad
9
Comores
Congo
1
Cote d'ivoire
Djibouti
Etiopia
7
Gabon
Gambia
7
2
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
6
Kenya
Le sotho
Liberia
2
Madagascar
1
Malawi
9
Mali
9
Mauritania
2
Mauricio
Marruecos
11
Mozambique
Niger
6
Nigeria
2
Rwanda
3
Santo Tome y Principe
3
Senegal
9
Seychelles
1
Sierra Leona
2
Somalia
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda
Republica Unida
de Tanzania
1
Zaire
Zambia
7
Zimbabwe
1

14
4
2
2

144

105

Total (Region I)

Programa /
Nacionalidad

4

2

17

3
2
4
2
2

1

6
5

2

3

1

1
1
0

1

1
0

1
1

3
6
2
4

2

1

3

1

2
2

6

1
8
11
2
9
8

3

1

2

2

8
18
6
5
1
1

13

6
0
8
2

2
15
4
4
6

6
2
10
12
2
1
11
6
9
10

Afganistan
Bangladesh
1
China
1
Corea, Rep . Popular
DemocrMica de
Yemen DemocrMico
Hong Kong
India
2
Iran, Republica
Islamica de
4
Republica de Iraq
Maldivas
2
Mongolia
Myanmar
8
Nepal
Oman
8
Pakistan
6
Republica de Corea 12
Arabia Saudita
Sri Lanka
2
Tailandia
2
Viet Nam
Rep. Arabe del Yemen 7

27

55

60

Total (Region II)

1

4

3

28
1
5

3

2
1

2

4
1
2

3

1
2

8
2
4
6
10
4
8
7
12
2
5

2
6
2
4
1
2
2
1
1
1

1

3

2

1

2
8

8

125

Programa /

Numero de becarios

PNUD

FD

Nacionalidad
PCV

PO

Total

Region III

3
3
2
8
2
2
1
1

3

4

1
2

7
16
9

1

3

1

2
2
6
1

3

3

1

2

3

1

1

18
6
12
5

30

30

309

2

3

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

4

4

1

2
2
1

10
4

1

2

3
2
2
8
4
5
6

56

1
1
1

2
2

1

1
4
1
1
2

17

21

3

15

3

1

3

11
5

1
2

1

3
3

51

TABLA

VI (cont. )

Programa / Numero de becarios
Nacionalidad
PNUD

PCV

1

1
3
2
4
1

FD

PO

Total

1

3
3
2
5
2
2
4
3
2
3
3
2
2
2
1
3
3

Region IV
Bahamas
Barbados
Belice
Costa Rica
Cuba
Republica Dominicana
EI Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Santa Lucia
Trinidad y Tabago

1
1

2
2

Total (Region IV)

4

30

1
1
2
2
1
1
2

2
2
1
1
3
2
2
2

1

12
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Region V
Fiji
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Samoa
Singapur
Tuvalu
Vanuatu
Total (Region V)

1
2
1
4
1
1

3

5

1
4
7
4
10
1
1
1
1

3

7

30

2
4

2

1
1

1
1

11

9

Region VI
Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungria
Israel
Malta
Polonia
Republica
Arabe siria
Turquia
Yugoslavia
Total (Region VI)
TOTAL GENERAL
(todas las Regiones)

52

1
1
7
1
1

1
2

2

1
1
1
7
2
1
2
2
3
4

3
3

11

8

1

4

24

242

233

39

76

590

\

A.

PUBLICACIONES OBLIGATORIAS

A.2 Publicaciones operativas

A.l

Documentos basicos

2

Servicios Meteorologicos del mundo (bilingue
Frances/lngles) Suplemento 1989

5

Composicion de la OMM (bilingue Frances/lngles)
Ediciones de 1989 en enero, abril, octubre (con sup Ie·
mento)

9

Weather reporting (bilingue Frances/lngles)

OMM-N°

49

60

Reglamento Tecnico (edici6n 1988)
Volumen II - Servicio meteorologico para la navegacion aerea international. Ruso
Volumen III - Hidrologia. Espaiiol-Ruso
Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales (edici6n 1989). Ruso

306 Manual de claves
Volumen I - Claves internacionales (edici6n 1988)
Espaiiol-F rances
Suplemento N° 1. Ingles
Volumen II - Claves regionales y prcicticas nacionales de cifrado (edici6n 1987)
Suplemento N° 2. Espaiiol-Frances-Ingles
Suplemento N° 3. Frances-Ingles
386 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
(edici6n 1986)
Volumen I - Aspectos mundiales
Enmienda 1. Espaiiol-Ruso
Enmienda E. EspaiioljFrances/inglesjRuso

Volumen A - Estaciones de observacion (ediciones
de 1988 y mayo de 1989)
Volumen C - Transmisiones (suplementos de noviembre de 1988, enero, marzo, mayo, julio y septiembre de
1989)
Volumen 0 - Informacion para la navegacion maritima (suplementos de diciembre de 1988 y febrero, abril,
junio, agosto y octubre de 1989)
A.3 Informes oficiales

711 Asociacion Regional II (Asia) - Informe final abreviado de la novena reunion . France s-Ingles-Ruso
715 Com is ion de Hidrologia - Informe final abreviado
de la octava reunion . Espaiiol-Frances-Ingles-Ruso

La impresion
electrofotogri3fica de alta
velocidad permite a la
Organizacion satisfacer las
demandas de informacion en
el tiempo mas corto posible
(Foto: OMMjBianco)
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716 Comision de Meteorologia Marina - Informe final
abreviado de la decima reunion. Espanol-FrancesIngles-Ruso
719 Asociacion Regional IV (America del Norte y
America Central) - Informe final abreviado de la
decima reunion. Espanol-Ingles
720 Comision de Climatologia - Informe final abreviado
de la decima reunion. Espanol-Frances-Ingles-Ruso
723 Cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo (1989) -Informe abreviado y resoluciones.
Espanol-F rances-Ingles-Ruso

A.5 Informes anuales de la OMM
713 Informe Anual de la Organizacion Meteorologica
Mundial, 1988. Espanol-F rances-Ingles-Ruso
A.6 Bo/etin de la OMM
Volumen 37, N° 4. Espanol-Ruso
Volumen 38, N°S 1 y 2. Espanol-Frances-Ingles-Ruso
Volumen 38, N° 3. Espanol-Frances-Ingles
Volumen 38, N° 4. Frances-Ingles
B.

PUBLICACIONES DE APOYO A LOS PROGRAMAS SERIES PERIODICAS

B. 1 Informes de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
A.4 Guias
100 Guia de practicas climatologicas (edici6n 1983)
Suplemento N° 3. Ingles
488 Guia del Sistema Mundial de Observacion (edici6n
1989). Espanol-Frances-Ingles
702 Guia para el analisis y prediccion de olas
(edici6n 1989). Espanol-Frances

411 Information on meteorological and other
environmental satellites. Ingles
524 Vigilancia Meteorologica Mundial - Asociacion
Regional IV (America del Norte y America Central).
Plan operativo sobre huracanes.
Suplemento N° 1. Espanol
714 Vigilancia Meteorologica Mundial - Decimocuarto
informe sobre el estado de ejecucion. EspanolFrances-Ingles-Ruso

La introducci6n del equipo de preparaci6n de paginas ayuda a la OMM a producir publicaciones con mejor aspecto, mayor rapidez y a men or
precio (Foto: OMMjBianco)

54

B.2 Notas Tecnicas

C.

662 Land management in arid and semi-arid areas
(TN N° 186). Ingles

C.1 Manuales (e informacion sobre los servicios)

679 The contribution of satellite data and services to
WMO programmes in the next decade
(TN N° 189). Ingles (reimpresion)

OTRAS PUBLICACIONES DE APOYO A LOS
PROGRAMAS

259 Nomenclatura de la OMM para los hie los marinos
Suplemento N° 5. Espanol/FraneesjlnglesjRuso
C.2 Catalogos

685 Animal health and production at extremes of
weather. (TN N° 191). Ingles
703 Agroclimatology of the sugar-cane crop
(TN N° 193). Ingles

Suplemento a la edieion de 1988 del Catalogo de
publieaeiones.
C.3 Actas de conferencias cientificas y simposios

B. 3 Informes ambientales especiales

710 The Changing Atmosphere - Proceedings of the
Toronto conference. Frances- Ingles

724 Changing composition of the troposphere
(SER N° 17). Ingles

C.4 Conferencias pronunciadas en las reuniones del
Consejo Ejecutivo

B. 4 Informes sobre hidrologia operativa

712 Mesoscale forecasting and its applications.

686 Manual on operational methods for the
measurement of sediment transport
(OHR N° 29). Ingles

Confereneias pronuneiadas en la euadragesima reunion
del Consejo Ejeeutivo. Ingles
C. 5 Fol/etos

705 Management of groundwater observation
programmes. (OHR N° 31). Ingles

706 Meteorology in the service of aviation

71 8 Statistical distributions for flood frequency analysis
(OHR N° 33). Ingles

709 La Vigilancia Meteorologica Mundial. 25° aniversario 1963-1988.

Frances-Ingles (reimpresion)

Espanol-F ranees-Ingles-Ruso
B. 5 Publicaeiones docentes
551 Compendio de apuntes para la formacion de
personal agrometeorologico, clases II y III. Espanol

722 Reduccion de los desastres naturales: manera en
que pueden ayudar los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos (Dia Meteorologieo Mundial 1990)

Espanol-F ranees-Ingles
669 Libro de ejercicios sobre prediccion numerica del
tiempo en los tropicos para la formacion del personal meteorologico de las clases I y II. Espanol
701 Mesometeorology and short-range forecasting Lecture notes for training Class I and Class II
meteorological personnel
Volumes I and II. Ruso
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ACMAD
AGRHYMET

AICH
AIMFA
ALPEX
APT
AR
ASAP
ASEAN
ASECNA
ASMC
BAPMoN
BNAP
CARS
CCA
CCCO
CCI
CEALC
CEE
CEPA
CEPGL
CEPMPM
CESAP
CFC
CH 4
CHi
CILSS
CIMO
CINCO
CIUC
CLiCOM
CMAe
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Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo
Centro Regional de Formacion Profesional en
Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y
sus Aplicaciones
Asociacion Internacional de Ciencias
Hidrologicas
Asociacion Internacional de Meteorologia y
Fisica Atmosferica
Experimento alpino
Transmision Automatica de Imagenes
Asociacion Regional
Programa aerologico automatizado a bordo
de buques
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Organismo para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y Madagascar
Centro Meteorol6gico Especializado ASEAN
Red de control de la contaminaci6n general
atmosferica
Evaluaci6n de la Red Hidrologica Basica
Sistema de Referencias sobre Aplicaciones
Climaticas
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Comite mixto SCOR/COI sobre los cambios
climaticos y el oceano
Comision de Climatologia
Comision Economica para America Latina y
el Caribe
Comunidad Econ6mica Europea
Comision Economica para Africa
Comunidad Econ6mica de los Paises de los
Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica
a Plazo Medio
Comisi6n Economica y Social para Asia y el
Pacifico
Clorofluorocarbonos
Metano
Comisi6n de Hidrologia
Comite Permanente Interestatal para la
Lucha Contra la Sequia en el Sahe l
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observacion
Grupo de los cinco paises africanos de habla
portuguesa
Consejo Internacional de Uniones Cientrficas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica

CMAg
CMM
CMN
CMRE
CO 2
COARE
COl
CONA
COSPAR
CRFM
CRFPM
CRT
CSB
CSMG
CTPD
DARE
DIRDN
DRS
EMEP

ENOA
ESA
ETH
EUMETSAT
FAO

FD
FINNIDA
GDVMM
GEMS
GESAMP

GEWEX
GTEN
HAPEX

Comision de Meteorologia Agricola
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteorologico Nacional
Centro Meteorologico RegionaljEspecializado
Anhidrido carbonico
Experimento de la respuesta del acoplamiento oceano-atmosfera
Comision OceanogrMica Intergubernamental
(Unesco)
Comite de las OWSE-Atltmtico Norte
Comite de Investigaciones Espaciales
Centro Regional de Formacion Meteorologica
Centro Regional de Formacion Profesional
Meteorologica
Centro Regional de Telecomunicaci6n
Comisi6n de Sistemas Basicos
Coordinaci6n de Satelites Meteorol6gicos
Geoestacionarios
Cooperaci6n Tecnica entre Paises en
Desarrollo
Proyecto de rescate de datos
Decenio Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales
Estacion de rescate de datos
Programa de cooperacion para controlar y
evaluar el trans porte a gran distancia de
contaminantes atmosfericos en Europa
EI Nifio/ Oscilacion Austral
Agencia Espacial Europea
Instituto Federal Suizo de Tecnologia
Organizaci6n Europea para la Explotaci6n de
Satelites Meteorol6gicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion
Fondos en deposito
Organismo Finlandes de Desarrollo
Internacional
Gestion de Datos de la VMM
Sistema mundial de control ambiental
Grupo mixto OMIjFAOjUnesco/ OMM/ OIEA/
ONU/ PNUMA de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las
aguas del mar
Experimento mundial sobre la energia y el
cic io hidrico
Grupo de trabajo CCM/CCA de experimentaci6n numerica
Experimento piloto sobre las relaciones entre
los facto res hidrologicos y atmosfericos

HNRC
HOMS
HYNET
IAOPA
lATA
ICARDA
IFALPA
IGADD
IN FOCLIMA
INSAT
IPCC
METNO
METEOSAT
N20
NAOS
NASA
NOAA
NU
OACI
OHI
OlEA
OMI
OM M
OMS
~UA

OWSE
OWSE-AF
OWSE-AN
OWSE-SAT
PAM
PCD
PCT
PCTr
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDCC

Centro Nacional de Referencia del HOMS
Subprograma de Hidrologia Operativa para
Fines Multiples
Intercomparacion de Tecnicas de Disefio de
Redes Hidrologicas Operativas
Asociacion Intemaciona l de Propietarios y
Pilotos de Aviones
Asociac ion Intemaciona l de Transporte Aereo
Centro Intemaciona l de Investigac iones
Agricolas en Zonas Secas
Federacion Internaciona l de Asociaciones de
Pilotos de Uneas Aereas
Auto ridad Intergubernamenta l sobre Sequia y
Desarrollo
Servicio mundial de referenc ias e informacion sobre datos climaticos
Sistema de Sate lites Meteorolog icos de la
India
Grupo intergubernamental de expertos sobre
los cam bios climaticos
Notificacion telegrMica previa de modificaciones relativas al funcionamiento de la VMM
Sistema de distribuc ion por sate lite
Oxido nitro so
Estaciones Oceanicas de l Atlantico Norte
Admini strac ion Nacional de Aeronautica y del
Espacio (EE.UU.)
Administrac ion Nacional de l Oceano y de la
Atmosfera (EE. UU')
Naciones Unidas
Organ izac ion de Aviacion Civil Internacional
Organ izac ion HidrogrMica Intemac ional
Organismo Internacional de Energia Atom ica
Organ izacion Maritima Inte rnacional
Organ izacion Meteoro logica Mundial
Organizacion Mundial de la Sa lud
Organ izacion de la Unidad Africana
Eva luacion operativa de los sistemas de la
VMM
Evaluacion operativa del sistema de la VMMAfrica
Evaluac ion operativa del sistema de la VMMAtlantico Norte
Evaluacion operativa del sistema de satelites
de la VMM
Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia
Plataformas de concentracion de datos
Programa de Cooperacion Tecnica
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperacion Voluntaria
(Equ ipo y Servicios)
Programa de Cooperacion Vo luntaria
(Fondos)
Proyecto de detecc ion de l cambio climatico

PEFP
PGCP
PHO
PHRH
PID
PIGB
PIMO
PMAC
PMC
PMDC
PMEC
PM IC
PMN
PNUD
PNUMA
PO
SADCC
SCD
SCMC
SGISO
SHARE
SMG
SMMSS
SMO
SM00 3
SMPD
SMT
SOl
SRD
TOGA
TOVS
TRUCE
Unesco
VAG
VMM
WEFAX
WIFMA

XBT

Programa de Ensefianza y Formacion
Profes ional
Proyecto Global de Climatologia de la
Precipitacion
Programa de Hidrologia Operativa
Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos
Programa de Investigacion y Desarrollo
Programa Internaciona l Geosfera-Biosfera
Programa de Instrumentos y Metodos de
Observac ion
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Estudios de l lmpacto
del Clima
Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas
Prediccion meteorologica numerica
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Prog rama de las Naciones Un idas para el
Medio Ambiente
Presupuesto ordinario
Confere ncia de Coordinacion del Desarrollo
en Africa del Sur
Sistema de concentracion de datos
Segunda Conferencia Mundial so bre el
Clima
Sistema Globallntegrado de Servicios
Oceanicos
Ayuda informatica en materia de investigacion, ap licaciones y educacion
Sate lite mete oro logico geoestac ionario
Sistema Mundial Maritimo de Socorro y
Seguridad
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Observacion del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Servicio operatlvo de informacion de la VMM
Sistema de retra nsmision de datos
Programa de la variabilidad interanua l de los
oceanos tropica les y la atmosfera mundial
Sonda vertica l operativa TIROS
Experimento tropical sobre el clima urbano
Organizacion de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura
Vigilancia Atmosferica Global
Vigilancia Meteorologica Mundial
Transmision de mapas meteorologicos en
facsimi l
Notificacion telegrMica anticipada sobre el
funcionamiento de los servic ios meteorologicos marinos
Batitermografo no recuperab le
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PRINCIPALES PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS DE LA OMM
La OMM realiza su labor a traves de siete Programas cientificos y tecnicos principales que tienen activos componentes
en cada Region .

El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa general
de 1a OMM. En el se comb in an los centros de proceso de datos , lo s sistemas de observacion e instalaciones de
telecomunicacion - bajo la direccion de los Miembros - can objeto de facilitar la informacion meteorologica y la geofisica
can ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteorologicos e hidro16gicos dentro de cada
pais. Tambien incluye un Programa sabre Ciclones Tropicales en el cual participan mas de 50 paises y un Programa
de Instrumentos y Metodos de Observacion, cuyo objeto es [omentar la normalizacion y desarrollo de la observacion
m eteoro16gica y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sabre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigacion internacionalmente coordinada y el control de las variaciones
a cambios climaticos. Tambien fomenta la utilizacion de la informacion climatica para ayudar a la planificacion y
desarrollo economico y social. Las actividades de investigacion del Programa se realizan conjuntamente par la OMM
y el Consejo Internacional de Uniones Cientificas, mientras que el estudio del impacto del clima esta coordinado par
el Program a de las Naciones Unidas para el Media Ambiente. Un servicio especial de la Secretaria de la OMM se
encarga de facilitar apoyo al Grupo intergubernamental de expertos OMMlPNUMA sobre los cambios climaticos. Un
importante acontecimiento a este respecto, la Segunda Conferencia Mundial sabre el Clima, que se celebrara en
Ginebra del 29 de octubre al 7 de noviembre de 1990.
El Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM se encarga de impulsar la investigacion atmosferica,
dedicando especial interes a los metodos y tecnicas de investigacion referentes a la prediccion meteorologica. En el se
incluye el Program a de Investigaci6n sobre Meteorologia Tropical. La recientemente creada Vigilancia Atmosferica
Global integra las actividades de control e investigacion que llevan a cabo los Miembros de la OMM dentro del Sistema
Mundial de Observacion del Ozona y de la Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica, y actuara como
un sistema de pronto aviso para detectar los cambios de composicion de la atmosfera. Se trata aqui de un nuevo sector
de actividades de gran prioridad.
El Programa sobre Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM, incluye tres sectores vitales de aplicacion de los
servicios e informaci6n meteorologica: meteorologia agricola, meteorologia aeronautica y meteorologia marina. Se
encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en dichos sectores en beneficia de
los paises Miembros.
El Programa sobre Hidrologia y Recursos Hidricos de la OMM trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa
y de la prediccion de los recurs as hidricos; de la normalizacion de todos los aspectos de las observaciones hidrol6gicas
y, par ultimo, de la organizada transferencia de tecnicas y metodologia hidrologicas en much as zonas, incluidas las
predicciones y la mitigacion de las inundaciones.
El Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya que fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de
m eteor610gos, hidrologo s, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con
otros importantes program as cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM constituye el principal media de transferencia organizada de los
conocimientos meteorologicos e hidro16gicos, asi como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de la
Organizacion. Dedica especial interes ala creacion de una amplia gama de servicios (relacionados con la predicci6n
m eteorol6gica, climatologia e hidrologia), a la creacion y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial y tam bien a apoyar el Program a de Enseiianza y Formacion Profesional de la OMM.
E ste Programa esta financiado principalmente par el PNUD, el propio Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la
OMM , los Fondos en deposito y el Presupuesto ordinaria de la OMM.

