La Organizacion Meteorologica Mundial

La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), de la que son Miembros 160'" Estados y Territorios, es un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:
a) facilitar la coopemci6n numdial pam crear redes de estaciones que efectllen observaciones Ineteorol6gicas,
asi conw hidrol6gicas y otms observaciones geofisicas relacionadas con la meteorologia, y favorecer la creaci6n y el
nwntenimiento de central:) encatgados de prestaI' servicios meteorol6gicos y otros servicios afines;
b) promo ve l' la creaci6n y Inantenim,iento de sistemas para el intercambio rdpido de infonnaci6n
meteorol6gica y conexa;
c) fomentar la normalizaci6n de las observaciones meteorol6gicas y conexas y asegumr la publicaci6n
uniforme de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicaci6n de la meteorologia a la aviaci6n, la navegaci6n maritima, los problenw.s del
agua, la agricultum y otms actividades hUlnanas;
e) fOlnentar las actividades en materia de hidrologia opemtiva y proseguir una estrecha colabomci6n entre
los Servicios Meteorol6gicos y los Hidrol6gicos;
f) fom,entar la investigaci6n y enseiianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y coopemr 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, organa supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro afios con el fin de 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 practica
de la hidrologia operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion, asi como a los miembros del
Consejo Ejecutivo y nombrar al Secretario General.
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales,
se reline una vez al ano para examinar las actividades de la Organizacion y realizar los programas aprobados por
el CongI"eso.
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 design ados pOl' 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 aeronautica, meteorologia agI"icola, meteorologia marina , hidrologfa y climatologfa).
La Secretaria, dirigida por elSecretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e informacion de la Organizacion. Se encarga de preparar, 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 secretaria
a la labor de los organos integI"antes de la OMM descritos anteriormente.
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Cubierta:

Tormenta de polvo previa a una turbonada en Nigel: Este fenomeno va acompaiiado de gran des lluvias beneficiosas para la poblacion de la region. Habida cuenta de que estas tormentas han sido menos frecuentes y mas
debiles en los ultimos aiios, se ha planteado la cuestion de si gum'dan relacion con el cambio climatico. Las consecuencias sobre las actividades de desarrollo sostenible, tal como la agricultura, repercuten en las zonas donde se
registra este fenomeno . (OMM / Sabine).

En 1990 la Organizacion Meteorologica Mundial
(OMM) ocupo un lugar destacado en 10 que se refiere
a las cuestiones ambientales de interes mundial y
que son de su incumbencia. Durante el ano tambien
se registraron importantes acontecimientos en la
escena mundial que influiran forzosamente en las
actividades de la OMM.
Fue en tales circunstancias que se celebro en el
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra,
del1Qa123 de mayo de 1991, el Undecimo Congreso
Meteorologico Mundial. En los Congresos, celebrados cada cuatro anos, se reunen delegados de los
160 paises Miembros de la OMM con la finalidad
principal de establecer el program a y presupuesto
d e la Organizacion para el siguiente periodo
financiero de cuatro anos.
El Congreso aprob6 un desembolso maximo por
valor de 236.100.000 francos suizos para el periodo
cuatrienal1992-1995 y adopt6 el Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM que reflej a la importancia de las
nuevas cuestiones principales relacionadas con los
problemas ambientales y el desarrollo sostenible.
Respecto de los elementos del program a, el Congreso
r eafirmo su apoyo a la Vigilancia Meteorologica
Mundial, a la que dio maxima prioridad como
program a basico de la OMM del cual dependen casi
todos los demas. Tambien decidio reorganizar el
P rograma Mundial sobre el Clima a fin de proporcionar un marco interorganismos e interdisciplinario para ocuparse mejor de toda la variedad
de cuestiones relativas al clima y a lo s cambios
climaticos.
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
(1990) habia pedido el establecimiento de un Sistema

Mundial de Observacion del Clima (SMOC) que
proporcione observaciones para el control del sistema
climatico y la detecci6n de los cambios del clima. El
Undecimo Congreso examin6 y refrendo esta propuesta y decidi6 establecer un Comite cientifico y
tecnico para el SMOC. Tambien acordo que dicho Comite contase con la asistencia de un pequena oficina
interdisciplinaria de planificaci6n. En el presente
Informe se da informaci6n sobre esta y otras decisiones del Congreso.
Continuaron las actividades en apoyo del Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales y, durante el ano, la OMM colabor6 en la
soluci6n de un desastre de otro tipo: los incendios de
los pozos de petroleo de Kuwait.
A medida que procedian los preparativos de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), las cuestiones
relacionadas con el cambio climatico, el medio ambiente y el desarrollo sostenible atrajeron la atenci6n
del publico, y tambien el interes de la OMM. No es
exagerado decir que las actividades de la Organizacion
repercuten en muchas esferas de importancia capital
relacionadas con la CNUMAD. Estas cuestiones
tambien se destacan en el presente Informe.
Cabe considerar a 1991 como un ano de consolidacion, exam en y rapida evaluaci6n ante emergencias como el cicl6n de Bangladesh y los incendios
de Kuwait. La infraestructura de la OMM se ha
agilizado y los program as se han centrado en la atenci6n inmediata y a largo plazo de las necesidades
sociales y economic as de los paises Miembros. Confio
en que puedan lograrse nuevos beneficios y progresos
en los anos venideros.

~~~-

--------

G.O.P. Obasi
Secretario General

En 1991 se registraron muchos cam- pales decisiones del Congreso, seguido
b io s en el panorama polftico que por un resumen de la reunion del CE,
influyeron en las politicas economicas que se celehro inmediatamente desde muchos paises Miembros y a su pues del Congreso.
vez repercutieron en las actividades
La Organizacion continuo apofuturas de la Organizacion. Uno de yando el Decenio lnternacional para
estos efectos es el probable cambio del la Reduccion d e lo s De sastre s
nfunero de Miembros de la OMM que, Naturales (DlRN ). En 1991 , conal 31 de diciembre de 1991, ascendia tribuyo a restablecer lo s servicio s
a 160. La antigua Union de Repu- m eteorologicos de Bangladesh desblicas Socialistas Sovieticas (URSS)'" pues del peor ciclon tropical sufrido en
se h a dividido en diferentes Estados los liltimos 20 anos. La Organizacion
i nd ependientes, que en e l futuro asimi s mo a dopto otras medidas de
emergenci a en re lacion con lo s
podrian ser nuevos Miembros.
La reunion mas destacada del ano incendios de los pozos de petroleo de
fu e sin duda el Undecimo Congreso Kuwait. Tambien e n est e cas o se
Meteorologico Mundial, en el que los r es tablecieron lo s servicios meteodelega do s aprobaron el programa y rologicos gracias a la cooperacion de
presupuesto de la Organizacion para los Miembros y de la industria .
el p eriodo cuatrienal 1992-1995,
Se dio importancia a las cuestiones
eligieron al Presidente y a lo s relacionadas con el cambio climatico y
Vicepresidentes de la OMM, asi como el medio ambi ente, y la OMM
a los miembros del Consejo Ej ecutivo contribuyo de m an era significativa a
(CE ) y r e novaron el mandato del los preparativos de la Conferencia de
Secretario General. En las paginas 2 la s Naciones Unidas sobre el Medio
a 5 figura un resumen de las princi- Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).
En la celebracion del ora Meteorologico Mundial, el Sr. M. Strong, Secretario Gral. de la CNUMAo
(de izq.

a der.) es saludado por el Prof. G. OP Obasi, Secretario Gral. de la OMM, el Sr. D. Hume,

Presidente de la Asociacion del Personal y el Or. D. Axford, Secretario Gral. Adjunto (OMMIBianco)

REUNIONES REFERENTES A
POLITICA GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

28 enero-17 feb.
Zhuhai, Beijing y
China
1-23 de mayo
Ginebra

24a reuni6n de la Mesa

24-29 de mayo
Ginebra

Consejo Ejecutivo Cuadragesima tercera
reuni6n

30 de abril y
2 de mayo
Ginebra
21-23 noviembre
Ginebra y Evian,
Francia

Co mite consultivo de
finanzas

Undecimo Congreso
Meteorol6gico Mundial

Reuni6n de los
Presidentes de las
Comisiones Tecnicas

El Sr. Maurice Strong, Secretario
Gen eral de la CNUMAD , fue el
orador invitado del Dia Meteorologico
Mundial en la ceremonia conmemorativa de Ginebra, en el mes de
marzo, donde hablo sobre "Servicios
meteorologicos y climaticos en favor
del desarrollo sostenible". Tal evento
fue recibido con gran beneplacito pOI'
p arte del cuerpo diploma tico , otros
invitados y el personal de la OMM.
Otro acontecimiento capital fue el
establecimiento del Sistema Mundial
de Observacion del Clima (SMOC) ,
p a trocinado inicialmen te porIa
OMM, el ClUC, la COl y el PNUMA.
En 1992 se instalara en la Sede de la
OMM una pequena oficina de planificacion del SMOC.

* NOTA
En toda la presente publicaci6n se ha
utilizado el nombre de Uni6n de
Republicas Socialistas Sovieticas
(URSS). EI 25 de diciembre de 1991,
la Federaci6n Rusa ocup6 el puesto de
la URSS como Miembros de la OMM.
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UNDECIMO CONGRESO METEOROLOGICO MUNDIAL
El U ndecimo Congreso Meteorologico
Mundial CXI-Cg) se celebro en el Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra del 12 a123 de mayo de 1991.
Asistieron 479 delegados de 134 paises
Miembros, un representante de un
pais no Miembro y representantes de
33 organizaciones internacionales. En
la ceremonia inaugural estuvieron presentes muchas personalidades distinguidas y oradores invitados.
En el recuadro figura informacion
sobre el nombramiento del Secretario
General y la eleccion de autoridades.

Planificaci6n a largo plazo
En Congreso aprobo el Tercer Plan a
Largo Plazo para el periodo 19922001. EI nuevo Plan refleja la importancia de las nuevas cuestiones relacion adas con el cambio climatico y
el medio ambiente, y abarca una mayor variedad de ciencias de la Tierra
sobre cuestiones globales, sin pOl' ello,
perder de vista las actividades meteoro16gica e hidrologicas tradicionales.

Vigilancia Meteorol6gica Mundial
El mantenimiento y fortalecimiento
de la Vigilancia Meteorologica Mundi a l como programa basi co de la
OMM sera fundamental para que es-

ta responda de manera eficaz a las
multiples nuevas exigencias de vigilancia, comprension y proteccion del
medio ambiente mundial en el proximo decenio. Se prestara especial
atencion a las actividades de apoyo de
sistemas de la VMM, en particular, a
la plena aplicacion e integra cion de
lo s componentes y ser vicios fundamentales , el mejoramiento de lo s
sistemas y operaciones, la introduccion de nuevas tecnologias y tecnicas
y la utilizacion eficiente de los recursos disponibles.
Se reitero la funcion vita l de los
satelites en la m eteorolo gia. Sin
embargo , para realizar plenamente
esta funcion , se considero n ecesaria
una mayor coordinacion entre operadores de satelites que garanticen una
distribucion eficaz d e dato s a los
Miembros, especialmente a los paises
en desarrollo .
Sera preciso fortalecer los servicios
y estructuras operativos de la VMM,
que proporcionan datos de control y
productos de prediccion como parte de
la respuesta de emergencia en casos
de desastre ambiental. Aumentara
tambien el apoyo proporciona ndo a
las actividades del Programa sobre
Ciclones Tropicales.

Programa Mundial sobre el Clima
Se decidio recon struir el Program a
Mundial sobre el Clima (PMC) para
que constituya un marco interorganismos e interdisciplinario encargado
de todas las cuestiones relativas al
clima y al cambio climatico, y que la
Comision Oceanografica Intergubernamcntal (C Ol) sea una nueva copatrocinadora. En 10 sucesivo el PMC
estara compuesto POl':
• el Programa Mundial de Datos y
Vigilancia Climaticos (PMDVC);
• el Program a Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
(PMASC );
• el Programa Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y
d e Estrategias d e Re sp u esta
(PMICR);
• el Program a Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC ).
Tal como 10 recomendara la Segunda Conferencia Mundial so b re el
Clima (1990), el Congreso establecio
el SMOC, basado en los programas
operativos y d e investigacion existentes y previstos. Tambien refrendo
el estab lecimi ento conjunto de un

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
Durante la reunion, el Profesor G .O.P. Obasi (segundo desde la izquierda) fue nombrado nuevamente, por aclamacion, Secretario General de la OMM, para el perfodo 1992-1995. EI Sr. Zou Jingmeng , Administrador de la Administracion Meteorolog ica
Estatal de China (centro), fue reelegido Presidente de la OMM. EI Dr. John W. Zillman, Director de la Oficina de Meteorologia de
Australia (segundo desde la derecha) y el Comodoro Salvador Alaimo , Director General del Servicio Meteorologico Nacional
de la Argentina (derecila), fueron reelegidos Primer y Segundo Vicepresidentes, respectivamente, y el Profesor Andre Lebeau ,
Director del Servicio Meteorologico Nacional de Francia (izquierda), fue elegido Tercer Vicepresidente . Tambien fueron elegidos
los 26 miembros restantes del Consejo Ejecutivo que no son miembros ex officio (vease tambien el anexo II) (OMM/ Bianco)
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EI Exema Sr. A. T. Graham- Douglas, Ministro
de Aviaei6n de Nigeria, pronuneianda un
diseurso ante el Congreso (OMM/Bianeo)

Comite cientifico y tecnico para el
SMOC por parte de la OMM, el
Consejo lnternacional de Uniones
Cientificas (CIUC) y la COl (posteriormente, tambien el PNUMA) y
una oficina interdisciplinaria de planificacion con personal destacado por
las organizaciones patrocinadoras y
los organismos participantes. Dicha
Oficina estara instalada en la Secretaria de la OMM.

Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente
Se dio el nombre de Programa de
Investigaci6n de la Atmosfera y el
Medio Ambiente (PIAMA) al anteriormente denominado Programa de
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lnvestigacion y Desarrollo.
La Vigilancia Atmosferica Global
(VAG), que es un sistema de pronto
aviso destinado a descubrir cambios
en la composicion de la atmosfera y
los parametros ffsicos de importancia
para el medio ambiente, constituira
un componente principal del SMOC.
Para que la VAG se convierta en un
sistema plenamente funcional, se
requiere un control en tiempo casi
real del flujo de datos y de la calidad
de rendimiento con el fin de identificar y remediar las discrepancias en
las medidas especializadas, y garantizar el flujo continuo de datos evaluados con destino a los usuarios del
SMOC.
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Programa de Hidrologla y
Recursos Hldricos

Este Programa adquiere nueva importancia en el contexto del desarrollo
sostenible y el interes por el medio
ambiente (incluidas las posibles consecuencias de los cambios climaticos
sobre la frecuencia y gravedad de los
desastres de origen hidrologico) en un
momento en que el agua dulce se hace
cada vez mas escasa y de menor
calidad.
Se cambi6 el nombre del Subprograrna de Hidrologia Operativa para Fines
MUltiples por el Sistema de Hidrologia
Operativa para Fines Multiples, que
se convirti6 en parte permanente del
Programa de Hidrologia Operativa.
Se reconocio que la Conferencia
Programa de Aplicaciones de la
lnternacional sobre el Agua y el Medio
Meteorologla
Ambiente era el principal mecanisEl Congreso aprobo el nuevo Progra- mo para preparar aportaciones a la
rna de Servicios Meteorologicos al CNUMAD en las cuestiones relaPublico. Sus actividades iniciales se cionadas con el agua dulce (vease la
centraran en los tres proyectos si- pag.39).
guientes: formulacion y contenido de
predicciones y aviso; presentacion y Programa de Ensefianza y
difusion de tecnicas, comprension del Formacion Profesional
publico, informacion y educacion; e in- Se reforzaran los Centros Regionales
tercambio y coordinacion de informa- de Formacion Meteorologica. Se escion sobre los riesgos entre los paises pera que sigan aumentando las solicitudes de becas, especialmente a
fronterizos en los casos de peligro.
Los restantes componentes del nivel de postgraduado y en esferas de
Programa son: el Programa de los cambios climaticos y medio amMeteorologia Agricola, el Programa biente. Se dispondra de fondos para
de Meteorologia Aeronautica y becas en el presupuesto ordinario
el Programa de Meteorologia Ma- cuando no exista otra fuente de asisrina y Actividades Oceanograficas tencia. Existe una asignacion aparte
para becas destinadas a refugiados.
Conexas.

B estrado inaugural del Undocimo Congreso Meteorol6gico Mundial (OMM/Bianco)
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Programa de Cooperacion
Tecnica
El valor de la asistencia proporcionada aumento de 20 millones de dol ares
de EE.UU. en 1987, a 32,45 mill ones
en 1991. El PNUD ha indicado que
seguini financiando proyectos y proporcionando apoyo sectorial en meteorologia e hidrologia operativa.
El Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) se centrani en la
ejecucion de la VMM, la concesion de
becas de larga y corta duracion, los
seminarios de formacion profesional,
las actividades agrometeorologicas, el
Programa de Hidrologfa y Recursos
Hfdricos, el establecimiento de servicios de observacion y de proceso de
datos necesarios para el PMC y el
establecimiento y mantenimiento de
estaciones BAPMoN de la VAG.
Se establecio un fondo de ayuda de
emergencia dentro del Program a de
Cooperacion Tecnica para que los Servicios Meteorologicos nacionales de
los Miembros puedan seguir desempeliando s us funcione s basicas
cuando se registren catastrofes naturales (veanse las pags. 7 y 49)
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Publicaciones
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que la introduccion de nueva
tecnologia y metodos de trabajo habfa
reducido la carga y el costo de las publicaciones, mejorando igualmente su
presentacion y utilidad. El CE estudiara la posibilidad de efectuar publicaciones en chino y presentara al respecto un informe al Duodecimo Congreso (1995).

Informacion al publico
Se incrementara el programa de
informacion a l publico para comunicar a los gobiernos y al publico en
general los pI'ogI'esos registrados en
meteorologia, hidrologia y disciplinas
conexas; informar sobre la importancia del tiempo, el dima y los recursos
hfdricos para el desarrollo social y
economico (especialmente las cuestiones ambientales mundiales ); la
manera en que los Servicios Meteorologicos nacionales pueden
contribuir al desarrollo sostenible y a
la proteccion de vidas y propiedades, y
sobre la funcion y actividades de la
OMM en todas estas esferas.
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Programa y presupuesto
definitivos para 1992-1995
Se autorizo al Consejo Ejecutivo a
efectuar gastos pOl' valor de
236.100 .000 francos suizos (FrS)
durante el undecimo perfodo financiero. Se hicieron previsiones
sobre el aumento de costos a partir
de las predicciones de inflaci6n para
las diferentes partidas de gastos,
segun 10 establecido por el Comite
Consultivo de Cuestiones Administrativas de las Naciones Unidas. El
Consejo Ejecutivo revisara estas estimaciones despues de dos alios,
cuando examine el programa y presupuesto del segundo bienio (19941995).

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
El Congreso aprobo el Plan de Accion
de la Organizacion Meteorologica
Mundial sobre el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales, puesto en marcha pOl'
la Asamblea General de las N aciones
Unidas el1Qde enero de 1990 (vease
la pag. 6).

CEREMONIA EN MEMORIA DE SIR ARTHUR DAVIES, SECRETARIO GENERAL EMER ITO DE LA OMM
EI 9 de mayo se reunieron los delegados del Congreso , el
personal de la OMM y personas invitadas para rendit· homenaje al fallecido Sir Artllur Davies , Secretario General Emerito
de la OMM. En una breve ceremonia celebrada en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra, los oradores - el
SI·. Zou Jingmeng, Presidente de la OMM , el Profesor GOP
Obasi, Secretario General de la OMM, el Excmo. Sr.
Embajador M.R. Morland, Representante Permanente del
Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, y el Sr. D. Hume , presidente de la Asociaci6n de
Pel'sonal de la OMM - recordaron los momentos sobre-

salientes de la distinguida carrera de Sir Artllur y rindieron
Ilomenaje a sus logros. Su hija mayor, Rosal ind, ley6 una
declaraci6n en nombre de Lady Davies, que no pudo asistir
ala ceremonia por razones de salud.
Posteriormente, el Presidente design6 oficialmente la sala
de conferencias principal de la OMM Sala Sir Arthur Davies .
Margaret, la hija menor de Sir Arthur, descubri6 una placa
conmemorativa.

Margaret Karbassloum
(izqulerda) y Rosalind
Davies (derecha), respectivamente. descubnendo una p/aca con memoratlVa en /a OMM
y pronlinCiando lInas
pa/abras en /a ceremo nia en e/ Centro /nterna ciona/ de Conferencias
de Ginebra
(OMM Bianco)
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METEOHYDEX- 91 Y OTROS ACONTECIMIENTOS
En la exposicion METEOHYDEX-91, celebrada en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, unos 100 fabricantes
mostraron instrumentos, equipos y sistemas mas modernos utilizados en meteorologfa, hidrologfa y ciencias ambientales afines. La exposici6n, que tuvo gran exito, permiti6 que los delegados del Congreso se familiarizasen con los ultimos progresos
en materia de instrumentos y tecnologfa, y planearan nuevas
instalaciones para sus Servicios. Se establecieron vfnculos satisfactorios entre los usuarios de equipo de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos de todo el mundo y los proveedores.

Cuestiones administrativas
y financieras
Se mantendra el Fondo de operaciones con el fin de financiar asignaciones presupuestarias en tanto no se
hayan recibido contribuciones, y para
adelantar sumas destinadas a atender gastos imprevistos que no puedan
sufragarse con cargo a asignaciones
presupuestarias corrientes. Durante
el undecimo periodo financiero, el
capital del Fondo sera el 2% de los
gastos maximos aprobados por el
Congreso para 1992-1995.
El Congreso aprobo, en principio,
la construccion de un nuevo edificio
de la Sede de la OMM en un solar de
Ginebra ofrecido por las autoridades
suizas. Se pidio al CE que decidiera
con mayor precision las necesidades
en materia de oficinas y se autorizo al
Secretario General a que siguiera negociando con las autoridades suizas a
este respecto.
Contribuciones p~oporcionales de los
Miembros

Con el objetivo de llegar a ajustarse a
la escala de contribuciones de las Na-

En la exposicion filatelica dedicada a la meteorologfa y temas
conexos se presentaron colecciones proporcionadas por Argentina, Chile, Italia, y la URSS. Desde la ultima exposicion, celebrada en 1987, 30 pafses han emitido sell os con temas
meteorol6gicos.
Durante los descansos de las reuniones, se proyectaron pelfculas de vfdeo sobre temas de especial interes, como los cambios climaticos, las cuestiones ambientales y la reducci6n de
desastres naturales.

ciones Unidas, se adopto un baremo
para el primer bienio del undecimo
periodo financiero que se calculo
segUn una ponderacion del 75% de la
escala de la OMM para 1990-1991 y
del 25% de la escala de las NU para
1989-1991, y otro para el segundo
bienio que pondera de manera igual
la escala de la OMM para 1990-1991
y la escala de las NU para 1989-1991,
teniendo debidamente en cuenta los
cambios y diferencias en cuanto al
mimero de Miembros de ambas organizaciones. La distribucion proporcional de cuotas seguira expresandose en porcentajes con dos
nfuneros decimales.

de la palabra los Sres. A.A. Algain
(Arabia Saudita), J.T. Houghton
(Reino Unido), Ju. A. Izrael (URSS*),
la Sra. R. Karimanzira (Zimbabwe) y
los Sres. R.L. Kintanar (Filipinas),
P. Sham (Hong Kong) y K. Toki
(Japon).

Conferencia de la OMI y
discusiones cientificas
La Septima Conferencia de la OMI,
pronunciada por el Profesor A.
Eliassen (Noruega), tenia por titulo
"Modelacion del transporte atmosferico a largas distancias".
En las discusiones cientificas sobre
las cuestiones relacionadas con los
cambios climaticos y la reduccion de
los desastres naturales hicieron uso

* Vease nota en la pag. 1

5

INFORME ANUAL OMM 1991

La OMM tambien hosped6 a la secretarfa de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (Dublin, enero de 1992).
En el presente Informe figuran
pormenores de esta y otras actividades del programa ordinario de la
OMM.

Cuadragesimotercera reunion
del Consejo Ejecutivo
La reuni6n del CE que se celebra
despues del Congreso suele ser de
breve duraci6n. Se centra en organizar su propia labor futura y en las
decisiones del Congreso que requieren medidas urgentes. En los
parrafos siguientes figuran algunos
puntos destacados de la reuni6n .
El Consejo convino en la necesidad
de celebrar una consulta a nivel cientffico y tecnico para establecer el recien acordado SMOC y para definir
los terminos de un acuerdo destinado
a su planificaci6n y organizaci6n.
Se pidi6 al Secretario General que
presentara una propuesta en el
XLIV-CE para modificar el reglamento del Programa de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV) con el fin de incluir
nuevas esferas de apoyo , como la
protecci6n del medio ambiente.
Se sena16 que la densidad de la red
actual de estaciones de superficie y en
altitud en la Antartida se encontraba
por debajo del nivel conveniente. El
Consejo estableci6 una lista de
estaciones y programas de observaci6n que constituiran la red sin6p-
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tica basica en la Antartida. Se invit6
a los Miembros a que participasen en
la instalaci6n y utilizaci6n de nuevos
sistemas de observaci6n y de transmisi6n de datos.
El Consejo restableci6 su Grupo de
expertos sobre ensenanza y formaci6n
profesional (presidente: Dr. R. Kintanar, Filipinas), el Comite Cientffico
Mixto OMM/C IUC del Program a
Mundial de Investigaciones Climaticas (presidente: Dr. G.A. McBean,
Canada), la Junta Intergubernamental del TOGA, el Comite conjunto
COI/OMM del Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)
(presidente: Sr. Y. Tourre, Francia) y
el Grupo de cooperaci6n sobre boyas a
la deriva (presidente: Sr. D. Painting,
Reino Unido).
Volvi6 a establecerse el Grupo de
trabajo del CE de planificaci6n a largo
plazo, presidido por el Dr. J.w. Zillman.
El Consejo tam bien decidi6 establecer
un Grupo de trabajo sobre comercializaci6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos para estudiar
los problemas correspondientes y
examinar las medidas destinadas a
reforzar el principio del intercambio
internacionallibre y sin restricciones
de datos y productos meteoro16gicos
basicos. Fueron designados respectivamente presidente y vicepresidente
del Grupo el Profesor A. Lebeau
(Francia) y el Sr. M. Bautista Perez
(Espana).
El Consejo otorg6 el trigesimosexto
Premio de la Organizaci6n Meteoro16-

Participantes en la 438 reuni6n del Consejo Ejecutivo, Ginebra, mayo de 1991 (OMM/ Bianco)
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gica Internacional al Profesor R.
Fjortoft (Noruega) y el sexto Premio
Profesor Dr. Vilho Vaisala al Sr. M.
Kitchen (Reino Unido). El Premio de
1991 de la OMM para J6venes Cientfficos fue concedido a la Sra. Ebby
Kamila Anyamba (Kenya) y el Premio
Norbert Gerbier-Mumm de 1992 a los
Sres. J.J. Heikinheim, C.w. Thurlell y
G.E. Kidd.
El CE aprob6 el presupuesto de la
OMM para el bienio 1992-1993. Las
asignaciones aprobadas ascendieron a
112.010.000 FrS.

Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN)
Los desastres naturales de origen
meteoro16gico 0 hidro16gico , 0 la
combinaci6n de ambos, figuran entre
los ma s graves con que se enfrenta
la humanidad. Pueden ocurrir en
cualquier lugar del mundo y destruir
vidas y propiedades, nipidamente 0
a largo plazo.
Los ciclones tropicales, las inundaciones, los tornados, las tormentas
fuertes y otros fen6menos meteoro16gicos graves, como las mareas
de tempestad, las grandes tormentas de nieve, las tempestades de
arena y las olas de calor, asf como los
deslizamientos de tierra y los aludes,
suelen ser de breve duraci6n . En
cambio, las sequfas son muy extensas, tanto en el tiempo como en el
espacio, y pueden tener diferentes
consecuencias.

EL PEOR CICLON EN 20 ANOS
EI ciclon mas devastador de todo el ano, e incluso de los ultimos
20 anos, Ilego a las costas de Bangladesh, cerca de la ciudad de
Chittagong, en las primeras horas del 30 de abril de 1991. Du-

rante tres dias y medio, el ciclon se habia desplazado lenta pero
constantemente, aumentando progresivamente de velocidad,
que en el momenta de lIegar a la costa sobrepasaba los 200 km
por hora con una presion central estimada a unos 940 hPa.
EI terreno llano y la muy suave inclinacion del lecho marino en
el norte del Golfo de Bengala favorecen la formacion de enormes
mareas tormentosas y extensas mareas astronomicas. Existe una
densidad de poblacion muy elevada. Por todo ello, esa zona es
muy vulnerable a los ciclones tropicales y a las mareas de tempestad que pueden provocar enormes catastrofes.
EI ciclon lIego a tierra durante la pleamar, y una enorme marea
(la combinacion de la marea tempestuosa y la astronomical con
alturas que alcanzaban 6 a 8 metros de altura, superiores a las
antes registradas, asolo casi toda la costa de Bangldesh. Muchas
islas pobladas quedaron completamente sumergidas durante
varias horas. Doce millones de personas se vieron afectadas y
varios millones quedaron sin hogar. EI numero de muertos se
estimo oficialmente en 138.000, y el de supervivientes gravemente
afectados en mas de 2 millones. Los danos se cifraron en 2.400
millones de dolares EE.UU. A pesar de estas cifras, las medidas
adoptadas par el Gobierno, con apoyo de las NU , tales como el
sistema de pronto aviso y los refugios contra ciclones, permitieron
reducir el numero de victimas.

La OMM ha apoyado el desarrollo del sistema de pronto aviso
de ciclones tropicales en la region, mediante su Programa de Ciclones Tropicales. EI Centro Meteorologico Regional Especializado en ciclones tropicales de Nueva Delhi proporciono frecuente
asesoramiento al Servicio Meteorologico Nacional de Bangladesh.
Se recibio inestimable informacion de los satelites, de los radares
instalados recientemente a 10 largo de la costa de Bangladesh y
de otras fuentes del Programa de la VMM.
Con este apoyo, el Departamento Meteorologico de Bangladesh
emitio predicciones y avisos sobre dicho ciclon a las autoridades
locales y la poblacion. Se emitieron alertas durante los cinco dias
anteriores a la lIegada del ciclon a la costa de Bangladesh, y varias
horas antes de su impacto en las zonas terrestres se transmitieron
predicciones sobre el momenta y lugar de Ilegada. Tambien se
emitieron avisos sobre la magnitud de la posible marea tempestuosa en localidades concretas, desde 30 horas antes de su lIegada y
con Irecuencia creciente a medida que se acercaba el ciclon. En
las ultimas lases se difundieron por radio, cada media hora, avisos
especificos dirigidos a cada distrito administrativo en peligro.
A raiz de esta catastrofe, el Undecimo Congreso establecio un
fondo especial (denominado por el CE "Fondo de la OMM para la
Asistencia en Caso de Desastres Naturales a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos") que se utilizara para ayudar a los Miembros
a reparar sus instalaciones hidrologicas y meteorologicas danadas 0
destruidas por desastres naturales. En la pag. 49 figu ra mas informacion sobre el Fondo y la asistencia proporcionada a Bangladesh.

En el sist ema de las NU, la OMM se agrega la evitaci6n de sufrimientos
se encuentra en la vangua rdia d e la humanos, el argumento en favor de la
labor de mitig aci6n de estos d esas - exten s i6n de los sistem as de predictr es, y tambien de otro s como la s ci6n y aviso a zonas que carecen de
plagas de insectos, los tsunamis y los ellos es mas convincente min .
El Plan de Acci6n d e la OMM para
terremotos . Por ello , durante la fase
de planificaci6n, y desde su iniciaci6n el DIRDN, aprobado por el Undecimo
e l 1Qd e e n ero d e 1990 , la OMM h a Congreso, se centra en los tres proyecd esempenado un papel destacado en tos esp eciales siguientes :
el DIRDN. La coincidencia d e obje• Sist ema de aviso de ciclones tropitivos del D ecenio y de la Organizaci6n
cales para la regi6n d el s udoeste
a s i 10 exigian. Des pues d e todo, l a
d el Oceano Indico;
emisi6n d e avisos sob re condiciones
• evaluaci6n completa de riesgos; y
m eteoro16gicas graves fue uno d e los
• S i stema d e Intercambio d e
m otivos por lo s que e n 1873 se
Tecnicas aplicables e n Casos d e
e stableci6 la Organizaci6n MeteoroD esastres Naturales (STEND ).
16gica Tn ternacional (pred ecesora de
El Con greso acogi6 com placido el
l a OMM). En l a actualidad, gran
parte de las actividades en curso de la plan y la participaci6n de la OMM en
O MM se centran en mitigar esos el D ecenio , a lentandola a proseguir
d esastres. Y a un m as, h ace hi ncapie esa participaci6n en los acu erdos en
en l a l a bor d e pr evenci6n de lo s materia de organizaci6n.
L a OMM estuvo representada en
mi smos , la cual d eb eria, constituir
un a importante preocupaci6n d e la primera y la segunda reuniones del
C omite Cientifico y T ecnico d e l
gobiernos y organismos .
En terminos econ6micos no h ay ca - DIRDN, que se celebra ron en Bonn y
si dudas de que un d61ar gastado en Guatemala en marzo y septiembre,
evitar un desastre tiene mucho m as respectivamente, b ajo la presidencia
valor que muchos d61ares gastados en del S r. J.P. Bru ce (ex Secretario
las consecuencias del mismo. Si a ella General Adjunto en ej ercicio de la

OMM ). La Orga nizaci6n tambi e n
estuv o r e prese ntada en el Consejo
Especial d e Alto Nivel del DIRDN
(SHLC ), que se reuni6 por primera
vez en las Naciones Unidas, Nueva
York, los dias 9 y 10 de octubre, coincidiendo con el Dia del DIRDN (9 de
octubre). En esta primera reuni6n
pronunci6 un dis curso el Secretario
General de l as NU, Sr. P e r ez d e
Cuellar, y se eligi6 Presidente a l
Sr. Miguel de la Madrid (ex presid ente de Mexico). El SHLC d es em pena un p apel fundamental en e l
fomento del D ecenio y la consecuci6n
d e apoyo de los gobiernos, las organizaciones d e financ iaci6n y el sector
privado.
La OMM sigui6 participa ndo en el
mecanismo de coordinaci6n establecido por las NU para diligir el DIRDN
y destac6 a un alto funcionario d e la
Secretaria para trabajar a tiempo
parcia l en la Secret aria del DIRDN en
Ginebra.
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La OMM y la CNUMAD-1992
La conciencia mundial sobre las
cuestiones del medio ambiente reI acionadas con un desarrollo sosteni-

EN NUESTRAS MANOS
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ble fue en aumento durante 1991, a
medida que progresaban los preparativos de la proxima Conferencia de
las NU sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD) programada
parajunio de 1992 en Rio de Janeiro
(Brasil). Propuesta originalmente
como continuidad de la Conferencia
de Estocolmo sobre el Medio Humano, celebrada en 1972, la CNUMAD
se fue ampliando hasta incluir tambien cuestiones relacionadas con el
desarrollo. El cambio climatico, la
reduccion de la cap a de ozono, la
perdida de la diversidad biologica, y
las futuras actividades sociales y
economicas del hombre, incluido su
impacto en la relacion entre paises
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desarrollados y en desarrollo, son
cuestiones que han enriquecido el
interes mundial por la conferencia.
Los preparativos de la conferencia
se realizaron por medio del Comite
Preparatorio de la CNUMAD, que
celebr~ su tercer periodo de sesiones
en agosto -septiembre de 1991 , en
Ginebra, y vol vera a reunirse en
marzo-abril de 1992 para finalizar
los preparativos de la Conferencia de
Rio. Ademas de la Conferencia de
las NU, divers as ONG celebraran simultaneamente otra reunion en Rio,
denominada Foro Mundial 1992 .
Estos grupos participaron en los preparativos de la CNUMAD y se espera que cumplan un rol importante

PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA TIERRA
Se espera que la Carta de la Tierra sea una declaracion de principios de la CNUMAD para orientacion individual y de los paises. Se propuso examinar 10 siguiente, relativo a las esferas de
interes de la OMM.

Garantla de la calidad de la atmosfera y los
oceanos-patrimonio mundial comun
Todas las personas tendran derecho a que se les garantice la
cali dad del medio ambiente natural, "patrimonio mundial comun", incluidos la atmosfera y los ocean os, asi como el derecho de acceso a informacion fidedigna sobre el estado de esos
recursos y los cambios que sufran, mediante un control adecuado y estudios pertinentes.
Por consiguiente, deberan adoptarse medidas para garantizar la proteccion de la atmosfera y los oceanos, su "patrimonio
comun" como recursos preciosos pertenecientes a toda la
humanidad . .

Garantla de la proteccion de la vida y los bienes
materiales frente a los desastres naturales
Todas las personas tendran derecho a un nivel adecuado de proteccion de la vida y los bienes materiales frente a los desastres
naturales y otras amenazas contra su seguridad, y por tanto, deberan tener derecho a recibir informacion adecuada sobre posibles catastrofes naturales y contar con sistemas de prevencion.
Habida cuenta de que el 70% de los fenomenos que causan
catastrofes tienen un origen meteorologico 0 hidrologico,
resulta evidente la importancia de la contribucion que pueden
aportar los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales
para asegurar una prevencion adecuada contra los desastres.
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Tambien es importante su participacion activa en la formulacion de actitudes y estrategias nacionales que sea posible
desarrollar.

Garantla del acceso a recursos adecuados de
agua dulce
Todas las personas tendran derecho a acceder a tales recursos,
en cantidad y calidad suficientes, por medio de una gestion basada en informacion fidedigna obtenida de observaciones y evaluaciones sistematicas, tanto a nivel nacional como internacional.
En los proximos decenios, el agua dulce se convertira en un
elemento de enorme valor. Por ello, la gestion de los recursos
hidricos se convertira en una esfera importante de preocupacion que merecera atencion adecuada. La contaminacion de
las aguas de superficie y subterraneas contribuye de manera
continua a la disminucion de la disponibilidad de agua dulce.

Garantla del abastecimiento de alimentos
Todas las personas deberan disponer de alimentos adecuados,
mediante una gestion sostenible de la agricultura y la ganaderia,
la silvicultura, la pesca, el uso de la tierra y sectores afines. Esta gestion sostenible se basara en sistemas eficaces de pronto
aviso y de informacion, servicios apropiados y la conservacion
de la diversidad biologica.
Se ha producido una degradacion de los recursos agropecuarios debido a la desertificacion, las sequias y otros procesos. Las sequias y la variabilidad climatica tienen profunda influencia en la agricultura y la ganaderia, provocando el deterioro
de los ecosistemas, reduciendo la capacidad de una produccion agraria sostenida y aumentando la escasez de alimentos.
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en la ejecucion de las deci siones que
adopte la conferencia.
Todos los programas de la OMM
senin tratados en los documentos
prepa rados para la Conferencia de
Rio. Actualmente, se espera que la
CNUMAD formule una declara cion
general de principios, un plan de acci on e s p e cifico para pon erlo s e n
practica (denominado Programa 21),
una d eclaracion de principios sobre
los bosques y dos convenciones : una
sobre el cambio climatico (vea se la
pag. 10) y otra sobre la diversidad
biologica.
Para preparar l a CNUMAD, l a
OMM participo en varias reuniones
en las que se examinaron cuestiones
especificas de la conferencia, por ej.,
las necesidades futuras de investigacion cientifica (ASCEND '21 patrocinada por el Consejo Internacion al de Uniones Cientificas , Viena,
noviembre de 1991 ). Ademas, l a
OMM se encargo de organizar l a
Conferencia internacional sobre el
agua y el medio ambiente (Dublin ,
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enero de 1992) (vease la pag. 39) que iianza y fo r macion profesional , la
propondra principios sobre cuestio- transferencia de tecnologia, y r econes relacionadas con el agua dulce a mendaciones mas especificas s obre
nivel mundial y e ~fer a s de accion el futuro rol del sistema de las NU
pertinentes.
en la esfera del medio ambiente y el
Para contribuir a los preparativos desarrollo. La conferencia ayudara a
de la CNUMAD , la OMM t a mbien llamar la at encion del mundo sobre la
produjo publicaciones referidas a los OMM y su s programas .
intereses de la Organizacion en los reLa OMM espera que , como r esulsultados de la confer encia, tal como: tado de la CNUMAD , aumente el r eLa OMM y la CNUMAD y Meteorolo- conocim ie n to d e la necesidad de
g[a e Hidrolog [a para el Desarrollo r eforz a r la Organizacion y sus proSostenible (destinada al Dia Meteoro- gramas, y su s relaciones con otros
logico Mu ndial de 1992). En los recuadros que figuran mas abajo se incluyen las propuestas mas sobresalientes de la OMM para su inclusion
en la Carta de la Tierra y el Prograrna 21. Se mantuvo informados a los
Miembros de la OMM acerca de la
preparacion de la CNUMAD .
Entre las esferas especificas de
interes para la OMM d e las que se
ocupara la CNUMAD figuran la atmosfera, los oceanos, el agua dulce ,
el aprovech amiento de tierras, la s
sequias y la desertificacion, la ense- EJfuturo esta en nuestras manos (OMMISabine)

PROGRAMA21
EI Programa 21 es el plan de accion de la CNUMAD destinado a
enfrentar los desaffos actuales que se prolongan3n en el siglo XXI.
Se propuso examinar 10 siguiente como parte del Programa 21

Intercambio libre y sin restricciones de datos
e informacion sobre el medio ambiente
Los parses promoveran ellibre intercambio, sin restricciones,
de datos e informaciones del medio ambiente natural.

Reforzamiento de los organismos nacionales
Los parses promoveran el fortalecimiento de los organismos nacionales atmosfericos, hidrologicos, oceanograficos y geofisicos
para que puedan realizar estudios del medio ambiente natural y
observaciones sistematicas en zonas de su jurisdiccion nacional, y contribuir a la evaluacion del patrimonio mundial comun.

Desarrollo del sistema de pronto aviso
Los organos pertinentes de las NU, en colaboracion con los
parses y las ONG promoveran la cooperacion para desarrollar
sistemas de pronto aviso de los cambios que se registren en
los sistemas ambientales, incluidos la atmosfera, los oceanos,
la tierra y el agua dulce.

Comprension del entorno natural en su totalidad

Esferas prioritarias de investigacion
Los organos pertinentes de las NU, en cooperacion con los
gobiemos, la industria, las instituciones de investigacion y las
ONG, identificaran areas prioritarias de investigacion cientrfica,
tecnica y socioeconomica del comportamiento y la reaccion del
medio ambiente natural ante las condiciones de presion
debidas a las actividades humanas.

Fortalecimiento de las actividades internacionales
en materia de observaciones e investigati6n
Se reforzaran las actividades pertinentes de los organismos
de las NU en materia de coordinacion, normalizacion y organizacion de programas de observacion, incluidos el intercambio
de datos y los estudios de investigacion.

Asociacion de los organismos que se ocupan del
medio ambiente y del desarrollo
Los organismos internacionales encargados de proporcionar
informacion cientrfica autorizada sobre los principales componentes del medio ambiente se incorporaran, en pie de
igualdad, con los organismos encargados de la proteccion
economica ambiental, en los mecanismos de coordinacion
para un desarrollo ambientalmente sostenible.

Los organos pertinentes de las NU, los parses y las ONG, cuando
lIeven a cabo observaciones y programas de investigacion
sistematicos, reconoceran las relaciones mutuas existentes entre
los componentes del medio ambiente, incluidos los ciclos del
agua, de la energfa y diversas sustancias (por ej., el carbono).
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6rganos de las NU y las organizaciones internacionales no gubernamentales. La CNUMAD deberia abrir el
camino hacia progresos importantes
en el estudio de las cuestiones ambien tales y de desarrollo, y establecer orientaciones para la adopci6n de
medidas durante el resto del presente
decenio y principios del siglo XXI.

Grupo intergubernamental de
expertos sobre 105 cambios
climaticos (IPCC)
En su quinta reuni6n, el IPCC de la
OMM y el PNUMA di6 prioridad a
las siguientes tare as a corto plazo
(un ano aproximadamente):
• evaluaci6n de las emisiones nacionales netas de gases de efecto
invernadero;
• estudios de predicci6n de las distribuciones regionales del cambio
climatico y otros estudios conexos
del impacto, incluidos los de validaci6n de modelos;
• cuestiones re1ativas a la energia y
la industria;
• cuestiones de la silvicultura;
• vulnerabilidad ante el aumento
del nivel del mar; y
• escenarios de emisiones.
El IPCC decidi6 completar su segunda evaluaci6n del cambio climatico en 1994-1995. Tambien adopt6
su reglamento.
En su sexta reuni6n , el grupo
reeligi6 presidente al profesor B.
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REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

15 de febrero
Mesa dellPCC
Washington, DC, EE.UU. tercera reuni6n
13-15 de marzo
Ginebra

IPCCquinta reuni6n

8-9 de agosto
Ginebra

Mesa dellPCC cuarta reuni6n

29-31 de octubre
Ginebra

IPCCsexta reuni6n

• Excluidos los grupos de trabajo, los cursilIos practicos y los subgrupos dellPCC

Bolin y decidi6 confirmar a los doctores A. AI-Gain y J. Adejokun como
vicepresidente y ponente, respectivamente. Tambien estableci6 un
grupo encargado de examinar su
estructura. En espera de las recomendaciones que formule dicho grupo
y como medida provisional, el Grupo
de expertos ampli6 su mesa eligiendo
a la India y AIemania como vicepresidentes del Grupo de trabajo I, a
Argentina y Kenya vicepresidentes
del Grupo de trabajo II y a Peru vicepresidente del Grupo de trabajo III.
El grupo de expertos decidi6 publicar un suplemento del IPCC a
principios de 1992. Este suplemento, de 30 paginas, se basara en las
seis tare as antes enumeradas y se
presentara en la quinta reuni6n, en
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febrero de 1992, del Comite Intergubernamental de Negociaci6n (CIN),
en el marco de una Convenci6n General sobre los Cambios Climaticos.
Participacion de los parses en desarrollo

En el presupuesto de 1991-1992 figura una partida de 2.340.000 FrS
en apoyo de la participaci6n de los
paises en desarrollo en actividades
del IPCC. En 1991 se gastaron mas
de 917.000 FrS en mas de 170 misiones de expertos de dichos paises.
Seminarios del lPCC sobre intercambio de informacion

Con financiaci6n proporcionada por
Noruega y el Reino Unido, la secretaria del IPCC realiz6 12 seminarios
sobre el cambio climatico: Mrica (5),
America Latina (3), America Central
y el Caribe (2) y Asia (2). El seminario de Kenya (Mrica) fue organizado
conjuntamente con el CIN.
Los seminarios fueron un exito ya
que alcanzaron a altos cargos politicos en general, y en dos de ellos
(Venezuela y Filipinas) al Presidente
y a todo el Gabinete gubernamental.

La OMM y el CIN
El CIN, dentro del marco de una
Convenci6n General sobre los Cambios Climaticos, establecido por la
resoluci6n 45/212 de la Asamblea
General de las NU , celebr6 cuatro
periodos de sesiones en 1991, en su
intento por elaborar una convenci6n
que pueda estar abierta para la

La vulnerabilidad
ante el aumenta de
nivel del mar, junto
can el cambia
C/imatica, canstituyen una de las
principales preacupacianes de la
eNUMAO, yes el
tema de un estudia
que actualmente
realiza el lPee de
la OMMI PNUMA
(OMM/Genier)
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dades de observacion e investigacion
y las futuras ensefianza, formacion
profesional y oportunidades de toma
de conciencia del publico. Ademas,
la OMM tiene sumo interes en la
administracion futura de la convencion, incluida la participacion en
la Conferencia de las Parte s , la
secretarfa y los instrumentos jurfdicos futuros relacionado s con la
convencion. Se informo regularmentc a lo s Miembros de la OMM sobre
la march a de la labor del CIN.
Se preve que la Asamblea General de las NU examine durante su
47Q perfodo de sesiones (1992-1993)
los progresos alcanzados. Este proceso se inicio con el establecimiento
EI desarrollo agrario sostenible sera decisivo para la actual y futuras generaciones (OMM/Genier)
del Programa Mundial sobre el
Clima y la posterior creacion del
firma en la CNUMAD, en junio de
Asamblea General de las NU un IPCC, y actualmente participa el
1992. Se preve celebrar otro perfodo
esbozo de los resultados previstos. mundo entero. El futuro de la Orgade sesiones, con opcion a un segunAI igual que en las negociaciones nizacion esta fntimamente vincula do
do , en 1992.
sobre el agotamiento de la capa de al resultado de este proceso.
La OMM participo activamente ozono, se alento la participacion de
La OMM y el FMAM
en el proceso de negociacion; prime- organizaciones no gubernamentales
ro, proporciono financiacion y desta- y de la industria de todo el mundo En noviembre de 1990, el Banco Inco a un funcionario profesional y a interesadas en el medio ambiente . ternacional de Reconstruccion y Fodos de los servicios generales a la Tambien se reconocio que las nego- mento ("Banco Mun di a l "), el
secretarfa especial establecida en ciaciones sobre lo s cambios clima- PNUMA y el PNUD estableciero n
Ginebra en apoyo del Comite, y en ticos tienen consecuencias mas am- un programa experimental de finansegundo lugar asistio a todas las plias para la sociedad que otras ciacion, de tres afios de duracion,
sesiones de negociacion para propor- negociaciones anteriores .
denominado Fondo para el Medio
cionar informacion y asistencia.
Los principales intereses d e l a Ambiente Mundial (FMAM) . Su s
El proceso de negociacion del CIN OMM en el resultado de las negocia- esferas de interes son el calentasiguio de cerca las anteriores nego- ciones se centran en las consecuen- miento mundial, el agotamiento de la
ciaciones realizadas con exito sobre cias que tendra la convencion para el capa de ozono, la perdida de la diverla Convencion de Viena, el Protocolo Programa Mundial sobre el Clima, sidad biologica y la contaminacion
d e Montreal y sus enmiendas de el SMOC y el IPCC. La OMM siguio de l as aguas internacionales. Su
Londres referidas al agotamiento del las negociaciones y proporciono la programa piloto proporciona apoyo
ozono estratosferico. No obstante, asistencia, que Ie pidieron los Miem- para proyectos pertinentes de inverdiversos aspectos de las negocia- bros participantes, en cuestiones sion, asistencia tecnica e investiciones sobre el cambio climatico las como las definiciones cientfficas, las gacion aplicada en los pafses en
convirtieron en un proceso singular: mejoras necesarias de las activi- de sarro llo, favoreciendo especialmente los metodos innovadores.
• se proporciono financiacion extraLa OMM ha presentado propuespresupuestaria para pagar la parREUNIONES DEL CIN*
tas
al FMAM para amp liar la red de
ticipacion de los pafses en
estaciones
que realizan observaciodesarrollo en cada perfodo de
Fecha y lugar
Titulo
ne
s
mundiales
del ozono y otros
sesiones, 10 que tuvo por resul4-14
de
febrero
primera
ronda
constituyentes
atmosfericos,
y para
tado aumentar el numero de enos
Washington,
DC,
E
E.UU.
de
negociaciones
mejorar
las
observaciones
del
clima
en cada sesion;
mundial.
Tales
propuestas,
una
vez
19-28 de junio
segunda ronda
• las negociaciones abarcan varias
aplicadas,
ayudaran
a
reducir
la
cuestiones, desde la fuente y los
Ginebra
de negociaciones
incertidumbre
de
las
estimaciones
sumideros de diversos gases de
9-20 de septiembre
tercera ronda
de los cambios climaticos futuros y a
efecto invernadero hasta las conNairobi
de negociaciones
mejorar
su comprension . Se ha
secuencias del cambio climatico a
obtenido,
por 10 menos, una finan9-20 diciembre
niveles locales y regionales; y
cuartaronda
ciacion
parcial.
Ginebra
de negociaciones
• se fijo una fecha limite para las
negociaciones y se entrego a l a
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Sobre la base de medidas efectu a das
e n la tierra y el mar, se determin6
que en 1991 la temp eratura media
d e la superficie terrestre fue de
0,34 0C mas caliente que la media de
1951-1980, 10 cual resulta provisionalmente (la clasificaci6n de los
anos puede variar cuando se reciban
dato s retrasados) el segundo ano
mas calido despues d e 1990
(+0,39 0 C), en alrededor de 140 anos
de medici ones comparables, El tercer ano m as cali do es 1988, seguido
por 1983, 1987, 1989,1944 Y 1981.
El valor regi s trado en 1991 sigue
ajustandose a lo s del d ece nio de
1980, que fue el mas calido de los hasta ahora registrados. Aunque todavia es demasiado pronto para vincular la reciente concentraci6n de anos
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ANOMALIAS Y FENOMENOS CLiMATICOS SIGNIFICATIVOS EN 1991
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calidos a la influencia creciente de
los gases de efecto invernadero, la
opin i on cientifi ca i nternaciona l
a poyo esta explicacion.
E l primer semestre de 1991 fue
t an calido como el de 1990, pero a
finales de ano la temperatura media
h abia disminuido casi 0 ,2 0 C. La
e r upcion del Monte P inatubo, en
Filipinas, el mes de junio, pudo contribuir a este enfriamiento, aunque
en anos recientes h ubo disminucion es similares sin qu e se produjeran
erup cion es volca ni cas. E l enfriamient o se atribuyo al comien zo de un
epi s odio del fenome no d e calen tamiento E l Nino, en el este del Pacifico
tropical, que se intensifico en los liltimos meses.
E n 1991 se registro la erupcion del
volcan Monte Hudson, en Chile. La
inyeccion de di oxido de azu fre y de
polvo en la est r ato sfer a pOl' las dos
erup cion es volca nica s se ve en lo s
m ap as (derecha) de la profundida d
optica de los aerosoles.
Pueden obten er se informacion y
analisis en la publicacion mensu al de
la OMM Boletines de Control del Sistema Climatico.

EI Nino/Oscilaci6n Austral (ENOA)
E n los dos liltimos meses del ano, el
d esa rrollo d e l a convec cion e n l a
zona central del Pacifico ecua torial
completo la estructura que caracteriza la fase de madurez del episodio
calido del P a cifico (ENOA). Como
consecu en cia, se obser varon co ndi ciones d e se qu e d a d superior a 10
n or mal en much as partes del norte
de Australia, Indonesia y Filipinas, y
condiciones de humedad superiores a
10 norma l e n l a p arte central del
P acifico ecuator ial, n orte de Mexico,
s ur d e lo s EE.UU ., y e n la p arte
central de America del Sur.
Durante el ano, en region es de la
part e cen tr al y oriental del P acifico
tropical a u mentaron las a n om alias
de la temp eratu ra de la sup erficie
d el m ar y 10 mi s m o ocurr i o en l a
p arte oriental d el Atla n tico ecu a toria l y ce n tra l d el oceano I n di co
tropical. E n diciembre est as anoma lias sup erab a n +2 0 C a 10 largo del
Ecu ador, cerca de lo s 160 0 0 , como
puede ver se en el m a pa, (derech a).
Ciertos aspectos de este episodio
calido evolucionaron diver samen te
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del ENOA de 1986-1987. Las anomalias de la temperatura de la
superficie del mar en el mes de diciembre de 1991 fueron superiores a
las observadas en el mismo mes de
1986. Asimismo, la zona en que a ument6 la convecci6n en noviembre y
diciembre se situaba mas al este de
la observada a finales de 1986. Los
vientos ecu atoriales del este en latitudes bajas del Pacifico central registrados a finales de 1991 fueron inferiores a lo s del episodio calido de
1986-1987.

Region I - Afri ca
La estaci6n de lluvias en Africa occidental y central amenaz6 con registrar unos totales de precipitaci6n
perjudicialmente bajos en a lgunas
partes del Sahel e inundaciones en
otras. Por suerte, el tiempo cambi6
antes de que se produj eran danos
graves. La temporada se inici6
pronto en gran parte de Africa occidental y central, excepto en el extremo oeste, donde en mayo persistian
condiciones frfas y humedas. Gran
parte de la zona tuvo illl mes de junio
y principios de julio mas seco que 10
normal, pero a mediados de julio y
en agosto se registraron lluvias,
especialmente en el extremo occidental. En partes de Etiopia, Senegal y
Sudan se midieron lluvias inferiores
al 50% de 10 normal.
El grafico muestra el porcentaje
de precipitaci6n normal registrado
en el Sahel de junio a septiembre;
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tambien indica l a tendencia a l a
sequia iniciada a mediados del decenio de 1960 y que aun continuaba
dur ante l a estaci6n de lluvia s de
1991. Tras un lento inicio de la temporada de lluvias en Africa meridional, a finales de enero, excepcionalmente empez6 a llover con gran
intensidad. Temperaturas elevadas
y un tiempo seco pusieron fin temporalmente a la estaci6n humeda en el
mes d e marzo, pero una humedad
inhabitual volvi6 a aparecer a finales del mismo meso Un mes de abril
muy seco sena16 el fin prematuro de
una temporada de lIuvias breve pero
intensa en 1990-1991.
Como reacci6n a l fen6meno
ENOA, la temporada de lIuvias de
1991-1992 empez6 con un tiempo
extremadam ente seco y calido en
algunas partes de Africa meridional.
Resultaron especialmente afectados
Zimbabwe y el sur de Mozambique,
con graves insuficiencias de agua y
consiguientes perdidas de cultivos y
ganado.

Region II - Asia
El tif6n registrado en Bangladesh a
finales de abril inici6 la tragica historia meteoro16gica de 1991: las elevadas olas h asta 6 metros de altura,
y vientos de 270 km/h se cobraron
mas de 138.000 vidas humanas.
La temporada de los monzones de
verano en la peninsula india tuvo
precipitaciones casi normales: en
Sri Lanka y la India suroccidental

2.0

2.0
Superior a 10 normal lhumedo)

1.5

1.5

1.0

Cii

0.5

E
0

c:

<{

0.0

~

1.1.1

·0.5
·1.0

Region III - Ameri ca del Sur
0.5

(

0.0
·0.5
·1.0

Inferior a 10 normal (seea)

·1.5

·1.5

·2.0

·2.0
1921

1931

1941

1951

1961

1971

1981

1991

Indice normalizado de la precipitacion en Africa occidental, al sur del Sahara, en el que se
indican las diferencias estacionales de los valores normales desde 1920 (segun P Lamb)

14

las lluvias de junio provo caron
grandes inundaciones y corrimientos
de tierras, mientras que disminuyeron hacia la parte noroccidental,
centro de la India y centro de Pakistan. La lluvia total en la India durante la estaci6n humeda correspondi6 a l 92% de la cantidad normal.
Las provocadas por los monzones
disminuyeron en junio y julio, y se
desplazaron a la parte noroccidental
y central de la India dond e habia
deficit de humedad.
Rubo precipitaciones variables en
el este de Asia durante to do el ano .
El tiempo fue seco, al comienzo del
ano, excepto en el sur de la Regi6n
donde las lluvias abundaron. En
marzo y abril, hubo tiempo humedo
en el este de China y Jap6n. En el
sureste de la Regi6n se registraron
condiciones anormalmente secas en
mayo y junio, y en el noreste de China hubo fuertes lIuvias . El Valle de
Yangzijiang, en China, y la parte suroccidental del Jap6n y Corea del
Sur, tuvieron lluvias torrenciales y
graves inundaciones a principios y
mediados de julio. A finales de septiembre, seis ciclon es tropicales habian afectado directamente al Jap6n
y uno de elIos, el tif6n Mireille, caus6
mas danos que cualquier otra tormenta desde 1971.
El tiempo cali do , que se extendi6
des de el oeste del Canada y Alaska,
afect6 a Siberia a partir de junio
h asta gran parte de julio. El tiempo
calido y seco influy6 en los cultivos
de Rusia y Kazajstan durante el
mismo perfodo. Aunque pronto se
registr6 un tiempo mas fresco, la
zona tuvo sequia hasta que , a mediados de julio, las lluvias aliviaron
la situaci6n.

1.0
No disponible en 1986

.~
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A principios de 1991, mediada la estaci6n de lIuvias Coctubre-abril), el
tiempo seco predomin6 en gran parte del centro de America del Sur,
donde las ligeras lluvias de finales
de enero y principios de febrero poco
redujeron el deficit de humedad. En
el mes de marzo se registr6 un tiempo cali do y volvi6 a aparecer la sequia, si bien finaliz6 repentinamente
gracias a las grandes lluvias de
abril. Estas persistieron en el noreste de la Argentina, extremo sur del

Brasil y Uruguay, desde finales de
abril h asta mayo. Despues de unas
semanas secas, a finales de mayo y
principios de junio, la Region registro grandes lluvias fuera de temporada. La sequia propia de la estacio n vo l via al inicio de julio. A
fin ales de ano, se regi stro una
sequia de 4 a 9 semanas en la parte
central y occidental de la Argentina
y el suroeste del Brasil. El tiempo
seco estuvo acompanado de calor en
el noroeste de la Region, pero en la
p rim era quincena de noviembre
hubo tiempo frio en la parte centroseptentrional d e l a Argentina y
occidental del Paraguay.

Region IV - America del Norte y
America Central
La costa occidental de America del
Norte registro su quinto ano consecu tivo de sequia durante la estacion
de lluvias de 1990 y 1991. Las precipi tacione s tropicales fueron muy
baj as en enero y febrero . En marzo
hubo grandes lluvias y neva das en
California que no pudieron compens a r l os anos de sequia. La temp orada humeda de fin de ano se
inicio con retraso y numero s os
in cendios fore stales danaron bosques de la zona occidental. El ano
emp ez o con aire artico frio en el
oeste de America del Norte, que duro
h asta febrero en el sureste del Can ada. Una ola de calor anticipada
se extendio en gran parte del contin ente, seguida de un verano seco y
cali do que duro hasta que el huraca n
Bob llego en agosto a la parte norori ental. En lo s EE.UU. (vease
grafico) se registraron durante siete
meses temperaturas superiores a las
norm ales, en a l menos un 10% del
pais. En cambio, en otro 10% hubo
un tiempo excepciona lmente frio
durante noviembre. Mexico registro
lluvias torrenciales e inundaciones a
finales de junio y gran parte de julio.

Region V - Suroeste del Pacifico
El ano empezo con tiempo excepcion a lmente seco, salvo en el s ur d e
Luzon y norte de Mindanao (Filipinas), donde en el mes de marzo se
registraron lluvia s abundantes
debidas al tifon Sharon. El tiempo
seco pers is tio en Indones ia ha s ta
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Porcentajes de superficie territorial de los EE. Uu. que registro un tiempo muy calida a
muy frio en1991 (Centro Nacional de Datos Climaticos, NOAA)

octubre y creo condiciones id eales
p a r a lo s incendio s for estales en el
oest e del pais, que fue r on apagados
pOI' la s lluv ia s de mediado s de
diciembre. E stas anomalias corresponden a la reaccion de la Region
frente al calentamiento tipico provocado pOI' el ENOA.
E l sureste de Australia fue la unica region agraria del hemisferio meridional que regi stro una extensa
sequia durante la estacion de lluvias
de 1990-1991. No obstante , lluvias
casi normales en la parte norte de
Nueva Gales del Sur y la parte meridional de Queensland permitieron
mej orar l a situacion. E l norte de
Queensland recibio lluvias excesivas, especialmente dura nte lo s dos
primeros meses de 1991.
En septiembre, la primavera no
produjo el habitual aumento d e la
precipitacion, provo cando un importante deficit de humedad en el este
d e Australia. La sequia de corta
d u racion termino al prod ucir se
fuertes lluvias en zonas del norte a
finales de noviembre y moder a das
durante diciembre . Este lento inicio
de la temporada humeda de 19911992 esta relacionado al fenomeno
ENOA, que influye en las precipitaciones d e la zona. Lluv ia s muy
fuertes regaron gran parte de Nueva
Zelandia desde finales de julio a
principios de septiembre, durante el
cual se restablecieron condiciones
mas secas .

Region VI - Europa
A principios de ano, Europa occidental tuvo una sequia de breve du racion. Aire muy frio atraveso el continente a finales de enero y principios
de febrero , con grandes nevadas en
muchas zonas. Se mantuvo el deficit
de ll uvia s ha sta marzo. En a b r il ,
llego una ola de frio tardia despues
de un me s de marzo raramente
calido.
Hubo lluvias torrenciales en parte s de Europa durante l as do s
ultimas semanas de julio, con inundaciones en el sur de Alemania y el
sureste ha sta el mar Negro. En
Rumania , el hundimiento de una
presa destruyo pueblos enteros y en
Au stria las peore s inundacione s
registradas en 30 anos cerraron el
Rio Da nubio a la navegacion entre
Linz y Viena. A continuacion, una
sequia anormal se extendio por la
mayor parte del continente durante
el m es d e agosto y elevadas temperaturas agravaron la situacion al
comenzar septiembre. El rio Rin bajo a un nivel peligroso que obligo a
reducir la carga de las barcazas. Extens as lluvias trajeron la humedad
necesaria a finales de septiembre,
pero l as temperaturas anormalm e nte altas persi stie r on ha sta
octubre. A finales de dicho mes, una
aguda ola de frio puso fin al tiempo
calido.
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En febrero de 1991, el mundo se enfrento a una crisis de contaminacion
ambiental sin precedentes, cuando se
incendiaron mas de 600 pozos de petroleo en Kuwait, 10 que planteo una
grave amenaza para el medio ambiente y posibilidades de enormes
danos a corto y a largo plazo.
En el sistema de las N aciones
Unidas, la OMM tiene la responsabilidad de proporcionar informacion y
asesoramiento cientifico autorizado
sobre el estado y comportamiento de
la atmosfera mundial. Por consiguiente, la OMM asumio la responsabilidad del componente atmosferico
del Plan de Accion conjunto interorganismos de las N aciones U nidas
para evaluar los efectos ambientales
de los incendios.
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En el mes de abril, 54 expertos de
14 paises se reunieron en Ginebra
para coordinar las urgentes tareas
que tenian ante sf. Esta labor se
apoyo en las estructuras existentes,
es decir, la VMM y la VAG.
La primera medida fue restablecer los sistemas basicos de observacion y telecomunicaciones del Servicio Meteorologico de Kuwait,
especialmente e n el aeropuerto.
Gracias al prestamo de equipo de
una empresa comercial, la estacion
de radiosonda del aero puerto vuelve
a funcionar, proporcionando datos
fiables de observaciones atmosfericas que se transmiten regularmente por medio de una plataforma
de concentracion de datos utilizado
por el METEOSAT, y que esta incor-
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porada en el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT ) para el intercambio mundial. Ademas, se levantaron 16 torres meteorologicas (con
apoyo de la NOAA de los EE.UU. ) y
se instalo equipo de comunicaciones
para controlar el campo de viento de
superficie que tiene importancia decisiva en el seguimiento de los penachos de humo y las actividades de
prediccion. Tambien se restablecio
la conexion con el SMT a traves del
centro de transmision de Jedda.
Durante los incendios, la OMM
coordino la labor de prediccion a corto plazo del transporte y dispersion
atmosferica de contaminantes para
evaluar el desastre. Estas predicciones diarias corrieron a cargo del Laboratorio de Recursos Aereos de la

En una torre meteorologica recientemente levantada, un tecnico comprueba el registro de
datos dentro del recuadro blanco, para asegurarse del funcionamiento correcto de los
instrumentos y de que existe una adecuada comunicacion con la estacion (Randy White)

A las 14, hora local, una densa nube de humo oculta la luz del sol. EI aire es atraido desde
todas las direcciones por los incendios de los pozos de petroleo al no existir un viento
dominante. AI fondo, tecnicos efectuando una comprobacion final de la torre
meteorologica recientemente levantada (Randy White)
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NOAA, el Real Instituto Meteoro16gico de los Paises Bajos y el Laborator io Nacional Lawrence Livermore
de los Estados Unidos. Como servicio especial, el CMM de Washington
prop orcion6 predicciones diarias de
lo s perfiles de vientos en Kuwait.
Ademas, entre marzo y julio se cont6
con cuatro aero naves que participaron en investigaciones relativas
al humo: dos de los Estados Unidos,
un a de Alemania y otra del Reino
Unido .
Estas investigaciones revelaron
que los penachos de humo variaban
todos los dias, segun las condiciones
m eteoro16gicas . En condiciones estables, cuando la velocidad del vi ento era baja, y los penachos aparecian
como nubes cumuliformes delgadas
que se extendian desde una base de
300 a 600 m etros hasta una altura
de 2.500 a 3.000 metros. En la mayoria de lo s casos, el penacho aumentaba al principio rapidamente
d ebido a l calor de la combusti6n .
8610 alrededor del 20% de las particulas emitidas era hollin. En consecuencia, el humo no era 6pticamente
tan negro como se suponia y pOI' esa
ra z6n no absorbia tanta radiaci6n
solar como 10 hubiera hecho el humo
muy negro. Pero aun asi, absorbia
casi el 80% de la radiaci6n solar que
incidia en ella y reflejaba el 10%, 10
qu e reducia la s temperatura s de
superficie cerca d e lo s pozo s de
petr61eo incendiados .
Durante los cuatro primeros m eses las emisiones de C02 fueron de
alrededor de dos millones de toneladas diarias, un poco mas del 2% de
l as e mi s ion es diari as d e todo el
mundo , 10 que tendria un efecto invernadero insignificante. La tasa de
emisi6n de 802, de aproximada m ente 20.000 toneladas diarias, era
mucho ma s importante a escala
mundial, ya que representa ba una
cantidad a dicional de azufre equival ente a l as emisiones diar i as d e
Alemania, Francia e Italia sumadas
o 5 veces las de Jap6n. Las emisiones de NO x se oxidaban rapidamente (60% en una hora) con 10 que prob ablemente no influyeron en el NO x
mundial 0 el ozono troposferico glob al. No obstante, a nivel regional,
lejos de la fuente, el humo era una
fuente n eta de ozono troposferico .

Dispersion del humo
de unos 500
incendios de pozos
de petroleo el 16 de
mayor de 1991,
segun el modelo de
dispersi6n del
Laboratorio nacional
Lawrence Livermore
de los EE. Uu.
Realza la
profundidad optica
integrada
verticalmente en
alrededor de 10
veces en
40.000km 2, una en
2.000.000 km 2
yO,1 en
5.000.000 km 2

No hay pruebas de que llegaran
cantidades importa ntes de humo a
la estratosfera . E sto indica que la
duraci6n re sidual de lo s contaminantes en la atm6sfera fue relativamente breve, pOl' mas que se siguieron los penacho s a di stancia de
miles de ki16metros de la fuente.
Tambien se adoptaron medidas
para restablecer nuevas estaciones
VAG en las zonas hacia las que se dirigian los vientos, en Iran, Pakistan
y la costa egipcia del Mar Rojo .
Cada estaci6n controla la turbiedad
atmosferica, la quimica de la precipitaci6n, la composici6n de los aerosoles, el carbono negro , el ozono de
superficie, la r a diaci6n UVB y lo s
componentes del balance de radiaci6n, todo 10 cual, combinado con las
ob se rvaciones automaticas de la
estaci6n m eteoro16gica, se registran
en una computadora. El 8ervicio del
Medio Ambiente Atmosferico del
Canada proporcion6 conocimientos
tecnicos para garantizar la rapida
adquisici6n, montaje e instalaci6n de
los instrumentos.
Un analisis inicial de los datos y
la informaci6n disponible indic6 que,
excepto las personas que tenian probl e ma s re s piratorio s, lo s efecto s
sobre la salud no eran importantes y
lo s niveles de concentraci6n de muchos contaminante s e n el aire no
superaba normalmente los registrado s en muchos paises industriali zados . 8e convino en que, casos de
haberlo s, lo s efectos climatico s a

escala mundia l tampoco seran importantes. En cuanto a los efectos
r egionales, los modelos preliminares
de lo s penachos de humo indicaron
un enfriamiento de vario s grados
debajo del humo en las inmediaciones de Kuwait, y la presencia de un
aire anormalmente caliente encima
del mismo. En la direcci6n del viento, donde el penacho no era tan
intenso, el transporte a gran distancia de contaminantes ocasion6 un
aumento de la acidez de la precipitaci6n, por ej. en Iran y Yemen.
Durante una reuni6n de expertos,
que se celebrara en mayo de 1992,
se evaluara cientificamente este
acontecimiento.
La respuesta de emergencia a los
incendio s de Kuwait constituye un
ejemplo de rapid a y directa r eacci6n
frente a una gran amenaza ambiental, basada en contribuciones generosas de Miembros e industrias y la
disponibilidad de los cientificos para
eva luar el desastr e y miti gar s u s
efectos.
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Sistema Mundial de
Observaci6n (SMO)
EI SMO y el Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima

El SMO de la VMM se considera de
importancia capital para establecer el
SMOC instituido por el XI-Cg. En el
cuadro puede verse la contribuci6n
actual del SMO a la base de datos
climaticos total y la prevista para el
ano 2000.
Aunque el SMO tiene por principal
finalidad adquirir e intercambiar
datos en tiempo real, seguira prop orcionando la mayoria de los datos que
estan siendo reunidos en series y archivos destinados a programas de
control e investigaci6n del clima. Las
necesidades especificadas por el
SMOC requeriran algunos ajustes y
adaptaciones dentro del sistema de la
VMM.

Control mundial, disponibilidad
y calidad de los datos
Control anual

En el plan de control del funcionamiento de la VMM , los centros
participantes concentran y compilan
los datos de control y los envian a la
Secretaria de la OMM donde son
analizados, contados y comparados
para producir registros estadisticos
destin ados a evaluar la disponibilidad de datos. La comparaci6n de
los resultados compilados con los
planes convenidos suele revelar
discrepancia s. La idea basica es
evidenciar la causa y naturaleza del
problema, y de ayudar a los Miembros interesados a adoptar las
medidas correctoras .
En un amplio y coordinado esfuerzo, los grupos de trabajo/
ejecuci6n y de coordinaci6n de la
Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
concibieron y empezaron a ampliar,
en 1991, dos importantes mejoras
del mecanismo de control:
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• los centr~s de la VMM concentran
y almacenan datos de control en
discos flexibles, en un formato de
base de datos con,:enido y normalizado, y los envian a la Secretaria, sustituyendo asi los datos
manuales;
• la Secretaria utiliza programas
especificos de informatica para
leer los datos, proporciona los
datos de referencia en formato
compatible, realiza la evaluaci6n
estadistica y produce informes de
control, acelerando asi el proceso
de evaluaci6n.
Este enfoque s610 puede tener exito si se dispone de los programas de
informatica (software) adecuados,
los cuales estan siendo elaborados
por diversos Miembros de la OMM.
Despues se los pondra a disposici6n
de los demas Miembros, con 10 que
mejorara la calidad y eficacia del
control mundial anual y alentara a
los Miembros a organizar el control
a escala nacional y local. Se obtendra asi un mejoramiento general
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de la disponibilidad de datos en el
sistema de la VMM.
Principales centros de control de la
cali dad de los datos

La CSB ha design ado tres centr~s
principales para controlar la calidad
de los datos: el Centro Meteoro16gico Regional Especializado (CMRE)
del CEPMPM para datos en altitud,
el CREM de Bracknell para datos de
la superficie marina y el Centro
Meteoro16gico Mundial (CMM)
(Centro Meteoro16gico Naciona l
(CMN)) de Washington para los datos
de satelites y aeronaves.
Para cada tipo de observaci6n el
Centro principal pertinente evalua
la cali dad utilizando metodos de
asimilaci6n de datos que emplean
modelos numericos y comparando
los datos con los campos de analisis
resultantes. Estos resultados se
confirman comparandolos con los de
otros centr~s principales de la VMM
y, posteriormente, cada seis meses,
cada uno de esos centros establecen
una lista definitiva de observaciones

CONTRIBUCION DEL SMO A LA BASE DE DATOS CLiMATICOS
TOTAL EN 1990 Y PREVISIONES PARA EL ANO 2000
Observaciones

Numero de estaciones
(Numero de observaciones diarias)
Estimacion, ana 2000

1990
Sin6pticas de superficie
9500
7000
Buques m6viles
Boyas a la deriva
300
Boyas fijas (incluidas las plataformas
170
petroliferas, etc.)
Radiosondas (terrestres)
820
Viento en altitud unicamente
500
Perfiladores de viento
5
Sistemas automatizados en altitud
15
instal ados a bordo de buques
Informe de aeronaves (no automatizados) 3000
Informe de aeronaves automatizados
3
Sondeos a partir de datos de sate lites
Temperatura de la superficie del mar
Vectores de movimiento de nubes
Imagenes proporcionadas por sate lite

(20000)
(3500)
(2500)

10000
7500
500

(30000)
(5000)
(5000)

(500)
(1200)
(1000)
(50)

300
900
700
100

(800)
(1400)
(1500)
(1200)

(30)
(4500)
(150)
(10000)
(50000)
(7000)
(500)

50
3000
1000

(125)
(4500)
(100 000)
(25 000)
(125 000)
(15 000)
(1200)

REUNIONES DEL PROGRAMA DE LA VMM
Fecha y lugar

Titulo

18-22 de marzo
Ginebra

Grupo de trabajo del CE sobre liberacion accidental de materiales
peligrosos - segunda reunion

18-22 de marzo
Ginebra

Grupo de expertos del CE sobre satelites

22-24 de julio
Boulder, EE.UU.

Cursillo practico sobre gestion de datos atmosfericos
concentrados en la region del Golfo en respuesta a los
incendios de los pozos de petrol eo en Kuwait

27-29 de agosto
Ginebra

Grupo de coordinacion del Sistema Mixto de Observacion para
el Atlantico Norte (COSNA) - segunda reunion

17-18 de septiembre
Reading, Reino Unido

Grupo de evaluacion cientffica - grupo de coordinacion del
del COSNA - segunda reunion

30 de sept.-4 de oct.
Tokio, Japan

Grupo de trabajo de la AR II sobre planificacion y ejecucion de la
VMM - primera reunion

21 -24 de octubre
Ginebra

Reunion de expertos sobre telecomunicaciones de la Antartida

21 -25 de octubre
Ginebra

Reunion de expertos del Grupo de trabajo de la CSB/SMPD sobre
cuestiones ooperativas de los CMM y los CMRE, incluida la
la coordinacion de producci'on

4- 8 de noviembre
Melbourne, Australia

Grupo consultivo de trabajo de la CSB - 16a reunion

11-15 de noviembre
Reading, Reino Unido

Reunion de expertos sobre funciones de gestion de datos
especfficos de la VMM

25-29 de noviembre
Dakar, Senegal

Seminario de formacion profesional de la AR I sobre utilizacion
operativa de productos de PMN

2-6 de diciembre
Hamburgo, Alemania

Seminario de formacion sobre aspectos de la gestion y control
de datos de la VMM

investigacion y rescate. China ha
anunciado un satelite geoestacionario, el FY-2, antes de mediados
del decenio. Una vez lanzado , el satelite geoestacionario de la URSS*,
el GOMS, se s ituara a 76 0 E y sera
integrante de la VMM. EUMETSAT
preve una segunda genera cion
METEOSAT (MSG) que tendra un
mayor numero de canales espectrales. No obstante, antes de que se
lance el MSG, se lanzara en 1995 un
satelite geoestacionario de transicion. La proxima genera cion
GOES-NEXT, de los EE.UU., incluira la capacidad de utilizar, de modo
independiente, imagenes, sondeos y
WEFAX, asi como una mayor resolucion y precision en la orientacion.
Satelites de orbita polar

Tambien se celebraron siete reuniones de coordinacion de la ejecucion de las telecomunicaciones y la gestion de datos.

sospechosas. Esta lista se envia a la
Secretaria, la cual notifica a lo s
Miembros las conclusiones alcanzad as y les alienta a corregir la s
posibles causas de error.
Se decidio designar un centro
principal en cada Region de la OMM
p ara controlar la calidad de las
observaciones de la superficie terrestr e. El CMM de Melbourne y el
CMRE de Tokio son lo s centros
p rincipales de la AR V y la AR II,
respectivamente. Se esta estudiando la designacion de centros princip ales en otras Regiones.

Actividades de la OMM en
materia de satelites
El Grupo de expertos del CE de la
OMM sobre satelites, que incluye a
miembros de paises que los administran, se reunio en Ginebra en marzo

de 1991. Los operadores de satelites
proporcionan un valioso apoyo a la
labor de los Miembros de la OMM. Se
agradecio los esfuerzos a EUMETSAT
por mantener un servicio permanente sobre el oceano Atlantico al
trasladar su satelite a 50 0 0. A
continuacion se resumen los planes
de los cambios y mejoras de la parte
espacial del SMO.
Sate lites geoestacionarios
Japan esta preparando su proximo
satelite geoestacionario, el GMS-5
que preve lanzar a finales de 1993 0
principios de 1994. Contara con
bandas adicionales de observacion
del espectro de infrarrojos y
registrara pequefios cambios en el
espectro visible con el fin de medir el
vapor de agua. El GMS-5 tambien
ll evara equipo experimental de

La serie actual de satelites NOAA de
orbita polar continuara funcionando
con una mejor capacidad de observacion, especialmente en el son deo
atmosferico, a partir del NOAA-K.
China ha lanzado dos satelites experimentales de orbita polar, el FY- 1A
y el FY-1B , cada uno de lo s cual es
proporciona dato s en formato compatible con todos lo s receptores en
tierra HRPT.
Satelites de investigacion
Las organizaciones de investigacion
espacial , sobre todo la NASA, l a
ESA y la NASDA, tienen planes que
les permitiran efectuar observaciones del pla neta como un si stema
total. Los servicios necesarios de
distribucion y archivo se incluiran
en los sistemas de proceso en tierra
para que la s comunidades de
investigacion y operativas de todo el
mundo tengan acceso a lo s datos.
Estos programas constituiran la
base del nuevo SMOC.

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)
Nuevas tendencias en materia
de telecomunicaciones
Los s i stemas de concentraci6n y
difusi6n de los datos obtenidos de satelites especiales con cobertura mundial y multirregional desempefian
una funci6n creciente en el SMT, en
* Vease nota en la pag. 1
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zonas geograficas en que las telecomunicaciones convencionales no
pueden proporcionar los servicios
que necesitan los Miembros.
Estos sistemas se basan en los
servicios publicos de comunicacion
por satelite, por ej ., el INMARSAT,
en las misiones de concentracion de
datos de satelites meteorologicos
geoestacionarios y de orbita polar.
Todos lo s satelites meteorologicos
geoestacionarios pueden concentrar
mensajes procedentes de plataformas (PCD), que luego se transmiten
a las principales estaciones en tierra
y se difunden por el SMT.
El sistema internacional de concentracion de datos, que funciona
por medio de los satelites GOES
(EE.UU. ), GMS (Japan) y METEOSAT
(EUMETSAT ), dan una cobertura
casi mundial para la concentracion
de mensajes de PCD procedentes de
buques, aeronaves 0 globos, que
pueden pasar de un satelite geoestacionario a la de otro. Dicho sistema
10 utilizan los programas AS DAR y
ASAP para, respectivamente, conce ntrar observaciones meteorologicas de aeronaves y observaciones
en altitud procedentes de buques.
Ademas del suministro directo de
imagenes de nubes y datos de
sonde os a estaciones en tierra,
algunos satelites meteorologicos
geoestacionarios pueden distribuir
informacion procesada, seleccionada
de importantes centro de prediccion,
en forma de mapas por WEFAX
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(GOES, METEOSAT). El programa
operativo METEOSAT incluye un
servicio de distribucion de datos e
informacion alfanumerica y de facsimil digital codificado, denominado
Difusion de Datos Meteorologico~
(MDD), que seria operativo en 1992.
La MDD esta siendo evaluada como
parte de la OWSE-Mrica y se espera
que contribuya a superar las deficiencias existentes en Africa con
respecto a la disponibilidad de datos
y productos en los CMN.
Algunos paises han establecido
sistemas nacionales de comunicacion punta a multipunto por satelite
para la distribucion de datos meteorologicos y productos a nivel nacional, utilizando los servicios de
satelites publicos de telecomunicacion comercial. Se preparo un plan
para la nueva red regional de telecomunicacion meteorologica de la
Region IV, bas ado en servicios
multipunto dobles de telecomunicacion por satelite para mejorar el
funcionamiento y atender las necesidades crecientes de los program as de
la OMM en 10 relativo a un intercambio rapido y fiable de datos y
productos en la Region .

de las redes de observacion en la
region y la transmision oportuna de
datos por el SMT son componentes
especiales del sistema de la VMM.
La reunion de expertos sobre telecomunicaciones de la Antartida que se
celebr~ en Ginebra en octubre de
1991, se centro en la organizacion
de servicios y procedimientos eficientes de telecomunicacion para la concentracion y distribucion de datos de
observacion de la Antartida.
La red sinoptica basica de la Antartida y 35 estaciones meteorologicas, transmit en datos de observacion a ocho centr~s encargados de su
concentracion, por medio de sistemas de comunicacion HF. Algunas
estaciones transmiten los datos directamente a centr~s del SMT fuera
de la Antartida por medio de satelites, por ej. a traves de PCD. Se
espera que el aumento de la utilizacion de los sistemas de telecomunicacion por satelite sirva para
mejorar el funcionamiento de las
telecomunicaciones meteorologicas
de la Antartida.

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)

Telecomunicaciones de la Antartida

Aumento de la capacidad del SMPD

Las actividades de la OMM en
materia de meteorologia antartica
han aumentado en los ultimos afios,
junto a las investigaciones y las
operaciones en la region antartica.
El funcionamiento y mantenimiento

La capacidad, funciones y servicios
del SMPD siguieron aumentando en
1991 gracias a la introduccion de
computadoras mas potentes y/o sistema s con mayor capacidad de
analisis , resolucion y prediccion en

Oecimosexta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la GSa (Melbourne, Australia, noviembre)
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Ejecucion de la VMM
GOES ESTEIOESTE EE.UU.
GMS
Jap6n
METEOSAT
Europa

/

~
~

~~

EI "truco del sombrero"

La VMM hizo en 1991 "el truco del
sombrero" y logr6 resultados espectaculares en las tres principales
actividades de apoyo a la ejecuci6n:
ASDAR, COSNA y OWSE-Africa.
AS DAR

El sistema de transmisi6n de datos
de aeronaves con satelites (ASDAR)
alcanz6 su madurez al obtener a
Servicios
SISTEMA MUNDIAL DE
Isla Wallops
EE.UU.
principios de 1991 su certificaci6n
- . Meteorol6gicos
TELECOMUNICACION
Tokio
Jap6n
por parte del Reino Unido y los
de todo el mundo
(SMT)
Darmstadt
Europa
EE.UU. para ser utilizado a bordo
de aeronaves B-747 y DC- 10. A
finales de 1991 habia en servicio
Sistema ASOAR. Las unidades ASOAR encajan en la serie de instrumentos de los Boeing 747 (British Airways)
cuatro unidades, cada una de las
cuales proporcionaba aproximadalos tres CMM y a lgunos de los 29 La reuni6n recomend6 que se mente 100 informes diarios, incluiCMRE. Asimismo, varios CMN de invitara a algunos centros a iniciar dos perfiles durante el aterrizaje y el
Asia y del sudoeste del Pacifico l a distribuci6n de productos en despegue. A las dos unidades
mejoraron su capacidad, funciones y tiempo no real, hasta que se exa- iniciales instaladas en un B-7 4 7 y
servicios mediante el proceso de mine la manera 6ptima de su un BC-10 de British Arways en 1991
d atos en tiempo real utilizando distribuci6n completa por el SMT. siguieron otras dos en los mismos
micro/minicomputadoras. Se realiz6 En 10 que se refiere a verificaci6n y tipos de aeronaves de Continental
u n estudio para actualizar las comparaci6n de productos de PMN, Airlines durante el segundo semesn ecesidades de los CMN y los CMRE se sugiri6 examinar un plan uni- tre de 1991. Se preve instalar otras
en 10 relativo a productos de forme de interpolaci6n y tal vez dos unidades a bordo de aeronaves
predicci6n meteoro16gica numeric a tambien otros metodos para facilitar de British Airways a principios de
(PMN) del SMPD. Los resultados se la comparaci6n de resultados (meto- 1992. Las siete unidades restantes
examinaron en una reuni6n de do de verificaci6n comun).
se instalaran en el curso de 1992.
A raiz de la recomendaci6n for- La evaluaci6n de los datos disponiexpertos del Grupo de trabajo de la
mulada por la reuni6n extraordi- bles mostr6 su elevada cali dad.
CSB sobre el SMPD.
La reducci6n de las diferencias de naria de la CSB celebrada en 1990,
nivel entre los centros del SMPD de varios Miembros produjeron e COSNA
l os paises desarrollados y en intercambiaron estadisticas de Se estableci6 un grupo de coordinadesarrollo tiene importancia vital. verificaci6n utilizando identicas ci6n del Sistema Mixto de ObserTeniendo esto en cuenta, se celebr6 puntuaciones recomendadas para vaci6n para el Atlantico Norte
en Dakar, Senegal (noviembre de las mismas zonas especificas. Siete (COSNA), cuyos principales logros
1991) la primera fase de un semina- centros enviaron regularmente a la en 1991 fueron: a) se acord6 que el
rio volante de formaci6n sobre Secretaria los resultados mensuales Grupo de evaluaci6n cientifica del
utilizaci6n operativa de productos de de verificaci6n. Tres aplicaron las COSNA realizara nuevos estudios;
PMN para los paises de habla propuestas de ampliaci6n de los me- b) se prepar6 un informe sobre la
francesa de la AR I del norte y el todos de verificaci6n al enviar una manera de introducir mejoras en la
nueva serie de estadisticas a la Se- red de observaci6n del Atlantico
oeste de Africa.
Norte; y c) el Programa aero16gico
En octubre de 1991 se celebr6 en cretaria en 1991.
Los resultados muestran mejoras automatizado a bordo de buques
Ginebra una reuni6n de expertos sobre cuestiones operativas de los lentas aunque continuas de la qued6 totalmente instalado con 13
CMN y los CMRE, incluida la destreza de predicci6n, debido al unidades para el Atlantico Norte.
coordinaci6n de productos, con el fin perfeccionamiento sucesivo de los
de examinar los procedimientos de sistemas de asimilaci6n de datos y OWSE-Africa
control de calidad de los datos de los modelos de predicci6n . Los En 1991 finaliz6 la ejecuci6n de la
observaci6n en esos centros, el progresos no son tan espectaculares Fa~ de la OWSE-Africa. En total
proceso de datos en tiempo no real como lo s que se registraron a se han instal ado 68 plataformas de
en los centros del SMPD y la principio del decenio de 1980,10 cual concentraci6n de datos y 13 sistemas
formulaci6n e intercambio de pro- refleja la necesidad de datos de alta de estaciones receptoras de PCD en
ductos de diagn6stico del clima y calidad con una mejor cobertura 13 paises de la AR I y en Santa
Helena. Sin embargo, el equipo
otros productos en tiempo no real. mundial.
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quedo totalmente destruido 0 fuera
de servicio durante largo periodos
como consecuencia de perturbaciones internas registrada en cuatro
paises Miembros .
Paises como Ghana y Zaire, donde antes no se disponia de ningun
dato, intercambian actualmente
informacion por el SMT de manera
regular. Donde se ha instalado y
funciona el equipo, la disponibilidad
de datos supero el 90% en 1991. En
dicho ano empezaron las primeras
eva luaciones de la Fase II del
Servicio de difusion de datos meteorologicos. Los particip antes en el
cursi llo pnictico de la MDD,
convinieron en que dicha difusion
habia mejorado el SMT en la AR 1.
En 1992 se evaluaran la Fase II y
habra entre 7 a 10 estaciones de
usuarios de la MDD, en instalaciones sobre el terreno.

Se impone la automatizacion
con la ayuda de la Gestion de
Datos de la VMM

informatica, 10 que sup one diversos
problemas, especialmente en los paises en desarrollo que requieren asistencia especial para manejar la tecnologia avanzada, asi como para
hacer frente a la s elevadas inversiones que se precisan.
Se esta desarrollando y aplicando
el concepto de Gestion de Datos de la
VMM (GDVMM ) para estab l ecer
una serie de procedimientos, funciones y servicios que permitiran a
lo s Miembros obtener maximos
beneficios de los nuevos tipos de
sistemas de observacion y de la
produccion de los modelos de PMN.
Las funciones de gestion de datos se
refieren al manejo de datos del SMO
y el SMPD, a traves del servicio de
transporte del SMT a los usuarios .
Se incluyen normas sobre procedimientos de representacion e intercambio de datos, e informacion relativa a su disponibilidad y calidad.
Representacion de datos

Los centros de la VMM a nivel regional y mundial necesitan sistemas de

Durante decenios se ha mantenido
la forma de representacion alfanumerica, pero en la actualidad se es-

SISTEMA INTEGRADO DE LA VMM

-

SMO

SMPD
_CRT

_

CMM

CMN _

Aviaci6n - Marina - Agricultura - Recursos hidricos - Industria - Energia
Investigaci6n - Medio ambiente - Transporte terrestre
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tan extendiendo rapidamente las
formas binarias . Todavia hay que
convenir en normas adecuadas para
la representacion de datos graficos y
obtenidos de imagenes.
La VMM esta en un periodo de
transicion de formas de representacion de datos mediante cifras a formas binarias. Sin embargo, es poco
probable que claves binarias como
BUFR y GRIB sustituyan a corto
plazo a l as actua les claves de la
OMM. Se esta alentando a unos
pocos centros plenamente desarroll ados a que asuman la responsabilidad de preparar y mantener los
software necesarios para el manejo
de mensajes binarios, 10 cual suprimira la necesidad de que cada centro
desarrolle sus propios programas.
Intercambio de datos

El mejor enfoque para la rapida distribucion de observaciones meteorologicas del SMO al SMPD y de este a
los usuarios consiste en el metodo de
almacenamiento y envio, que actualmente utiliza el SMT.
Sin embargo, lo s centros del
SMPD consideran necesario efectuar
p e ticiones especial es de datos y
prod uctos meteorologicos y de
informaci6n conexa acerca de los
procedimientos de concentracion y
proceso de datos, asi como enviar
notificaciones especiales, por ej. falta
de datos , observaciones erroneas,
etc. E stas transmisiones especiales
no se realizan adecuadamente con el
metoda de almacenamiento yenvio
porque los nodos del SMT no pueden
responder con eficacia. E sto ha
conducido a la formulacion del
concepto de Distribucion de Bases de
Datos (DBD) que en el futuro
ofrecera una mayor funcionalidad
dentro de la VMM.
Actividades de apoyo

En primer lugar, se esta preparando
una Guia de Gesti6n de Datos. Esta
publicacion de scribira las principales funciones y servicios creados
por la GDVMM y resumira el nivel
actual de desarrollo y ejecucion.
Tambien es necesario ce lebrar
cursillos practicos y seminarios de
formaci6n para difundir los conocimientos en telecomunicaciones,
tecnologia de computadoras, diseno

de programas de informatica, y
tecnicas de manejo de datos y
normas, con el fin de que lo s
expertos de los servicios nacionales
puedan asumir la responsabilidad
de iniciar proyectos concretos bajo la
tutela de la GDVMM.
El mejoramiento de las tecnicas
de gestion de datos de la VMM se
basa principalmente en la creacion y
aplicacion de sistemas de informatica. En gran medida, los Miembros
ti enen, 0 tendran, la s mismas
n ecesidades en materia de gestion
de datos, y pueden beneficiarse de la
u tilizacion de programas y tecnicas
d e informatica normaliz adas s in
"volver a inventar la rueda" una y
otra vez. A este respecto , la VMM
m antiene un registro software, que
lo s Miembros estan disp uesto s a
po ner a disposicion de toda la
comunidad meteorologica.

Servicio de informacion
operativa de la VMM
Se h a in stal ado el equipo para
distribuir informacion operativa en
discos fl exibl es normales y de alta
densidad, de formato 5 114 y 3 1/2
pulgadas, para atender las n ecesidad es de lo s di stintos usuarios. Se
espera, junto con el actual servicio
en cinta magnetica, contribuir a proveer un mejor servicio a los centr~ s
de la VMM y a los Miembros.
Se ha preparado una nueva edicion
del Volumen D (Info rmacion para la
n avegacion), que se publicara en
enero de 1992. Un sistema de publicacion por computadora conectado
con el sistema principal del Centro
Internacional de Informatica de las
NU permite un tratamiento y una
actualizacion de la informacion grafica (mapas y diagramas) mas eficaz y
la presentacion mas compacta de los
texto s. Se esta preparando una
nueva edicion del Volumen C
(Transmisiones) en la presentacion
compacta acordada por la CSB.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS
Y METODOS .DE OBSERVACION
Fecha y lugar

Titu lo

18-22 de febrero
Ginebra

Grupo de trabajo sobre medidas en altitud

25-27 de febrero
Ginebra

Comite internacional de organizacion de la comparacion
de la OMM de radiosondas, Fase III

28 de feb.-1° de marzo Comite internacional de organizacion de la Conferencia Tecnica
Ginebra
sobre Instrumentos y Metodos de Observacion (TECO-92)
11-15 de marzo
Comite internacional de organizacion de la comparacion
San. Petersburgo, URSS* de la OMM de medidas de la precipitacion salida
25-28 de marzo
Offenbach, Alemania

Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en aerodromos primera reunion

3-6 de junio
Ginebra

Grupo de expertos sobre las necesidades de precision operativa

17-21 de junio
Ginebra

Grupo de trabajo sobre medidas de superficie

24-29 de junio
Paris, Francia

Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos

24-25 de septiembre
Mont Aigoual, Francia

Comite internacional de organizacion para la preparacion
de la OMM de instrumentos aerologicos

8-10 de oetubre
De Bilt, Paises Bajos

Comite internacional de organizacion de la comparacion
de la OMM de barometros digitales automaticos

16- 17 de oetubre
Viena, Austria

Co mite internacional de organizacion de la Conferencia Tecnica
sobre Instrumentos y Metodos de Observacion (TECO-92)

18-22 de noviembre
Ginebra

Grupo de estudio para la actualizacion de la Guia de la CIMO

25 de nov.- 13 de die.
Buenos Aires, Argentina

Segunda comparacion regional de la OMM de la AR III
de pirheliometro

9-13 de dieiembre
Buenos Aires, Argentina

Grupo de trabajo de la AR III sobre radiacion solar

• V€ase nota en la pag. 1

Programas de instrumentos y
metodos de observacion
Las normas y el mundo real: la elMO
lucha por obtener mejores datos

La Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO) realizo
estudios sobre las nece sid ades de

Se ha iniciado la labor preparatoria de las Comparaciones de la OMM de instrumentos
aerol6gicos para 1992 y 1993 en el observatorio de Mont Aigoual (OMM/Schulze)
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datos y en materia de precision, e investigo la capacidad de los instrumentos para ayu dar a los Miembros
a producir adecu adas medidas de
calidad con el fin de atender a sus
necesidades nacionales y las de los
programas de la OMM.
La OMM organiz~ una reunion
sobre las necesidades operativas en
materia de precision (Gin e bra ,
junio). Se lIeg6 a un acuerdo sobre
especificaciones comunes en materia
de precisi6n para su utilizaci6n
operativa general en la OMM, en
sustituci6n de las diferentes especificaciones de cada Comisi6n Tecnica.
Estas especificaciones mejoran la
normalizacion de tecnicas y metodos
de observaci6n, 10 que permite
aumentar la rentabilidad del equipo.
Desde principios del decenio de
1980, la OMM organizo unas 20
comparaciones internacionales de
instrumentos. Sus resultados proporcionan informaci6n m u y util
sobre la precisi6n 'que es posib l e
alcanzar y el rendimiento general de
los instrumentos en las condiciones
existentes sobre el terreno. Estas
comparaciones ayudan a los Miembros a escoger equipo rentable de
compatibilidad demostrada, que a su
vez fomenta l a normalizacion de
instrumentos y algoritmos.
Durante el ano se cel ebraron
mucha s reuniones de grupos de
trabajo y de expertos de la ClMO, en
las que se examinaron las t ecnicas
de observaci6n in situ y a distancia,
por ej ., normas para medidas operativas meteoro16gica s y conexas,
comparaciones y evaluaciones, establecimiento de norm as internacionales de calibraci6n , textos de
orientaci6n sobre nuevos progresos y
automatizacion, aspectos operativos,
y m eto do s de calibraci6n , control
a utomatico de calidad y en tiempo
no real, transferencia de tecnologia y
formacion profesional especializada.

Un ana de ciclones tropicales
devastadores
Una vez mas, en 1991 se formaron
muchos ciclones en zonas tropicales
de las cuencas oceanicas, No todos
elIos lIegaron a tierra, pero los que
10 hicieron originaron catastrofes de
diversa gravedad. En ge n eral, los
responsables de los Servicios Meteo-
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Ruta de los Giclones y depresiones tropicales en la region del Golfo de Bengala
durante 1991 (CMRE-Ciclones Tropicales, Nueva Delhi),

ro16gicos nacionales proporcionaron
pronto aviso gracias a los servicios
consultivos sobre ciclones tropicales
de los CMRE. Los Centr~s ya designados para ella son el Centro de
Huracanes- CMRE de Miami, el
CMRE de Ciclones Tropicales de
Nueva Delhi y el CMRE de TokioCentro de Tifones, y estan propues-

tos los de Nadi, Fiji y St. Denis (Reunion). El cicl6n mas devastador de
los u l timos 20 anos, en cuanto a
victimas , lleg6 a l a costa de
Bangladesh, cerca de la ciudad de
Chittagong, el 30 d e abri l (v ease
pag.7).
Durante octubre y novi embre
hubo graves ciclones en Filipinas.

PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES (PCT)
Fecha y lugar

Titulo

29 de enero-4 de feb.
Male, Maldivas

Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales 18a reunion

18- 27 de marzo
Miami, EE,UU.

Cursillo practico de la AR IV sobre prediccion y aviso
de huracanes

9-15 April
Puerto Espana,
Trinidad y Tabago

Comite de huracanes de la AR IV - 13a reunion

21 - 26 de octubre
Mahe, Seychelles

Comite de ciclones tropicales de la AR I para el suroeste
del Oceano Indico - decima reunion

28 de oct.- 1° de nov. Seminario volante de formacion profesional de la AR I
Maputo, Mozambique, y sobre prediccion de ciclones tropicales
4-8 de noviembrer
San Denis, Reunion
25-29 de noviembre
Guangzhou, China

Conferencia Tecnica sobre SPECTRUM
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realizados y los resultados obtenidos
hasta ahora. Ha crecido el interes
por la prediccion del movimiento inhabitual de los tifones, es pecialmente en apoyo del DlRDN.

La VMM responde a las
emergencias ambientales.

A raiz de los incendios de los pozos de petroleo, los servicios de la VMM se restablecieron en
Kuwait can ayuda de la Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (NOM) de los
EE. Uu. En la foto puede verse una de las nuevas torres meteorologicas (Randy White)

Las grandes lluvias originadas por
el tifon Telma, que llego al centro de
Filipinas el 5 de noviembre, causa
inundaciones instantaneas y corrimiento s de tierra devastadores en
las islas de Negros y Leyte. Hubo
mas de 6.000 muertos. De acuerdo a
las autoridades locales, los efectos
del tifon causaron un extenso despojo sobre las laderas de las montanas.
El Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales (PCTr) apoyo al
desarrollo de sistemas de pronto aviso
y a programas encaminados a reforzar la respuesta a los avisos, y otros
aspectos de proteccion y prevencion
de desastres.
Bajo los auspicios del Comite de
Tifones CESAP/ OMM, se llevo a
cabo en 1990 un experimento sobre
recurvatura y movimiento inhabitual de lo s tifones en la parte
occidental del Pacifico septentrional,
denominado SPECTRUM, realizado
simultaneamente con experimentos
sobre tifones en los EE.UU. y la
URSS*; despues, las series de datos
concentradas se han distribuido en
• Vease nota en la pag. 1

dos cintas magneticas a los Servicios
nacionales e instituciones de investigacion interesadas. Mas adelante se
di stribuira n otras series de datos
sobre el aumento de los vientos y la
deriva de nubes, y series de perfiles
de datos obtenidos por radar. Los
EE.UU. trabajan en un plan cuadridimensional de asignacion de datos
de s tinados a combinar todas las
posibilidades en una serie final de
analisis con una re s olucion horizontal de 50 km a 19 nivele s en la
vertical.
Estos datos se utili zan para obtener mayores conocimiento s de las
causas d e lo s movimientos de lo s
tifones y una prediccion operativa
mas precis a de sus rutas. Los estudios se centran en el movimiento
del tifon, sus rutas anomalas, la
recurvatura, el movimiento hacia el
oeste y la interaccion con modelos
atmosfericos en gran escala.
Se presentaron mas de 40 ponencias a la Conferencia Tecnica
SPECTRUM (Guangzhou, China,
noviembre), en la que investigadores
y predictores operativ~ s examinaron
estudios cientificos, los progresos

A raiz del accidente registrado en las
instalaciones nucleares de Chernobyl en 1986, la OMM establecio el
Grupo d e trabajo del CE sobre
liberacion accidental de materiales
peligros os, que se ocupa de los
aspectos cientificos y operativos de
los principales accidentes nucleares
y quimicos. La OMM, en cooperacion con el OlEA y otras organizaciones internacionales, ha establecido
un plan de pronta notificacion y
meca nisme de intercambio de datos
para su utilizacion en caso de
emergencia nuclear. Ello supone el
empleo del SMT y el SMPD para el
intercambio en tiempo real de mensajes y datos de observacion, proporcionar analisis y productos de
prediccion necesarios en la evaluacion de las emergencias.
Despues del accidente de Chernobyl, el interes se centro principalmente en las emergencias nucleares.
Sin embargo, en los ultimos anos
este interes se ha de splazado a
mitigar las principales amenazas
contra el medio ambiente en
general. En consecuencia, el grupo
responsable d el CE cambia de
nombre y actualmente se denomina
Grupo de trabajo sobre medidas de
emergencia ambiental, que abarcan
todos los tipos de desastres ambientales a corto plazo. Su funcion sera
principalmente la coordinacion. La
labor en la practica correra a cargo
de la CSB, la CCA, la CHi y el
Grupo de expertos del CE/Grupo de
trabajo de la CCA sobre 1a contaminacion del medio ambiente y l a
quimica atmosferica.
En 1991 se registro un tipo
especial de emergencia ambiental
con los incendio s de los pozo s de
petroleo de Kuwait. Los esfu erzos
para restablecer lo s servicios de la
VMM y controlar los efectos ambientales de los incendios se describen en
la seccion especial (pags. 16 y 17).
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Comite consultivo sobre
aplicaciones y datos climaticos
El CE restablecio el Comite Consultivo para los Program as Mundiales de
Aplicaciones y de Datos Climaticos
(CCADC) con mayores atribuciones.
Esta integra do por los presidentes de
la CCl, la CMAg, la CSB y la CHi, representantes de los CMM (Melbourne, Moscu y Washington) y d e las
organizaciones interesadas en el
PMC, como la COl de la UNESCO, la
FAO, el PNUMAy el CIUC.
En s u reunion de noviembre, el
CCADC insistio en la necesidad de
favorecer el libre intercambio de
datos climaticos y prestar la debida
atencion a las ap licaciones de los
conocimientos sobre el clima actual, y
a las evaluaciones del impacto del
cambio climatico.

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia Climaticos (PMDVC*)
El PMDVC tiene por finalidad
mejorar lo s sistemas de gestion de
datos climaticos, proporcionando
informacion sobre el estado del
sistema climatico y desarrollando bases de datos . El GT sobre datos
climaticos de la Comision de Climatologia (CCl) ex amino en noviembre
los proyectos del PMDVC.
CLi CO M

El XI-Cg continuo apoyando al proyecto CLICOM y observo que los
sistemas eran operativos en casi 100
paises y estaban en proyecto en otros
20. Seis instalaciones recientes tienen equipo informatico (hardware)
CLICOM basado en computadoras
personales mas potentes.
Los Inventarios de Datos CLICOM
de casi 30 Miembros ponen de maniEn mayo de 1991, el Undecimo Congreso cambia
e l nombre del Prog ram a Mundi a l de Da to s
Climaticos pa ra destacar la importancia de la
vigi lancia del sistema ciimatico.
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REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
Fecha y lugar

Titulo

11-23 de marzo
Katmandu, Nepal

Seminario de formacion de la AR II y la AR IV sobre la presentacion
y utilizacion de datos meteorologicos para la energia solar y eolica

15-16 de abril
Paris, Francia

Reunion preparatoria para la evaluacion del proyecto piloto del
estudio recopilador

1-5 de julio
Lisboa, Portugal
y Luqa, Malta

Seminario volante sobre la energia solar y eolica

26-30 de agosto
Helsinki, Finlandia

Reunion de expertos sobre el examen semestral de la produccion
del sistema climatico mundial

1-4 de octubre
Budapest, Hungria

Comite consultivo cientifico del Programa Mundial de Estudios del
Impacto del clima y Estrategias de Respuesta (PNUMA)-octava reunion

21-25 de octubre
Pec pod SrilZkou,
Checoslovaquia

Cursillo practico sobre meteorologia de la energia - primera reunion

21-25 de octubre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CCI sobre deteccion del cambio climatico

5-6 de noviembre
Ginebra

Reunion de expertos sobre adaptacion del c6digo CLiMAT

7-8 de noviembre
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre busqueda y distribucion de productos y
datos del control del sistema climatico

11-15 de noviembre Grupo de trabajo de la CCI sobre datos climaticos - segunda
Ginebra
reunion
19-20 de noviembre Comite consultivo de aplicaciones y datos climaticos (CCADC) Ginebra
primera reunion
25-27 de noviembre Grupo de expertos sobre la Guide to Climatological Practices
Ginebra

fiesto que a lguno s paises necesitan
ayuda para el funcionamiento de sus
sistemas . El Congreso destaco la
necesidad de mantenimiento del
sistema, de formacion organizada (se
celebraron varios seminarios en
1991), y de un mecanismo de intercambio de datos e informacion sobre
la situacion existente entre los centr~s
que utili zan el CLICOM. Se estudio
el establecimiento de centr~s
CLICOM de apoyo de area y se redacto un borrador de atribuciones de
estos, que algunos Miembros examinaron. El Boletin CLICOM News
sirve para intercambiar ideas e
informacion entre los Miembros.

Vigilancia del Sistema Climatico (VSM)

El proyecto de la VSM siguio recibiendo apoyo del PNUMA. Sus actividad es ma s importantes fueron la
publicacion mensual de Climate
System Monitoring Bulletin (OMM) y
la semestral de Global Climate
System R eview .
En noviembre se celebro en Ginebra una reunion de expertos para
proponer mejoras relacionadas con la
busqueda y distrbucion de productos
y datos sobre el control del sistema
climatico. Las propuestas especificas
fueron, entre otras, realizar un
estudio piloto de la busqueda de
dato s y la utilizacion del SMT y de

las instalaciones de transmision por
satelite para la distribucion de
productos.
El 5 y 6 de noviembre una reuni6n
de expertos examin6 las adaptaciones
a la clave mensual CLlMAT para
asegurar una distribuci6n mas eficaz
de la informacion climatica.
Continuo la labor encaminada a
p erfeccionar la red de Estaciones
Climato16gicas de Referencia (RCS)
sobre la base de informaci6n recibida
de unos 80 Miembros .

Paneles de
calefacci6n solar
sabre un edificia
de apartamentas
de China (Profesar
Wu)

Proyecto de rescate de datos (DARE)

El proyecto continu6 en la AR I con el
ap oyo de donantes (especialmente
Belgica) y del PNUMA. Se planifico
la entrega de una mayor cantidad de
aparatos microfilmadores y equipos
de lectura a los Miembros de la AR I
de la OMM.
Desarrollo de las bases de datos
clim aticos

Las serie s de dato s mundiales de
refere ncia aereo logi ca, de datos
mundiales oceanoatmosfericos y de
d atos mundiales de la red historicoclimatica, todas elIas en fase de
d esarrollo en la actualidad, contendran datos de superficie, marinos,
de globos pilotos y de radiosondas, y
observaciones de la temperatura de
superficie, la presion y 1a precipitacion . Ello permitira a los cientificos
avanzar en su s investigaciones sobre
el control climatico mundial.
INFOCLIMA

La OMM desarrollo un sistema computari zado de gestion de bases de
d atos para una utilizaci6n mas
eficiente del Servicio mundial de
referencias e informacion sobre datos
climaticos (INFOCLIMA).
Al mismo tiempo, se modific6 la
estructura de este catalogo de l as
bases de datos del sistema climatico

con el fin de introducir datos adicionales. El catalogo habia sido utilizado en reuniones de formaci6n
profesional y como orientacion de
referencia de cientificos dedicados a la
investigacion climatica.
Proyecto de detecci6n del cambio
climatico (PDCC)

De conformidad con las decisiones del
XI-Cg y el XLlII- Consejo Ejecutivo,
se creo el Grupo de Trabajo de la CCI
sobre detecci6n del cambio climatico.
Expertos en el proceso y analisis de
datos climaticos y representantes de
lo s principale s centr~s d e d atos y
a nalisis, el lPCC y otros 6rganos como
el PNUMA, la cor de la UNESCO y
el PlGB asistieron a l a primera
reunion (Ginebra, octubre).
El PDCC se ocupa de la interpretaci6n y aplicabilidad de las bases de
datos mundiales y regionales para la
detecci6n del cambio climatico. El
Consejo Ejecutivo, pOl' medio de la
CCl, recibira informes autorizados y
consejos sobre las actividades
relacionadas con la detecci6n del cambio climatico.

Grupo de trabaja de la CCI sobre detecci6n del cambio climatica, Ginebra, octubre de 1991
(OMM - V Thapliyal).

Estudio recopilador de la historia del
clima.

Representantes de la OMM, l a
UNESCO, el ClUC y el Consejo lnternacional de Archivos se reunieron en
Paris en abril a fin de examinar los
preparativos para la evaluacion del
proyecto piloto del Estudio recopiladol' de la historia del clima. Archiveros profesionales de Alemania, Francia y el Reino Unido presentaron los
resultados de investigaciones sobre
fen6menos climaticos registrados en
seis zonas europeas durante diversos
periodos de los siglos XVIII y XIX.

Programa Mundial de Aplicaciones
y Servicios Climaticos (PMASC*)
Las activida d es prioritari as del
PMASC siguieron relacionadas con la
producci6n de alimentos, la gestion de
los recursos hidricos y la energia. El
fomento de la informacion climatic a
en areas de l a alimentaci6n y del
agua estuvo coordinado con l os
Programas de Meteorologia Agricola y
de Hidrologia y Recursos Hidricos.
Meteorologia de la energia

En 1991 hubo muchas activi dades
relacionadas con la energia. Mas de
40 climatologos/meteor610gos e ingenieros de la energia participaron en
un seminario regional de formacion
celebrado en Nepal, cuyos objetivos
fueron: conseguir que los Servicios
EI XI·Cg (mayo de 1991) cambia el nombre del
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
para destaca r la importancia del aspecto
"servicios en este programa.
ll
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Meteorologicos nacionales se mantengan al corriente de las tecnicas
aplicadas en las planificaciones y
explotaciones energeticas, especialmente las relacionadas con el viento y
la energia solar; intensificar la
colaboracion con los usuarios de
informacion meteorologic a y climatologica; y ayudar a crear redes energeticas nacionales en las que participen
meteorologos. Se insistio en el uso
optimo de la informacion meteorologica, incluida la utilizacion de
CLICOM.
Se avanzo en la puesta en march a
del proyecto regional para Europa
(Informacion meteorologica para el
desarrollo de las energias renovables)
cuyo objetivo es establecer las bases
de datos para el desarrollo de sistemas energeticos. Entre las actividades se contaron misiones de
expertos, seminarios vol antes y
cursillos pnicticos de formacion
(veanse las reuniones del PMC) .
Tambien resulto interesante la campana a nivel regional "Eficacia energetica 2000" iniciada por la Comision
Economica para Europa de las NU,
sobre la promocion de la utilizacion
eficiente de la energia, tecnicas adecuadas y practicas de gestion.
La OMM fue uno de los organizadores del simposio sobre electricidad y
medio ambiente (Helsinki, Finlandia,
13 a 17 de mayo). Se hizo una evaluacion completa de los impactos de
las diversas formas de producion de
electricidad sobre la salud humana y
el medio ambiente, que tam bien
concierne ala CNUMAD.
Climatologia urbana

Las actividades se centraron en el Experimento sobre el clima urbano en
las regiones tropicales (TRUCE) y en
una conferencia en 1993, examinani
los estudios en curso sobre el impacto
del clima, su variacion y cambio en
areas urbanas y el impacto potencial
de las actividades urbanas en el clima
a nivellocal, regional y mundial.
Aplicaciones especiales por medio de
CLiCOM

Se utilizo en varios proyectos un
paquete de programas estadisticos
compatibles con CLICOM, el INSTAT,
adaptado a los trabajos climaticos, y
un programa especial para las aplica-
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ciones del viento y la energia solar.
Continuaron los progresos para
actualizar y perfeccionar el Sistema
de Referencias sobre Aplicaciones
Climaticas (CARS) y prepararlo para
su aplicacion en nuevas areas.
Publicaciones

Se publicaron como documentos tecnicos un informe titulado A non-parametric framework for long-range
streamflow forecasting y una bibliografia del clima urbano (1981-1988).

Programa Mundial de Evaluacion
del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta (PMICR*)
El PNUMA es responsable de este
componente del PMC. Las principales actividades durante 1991 se
centraron en la aplicacion de los
metodos para estudiar el impacto del
clima y la relacion entre el cambio
climatico y los gases con efecto
invernadero.
Se celebraron seminarios sobre las
metodologias para la evaluacion del
impacto y la reduccion de la vulnerabilidad social a la sequia. La
Conferencia Internacional sobre los
Impactos del Clima en el Medio
Ambiente y en la Sociedad se celebro
en Ibakari, Japan (enero/febrero). Se
prosiguieron los estudios del ENOA y
de los efectos de la elevacion del nivel
del mar en el sureste asiatico . En
Viet N am se realizo una monografia
sobre el imp acto climatico y en
Bangkog se celebro en junio una
conferencia internacional sobre el
calentamiento mundial y el desarrollo
sostenible.
La reunion del Comite Consultivo
Cientifico (CCC) del PMICR en Budapest, Hungria (octubre), preparo
propuestas detalladas para las
actividades de 1992 y 1993.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC)
La OMM y el CIUC llevan a cabo
conjuntamente el PMIC , el cual
organiza actividades de comprension,
en terminos cuantitativos, del proceso
fisico basico que determina el clima
*

El XI-Cg cambi 6 el nombre de l Program a
Mundial de Estudios del Imp acto del Clima
(PMEC) por el de PMICR con el fin de destacar
las a ctivid ades relativas a l desar rollo de las
estrategias de respuesta.

Preparaci6n del satelite ERS-l de la AES,
lanzado en julio de 1991. EI ERS-1
suministrara importantes datos en apoyo del
Experimento mundial de circulaci6n oceanica
del PMIC, y de la oceanograffa mundial y de
la meteorologfa marina en general (AES)

de la Tierra, incluidas las interacciones de los divers os componentes
del sistema climatico (atmosfera,
oceanos, superficie terrestre y
criosfera); tambien tiene por finalidad
mejorar los modelos necesarios para
predecir las variaciones climaticas y
cuantificar el cambio climatico relacionado con el incremento de las
concentraciones de gases con efecto
invernadero en la atmosfera.
En 1991 hubo dos iniciativas. La
primera, un programa del PMIC
sobre investigacion de la variabilidad
y la prediccion del clima, que pretende establecer un marco para los
estudios sobre la prediccion y la
variabilidad del mismo a diversas
escalas cronologicas, desde unos
meses hasta unos decenios. El programa combinaria la perspectiva
mundial del Experimento mundial de
circulacion oceanica (WOCE) con el
Programa de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLIMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

8- 11 de enero
Ginebra

Junta intergubernamental del TOGA - cuarta reunion

21-25 de enero
Bermudas

Grupo directivo cientffico del GEWEX - tercera reunion

11 - 16 de marzo
Hawaii, EE.UU.

Cursillo practico sobre el Experimento TOGA de respuesta del
acoplamiento oceano/atmosfera

18-23 de marzo
Bremen, Alemania

Comite Cientifico mixto del PMIC - duodecima reunion (celebrada
conjuntamente con el Grupo ejecutivo del comite sobre los
cambios climaticos y el oceano)

10- 13 de junio
Bremerhaven, Alemania

Cursillo practico sobre el Estudio del sistema climatico Mico

13- 15 de junio
Bremerhaven, Alemania

Cursillo de trabajo sobre hielos marinos y clima - quinta reunion

17-1 9 de julio
Grupo de expertos cientificos del Proyecto internacional GEWEX
Washington, DC, EE,UU. de escala continental
6- 9 de a9osto
Davos, Suiza

Cursillo practico sobre funcionamiento de la red basica de la
radiacion de superficie Network

26-29 de agosto
Gmunden, Austria

Grupo directivo cientifico del TOGA - decima reunion

16- 18 de setiembre
Boston, EE.UU.

Grupo de trabajo sobre el programa del PMIC de investigacion de
la variabilidad y la prediccion del clima.

24-27 de setiembre
Palm Springs, EE.UU.

Grupo de trabajo sobre flujos de radiacion - cuarta reunion

7-10 de octubre
Comite de planificacion del programa XBT, de TOGAIWOCE
Washington, DC, EE.UU.
21-23 de octubre
Boulder, EE.UU.

Cursillo practico sobre posibilidades de prediccion de los
monzones

24-29 de octubre
Boulder, EE.UU.

Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentacion numerica septima reunion

18-19 de noviembre
Londres, Reino Unido

Grupo de estudio sobre el estudio del sistema climatico Mico

18- 20 de noviembre
Bristol, Reino Unido

Grupo directivo sobre preparacion de model os climaticos
mundiales - segunda reunion

9-13 de diciembre
San Francisco, EE.UU.

Grupo de experimentacion numerica del TOGA - quinta reunion (conjuntamente con el grupo de EE.UU. del programa de
prediccion del TOGA)

atmosfera mundial (TOGA), inter es ado en obtener una prediccion
dinamica del comportamiento oceano/ atmosfera (y el siste ma d e l a
superfici e terrestre). La segunda
iniciativa fue el Estudio del sistema climatico artico que investigaria, planearia y eventualmente
predeciria la circulacion del Oceano
Artico, el volumen de hielos marinos,
el balance de agua dulce en la region
artica y su intercambio con todos los
oceanos.

El pr incipal avance en el Experimento mundial sobre la ener gia y el
ciclo hidrico (GEWEX) fu e la elaboracion d el plan cientifico p ara el
Proyecto internacional del GEWEX a
escala continental (GC IP). El proyecto pretende reproducir la hidrologia de la cuenca de un rio de tamaiio
continental (el Misisipi) con estimaciones diarias de la lluvia y evaporacion. Tambien se hicieron avances
en la puesta e n marcha de la Red
basica de la radiacion de sup erfi cie

cuyo objetivo es suministrar medidas
de gran calidad de los flujo s de radiacion de superficie en zonas climaticas
contrapuestas, y de los correspondientes datos meteorologicos de superficie y en altitud. La informacion
suministrada sera fundamental para
calibrar las estimaciones obtenidas
por satelite del balance de radiacion
de superficie.
En 1991 se insistio mucho en los
preparativos del Experimento sobre
las reacciones del acoplamiento oceano/atmosfera (COARE) para el TOGA
en la region fuente de calor de la zona
tropical occidental del Oceano Pacifico , cuya fase de trabajo de campo
esta prevista que dure de principios
d e noviembre (199 2) a finales de
febrero (1993). Durante estos cuatro
meses se observaran sistematica y
simultaneamente el oceano y la atmosfera mediante una gran variedad
de sensor es . Ademas de una red de
estaciones de obser vacion en altitud,
se hara n observaciones des de aviones,
buques y boyas fijas y a la deriva. El
COARE producira tambien series de
datos que permitan mejorar las parametrizaciones de lo s flujo s de calor,
humedad e impuls o en lo s modelo s
acopla dos oceano/atmosfera, que son
los instrumentos basicos para las predicciones del TOGA.
El Proyecto d e comparacion d e
modelos atmosferico s (AMIP), al que
participan todos los grupos del mundo
de modelacion, se organi zo bajo lo s
auspicios del PMIC y la direccion del
Pro gram a de comparacion y Diagno stico de Mode los Climaticos del
Dpto. d e E n ergia d e los EE.UU.
(PCMDI). Los diversos grupos realizaran durante un peri odo d e di ez
aiios (1979-1988) una sim ulacion de
la circulacion atmosferica, determinada porIa temperatura de la superficie
maritima y la extension de los hielos
marinos. En mucho s casos, el indicado programa h a suministrado los
recur sos inform atico s. E l AMIP
proporcionara una oportunidad sin
precedentes de convalidar autentica y
d etall a damente la capacidad de la
actu a l genera cion d e modelos del
clima y de la circulacion general para
simular el estado climatico medio y su
variabilidad , asi como numerosos
di agnosticos estadisticos a escal a
mundial y regional.
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El Programa de Investigaci6n de la
Atm6sfera y el Medio Ambiente'"
com prende cuatro componentes plincipales: Vigilancia de la Atm6sfera
Global (VAG), I nvestigaci6n sobre
Predicci6n Meteoro16gica, I nvestigaci6n sobre la Meteorologia Tropical,
e I nvestigaci6n sobre la F fsica y
Qufmica de las Nubes y Modificaci6n
Artificial del Tiempo. El desarrollo de
estas actividades es responsabilidad
de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA).

Vigilancia de la Atmosfera Global
Las actividades se centraron en el
establecimiento de estaciones de la
red de con trol de la contaminaci6n
general atmosfelica (BAPMoN) con el
fin de efectuar medidas mundiales, y
sobre cu estiones relativas al Sistema
Mu ndial de Observaci6n del Ozono
(SM00 3 ) (vease el recuadro de la
pag. 32). Se mantu vieron vinculaciones con el Programa Europeo de
la CEPE de Control y Eval u aci6n,
especialmente en 10 qu e se refiere a
su cursillo practico sobre analisis de
medidas y resultados de modelos, con
especial interes en los NOx/VOCI
Oxidantes (Halifax, Canada , julio).
Durante el ano se celebraron nu merosas reuniones, como puede verse
en la lista que se acompana. Entre
las mas importantes cabe citar las
relativas al u lterior desarrollo de la
VAG y la del Grupo directivo de l
Grupo de trabajo 32 del GESAMP,
dirigido por la OMM, sobre los
cambios mundiales y el intercambio
aire/mar de productos quimicos.
Se publicaron varios docu mentos
tecnicos, entre elIos el Informe de la
consulta de expertos para examinar
las practicas de obseruaci6n conuenientes y la distribuci6n de
En mayo de 1991, el Undecimo Congreso cambia
el nombre de l Program a de In vestigacian y
Desarrollo, con objeto de destacar las actividades
relacionadas con las cuestiones am bientales'
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION
DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y Jugar

Titulo

9-1 5 de enero
Santiago, Chile

Grupo de expertos del CEiGrupo de trabajo de la CCA sobre
contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica

7-1 1 de enero
Santiago, Chile

Primera Conferencia iberoamericana sobre el medio ambiente
atmosferico

7 de enero-1 de feb.
Pune, India

Curso de formacion profesional en meteorologia de los
monzones

4-8 de febrero
Pune, India

Tercer cursilio regional sobre los monzones de Asia y Africa, con
especial enfasis en los aspectos de formaci on profesional

5-7 de febrero
Pune, India

Comite directivo de los estudios a largo plazo de los monzones
de Asia y Africa (Proyecto M2) - cuarta reunion

16-21 de febrero
Londres, Reino Unido

21a reunion del GESAMP

13-15 de marzo
Ginebra

Consulta OMM/ PNUMA de gestores de investigacion de las
Partes en la Convencion de Viena

18- 19 de marzo
Ginebra

Reunion de la Mesa de la Convencion de Viena

25-28 de marzo
Sofia, Bulgaria

Grupo directivo del proyecto de estudio de los ciclones del
Mediterraneo - cuarta reunion

8-12 de abril
Trieste, Italia

Conferencia internacional ICTP/CNI/OMM sobre investigacion
meteorologica a largo plazo

8-12 de abril
Montecarlo, Monaco

Cursilio practico sobre contaminacion transportada por el aire
en el mar Mediterraneo

9-1 3 de abril
Halkidiki, Grecia

Consulta de expertos para examinar practicas de observacion y
distribucion de estaciones de la VAG de importancia regional

27-30 de abril
Ginebra

Reunion de expertos sobre la parte atmosferica de la respuesta
conjunta de las Naciones Unidas a los incendios de los pozos de
petroleo en Kuwait

13-24 de mayo
Saskatoon, Canada

Comparacion de la OMM de sondas de medida del ozono
utilizadas en el SM003

24- 27 de junio
Ginebra

Reunion de la OMM de expertos en tendencias totales del ozono

22- 24 de julio
Boulder, EE.UU.

Cursilio practico sobre gestion de los datos concentrados en la
region del Gollo en respuesta a los incendios de los pozos de
petrol eo en Kuwait

22-26 de julio
Norwich, Reino Unido

Grupo directivo del grupo de trabajo 32 del GESAMP, dirigido por
la OMM, sobre los cam bios mundiales y el intercambio aire/mar
de productos quimicos

28 de julio- 7 de agosto
Mt. Kobau, Canada

Comparacion de aparatos instalados en tierra para la medida del
N02 en luz visible

29 de ju1i0-9 de agosto
Wageningen,
Paises Bajos

Cursilio practico de lormacion en interpretacion de productos
PMN en terminos de fenomenos meteorologicos locales y su
verilicacion

11-28 de agosto
Viena, Austria

Quimica troposlerica, incluidos el ozono y la calidad del aire

estaciones de la VAG de importancia
regional (lnforme N Q71) y el Informe
de la reunion de expertos sabre fisica y
Q
quimica de aerosoles (lnforme N 74).
Tambien se publico la Roja InforQ
mativa N 8 - La Vigilancia de la

Atmosfera Global: la contaminacion
atmosferica y las mareas.

Investigacion sobre prediccion
meteorologica
Se celebro un cursillo practico de
fo rmacion profesional de la OMM
(Wageningen, Paises Bajos, julio)
sobre interpretacion de productos de
P MN en terminos de fenomenos meteorologicos locales y su verificacion,
destinado a mejorar la calidad de las
predicciones meteorologicas. El cursi110 trato todos los aspectos de la interpretacion y la verificacion de datos, e
incluyo una sesion especial sobre prediccion de fenomenos raros, a fin de
apo yar l os objetivos del DIRDN .

Asistieron participantes de las seis
Regiones de la OMM. Los apuntes
presentados en el cursillo se publicaron como Documento Tecnico NQ421.
En los ultimos alios han aumentado las aplicaciones de la investigacion de la prediccion meteorologica.
Por ej. en la reunion del Grupo
directivo sobre estudios de los ciclones
mediterraneos (Sofia, Bulgaria ,
marzo) no solo se trataron la prediccion y otros temas tradicionales
sino tambien su aplicacion a l
transporte a largas distancias de
contaminantes y la s condiciones
fa vora bl es para l a modificacion
artificial del tiempo.
En los ultimos cinco alios se han
registrado progresos importantes en
la preparacion de modelos de prediccion meteorologica numerica y l a
comprension de los mecanismos que
controlan l a variabilid ad de l a
circul acion atmosferica. La Confe-

REUNIONES (cont.)
Fecha y lugar

Titulo

12-14 de a90sto
Harvard, MA, EE.UU.

Reuni6n internacional sobre efectos arnbientales de los
incendios de los pozos de petroleo

19-20 de a90sto
Viena, Austria

Cursillo practico sobre constituyentes residuales atmosfericos y
sus efectos climaticos

26- 27 de a90sto
Ginebra

Reuni6n oficiosa de expertos sobre investigaci6n en la esfera de
la meteorologfa tropical

2-4 de septiembre
Davis, CA, EE.UU.

Consulta de expertos para desarroliar el componente aerosoles
deiaVAG

16-20 de septiembre
Halifax, Canada

Cursillo practico EMEP sobre analisis de medidas y resultado de
modelos con especial enfasis en los NOxNOC loxidantes

30 de sept.-4 de oct.
Obninsk, URSS

Reuni6n de expertos sobre la funci6n de la qufmica de las nubes
en la transforrnaci6n y el transporte de contaminantes del aire

14-19 de octubre
Les Diablerets, Suiza

Reuni6n de expertos OMM/PNUMA sobre la evaluaci6n en 1991
del estado de la capa de ozono

24-29 de octubre
Boulder, EE.UU.

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentaci6n numerica septima reuni6n

3-30 de noviembre
Budapest, Hungrfa

1JO curso practico de forrnaci6n en medidas de la composici6n
general atmosferica

5-8 de noviembre
Praga, Checoslovaquia

Reuni6n de expertos sobre control integrado en las estaciones
de la VAG: necesidades y oportunidades

18-22 de noviembre
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre datos del ozono de superficie, su
analisis y cuestiones afines

16-20 de diciembre
Reading, Reino Unido

Cursilio practico sobre interacci6n de los sistemas meteorol6gicos
tropicales con los de latitudes medias

16-19 de diciembre
Boulder, EE,UU,

Reuni6n de expertos para evaluar los datos disponibles y definir
el componente aerosoles para las estaciones BAPMoN de la VAG

rencia internacional ICTP/CNIIOMM
sobre investigacion de la prediccion
meteorologica a largo plazo (Trieste,
Italia, abril) examino esos logros,
intercambi6 resultados de investigacion y su aplicaciones y determino
los problemas fundamentales que
requieren ulterior in vestigacion.
Aproximadamente un tercio de los
participantes procedio de paises en
desarrollo gracias a fondos reservados
con este fin. En un resumen, preparado por el profesor Kikuro Miyakoda,
se presento un esbozo de la conferencia que se distribuyo a todos los
miembros de l a CCA y a otros
expertos interesados.

Investigacion sobre meterologia
tropical
Se desarrollaron diversas actividades
de investigacion a partir de los experimentos realizados sobre el terreno
en 1990 por e l Comite de Tifon es
CESAP/OMM, EE.UU. y la URSS\
con e l fin de estudiar lo s cicl on es
tropi cales del noroeste de l Pacifi co.
Se finalizo la concentracion de datos
obtenido s con retraso, los cuales ya
estan disponible s actualmente . E l
CMN de los EE.UU. esta preparando
los analisis finale s con metodo s
cuadridimensionales de asimilacion.
Los datos y analisis proporcionaran
una base excelente para la investigacion ulterior y contribuiran a l as
actividades del DIRDN.
E l Atlas WAMEX, que ya se ha
publicado, constituye un importante
resul tado d e l Experimento so bre
monzones del Africa occidental
(WAMEX), cuya fase sobre el terre no
se llevo a cabo en 1979 junto con el
Primer Experimento Mundial del
GARP.
Los continuos esfuerzos de los
Centros de actividad para estudios de
l os monzones de Asia y Africa
contribuyen al desarrollo d e actividades de investigacion y operativas.
En el tercer cursillo practico regional
sobre los monzones de Africa y Asia
(Pune, India, febrero) se comunicaron
y debatieron los resultados recientes
d e estas y otras actividades de
investigacion. Tambien se incluyeron
aspectos de formacion profesional,
como la presentacion de informes
,', Vease nota en la pag. 1
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VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)
La VAG, encargada de las principales cuestiones ambientales

expertos para examinar las practicas de observacion convenientes y

actuales y de hacer frente a las nuevas necesidades de los Miembros

la distribucion de las estaciones de la VAG de importancia regional, 10

y de la comunidad cientifica en 10 que se refiere a datos mundiales

cual dio enfasis al desarrollo de estaciones regionales BAPMoN-VAG

sobre la composicion de la atmosfera y sus caracterfsticas fisicas, ha

y formula recomendaciones para mejorar las comunicaciones y las

desempefiado un papel crucial en la respuesta de las NU a los

interacciones de los programas con las organizaciones que participan

incendios de los pozos de petroleo de Kuwait. En las paginas 16 y 17

en el control de la composicion de la atmosfera. Se definio el

figuran detalles de estas actividades. Muchas estaciones BAPMoN

programa de observacion fundamental , que deberfa consistir en los

de la VAG participaron en la red mundial establecida en 1961 por el

parametros meteorologicos uniformes, el ozono troposferico, la

Organismo Internacional de Energfa At6mica (OlEA) y la OMM,

qufmica de la precipitacion, la radiacion solar (directa, total y difusa), la

mejorada en 1988-1989 Y compuesta actualmente por unas 180

radiacion ultravioleta B, la obtencion en botellas de muestras de

estaciones que reunen muestras mensuales de precipitacion para el

metano y monoxido de carbono, la composicion de aerosoles, el

analisis de isotopos (vease el mapa).

ozono total, el hollin de aerosoles y demas observaciones que se

La ejecucion de la VAG ha ido generalmente en aumento hasta el

definan segun las necesidades especificas de la region.

punto en que expertos tecnicos de la OMM exploran posibles zonas

Se desarrollo una actividad considerable en el SM003 de la VAG,
relacionada principal mente con la participacion de la OMM en la

- en regiones identificadas previamente - donde localizar emplazamientos para establecer estaciones de control general de la VAG de

aplicacion de las medidas adoptadas en virtud de la Convencion de

importancia mundial. Se estan celebrando actualmente nego-

Viena para la Proteccion de la Capa de Ozono. La OMM es la

ciaciones con los pafses de que se trata para determinar los servicios

principal organizacion de coordinacion y evaluacion cientffica

e infraestructuras necesarios, confirmar la disponibilidad de los

encargada, en particular, de proporcionar series reevaluadas de datos

conocimientos tecnicos y cientificos necesarios y garantizar

sobre el ozono basadas en calibraciones efectuadas en el pasado

compromisos de larga duracion. La red mundial tiene por finalidad

para la determinacion de tendencias. Se celebraron numerosas

proporcionar datos para determinar las tendencias y los cam bios de

reuniones que culminaron en la reunion de expertos OMM/ PNUMA
sobre la evaluacion en 1991 del estado de la capa de ozono

gran escala.

(Les Diablerets, Suiza, octubre). En ella se explico claramente que el

Con el fin de tratar los aspectos concretos de las cuestiones
globales y centrarse en problemas ambientales de interes regional, se

ozono total sigue disminuyendo en todas partes, excepto sobre el

celebro en Halkiddiki (Grecia), en el mes de abril, una consulta de

cinturon tropical. Por primera vez tal reduccion es estadfsticamente
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nacionales y visitas a dependencias

de los sistemas de bajas latitudes y

operativas del Departamento Meteo-

productores de lluvias tropicales.

ro16gico de la India. Se adoptaron

Como ampliaci6n de estas actividaun

cursillo

practico

180'0

Red de isatopos OIENOMM.
EI mapa indica la distribucian
de las estaciones de la red en
las que se dispone de un registra estable minima de tres
atlas. Se identifican par su
nombre las estaciones en las
que se han analizado las tendencias a largo plaza y la
temperatura del 180 (oxigeno
can 18 neutranes en el nucleo). En los informes conjuntos OIENOMM se publican
regularmente los datos
concentrados sabre isatopos y
datos met8Oralagicos.

Investigaci6n sobre la ffsica y
qufmica de las nubes y la
modificaci6n artificial del tiempo

recomendaciones para el ulterior

des,

desarrollo de lo s estudios sobre los

interacci6n de l os sistemas meteo-

sobre

El

monzones.

ro l6g ico s tropicales con lo s de la -

soramiento constituy6 una parte

suministro de informaci6n y ase -

Se han compi l ado y publicado

titudes medias (Reading, Reino

importante de esta actividad.

Se

estudios nacionales de investigaci6n

Unido, diciembre) permiti6 debatir

prepar6 e l Registro de

1989

de

sobre meteorologia tropical centrados

fen6menos interactivos registrados en

experimentos

en la intrusi6n de frentes frios dentro

diversas escalas de tiempo y espacio.

modificaci6n artificial del tiempo, y
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nacionales

sobre

significativa durante todo el ano. Asi pues, despues de much os anos
de control e investigacion, existen actualmente pruebas evidentes de
que la humanidad ha influido en la capa total del ozono mundial. Esto
es muy importante ya que por primera vez se demuestra en la historia
que los seres humanos han alterado de manera importante y
perjudicial la atmosfera a escala mundial. Veanse detalies sobre esta
evaluacion en el Informe N° 25 de la OMM sobre el ozono.
Por segundo ano consecutivo, entre agosto y noviembre, la
Secretaria distribuyo, a traves del SMT de la VMM, boletines con
informacion en tiempo casi real sobre el estado de la capa de ozono
en la Antartida. En 1991 el ozono total en la Antartida fue por 10
menos tan bajo como el de 1989 y el valor medio registrado en
octubre solo fue algo mayor que el de 1987 y el de 1990. EI
contraste de un agujero muy profundo rodeado completamente por
un cinturon de valores del ozono relativamente altos permitio visualizar

instrumentos de medida del N02 (Mount Kobau, Canada, agosto) y
la calibracion in situ de espectrofotometros Dobson de ozono,
instalados en Filipinas, Singapur y Tailandia. EI modelo trasladable
Brewer, proporcionando por el Canada se utilizo como instrumento de
comparacion, continuando el proceso de calibracion sistematica de
instrumentos de medida del ozono en el SM003 para garantizar la
calidad de los datos obtenidos. Tambien se concertaron acuerdos
utiles con la Universidad de Salonica y la Oficina Central de Analisis de
Moscu para preparar mapas diarios del ozono total basados en datos
proporcionados por practicamente todas las estacions de Europa y
Asia septentrional, como parte de la campana europea de estudios
mas pormenorizados del ozono del Artico. La campana empezo en
noviembre de 1991 y continuara hasta marzo de 1992.

el agujero mas impresionante hasta la fecha .
Entre las actividades de la VAG relacionadas con el SM003 cabe
citar la comparacion intemacional de sondas de ozono (Saskatoon,
Canada, mayo) (vease grafico), la comparacion de la OMM de

Comparaci6n de sondas de ozona (Saskatoon, Canada). Las compa raciones de esta clase permiten a los cientificos evaluar los diversos
tipos de sondas de ozono utilizadas operativamente en el SM00 3 y
contribuyen a garantizar que la precision de las medidas sea
suficiente para detectar las tendencias a largo plazo del ozono
estratosferico (Servicio del Ambiente Atmosferico, Canada)

Valores minimos del ozona total (m atm-cm) medidos sabre la
Antartida par el satelite TOMS entre e11 ° de agosto y el30 de
noviembre durante varios aiios. Observese que 1979 estuvo mas
cerca de los aiios normales previos a la formaci6n del agujero del
ozona y que en cuatro de las cinco ultimas campaiias se registr6
una destrucci6n superior al 50% a finales de septiembre y principios
de octubre (Schoeberl, NASA-GSFC)
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1 Ag.

una misi6n de expertos viaj6 a Siria
para evaluar la posibilidad de llevar a
cabo en dicho pais un proyecto de
aumento de la precipitaci6n. Tambien se celebr6 una reuni6n de
expertos sobre la funci6n de las nubes
en la quimica, transporte, transformaci6n y deposici6n de contaminantes (Obninks, URSS, octubre) con
el fin de examinar los diver sos

Sept.

aspectos de la interacci6n de las
nubes con la contaminaci6n.

Biblioteca tecnica
La Biblioteca es la fuente de informaci6n meteoro16gica e hidro16gica para
el personal de la OMM, los expertos
visitantes, los participantes en
reuniones de la OMM celebradas en
Ginebra, los cientificos de otros 6rga-

________- i________~

Oct.

Nov.

nos de las NU, investigadores, estudiantes y maestros.
En 1991, la Biblioteca de la OMM
adquiri6 2.180 publicaciones, la
mayoria de las cuales fueron regalos 0
intercambios, estuvo suscrita a 69
peri6dicos y recibi6 otros 220.
Durante el ano respondi6 a 2.310 preguntas y present6 a los lectores 1.300
publicaciones.
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El Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia se centra en tres aspectos muy importantes: la meteorologia
agricola, aeronautica y marina.
Desde 1992, de conformidad con las
decisiones del Undecimo Congreso, el
Programa incluira un nuevo componente relativo a los servicios publicos
de meteorologia.

Programa de Meteorologla
Agricola
Comisi6n de Meteorologia Agricola
Por amable invitaci6n del Gobierno
de Italia , la decima reuni6n de la
Comisi6n de Meteorologia Agricola
(CMAg) se celebr6 en Florencia ,
Italia, del 2 al 13 de diciembre de
1991. Fue elegido presidente el
Profesor C. J. Stigter (Paises Bajos) y
vicepresidente el Dr. J . M. Salinger
(Nueva Zelandia).
Concurrieron 98 participantes de
48 paises y ocho organizaciones internacionales. Las debates abarcaron el
cambio climatico y la agricultura, las
actividades favorecedoras del medio
ambiente, la lucha contra la langosta,
las sequias y la desertizaci6n. La
Comisi6n aprob6 los textos de capitu-

INFORME ANUAL OMM 1991

los adicionales, anexos y apendices de
la Guia de Practicas de Meteorologia
Agricola.
Cursillos practicos y seminarios

Los detalles de los cursillos practicos
y los seminarios celebrados en 1991
figuran en la pag. 35. En los tres cursillos practicos regionales sobre
preparaci6n de informaci6n practica
agrometeoro16gica, los participantes
trabajaron con los programas
CLICOM e INSTAT. Este ultimo es
un paquete estadistico interactivo
especialmente adaptado para la informaci6n agroclimato16gica. Ofrece los
resultados en forma grafica y tabular.
Los Servicios Metero16gicos nacionales y la comunidad agraria pueden
usar estos program as para preparar
informes agrometeoro16gicos que
ayuden a planificar las operaciones
agricolas cotidianas y futuras , contribuyendo con ella a una producci6n
agraria sostenible y a una mas eficaz
utilizaci6n del trabajo humano y del
agua para regadio.
El objetivo final de la labor relativa
al balance hidrico del suelo es ayudar
a los campesinos a mejorar la produc-

Participantes en la decima reunion de la Comision de Meteorologia Agricola, Florencia, italia,
diciembre de 1991 (WMO/ Kove)
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clOn agraria. Teniendo presente este
objetivo, los participantes en el cursi110 practico internacional sobre el
balance hidrico del suelo en la zona
sudano-saheliana propusieron medidas especificas para ayudar a conseguir este objetivo.
El cursillo practico sobre utilizaci6n de informaci6n meteoro16gica
en la gesti6n de los incendios forestales se ocup6 especificamente de las
condiciones existentes en la regi6n del
Mediterraneo occidental.
Los seminarios volantes sobre aplicaci6n de datos meteoro16gicos a la
planificaci6n y gesti6n eficaces del
agua para la producci6n de cultivos de
regadio de forma sostenible prop orcionaron a meteor610gos, hidrometeor610gos, agrometeor610gos, hidr610gos y otros funcionarios, interesados
en la gesti6n y la planificaci6n de los
recursos hidricos, formaci6n practica
sobre el calculo de las necesidades de
agua de los cultivos mediante la
utilizaci6n de datos meteoro16gicos y
la gesti6n y programaci6n del regadio.
Colaboraci6n internacional

Se facilit6 apoyo tecnico para las
reuniones organizadas por el Grupo
consultivo de investigacion agricola
internacional (Nairobi, Kenya), la
Fundaci6n Internacional para la
Ciencia (Ougadougou, Burkina Faso)
y el Institute pour la Recherche
Agricole et Zootechnique (Bujumbura,
Burundi). Tambien se facilito apoyo
para los seminarios y cursillos practico s celebrados en Cabo Verde ,
Filipinas y Tailandia, asi como para el
Decimo Congreso Forestal Internacional (Paris) y el cursillo practico de
la FAO sobre los sistemas de pronto
aviso en Asia y el Pacifico.
Continuo la colaboraci6n con el
Centro de Investigaciones Conjuntas
de la CE en 10 relativo a la utilizaci6n
de modelos agrometeoro16gicos para
controlar la producci6n de cultivos y
facilitar su predicci6n.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Fecha y lugar

Titulo

18-23 de febrero
Niamey, Niger

Cursillo practico internacional OMM/ICRISAT/IH/ODAJAICH sobre
el balance hid rico del suelo en las zonas sudano-sahel ian as

11-23 de marzo
Zaria, Nigeria

Seminario volante OMM/FAO sobre la aplicacion de los datos
meteorologicos a la planificacion eficaz y la gestion del agua
para la produccion sostenible de cultivos de regadio

20- 29 de abril
Argel, Argelia,
6- 17 de oetubre
Aleppo, Siria, y
7-18 de oetubre
Niamey, Niger

Cursillos practicos regionales OMM/ICRISAT/ICARDA sobre
preparacion de informacion agrometeorologica practica

18-30 de noviembre
Morogoro, Tanzania

Seminario volante OMM/FAO sobre aplicacion de datos
meteorologicos a la planificaeion eficaz y la gestion del agua
para la produccion sostenible de cultivos de regadio

25-30 de noviembre
Rabat, Marruecos

Cursillo practico regional OMM/FAO sobre utilizacion de
informacion meteorologica en la gestion de incendios forestales

25 de nov.-7 de die.
Jakarta, Indonesia, y
2-13 de dieiembre
Ankara, Turquia

Cursillo practico regional OMM/FAO sobre aplicacion de datos
meteorologicos a la planificacion eficaz y la gestion del agua
para la produccion sostenible de cultivos de regadio

Publicaciones

Se editaron e1 Glosario de Terminos
AgrOlneteorol6gicos (trilingiie); un
manual practico sobre informacion
meteorologica destinado a combatir
los agentes que causan humedad en
el algodon; monografias sobre meteorologia y control de la langosta del desierto; la guia para el paquete de software del lNSTAT, en frances y espanol ; y Proceedings of the Symposium
on Meteorology and Crop Protection.
Se puso a disposicion de los Miembros un conjunto de diapositivas sobre
el desarrollo fenologico de los principales cultivos y se publico un cartel
sobre meteorologia y riego, en arabe,
espanol, frances e ingles.

daciones sobre la manera de mejorar
su contenido y el de otros productos.

Programa de Meteorologfa
Aeronautica
Aviones: fuente de datos sin explotar

Los aviones siempre han proporcionado una fuente valiosa de informacion meteorologica. Durante anos, los
pilotos han inform ado de los vientos y
el tiempo que encontraban, ya sea en

contacto directo con la oficina de
control del trafico aereo mas cercana 0
informando a la oficina meteorologica
del aeropuerto en el que aterrizaban.
De 3.000 a 4.000 de estos informes
escritos a mana (AlREP) se reciben
diariamente en los dos Centr~s Mundiales de Pronostico de Area al servicio de la aviacion, Londres y Washington, mejorando de esta manera lo s
analisis mundiales y, en consecuencia,
la precision de los pronosticos mundiales para la aviacion.
Los problemas registrados con los
AIREP manuales, tales como err ores
de codificacion y transmision y
p erdida y retraso de informes, han
propiciado un interes creciente por
automatizar los informe s de ciertas
partes de los AIREP. Ademas de los
sistemas ASDAR (vease la pag. 21),
los Miembros han emprendido diversas iniciativas. Se ha acelerad o el
interes pOl' automatizar informe s.
Cerca de 2.500 aeronaves estan equipadas en la actualidad para la
transmision de datos por VHF, con
fines operativos. Paises como Australia y lo s EE.UU. u san conexiones
VHF para la informacion meteorologica. El concepto de Futuros Sistemas
de N avegacion Aerea (FANS) de la
OACl incluye la Vigilancia Automatica Dependiente (ADS) del avion por
medio de satelites. Los m en sajes de
la ADS incluiran datos sobre el viento
y la temperatura. Se espera que en
1995 funcionen ha sta 350 aviones
equipados con ADS en todo el mundo .

Centros de Control de Sequfas de
Nairobi y Harare

Desde marzo de 1991, los Centr~s de
Control de Sequias, de Nairobi ,
Kenya, y Harare, Zimbabwe, publicaron mensualmente Drought Monito ring Bulletin, como parte del proyecto regional conjunto PNUD/OMM.
Del 9 all0 de agosto de 1991 se celebro en Harare una reunion de expertos y cientificos en actividades de
los Centr~s de Control con el fin de
estudiar el Bulletin y hacer recomen-

Las observaciones
meteorol6gicas incremen tan la economra,
eficacia y seguridad de
los viajes aereos (Real
Instituto Meteorol6gico
de los Parses Bajos)
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de informaci6n sobre la humedad
durante el ascenso y el descenso para
obtener un mejor control de la
estabilidad atmosferica y de las posibilidades de formaci6n de hielo.

sobre tales fen6menos y aprendieron
nuevas tecnicas de predicci6n, observaci6n a distancia, centralizaci6n y
automatizaci6n, y sobre la utilizaci6n
de nuevas claves meteoro16gicas
aeronauticas.
El seminario volante de formaci6n
profesional sobre nuevas tecnicas de
predicci6n de meteorologia aeronautica visit6 Lesotho, Malawi, Tanzania,
Zambia y Zimbabwe con vistas a
reforzar los servicios de meteorologia
aeronautica gracias a predictores mas
capacitados en areas como las nuevas
tecnicas de predicci6n, informaci6n
via satelite 0 radar, productos de
PMN/WAFS y las nuevas claves
meteoro16gicas aeronauticas.

Formaci6n profesional en
meteorologia aeronautica

y Actividades Oceanograficas

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Fecha y lugar

Titulo

21-25 de oetubre
Singapur

Seminario regional de formacian profesional sobre prediccian,
instrucciones y documentacian aeronautica

28 de oet.-1 de nov.
Hanoi, Viet Nam

Seminario regional sobre fenamenos meteorolagicos peligrosos
para la navegacian aerea en el sureste de Asia

18 Nov.-20 Die.
Africa

Seminario volante de formacian profesional en nuevas tecnicas
de prediccian de meteorologia aeronautica

Los AIREP automatizados ofrecen
las siguientes ventajas en comparaci6n con los AIREP manuales:
• posibilidad de informes mucho mas
frecuentes sin exigir por ella mas
trabajo a la tripulaci6n de vuelo;
• codificaci6n y transmisi6n virtualmente libre de errores;
• capacidad de proporcionar informaci6n cuantitativa sobre condiciones peligrosas, por ej., formaci6n
de hielo y turbulencias;
• menos retraso, en general, en la
transmisi6n de informaci6n a las
oficinas meteoro16gicas.
Tambien es po sible obtener observaciones de elementos meteoro16gicos
a, por ej. , intervalos de 500 m.
durante el ascenso 0 el descenso en
los aeropuertos. Estas informaciones
complementan las observaciones
realizadas con globos convencionales.
El paso a AIREP automatizados
reportaria significativos beneficios a
la aviaci6n, en especial si se dispone

EI tiempo riguroso y
las condiciones del
mar continuan
amenazando la seguridad de la vida en el
mar, pese al desarrollo
tecnol6gico. Los
servicios para la
navegaci6n siguen
teniendo gran prioridad en los programas
de la OMM y los
Servicios Meteorol6gicos nacionales
(British Antarctic
Survey)
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En 1991 se celebraron tres import a ntes reuniones sobre formaci6n
profesional (vease la lista). En el seminario de formaci6n profesional de
la AR II y la AR V de la OMM sobre
predicci6n, instruccione s y documentaci6n aeronauticas se destac6 el
aumento de conocimientos sabre predicci6n aeronautica y la mejora de los
procedimientos de normalizaci6n para
la informaci6n meteoro16gica previa al
vuelo. Acudieron a este seminario 24
participantes de 20 paises.
En un seminario regional sobre
fen6menos meteoro16gicos peligrosos
para la navegaci6n aerea en el sureste
de Asia, 17 participantes de tres
paises aumentaron sus conocimientos

Programa de Meteorologla Marina
Asociadas
La Oceanografia operativa : l,una
fantasia 0 una realidad?

Un tema de 1991 fue la coordinaci6n
y cooperaci6n con la comunidad oceanografica, especialmente por medio de
la COL Tres importantes hitos se
alcanzaron durante e1 ana: e1 Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO) entr6 en una
nueva fase con la producci6n del
primer IGOSS Products Bulletin; se
celebr6 la sexta reuni6n del Comite
Mixto COIlOMM para el SGISO; y la
COl puso en marcha el Sistema
Mundial de Observaci6n de los
Oceanos (SMOO) en cooperacion con

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS
Fecha y lugar

Titulo

18-20 de marzo

Programa internacional de boyas Micas - Primera reuni6n

Edmonton, Canada

preparatoria

2-5 de abril

Comite cientffico de ERFEN - novena reuni6n

Valparaiso, Chile
15-24 de abril
Tokio, Jap6n

Seminario/cursillo practico mixto COI/OMM sobre productos del
SGISO

3-7 de junio

Equipo de trabajo del SGISO sobre control de calidad, Grupo de

Marion, EE.UU.

estudio sobre la tasa de caida del XBT

24-27 de junio

Proyecto de Observaci6n Especial VOS del Atlantico Norte,

Reading, Reino Unido

Comite de Gesti6n - tercera reuni6n

15-19 de julio

Grupo directivo rnixto COI/OMM sobre el Proyecto piloto mundial

Obninsk, URSS'

de salinidad y ternperatura - segunda reuni6n

9-13 de setiembre

Segundo cursillo practico operativo de la OMM sobre

Ottawa, Canada

observaci6n a distancia de los hielos marinos

9-13 de setiembre

Curso de formaci6n en utilizaci6n de datos obtenidos por satelite

La Reunion, Francia

para estudios oceanicos

16-18 de setiembre

Programa Internacional de Boyas Articas - segunda reuni6n

Seattle, EE.UU.

preparatoria

1-4 de octubre

Cuarta reuni6n mixta COI/OMM para la ejecuci6n de programas

Washington, DC, EE.UU. del SGISO en buques de observaci6n ocasional con XBT
15-1 8 de octubre

Grupo de cooperaci6n sobre boyas a la deriva - septima reuni6n

Toulouse, Francia
21 - 23 de octubre

Undecima reuni6n del Acuerdo Argos sobre tarifas conjuntas

Toulouse, Francia
18-27 de noviembre

Comite mixto COI/OMM para el SGISO - sexta reuni6n

Ginebra
• Vease nota en la pag. 1

los objetivos fundamentales del programa, que son el suministro de
servicios a la comunidad de usuarios
del mar y la explotacion de una gran
variedad de observaciones marinas, la
concentracion de datos y los componentes del sistema de procesamiento.
A finales de 1991 varios Servicios
Meteorologicos nacionales empezaron
a poner en funcionamiento el nuevo
sistema de la OMM coordinado
mundialmente para la preparaci6n y
la difusion de predicciones meteorologicas y avisos por medio del
Sistema Mundial Maritimo de
Socorro y Seguridad (SMMSS) de la
OMI, bas ado fundamentalmente en la
difusion de informacion via satelite
por el sistema Red de Seguridad de
INMARSAT. Un sistema revisado
definitivo se pondra en funcionamiento provisionalmente des de el 1Q
de febrero de 1992 y operara en
paralelo con el sistema existente
durante el periodo de transicion al
SMMSS, que durara hasta el 1Q de
febrero de 1999.
En 1991, en el contexto de las
observaciones oceanicas, se termino
un proyecto para evaluar cuantitativamente la calidad de los informes
meteorologicos transmi tidos por
buques, destinados a estudios climaticos; se desarrollaron nuevos procedimientos de manejo de datos y control
de calidad de los datos obtenidos de
boyas a la deliva y se inicio un banco
digital mundial de datos sobre hielos
mannos .

Programa de Servicios
Meteorol6gicos Publicos
la OMM . El SMOO estani coordin ado con el SMOC y tambien se
ocupani de otras cuestiones, especialmente de las esferas de la contaminacion marina y la biologia.
La preparacion de productos
oceanograficos operativos y el sumin istro de servicios oceanograficos a
los usuarios marinos es en la actualid ad mucho menor que en el caso de
l a meteorologia. Sin embargo, el
seminario/cursillo practico mixto
COI/OMM sobre productos del
SGISO demostro claramente la viabilidad de emprender analisis sinopticos del estado fisico de los oceanos
sobre una base practicamente
mundial. Estos analisis dependen del
intercambio continuo e intensificado

y del proceso de los datos oceanicos
mediante el SGISO; son fundamentales para los estudios mundiales del
clima y para suministrar servicios a
los usuarios oceanicos operativos. El
principal resultado del cursillo practico de Tokio, y una clara manifestacion de los avances que tienen
lugar en la actualidad, es elIGOSS
Products Bulletin que, desde que se
publico el primer numero en agosto,
esta previsto que salga regularmente
cada trimestre. El proximo paso es la
prediccion oceanica, e incluso esto es
ahora viable: la era de l a oceanograf£a operatiua esta muy proxima.
Como en aiios anteriores, otras
actividades importantes del programa
marino se encaminaban a alcanzar

Las actividades correspondientes a
este programa empezaran en 1992 y
se refeliran a 10 siguiente:
• formulacion y contenido de predicciones y avisos;
• tecnicas de presentacion y difusion,
comprension por parte del publico,
informacion publica y educacion;
• intercambio y coordinacion de
informacion sobre fenomenos
meteoro16gicas peligrosos entre
paises vecinos.
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Introducci6n
Que la hidrologia comienza alli donde acaba la m eteorologia es tal vez
una manera demasiado simplista
de describir la relacion existente
entre las dos ciencias. Asi como una
prevision del meteorologo relativa a
lluvias copiosas pronto se traduce en
una prevision de inundaciones por
parte del hidrologo , tambien la presencia de un gran vol urn en de agua
dulce, como un lago 0 un embalse,
puede ejercer una influencia significativa s obre un clima loca l. Por
esta s y otras razones, mucho s
Miembros tienen Servicios Hidrometeorologicos, contrariamente a otros
donde los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos estan en secciones separadas de la a dmini stracion. Sean
cuales fueren los arreglos nacionales
particulares, el Programa de Hidrologia y R ecursos Hidrico s (PHRH )
continua ayudando y apoyando las
actividades d el organa u organos
responsables de la hidrologia operativa, tal como se ha h echo durante los
ultimos 30 anos.

Glosario internacional
de hidrologfa
En muchos aspectos de la ciencia y la
tecnologia es fundamental un acuerdo
sobre normas inter nacionales comunes y s u utili zacion , no s iendo l a
hidrologia una excepcion al caso. El
R eglamento Tecnico de la OMM, la
Guia de Practicas Hidrol6gicas y
multiples iniciativas de la Comision
de Hidrologia (CHi) proporcionan la
b ase para establ ecer normas . Sin
embargo, la medida mas importante
que lleva a la normalizacion probablem ente sea el acuerdo de utilizar los
mi s mo s terminos y palabras. En
consecuencia, se dio mucha importancia a la actu a li zacion del Glosario
Internacional de Hidrologia que se
publico conjuntamente con la
UNESCO en 1974. El Glosario, que
ahora contiene 1.800 palabras, termi-
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nos y definiciones en espanol, frances,
ingles y ruso, fu e revisado en 1991
con vistas a publicar la segunda
edicion en 1992. E sta edicion contendra tam bien palabras y terminos
importantes relativos a la gestion de
los recursos hidricos.

Curso regional de hidrologfa para
Africa dedicado a postgraduados

Centro Mundial de Datos de
Escorrentfa (GROC)
En el GRDC del Instituto Federal de
Hidrologia de Coblenza (Ale mania) se
continuo a concentrar datos sobre las
corrientes fluviale s . A finales de
1991 , la base d e dato s del centro
contenia registros de 2.930 estaciones
de 131 paises. Los datos del GRDC se
utili za n p a ra el d esarrollo y la
comprobacion de los modelos mundiales de circulacion atmosferica y otros
fines. Por ej., el GRDC trabaja con el
Centro para la Calidad de las Aguas
de Superficie y Subterraneas, organi smo colaborador d el Sistema
Mundial de Vi gil a nci a Ambiental
(GEMS) de la OMM, en la estimacion
de las cargas de materiales transportada s por lo s rios a los m ares y
oceanos.

Alumnos del curso
oficia/ de hidrologia
para postgraduados
(Nairobi, septiembre
de 1991) trabajan
sobre un modelo
hidrol6gico en una
computadora
(OMMISehmij

En el Centro Regional de Formacion
Meteorologica de la OMM de Nairobi,
Kenya, se inicio en se ptiembre un
curso regional d e hidrolo gi a para
postgraduados. El curso fue impartido por la OMM con ayuda de
Alemania, Belgica , EE.UU., Irlanda,
Italia , Reino Unido y la UNESCO.
Algunos expertos de la AR I participan en la direccion del curso - 10 que
ayudara a garantizar su aplicabilidad
a los problemas africa nos. Catorce
estudiantes postgraduados de nueve
paises africanos participa n en el curso
que esta recibiendo un gran apoyo del
Gobierno de Kenya y de varias instituciones de Nairobi.

Vigesimoquinto aniversario del
Curso Internacional de Delft
para Hidr61ogos
La OMM participo en el Curso
Intern acional para Hidrologos desde
su iniciacion. El Instituto Internacional de Ingenieria Hidraulica y
Ambiental de Delft (Holanda) organiza anualmente este curso, qu e

EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE: LAS CONFERENCIAS DE DUBLIN Y RIO
En otra parte de este informe (vease la pag. 8) se da informaci6n sobre la
preparaci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) definida en la resoluci6n 44/228 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. La protecci6n de los recursos de agua dulce es uno de los nueve temas sectoriales que examinara la CNUMAD. Con el fin de preparar los debates, el mecanismo existente para la coordinaci6n de las cuestiones de agua dulce dentro del
sistema de las Naciones Unidas - a saber el Grupo intersecretarfas para
los recursos hidricos (ISG-WR), en el que estan representados mas de 20
6rganos y organismos - fue designado Grupo de Expertos del sector.
La evaluaci6n y el control de los recursos hidricos tiene gran importancia para la OMM; en consecuencia, la Organizaci6n propuso que se
celebrara una Conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente
(ICWE) como contribuci6n a la CNUMAD. Esta propuesta dio aI ISG-WR
un doble papel en la preparaci6n de la CNUMAD: en primer lugar, como
fuente de la contribuci6n del agua dulce al Programa 21, Yen segundo
lugar como comite directivo de la ICWE.
En su primer periodo de sesiones, celebrado en Nairobi, el Comite
Preparatorio de la CNUMAD acept6 la oferta del Gobierno de Irlanda de
ser el anfitri6n de la conferencia, y en el segundo asign6 determinadas
tareas a la conferencia. Por ejemplo, se pidi6 a la ICWE que determinara
los medios perfeccionados de colaboraci6n y cooperaci6n internacional y
regional en el campo de los recursos hidricos y considerara el impacto
del cambio climatico y de la elevaci6n del nivel del mar sobre los recursos
hidricos.

cum plio su vigesimoquinto aniversario en 1991 , para estudiantes de
p ai ses e n d es arrollo . Ab a rca un
amplio abanico de t ema s, des de la
utili zacion hidro logica de l a s fotogra fias aerea s ha s ta el di se iio d e
pozos. En los liltimos 25 aiios se h a n
h echo entrega de mas de 400 diplom as a es tudiantes , mucho s d e lo s
cuales m as tarde h a n torna do pa rte
en actividades de la OMM.

Datos hidrologicos para estudios
del clima
En agosto de 1991, organizado por la
OTAN , se cel ebro e n La hn s t ein
(Alem a ni a) un cursill o practico d e
investigacion avanzada sobre oportunid a d es de obtencion d e d a to s
hidrologicos en apoyo de los estudios
del cambio climatico. El cursillo, qu e
r ecibio el apoyo del Comite Nacional
Aleman para el PHIIPHO':' y el copat ro cinio de la OMM , examin o l as
n ecesid a des y lo s problem as exi st entes en ma t eria de concentra cion,
Comite nacionaJ de AJemania pa ra eJ P rograma H idroJ6gico InternacionaJ de Ja UNESCO y
eJ Programa de Hi droJogfa Operativa de Ja
OMM.

La OMM convoc6 la conferencia, en nombre de todos los organismos
participantes en eIISG-WR, que se celebrara en Dublin (lrlanda) del 26 al
31 de enero de 1992. Se espera que concurran los expertos designados
por los gobiernos y los nombrados por las ONG y las OIG. Se consideraran los siguientes temas:
•

desarrollo y gesti6n integrados de los recursos hidricos;

•

mecanismos de ejecuci6n y coordinaci6n a nivel mundial, regional y
local;

•

evaluaci6n de los recursos hidricos e impacto del cambio climatico
sobre los recursos hidricos.

•

protecci6n de los recursos hidricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuaticos;

•

recursos hidricos y desarrollo urbano sostenible, y suministro de agua
potable y saneamiento en el contexto urbano;

•

recursos hidricos para una producci6n sostenible de alimentos y
desarrollo rural y suministro de agua potable, y saneamiento en el
contexto rural.

tran sferencia , almacenamiento y
utilizacion de datos hidrologicos para
estudio s sobre el clima . El establecimiento 'd el Si st e ma Mundial de
Obs ervacion del Clima (SMOC ) ha
subrayado la importancia de estos
datos para los estudios climaticos y
particularmente para el SMOC , en
el que estos datos seran imprescindibles para entender la interaccion de
la s up erfici e d e l a ti erra , ni eve y
hi elo s incluido s, con el si stema
climatico.

Consulta de expertos sobre
calidad del agua
La OMM, la OMS y el PNUMA celebra ron un a re union de ex p erto s
(Bratislava, Ch ecoslovaquia, agosto
de 1991) para evaluar la informacion
n ecesa ri a a fin d e d et e rminar y
ges tion a r l a calid a d del a gua.
P a rticiparon 35 exp e r t os d e once
paises y cuatro organizaciones internacionales.
La consulta fue pa rte del proceso
pre paratorio qu e d ese mboco en la
Confer enci a Interna cional sobre el
Agu a y el Medio Ambiente (vease
mas aniba). Su obj etivo era evaluar

l a ba s e de informacion necesaria
para incorporar una eva lu acion
adecuada de la cali dad del agua en
la gestion integrada de los recursos
hidricos, tomando en consideracion
lo s problema s mas acuci antes del
desarrollo agricola , urbano e industrial y s u impacto en el medio
ambiente. E sto requirio una revision
de todo el proceso, des de la concentracion y control de datos, pas ando
por t em as r ela cionado s con la evaluacion de la calidad del agua , hast a
el desarrollo de estrategias mundiales
en la gestion de la calidad del agua.
La r eunion se centro en 10 siguiente: a) calida d del agua y adecuacion
e integridad del ecosistema; b) aspectos cuantitativos y cualitativos de la
utilizacion y la gestion del agu a; c)
imp acto sobre la calidad del agua y el
m edio a mbiente; y d) programas de
evaluacion y control de la calidad del
agua. La reunion tam bien definio los
problem as ma s importantes y l as
areas en que faltaban conocimientos,
y formulo r ecom e ndacione s acompaiia das d e propuestas de m edidas
para su ej ecucion a escala mundial ,
regional y n acional.

39

INFORME ANUAL OMM 1991
o

Sistema de Hidrologfa Operativa
para Fines Multiples (HOMS) *
Al examinar el buen exi to de la
segunda fase del HaMS, el Undecimo
Congreso decidio que en adelante
debia formar parte permanente del
Programa de Hidrologia Operativa,
destacando en particular los aspectos
ambientales y la calidad del agua. El
HaMS continuo proporcionando
apoyo tecnologico a los Servicios
Hidrologicos de los Miembros.
Aunque e l numero de Centr~s
Nacionales de Referencia del HaMS
(HNRC) ha permanecido estable, en
por 10 menos mas de 100 en los ultimos anos, varios Miembros, entre
ellos Alemania, la URSS""" y Mexico,
anunciaron grandes cambios para
mejorar e l funcionamiento de lo s
HNRC. Actualmente se han transferido un total de 2.400 elementos de
tecnologia afines del HaMS.

Cursillo internacional sobre
practicas de diseno de redes
hidrol6gicas.
E l diseno de la red - donde situar las
estaciones para observar las variables
hidrologicas dentro de una cuenca 0 a
10 largo y ancho de un pais - es el
primer paso para el establecimiento
de un programa de concentracion de
datos. Sin embargo, el diseno de las
redes es tal vez uno de los problemas
mas complejos y espinosos en
hidrologia. Para examinar nuevos
conceptos de diseno de redes, se celebra en Coblenza (noviembre) un
cursillo internacional por la am able
invitacion del Comite aleman
PHI/PH a y con una importante
contribucion financiera de Alemania.
Cincuenta y tres participantes de
32 paises concurrieron al cursillo que
abarcaba teoria y aplicaciones practicas. Examinaron las tecnicas y los
metodos de planificacion y diseno de
redes hidrologica s, asi como e l
Proyecto d e Evaluacion de Red es
Hidrologicas Basicas (BNAP) de la
OMM y e1 Proyecto de Comparacion
de Tecnica s de Disen o de Rede s
Hidr010gicas Operativas (HYNET).
EI XI-Cg cambia e l nombre del antiguo
Subprograma de Hidrologia Operativa pa ra
Fines Mu ltipl es a fin de describir con mayor
precision la estructura actua l del HOMS.

*'"
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Vease nota en la pag. 1

REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y
RECURSOS HIDRICOS
Fecha y Lugar

Titulo

21-22 de febrero
Ginebra
25-26 de febrero
Dublin, Irlanda

Reunion oficiosa para la coordinacion de donantes del curso
de postgraduados en hidrologia operativa

8-12 de abril
Hamburgo, Alemania
15-19de abril
Chihuahua, Mexico

Comite directivo de la conferencia intemacional sobre el agua y
el medio ambiente
Cursillo practico intemacional sobre mareas de tempestad,
corrientes fluviales y efectos combinados (copatrocinado)
Simposio intemacional sobre ensenanza y formacion profesional
en hidrologia y recursos hidricos (copatrocinado)

18-19 de abril
XXXIIICongreso de la AICH - Explotacion excesiva de los acufferos
Puerto de la Cruz, Espana (copatrocinado)
22-26 de abril
Grupo de trabajo de la CHi sobre prediccion hidrologica y
Ginebra
aplicaciones en la gestion del agua
22-26 de abril
Seminario regional de formacion profesional de las AR III Y IV sobre
Santo Domingo,
proceso de datos secundarios y analisis de datos hidrologicos
Rep. Dominicana
6-12 de mayo
Comite de enlace de la UNESCO y la OMM
Ginebra
13-18 de mayo
VII Congreso Mundial sobre Recursos Hidricos (copatrocinado)
Rabat, Marruecos
10-14 de junio
Ginebra
17- 21 de junio
Ginebra
24- 28 de junio
Ginebra
10-12 de julio
Los Angeles, EE.UU.
Sept. 1991-Julio 1992
Nairobi, Kenya
11-24 de agosto
Viena, Austria
26-30 de agosto
Lahnstein, Alemania

Grupo de trabajo de la CHi sobre hidrologia operativa, clima y
medio ambiente
Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisicion y proceso de
datos
Reunion sobre la Guia y el Reglamento Tecnico
Conferencia internacional sobre el irnpacto de los desastres
naturales (copatrocinada)
Curso oficial de hidrologia operativa para postgraduados
Sirnposios de la AICH en la XX Asarnblea General de la IUGG
(copatrocinado)
Cursillo practico de investigacion avanzada sobre oportunidades
de obtencion de datos hidrologicos en apoyo de estudios del
cambio climatico (copatrocinado)

26-30 de a90sto
Reunion de expertos en calidad del agua
Bratislava, Checoslovaquia
24-25 de setiembre
Roma, Italia
26-27 de setiembre
Roma, Italia

Comite directivo de la ICWE
Grupo intersecretarias ACC de las Naciones Unidas para los
recursos hidricos

2-4 de octubre
Perth, Australia

Simposio intemacional de hidrologia y recursos hidricos
(copatrocinado)

12- 16 de octubre
Paris, Francia
21 - 25 de octubre
Bridgetown, Barbados
11-15 de noviembre
Coblenza, Alemania
2-3 de diciembre
Paris, Francia

Grupo mixto de expertos OMM/UNESCO sobre terminologia
Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrologia - quinta reunion
Cursillos sobre practica de diseno de redes
Comite directivo de la ICWE
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PHRH a nivel regional. Se continuo
dando apoyo a estos organos, que han
visto aumentar sus miembros y sus
niveles de actividad en los liltimos
aiios; en la actualidad los seis grupos
tienen en total unos 150 expertos y 55
ponenentes sobre diferentes temas.
Constituyen una fuente valiosa e
importante de conocimientos tecnicos,
no so lo para sus regiones sino
tambien a nivel mundial. Una de las
much as actividades hidrologica s
regionales fue el Seminario de formacion profesional de la AR III y la AR
IV sobre proceso de datos secundarios, que se celebro en Santo Domingo , Republica Dominicana , en
abril de 1991. Cincuenta y nueve
participantes de 24 paises acudieron a
Estaci6n de medida del caudal del rio Fotaleufu (Junta Malita)
este seminario que abarcaba teoria y
aplicaciones practicas . Se proporPosteriormente se presentaron 35 Los organismos que se indican entre cionaron computadoras para que los
estudios de casos en los que se parentesis prepararon los siguientes conferenciantes pudieran demostrar
describio la aplicacion de tecnicas de informes: progresos en la evaluacion sus metodos de analisis, la mayoria
dis eiio a redes destinadas a las de los recurs os hidricos (OMMlUNES- de los cuales eran componentes del
precipitaciones, las aguas de superfi- CO); utilizaciones agricolas del agua HOMS. El seminario concluyo adopcie , las aguas subterraneas y la (FAO); problemas de calidad del agua tando varias recomendaciones,
calidad del agua, asi como a redes de (OMS); y aspectos economicos (NU). dirigidas a las autoridades nacionaareas urbanas.
Estos informes fueron examinados les, a lo s HNRC y a la OMM, para
El cursillo hizo varias recomenda- durante el duodecimo periodo de mejorar el proceso y analisis de lo s
ciones sobre el establecimiento de un sesiones del Comite sobre Recursos datos secundarios y el funcionamiento
marco de diseiio integrado de redes Naturales del Consejo Economico y del HOMS en ambas regiones.
hidrologica s y sobre el desarrollo Social de las N aciones U nidas
futuro de los proyectos de la BNAP e (ECOSOC) (Nueva York, abril de Chernobyl
HYNET. Tambien acordo dirigir 1991). Tambien constituyeron una de Bajo la egida del Grupo de intervenespecificamente diversas reco- las aportaciones fundamentales de la cion interorganismos de las NU para
la cooperacion internacional encarmendaciones a la OMM y a los ICWE (vease la pag. 39).
Servicios Hidrologicos nacionales.
La OMM tambien coopero en el gada de examinar y mitigar las
Fue necesario, en general, asegurar la Proyecto del Banco MundiallPNUD consecuencias del accidente de la
existencia de orientaciones y tecnicas de evaluacion hidrologica en Africa al central de energia nuclear de
de diseiio de redes hidrologicas que sur del Sahara, que se centro en el Chernobyl, formado en marzo de
resulten adecuadas para las condi- estado de los servicios hidrologicos de 1991, la OMM siguio contribuyendo a
ciones particulares.
la region. Tanto el informe OMMI los esfuerzos encaminados a estableUNESCO como los del Proyecto Afri- cer un sistema internacional de
Evaluaci6n de los recursos
ca ponen de manifiesto una imp or- respuesta a los accidentes nucleares.
hrdricos - disminuci6n de la
tante disminucion de la capacidad de Ademas, la OMM preparo un informe
capacidad de los Servicios
los Servicios Hidrologicos para hacer de hidrologfa operativa: Aspectos
Hidrol6gicos en los parses
frente a sus responsabilidades. En hidrol6gicos d e la contaminaci6n
en desarrollo
1991 eran menos capaces que en 1977 accidental de masas de aguas, que
Ellnforme OMM / UNESCO sobre de evaluar los recursos hidricos de sus proporciona directrices a los servicios
eualuaci6n de los recursos hidricos - paises respectivos -las redes de ins- hidrologicos y a las autori dad es
Progresos en la ejecuci6n del Plan de trumentos han ido reduciendose, el responsables del agua sobre como
Acci6n de Mar del Plata y estrategia proceso de datos se ha deteriorado y minimizar el impacto de la contamipara el decenio de 1990, se publico en su utilizacion para distintos fines ha nacion accidental.
1991. Contiene una serie de evalua- disminuido.
ciones regionales en profundidad
realizadas bajo la egida del Grupo Cuestiones regionales
intersecretarias de las NU para los Los Grupos de trabajo sobre hidrorecursos hidricos. El proyecto se logia de las Asociaciones Regionales
inicio en 1990 y 10 financio el PNUD. son responsables de la ejecucion del
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Las diversas reuniones de los organos
integrantes y de los demas grupos,
celebradas durante 1991, tuvieron a
su disposicion los resultados de los
analisis de las 101 respuestas recibidas a la encuesta de 1989 sobre las
necesidades de formacion profesional
de los Miembros para el proximo
perfodo financiero. Estas respuestas
se utilizan para allegar continuamente fondos destinados a las reuniones de formaci on profesional que
se llevan a cabo con arreglo al
concepto de un enfoque estrategico de
la formacion para el perfecciona- .
miento de la mana de obra nacional.
El continuo desarrollo de bases de
datos informatizadas asegura el
acceso y la utilizacion mas eficaz de
las estadfsticas sobre becas, necesidades de formacion profesional e
informacion sobre cursos y programas
de formacion en las instalaciones de
capacitacion meteorologica de los
Miembros.

reuniones de ensefianza y formacion
profesional patrocinadas porIa OMM:

Grupo de expertos del CE sobre
ensefianza y formaci6n
profesional

Reuniones de ensefianza y
formaci6n profesional
El Servicio canadiense del medio
atmosferico (AES) fue anfitrion, en
Toronto , de las tres siguientes

• simposio sobre metodos de ensefianza y formacion profesional
meteorologica, incluida la utilizacion de nuevas tecnologfas pertinentes (SYMMET), celebrado
del 19 al 23 de agosto (vease
fotografia );
• reunion de directores de Centros
Regionales de Formacion Meteorologica (CRFM) (24 de agosto);
• segunda reunion de la Conferencia permanente de jefes de instituciones de formacion profesional de los Servicios Meteorologicos nacionales (26 de agosto).
Asimismo, el personal de la Secretarfa participo en diversas otras
reuniones, entre elIas las siguientes:
cm'sillo practico sobre ensefianza
meteorologica en el Brasil (Sao Paulo,
octubre); quinta reunion del Co mite
de la COl para la formacion profesional y las ciencias marinas (Paris,
febrero-marzo ); y curso internacional
de hidrologfa para postgraduados
(Padua, octubre). Tambien se hicieron visitas a los CRFM de Argelia,
Brasil, Costa Rica y Venezuela.

El Grupo de expertos celebro su 14g
reunion del 9 al 13 de diciembre en la
Sede de la OMM. En los diversos
puntos del orden del dfa se examinaron muchos aspectos de la ensefianza
cientffica y tecnica y de la formacion
profesional en meteorologfa e hidrologfa operativa, y se hizo especial
hincapie en las repercusiones de los
progresos de la tecnologfa sobre el
proceso de ensenanza y formacion
profesional. Las recomendaciones del
grupo de expertos se presentaran a la
proxima reunion del CE.

Becas
Las becas concedidas en 1991 con
arreglo a los diversos program as 0
fuentes de apoyo se enumeran en el
cuadro de la pagina siguiente. Se
registro un notable aumento del
numero de becas concedidas en 1991,
en especial de corta duracion, con un
aumento de aproximadamente el 33%
respecto del nivel de 1990. Durante el
ano se intento aumentar los recursos
para becas recurriendo a fuentes de
financiacion extrapresupuestarias y
nuevas.
Centr~s

Regionales de Formaci6n
Meteorol6gica

La Sra. Pauline Browes, Ministra de Estado, durante su visita a una muestra de formaci6n
profesional por computadora expuesta en SYMMET, en Toronto (agosto), aparece en la
fotograffa junto can el Sr. F Bowkett, AES (izquierda), el Or. T Spangler, del Programa
COMET, Boulder, EE. Uu. (centro) y el Sr. J. Mills, AES (derecha) (OMM/ Rudder)
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La red de la Organizacion Meteorologica Mundial de Centro Regionales
de Formacion Meteorologica comprende 17 establecimientos. En 1991, 14
mantuvieron sus programas habituales d e formacion profe s ional y
siguieron contribuyendo de manera
importante a la capacitacion de personal operativo de sus respectivas
Regiones, y en algunos casos tam bien
de otra s. En diversos Centros
Regionales de Formacion Meteorologica se organizaron nuevos curs os
regulares, asf como cursos especiales
de formacion profesional especializada. Durante el afio, la OMM

CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS DE FORMACION PROFESIONAL
COPATROCINADOS 0 APOYADOS CONJUNTAMENTE EN 1991
Tema

Titulo

Lugar

Fecha

Jdioma(s)

Agrometeorologial
Agroclimatologia

Seminarios de formacion profesional OMM/FAO sobre
la utilizacion de datos meteorologicos para la planificacion y gestion eficaces del agua con miras a la produccion sostenible de cultivos de regadios

Zaria, Nigeria
Morogo, Tanzania
Jakarta, Indonesia
Ankara, Turquia

11-23 de marzo
18-30 de octubre
25 de nov.-7 de dic.
2-13 de diciembre

ingles
ingles
ingles
ingles

Cursillo de formacion profesional OMMlICRISATIICARDA
sobre preparacion de informacion agrometeorolagica
practica

Argel, Argelia
Aleppo, Siria
Niamey, Niger

20-29 de abril
6-17 de octubre
7-18 de octubre

frances
ingles
frances

Cursillo practico OMM/FAO sabre utilizacion de informacion meteorologica en la gestion de incendios forestales

Rabat, Marruecos

25-30 de noviembre

frances

Cursos internacionales de agrometeorologia para
postgraduados

Bet Dagan, Israel

24 de abril-25 de mayo;
21 de oct.-7 de dic.;
29 de dic. 91-13 de feb.92

ingles
espanol

Curso de forrnacion profesional sabre estadisticas de
climatologia agricola

Reading, Reina Unido

10 de julio-17 de dic.

ingles

Octavo curso internacional de forrnacion profesional
para personal tecnico de agrometeorologia

Bogota, Colombia

29 de julio-13 de set.

espanol

Contaminacion
Atmosferica

17° curso de formacion profesional en rnedidas de la
composicion general atrnosferica

Budapest, Hungria

3-30 de noviembre

ingles

Hidrologia

Cursillo practico internacionallCRISAT/OMM/Hl/ODNAICH
sabre aguas subterraneas en la zona sudanosahelianas

Niamey, Niger

18-23 de febrero

inglesl
frances

Seminario regional de formacion profesional OMM/PNUMN
NOAA sobre proteccion y gestion en casas de sequia

Bangkok, Tailandia

25-29 de marzo

ingles

Curso de formacion profesional sabre prediccion hidrologica

Davis, EE.UU.

9 de jul.-1 3 de set.

ingles

Curso regional de hidrologia operativa para postgraduados

Nairobi, Kenya

setiembre 91- junio 92

ingles

22" curso internacional de hidrologia para postgraduados

Budapest, Hungria

1 de febrero-31 de julio

ingles

Curso internacional de hidrologia para postgraduados

Padova, Italia

10 de dic. 90- 9 de jun. 91

ingles

Curso de forrnacion profesional sabre tecnicas de investigacion hidrologica

Denver, USA

13 de junio-23 de agosto

ingles

200 curso internacional para postgraduados y cursos de
doctorado en hidrologia

Roorkee, India

a partir del 17 de julio

ingles

Cursos internacionales de doctorado para postgraduados
y cursos de especializacion en hidrologia

Galway, Irlanda

a partir del 10 de octubre

ingles

PMN

Curso avanzado de formacion profesional sabre prediccion meteorologica numerica

Reading, Reina Unido

8 de abril-7 de junio

ingles

Meteorologia
Operativa

Segundo curso de proceso de datos para meteorologos
de Clase I

Nairobi, Kenya

6 de mayo-5 de set.

ingles

Programa Modular de formacion profesional1991 - 1992

Toulouse, Francia

2 de set,,91-18 de dic.92

frances

p roporcion6 asistencia a todos lo s
CRFM, en forma d e material es y
publicaciones docentes, y proporcion6
apoyo a varios centr~s para el pago de
instructores d e cursos de formaci6n y
cientificos invitados.
L a Secretaria ha continuado a
seguir con atenci6n l as actividades d e
l os Centr~s con el obj eto de ayudarles
a garanti zar un el eva do nivel d e
rendimiento.

BECAS CONCEDIDAS EN 1991
Programas/fuentes

Becas: Jarga duraci6nlcorta duraci6n

PNUD
PCV
PCV(F)
Fondos en deposito
Presupuesto ordinaria de la OMM

24
14

TOTAL

Formaci6n profesionaJ
de carta duraci6n

71
8
6

31
11

121
52
15
25
15

80

228

94

3
6
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS DE FORMACION PROFESIONAL
ORGANIZADOS POR LA OMM EN 1991
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Meteorologia
Aeronautica

Seminario regional de formacion profesional en prediccion
aeronautica, informacion preliminar y documentacion

Singapur

21-25 de octubre

ingles

Seminario regional sobre fenomenos meteorol6gicos
peligrosos para la navegacion aerea en Asua suroriental

Hanoi, Vietnam

28 de octubre1 de noviembre

ingles

Seminario volante de formacion profesional en nuevas
tecnicas de prediccion en meteorologia aeronautica

Lesotho, Malawi,
Tanzania, Zambia
y Zimbabwe

18 de noviembre20 de diciembre

ingles

Cursillo practico sobre aplicaciones operativas de la
agrometeorologia

Manila, Filipinas

30 de septiembre11 de octubre

ingles

Seminario de formacion profesional sobre preparacion y
utilizacion de los productos meteorol6gicos relacionados
con la sequia, emitidos por los Centr~s de Control de
Sequias de Nairobi y Harare

Harare, Zimbabwe

15 de julio23 de agosto

ingles

Gestion de datos

Seminario de formacion profesional sobre aspectos de
gestion y control de datos de la VMM

Hamburgo, Alemania

2--6 de diciembre

ingles

Energia

Seminario sobre presentacion y gestion de datos
meteorologicos para la energia solar y eolica

Kathmandu, Nepal

11-13 de marzo

ingles

Seminario volante sobre meteorologia de la energia solar
yeolica

Lisboa, Portugal y
Luqa, Malta

1-5 de julio

ingles

Cursillo practico de formacion profesional en interpretacion de productos de PMN en terminos de fenomenos
meteorol6gicos locales y su verificacion

Wageningen,
Paises Bajos

29 de julio9de agosto

ingles

Seminario de formacion profesional de la AR I sobre
utilizacion operativa de productos de PMN

Dakar, Senegal

25-29 de noviembre

ingles

Hidrologia
operativa

Seminario de formacion prof. de las AR III y IV sobre proceso
de datos secundarios y analisis de datos hidrologicos

Santo Domingo,
Republica Dominicana

22-26 de abril

ingles/
espanol

Meteorologia
satelital

Segundo cursillo practico de la OMM sobre observacion
remota de hielos marinos

Ottawa, Canada

10-13 de septiembre

ingles

Seminario de formacion profesional de las AR II y V sobre
utilizacion de datos obtenidos por satelite en las aplicaciones
meteorol6gicas e hidrologicas

Beijing, China

14-25 de octubre

ingles

Formacion
profesional

Coloquios sobre metodos de ensenanza y formacion
meteorol6gica, inciuida la utilizacion de nuevas
tecnologias pertinentes

Toronto, Canada

19-23 de agosto

ingles

Meteorologia
tropical

Curso profesional de la OMM de formacion en meteorologia
de los monzones

Pune, India

7 de ene.- 1 de feb.

ingles

Tercer cursillo practico regional de la OMM sobre los
monzones asiaticos y africanos, con especial enfasis en los
aspectos de la formacion profesional

Pune, India

4-8 de febrero

ingles

Cursillo practico de la AR IV sobre prediccion y aviso de
huracanes

Miami, EE.UU

18-27 de marzo

ingles

Seminario volante de la AR I sobre prediccion de ciclones
tropicales

Maputo, Mozambique
ySt. Denis,
La Reunion (Francia)

28 de oct.-1 de nov.
y
4-8 noviembre

ingles
frances

Cursilio practico sobre prediccion de ciciones tropicales
y mareas de tempestad

Colombo,
Sri Lanka

11-15 de noviembre

ingles

Cursillo practico sobre prediccion de ciclones tropicales

Nadi, Fiji

8-1 g de octubre

ingles

Agrometeorologia

Prediccion
meteorologica
numerica

44

INFORME ANUAL OMM 1991

INFORME ANUAL OMM 1991

INFORME ANUAL OMM 1991

ACTIVIDADES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION METEOROLOGICA (CRFM) DE SAN JOSE
DE COSTA RICA DURANTE 1991
En 1991, el CRFM de la Universidad de Costa Rica cumpli6 24
arios de funcionamiento sin interrupci6n. Cuenta actual mente
con unQS 40 alumnos de cursos de meteorologfa. La mitad de
ellos son de Costa Rica y los rest antes son becarios financiados
por la OMM 0 por proyectos locales, procedentes de EI Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay y Venezuela.
EI tercer curso de formaci6n profesional para meteor610gos
de Clase II empez6 en mayo de 1991 con 17 alumnos de pafses
de Amercia Central. Este curso, de 18 meses de duraci6n, cuenta
con el apoyo del Instituto Meteorol6gico Nacional de Costa Rica,
la OMM y el Gobierno de Finlandia, por medio del Proyecto del
Organismo Finlandes para el Desarrollo Internacional (FINNIDA),
destinado a la rehabilitaci6n y mejoramiento de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de los pafses del Istmo de America
Central (PRIMSCEN).
Entre las actividades del Centro cabe citar coloquios, seminarios y cursos especiales destinados al publico en general y a
sectores concretos, como por ejemplo los maestros de escuelas
primarias y secundarias. Entre los temas presentados figuran un
enfoque moderno del clima, el cambio climatico, el problema del
ozono, la contaminaci6n ambiental y las catastrofes naturales.
EI11 de julio de 1991 , Costa Rica registr6 un eclipse total de
sol. EI Centro tom6 parte en la investigaci6n de los fen6menos
meteorol6gicos conexos y presentara sus conclusiones en un libro
que publicara la Universidad de Costa Rica e11992.
EI fen6meno EI NifioiOcilaci6n Meridional, que empez6 en
1991 , afecta muy directamente a Costa Rica, y ha recibido gran
atenci6n del Centro, siendo el tema de un proyecto de tesis, artfculos de informaci6n publica y una mesa redonda en la que asistieron especialistas del Centro y otras instituciones del pafs .
. EI Centro de Investigaci6n Geoffsica de la Universidad de
Costa Rica coopera activamente en la labor realizada por el
CRFM. Dispone de un receptor de imagenes de satelite para

Cursos de formaci6n profesional
En 1991, 708 personas participaron
en 26 cursos de formaci on profesional
organizados por la OMM en 23 paises
Miembros. La OMM tambien copatrocino 0 apoyo conjuntamente 26
cursos de formacion profesional organizados por los Miembros 0 por
instituciones nacionales (veanse los
recuadros correspondientes).

Publicaciones de formaci6n
profesional
Durante el ano volvio a darse prioridad a la preparacion de nuevas
publicaciones sobre formacion
profesional y a la revision y traduccion, de las ya publicadas en su
idioma original, a los demas idiomas
de la Organizacion Meteorologica

Participantes en el curso de C/ase I impartido par el CRFM de
Costa Rica, financiado par la OMM y el programa PRIMSCEN
del FINNlDA, frente al edificio de la Biblioteca de la
Universidad de Costa Rica (UCR)

fines meteorol6gicos, asf como de una estaci6n meteorol6gica
principal que en breve se convertira en centro regional de calibraci6n del equipo de medida de la radiaci6n solar, gracias tambien
al proyecto FINNIDA.
Asimismo en el marco del indicado proyecto, se espera que
unos 20 nuevos alumnos de America Central se incorporen en
1992 al programa para meteor610gos de Clase I, y que otros 20 10
hagan en octubre de 1992 al cuarto curso de Clase II.

Mundial. Se edito en ingles la publicacion tecnica OMM/TD-NQ 413,
titulada Guidance for the Education
and Training of Instrument Specialists, preparada por un grupo de
trabajo de la Comisi6n de Ins trumentos y Metodos de Observaci6n.
Tambien se prepararon las publicaciones siguientes: OMM-NQ343,
Compendium of lecture notes in
marine meteorology for Class III and
Class IV personnel, edici6n revisada
en ingles; OMM-W 266, Compendia
de apuntes para la formaci6n del
personal meteorol6gico de la Clase IV,
Vol. II - Meteorologia, segunda edici6n
en espanol; y OMM-NQ 364, Compendia de meteorologia para usa del
personal meteorol6gico de las Clases I
y II, Volumen I, Parte 3 - Meteorologia sin6ptica, en espanol.

Biblioteca de formaci6n
profesional
La Biblioteca de Formaci6n Profesional de la OMM sigui6 fortaleciendose
y ampliando sus fondo s, principalmente en la esfera de las ayudas
audiovisuales para 1a formaci6n
profesional con el.fin de atender a las
necesidades crecientes de los Miembros en 10 que se refiere a esos
materiales. La Biblioteca de Formaci6n Profesional proporcion6 211
peliculas de video y 43 series de
diapositivas , 10 que hace un total de
mas de 5.000 diapositivas, para atender solicitudes de los Miembros,
instituciones de formaci6n profesional
y proyectos de la OMM y el PNUD.
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Unos 130 paises Miembros d e la
OMM recibieron ayuda tecnica por un
valor de 32,454 millones de d6lares
EE.UU. durante 1991. De estas actividades de cooperacion tecnica, el
Programa de las N aciones U nidas
para el Desarrollo (PNUD) financio el
48 %; el ProgTama de Cooperacion Voluntaria (PCV) el 24 %; los fondos en
deposito (FD) el24 % ; y el presupuesto ordinario (PO) de la OMM el4 %.

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Como en anos anteriores , el PNUD
tambien constituyo la principal
fuente de financiacion. Ademas de los
proyectos ya empezados y continuados en 1992 , se aprobaro n cuatro
proyectos nacionales nuevos: dos en
la Regi6n II, uno en la Regi6n III y
uno en la Regi6n IV. Sin embargo,
hay que observar que 1991 fue el
Ultimo ano del cuarto ciclo del PNUD.
Tambien se ll evaron a cabo en 29
paises misiones consultivas sectoriales de meteorologia e hidrologia operativa para ayudar a la planificaci6n
y formulaci6n de nuevos proyectos del
PNUD. A este prop6sito, se gast6 un
total de 196.487 d6lares EE.UU.
Con respecto a l Programa
AGRHYMET (agrometeorologia e
hidrologia operativa y sus aplicaciones), en 1991 se enfatiz6 la prepara-
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ci6n de una nueva Fase IV. Consejeros de la OMM visitaron algunos
paises para examinar sus peticiones y
desarrollar propuestas de proyectos
especificos para presentarlos a examen de la cuarta reuni6n del CE mixto y del Comite Consultivo de Coordinaci6n (Niamey, diciembre). Una
reuni6n tripartita de examen del proyecto regional PNUD/OMM/CILSS
hizo recomendaciones para el desarrollo de la pr6xima fase, que debe
financiar el quinto ciclo del PNUD.
Ademas del PNUD, el program a fue
financiado por Belgica, EE.UU.,
Francia, !talia, Paises Bajos y Suiza.
Se hicieron significativos progresos
en la ejecuci6n del proyecto de control
de sequias en Africa oriental y meridional, especialmente en 10 que se
refiere al desarrollo de productos para
usuarios. La misi6n de evaluaci6n en
profundidad, llevada a cabo en octubre, observ6 que se habian conseguido
res ultado s va lio sos y recomend6
mayor apoyo por parte del PNUD y
otros donantes para garantizar que
los objetivos del proyecto se cumplan
plenamente.
Continu6 la ejecuci6n del proyecto
HYDRONIGER, con especial interes
en el desarrollo y ajuste adecuados de
los modelos de predicci6n hidrol6gica,
asi como en el establecimiento de un
banco de datos regional. Se difundie-
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ron regularmente boletines mensuales en los paises participantes en el
proyecto y se suministr6 ayuda para
mantener las plataformas de concentraci6n de datos. Se llev6 a cabo una
misi6n para evaluar lo s beneficios
econ6micos de las predicciones y los
productos hidro16gicos preparados por
el Centro Internacional de Predicci6n,
y lo s resultados se presentaron a l
comite tecnico. Se prepar6 un borrador de propuesta de proyecto para
el apoyo continuado del PNUD y la
CEE. En diciembre se celebr6 una
reuni6n tripartita de revisi6n.
Se han suministrado sistemas
CLICOM (aparatos de informatica y
programas) y formaci6n lo cal a la
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania y
Yugoslavia. Este sistem a se u tiliza
para pro cesar, almacenar y recuperar
d atos de la red de estaciones establecida para la labor de investigaci6n
y estudios relacionados con el clima y
el cambio climatico.
En la AR II lo s 16 miembros se
beneficiaron de 14 proyectos nacionales y cuatro proyectos internacionales
del PNUD ejecutados por la OMM.
EI anem6metro destinado a medir
fuertes rachas de viento suministrado
bajo los auspicios del proyecto internacional del PNUD permaneci6 intacto durante el fuerte cicl6n registrado en el Golfo de Bengala (finales de
abril de 1991) que devast6 mas de
doce estaciones de observaci6n en
Bangladesh. Gracias a la ayuda
tecnica recibida en los Ultimos anos, el
Departamento Meteorol6gico de
Bangladesh pudo emitir boletines
advirtiendo sobre la llegada del cicl6n
30 horas antes de su impacto, en vez
de las 18 horas que establece el reglamento oficial (veanse las pags. 7 y 19).

Sistemas de conmutaci6n de mensajes de
telecomunicaci6n y de proceso de datos
en el Servicio Hidrometeorol6gico de
Viet Nam (AR II) (OMM/ Azab)
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REHABILITACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS DEL
ITSMO CENTROAMERICANO (PRIMSCEN)
Este proyecto de la OMM, financiado por el Organismo Finlandes
de Desarrollo Internacional (FINNIDA), beneficia a seis paises del
istmo centroamericano: Belice, Costa Rica, EI Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panama. Durante el periodo 1991-1994,
se asignaron aproximadamente 10 millones de dolares EE.UU.
EI principal objetivo a largo plazo del proyecto es aumentar la
capacidad de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionales para proporcionar informacion a los diversos sectores
de desarrollo en los paises, permitiendoles as! a contribuir a su
progreso socioeconomico. Los cinco objetivos inmediatos son:
a) mejora de las redes meteorologicas e hidrologicas; b) mejora
del sistema regional de telecomunicaciones; c) mejora de los
sistemas de gestion de datos; d) realizacion de programas de
ensenanza y formacion profesional; y e) reforzamiento del
mecanisme de coordinacion regional.

En la regi6n del Suroeste del
P acifico nueve Miembros y seis no
Mi embros se beneficiaron d e tres
proyectos nacionales y cuatro proyectos internacionales ejecutados por la
OMM y financiados por el PNUD .
Se instalaron tres estaciones meteoro16gicas automaticas (AWS) en
islas remotas del Sur del Pacifico, a
saber: la isla Anuta (Islas Salom6n),
Nukunono (Islas Tokelau) y el atolon
Suwarrow (Islas Cook). En la actualidad las tres suministran datos m eteoro16gicos inestimables para la navegaci6n aerea y maritima, especialmente
durante la estacion de los ciclones.
Ademas se proporciono un sistema de
tre s microcomputadoras con programas suministrados par la Oficina
de Meteorologia a u straliana a
Vanuatu, Fiji y Papua Nueva Guinea
p ara predecir y analizar los ciclones
tropicales.
El PNUD apoy6 un proyecto
"paraguas" en America Latina y dos
proyectos en el Caribe. Aquel prop orcionaba ayuda a lo s Miembros que
asistian a seminarios , cmsillos practicos a conferencias tecnicas. Los otros
dos abarcaban, para lo s paises de
habla inglesa del Caribe, el proceso
informatico de los datos hidrologicos y
mejoras en el sistema de aviso de
huracanes.
El PNUD ayudo en la ejecucion de
otros 16 proyectos en America
Central y los paises del Caribe. El
hecho de que la mayoria de proyectos
de la region tuvieran una entrada

Los organismos de ejecucion del proyecto son ellnstituto
Meteorologico Finlandes y la OMM. Su homologo regional es el
Comite Regional de Recursos Hidraulicos (CRRH) y los equivalentes nacionales son los Representantes Permanentes ante la
OMM de los paises participantes. EI proyecto cuenta igualmente
con la cooperacion del Servicio Meteorologico Nacional de los
EE.UU. que suministra ayuda tecnica para reparar la red CEMET e
instalar el sistema propuesto de telecomunicaciones por satelite.
Las actividades y planes de trabajo del proyecto estan coordinados por un organa que se reline una vez al ano, en el que todas
las partes se hallan representadas, un grupo basi co compuesto
por representantes de los organismos de ejecucion y el personal
que trabaja sobre el terreno que se reline cuando el desarrollo del
proyecto 10 exige. EI proyecto, que empezo oficialmente e11° de
febrero de 1991, tiene una duracion prevista de cuatro anos.

importante de dinero en efectivo de la
institucion interesada (ademas de la
contribuci6n en especie), ha cambiado
el caracter de estos proyectos . Los
paises de que se trata participan
ahora mas activamente en el proceso
de toma de decisiones, consideran que
hay mas probabilidades de que sus
puntas de vista se tomen en cuenta y
parecen mas responsables en la utilizaci6n de los fondos proyectados . Los
proyectos se han convertido principalmente en empresas gubernamentales.
El exito 0 fracaso depende, en gran
parte, de la habilidad de los gobiernos
para crear, durante el periodo de
vigencia del proyecto , mecanismos
que garanticen la continuidad de las
actividades, el mantenimiento y la
operatividad de las instalaciones y
redes, y de la conservacion del personal capacitado. La OMM garantiza
que las instituciones con'espondientes
esten completamente enteradas de
su s responsabilidades al respecto.
Fondo para la Protecci6n del Medio
Ambiente (FPMA)

El FPMA, dirigido por el PNUD, el
Banco Mundial y el PNUMA, proporciono una suma de 4,8 millones de
dolares EE.UU . para el proyecto
"Control mundial de lo s gases que
producen el efecto de invernadero ,
incluido el ozono". Se estableceran en
paises en desarrollo varias estaciones
de observaci6n para medir tales
gases, el ozono, la radiaci6n solar y
otros parametros .

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)
El PCV se compone de dos elementos:
el PCV(F) y el PCV(ES). El PCV(F)
es un fondo multilateral del cual el
CE hace asignaciones cada ano . En
1991 se asignaron fondos para piezas
de repuesto, viajes de expertos, becas
y programas de gran prioridad. El
PCV(ES), que lleva a cabo mas del
95% de todos los programas del PCV,
suministra equipo, servicios de experto s y becas, que se otorgan en respuesta a peticiones especificas.
Fondo de Cooperaci6n Voluntaria
(PCV(F))

Las contribuciones en efectivo recibidas de trece donantes en 1991 ascendieron a 387.345 d61ares EE.UU., can
10 cualla contribuci6n total al fondo
desde s u establecimiento, 0 sea durante el periodo 1968-1991, fue de
8,48 millones de d61ares EE.UU.
Los paises en desarrollo que necesitan ayuda temporal para mantener
y hacer funcionar las instalaciones de
la VMM pueden obtener prestamos
no superiores a 8.000 d61ares EE.UU.
por pais para la compra de piezas de
repuesto y productos fungibles mediante el Fondo rotatorio del PCv.
Programa de equipo y servicios
(PCV(ES))

El valor estimado de las contribuciones en forma de equipo, servicios y
becas en 1991 alcanz6 7,40 millones
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de d61ares EE.UU., con 10 cual el total
durante el periodo 1968-1991 fue de
mas de 175 millones de d61ares
EE.UU. Estas contribuciones permitieron a muchos paises obtener
nuevos equipos de observaci6n de
superficie y en altitud, estaciones
receptoras APTIWEFAX y equipo de
telecomunicaciones, incluidas plataformas de concentraci6n de datos
para perfeccionar el SMT. Ademas ,
dentro del proyecto CLICOM, se efectuaron donaciones de sistemas informatico s para telecomunicaci6n y
proceso de datos climato16gicos.
Proyectos aprobados para su
distribuci6n en 1991 (exclufdos los
proyectos de formaci6n profesional)

En 1991 el Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el PCV (0 el
Presidente de la OMM en su nombre)
aprob6 100 nuevos proyectos para su
distribuci6n, de los cuales 57 se refedan a l SMO, 16 al SMT, siete a l
SMPD, 13 a instalaciones de proceso
de datos para el PMC y siete a hidrologia y recursos hidricos.
Estado de ejecucion de los proyectos
del PCV

Durante el ano se terminaron un
total de 50 proyectos del PCV, la
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mayoria de enos en apoyo de las actividades de la OMM. Al31 de diciembre de 1991, se habian ejecutado 89
proyectos en beneficio de 62 paises; 59
de en os habian recibido apoyo completo y 30 apoyo parcial. Merece citarse que 24 proyectos estaban destinados a perfeccionar estaciones de
observaci6n de superficie, 19 a
reforzar estaciones de observaci6n en
a ltitud, dos a instalar sistemas
APTIWEFAX y 26 a perfeccionar centros 0 circuitos de telecomunicaci6n.
Se recibieron nueve peticiones de
Miembros para el suministro de microcomputadoras destinadas a l a
gesti6n de datos climatol6gicos y dos
para el proceso de datos . Los otros
siete proyectos correspondieron al establecimiento de estaciones de medida de la radiaci6n y el ozono, estaciones de medida de la contaminaci6n
del aire, estaciones hidro16gicas y
cursillos practicos sobre calibraci6n de
instrumentos meteorol6gicos.
Programas coordinados

A 10 largo del ano se prosigu6 la
automatizaci6n de las funciones de los
centr~s de telecomunicaci6n y se
ampli6 el proyecto piloto de evaluaci6n de la capacidad de las plataformas de concentraci6n de datos para

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
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Fecha y lugar

Titulo

26-28 de febrero
Ginebra

Reuni6n oficiosa de planificaci6n de los principales Miembros donantes
al PCV

25 de mayo
Ginebra

Grupo de expertos del CE sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria
de la OMM (PCV)

25-27 de junio
San Jose, Costa Rica

Primera reuni6n del 6rgano de coordinaci6n del Proyecto FINNIDA de
rehabilitaci6n y mejora de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos del
Istmo Centroamericano

31 de julio- 9 de agosto
Maputo, Mozambique

Cursilio practico sobre calibracion y comparacion de instrumentos meteorologicos convencionales (proyecto meteorol6gico FINNIDAISATCC/OMM)

9-10 de agosto
Harare, Zimbabwe

Reunion de coordinacion de expertos/cientfficos sobre las actividades de
los Centr~s de control de sequfas

5-6 de septfembre
Ginebra

Grupo basico del proyecto PRIMSCEN (OMM/FINNIDA) - primera reunion

4-6 de octubre
Ginebra

Reunion de Coordinacion CEPAlOMM sobre el Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorologfa (ACMAD)

9-1,4 de diciembre
Niamey, Nfger

Reuni6n anual obligatoria del programa AGRHYMET
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mejorar las telecomunicaciones en
Africa a fin de incluir la evaluaci6n de
la misi6n denominada Difusi6n de
Datos Meteoro16gicos (MDD). Tambien se dedicaron esfuerzos a mejorar
la red de estaciones de observaci6n en
altitud y a equipar la mayoria de los
Servicios Meteoro16gicos con microcomputadoras para procesar datos
climato16gicos y de otras claves.
Proyectos de formaci6n profesional
del PCV

Se aprobaron para s u distribuci6n
191 proyectos de formaci6n profesional, 100 de los cuales eran becas de
larga duraci6n y 91 de corta duraci6n.

Proyectos de Fondos en deposito
Al incrementarse las apli caciones
meteoro16gicas e hidro16gicas en agricultura, transporte, riego, predicci6n
de crecidas, etc., cada vez hay mas
instituciones nacionales que contribuyen a lo s proyectos de la OMM pOI'
medio de acuerdos de Fondos en
dep6sito. De esta manera se benefician de la pericia de que dispone la
Secretaria de la OMM, de la experiencia y conocimientos del personal de
cooperaci6n tecnica ace rca de la
adquisici6n de instrumentos y equipo,
y de los medios y el apoyo ofrecidos
pOI' las oficinas de campo del PNUD.
Durante el ano 1991 continu6 la
fase II d el proyecto meteoro16gico
FINNIDAISATCC/OMM. Se compr6
y ya se esta instalando la mayor parte
del equipo. Para los componentes
nacionales se contrat6 a expertos y
asesores que estan realizando s u
labor de manera satisfactoria . La
parte didactica , que comprende la
concesi6n de becas individuales y la
capacitaci6n colectiva en esferas
especi alizadas, tambien funcion6
adecuadamente. La misi6n de evaluaci6n a mitad del periodo, nevada a
cabo en agosto, destac6 el exito de la
ejecuci6n del proyecto y recomend6 la
continuaci6n del apoyo del FINNIDA
durante una nueva fase . La reuni6n
tripartita de examen (Mozambique,
noviembre) sugiri6 medidas especificas para asegurar la terminaci6n de
la fase II a finales de 1992 y recomend6 que se desarrollaran las
propuestas para la fase III a fin de
presentarlas al FINNIDA. En 1991,
se termin6 de manera satisfactoria la
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ESTUDIO DE VIABILIDAD
DEL CONTROL E IMPACTO
CLiMATICOS EN EL
SUROESTE DEL PACIFICO
La Oficina Australiana de Ayuda
Internacional al Desarrollo (AIDAB)
proporcion6193.800 d61ares EE. UU.
para este estudio sobre 12 parses,
ejecutado por la OMM. Un equipo
compuesto de un director, un meteor610go, un ambientalista, un experto de
la OMM y un especialista en diseno de
proyectos, lIev6 a cabo el estudio, que
representa el primer paso hacia el
desarrollo de un programa regional
para el control del clima, la evaluaci6n
del impacto ambiental y la formulaci6n
de estrategias de respuesta con
arreglo a las iniiciativas de la OMM, el
PUNMA y el Programa Regional
Ambiental para el Sur del Pacifico
(SPREP). EI informe con propuestas
concretas se distribuy6 entre la
comunidad de donantes para su
consideraci6n.

fase I del proyecto OMM/S udan/
FINNIDA "Rehabilitaci6n del Departamento Meteoro16gico del Sudan".
El acuerdo correspondiente a la fase
II, firmado el 26 de marzo de 1991,
estipula el suministro de equipo
meteoro16gico adicional y la formaci6n
profesional de nacionales hasta el
nivel de postgraduado.
En diciembre de 1991, Finlandia
entreg6 3,3 millones de d61ares
EE.UU. para mejorar el funcionamiento de la red del SMO de estaciones de observaci6n en altitud.
Belgica don6 863 .150 d61ares
EE.UU. para mejorar la produci6n y
la seguridad alimentarias por medio
d e l a aplicaci6n de informacion
meteoro16gica, agrometeoro16gica e
hidro16gica. Como en alios anteriores
se otorgaron becas para el curso
agrometeoro16gico de la Fondation
uniuersitaire luxembourgeoise , ArIon.
Belgica distribuy6 igualmente, por
medio del proyecto HOMS-MICRO,
algunos componentes muy interesantes para la gesti6n de las bases de
datos hidro16gicos en microcomputadoras. Se aiiadieron servicios complementarios al sistema basico utilizado
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normalmente en muchos paises. Se
complet6 un proyecto especial para
reforzar el Organismo N acional
Argelino de Recursos Hidraulicos.
Tambien se dieron fondos suplementarios al centro AGRHYMET para
financiar costos de funcionamiento.

Centro Africano de Aplicaciones
de la Meteorologfa al Desarrollo
(ACMAD)
El Sr. S. Boulhaya (Ar geli a), nombrado Director General del Centro por
la Junta de Gobierno del ACMAD,
tom6 posesi6n de su cargo en julio de
1991. Las Secretarias de la CEPA y
la OMM continuaron sus esfuerzos
para garantizar que el Centro empezara a funcionar efectivamente. Se
contact6 a los donantes que habian
prometido apoyo para la puesta en
march a del Centro y se recibieron
contribuciones de Belgica, Francia y
el Reino Unido. La Republica Popular de China envi6 una misi6n de
inspecci6n a Niamey (Niger) para
eval uar las necesidades en la construcci6n de la sede del Centro, ya que
tenia la intenci6n de a umentar su

Estaci6n de medida de caudal sobre el rio Uchenya, Milonde, Malawi, del proyecto PNUO/
OMM: Sistema de predicci6n y aviso de crecidas para el bajo valle de Shire: (OMM/Kerekes)

contribuci6n a los costos. En octubre
se celebr6 una reuni6n de coordinaci6n CEPAlOMM para desarrollar
una plan de acci6n a fin de acelerar la
puesta en marcha del ACMAD.

Presupuesto ordinario
En 1991 recibieron ayuda dentro del
presupuesto ordinario 60 paises por
un total de 1.243.000 d61ares EE.UU.
Durante el mismo ano se otorgaron
26 nuevas becas con cargo al presupuesto ordinario, 14 de las cuales fueron de larga duraci6n 0 de nivel universitario. Se dio igualmente apoyo
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financiero para participar en grupos
de formaci6n profesional, conferencias
tecnicas y visitas de estudio.

Sistema de expertos asociados
Belgica, Italia, los Paises Bajos y
Tunez financiaron a siete expertos
asociados para efectuar trabajos sobre
el terreno. Cuatro nuevos funcionarios del Cuadro organico, financiados
por Finlandia, Italia y Jap6n, trabajaron en la Secretaria.

Fondo para ayuda de urgencia
El XI -Cg decidi6 establecer un fondo
de ayuda de urgencia: el "Fondo de la
OMM de ayuda a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en casos de
desastre natural" (tal como 10 design6
el XLIII-CE), el cual se utilizara para
ayudar a lo s Miembros a restaurar
sus redes de observaci6n meteoro16gica e hidro16gica y las instalaciones de
concentraci6n y proceso de datos e
intercambio internacional de datos en
zonas en las que los desastres naturales hayan d estruido 0 seriamente
estropeado infraestructuras meteoro16gicas y/o hidro16gicas. La XLIII-CE
estableci6 las reglas y el procedimiento para el funcionamiento del
Fondo , asi como su reglamento
financiero . La OMM empez6 ya algunas gestiones para obtener posibles
contribuciones de paises, organismos
de financiaci6n y organizaciones
internacionales de desarrollo. La
asistencia del Fondo se proporcionara
previa consulta con la Oficina del
Coordinador de las Naciones Unidas
para la Ayuda en Casos de Desastre,
que es el centro de coordinaci6n del
sistema de las NU en 10 que se refiere
a la ayuda durante los desatres.
Posteriormente al establecimiento
del Fondo, Bangladesh pidi6 ayuda
para restaurar su s instalaciones de
observaci6n meteoro16gica que un
cicl6n tropical habia destruido en
abril/mayo de 1991. China don6
instrumentos para diez estaciones
sin6pticas y equipo conexo de telecomunicaciones, Finlandia proporcion6
fondos para el restablecimiento de
una estaci6n en altitud y el Reino
Unido entreg6 instrumentos de observaci6n meteoro16gica de superficie y
equipo de telecomunicaci6n.
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El Undecimo Congr eso expres6 su
satisfacci6n por el papel cada vez mas
importante que desempefian las
Oficinas Regionales como centros de
coordinaci6n de las actividades
regionales y pidi6 apoyo para su
desarrollo futuro.
Las Oficinas continuaron sus
esfuerzos para ayud ar a los paises
Miembros a consoli dar sus servicios
basicos y a ejecutar los programas de
la OMM. Estas actividades estuvieron plena mente coordinadas con los
departamentos tecnicos y otras oficinas de la Secretaria . Un objetivo
importante de las Oficinas es ayudar
a mejorar la condici6n de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales y a aumentar la evidencia de su
utili dad, destacando la importancia
del papel desempefiado por la meteorologia y la hidrologia operativa y su
contribuci6n al desarrollo econ6mico.
Las visitas a los Miembros siguieron constituyendo una parte imp ortante del trabajo de las Oficinas. En
el curso de estas visitas se identificaron problemas y necesidades de los
Miembros con el fin de encontrar
soluciones adecuadas. Ademas, se
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hicieron presentaciones para d e mostrar a las autoridades gubernamentales lo s beneficios de la coupe
raci6n internacional en meteorologia
e hidrologia operativa.
Cada oficina edit6 su propio Boletin que sirvi6 de eficaz y muy apreciado instrumento para el intercambio
de informaci6n entre los Miembros.

Oficina Regional para Africa
El Congreso acord6 que la Oficina
Regional para Africa continuara en
Bujumbura (B urundi) y expres6 su
profundo agradecimiento al Gobierno
de este pais que hosped6 a la Oficina
durante el decimo periodo financiero y
por su generosa oferta de continuar
haciendolo. Se estan tomando medidas para modificar el Acuerdo, de tal
modo que pueda renovarse tacitamente de un periodo financiero a otro. En
febrero de 1991 se cumpli6 el decimo
aniversario del traspaso de la Oficina
de la Sede de Ginebra a Bujumbura.
La Oficina apoy6 al Sr. Konan~,
presidente de la AR l, en relaci6n con
las misiones que llev6 a cabo para la
Asociaci6n. Tambien examin6 las
decisiones de la decima reuni6n de la
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AR l, particularmente con respecto al
establecimiento de lo s grupos de
Lrabajo y los ponentes.
Se mantuvieron estrechas reI aciones de trabajo con las organizaciones regionales, incluidas l as de
otros organismos de las NU , tales
como la FAO, la OACl y el PNUMA,
interesadas en el desarrollo socioecon6mico. En nombre de la OMM, el
personal de la Oficina particip6 eficazmente y contribuy6 a las reuniones
que sobre el medio ambiente y
desarrollo celebraron la Organizaci6n
de la Unidad Africana (OUA), la
Comisi6n Econ6mica para Africa
(CEPA), la Conferencia Ministerial
Africana sobre Medio Ambiente
(CMAME) y otras organizaciones
regionales - todas elIas como preparaci6n de la CNUMAD en 1992. Esto
contribuy6 a asegurar que la meteorologia y l a hidrologia operativa
fueran tomadas adecuadamente en
consideraci6n por la Comunidad
Econ6mica Mricana propuesta por la
~UA y en la posici6n comun africana
que se presentara en la CNUMAD.
La Oficina estuvo asociada a la
ej ecuci6n de proyectos regionales

Se ayuda a los paises en desarrollo a
adquirir tecnologia y formaci6n adecuadas
para su utilizaci6n como parte de los
esfuerzos de la OMM para "superar el
desfase". La fotografia muestra un
funcionario del Servicio de Aviaci6n Civil en
el aeropuerto de Matsapa (Manzini), de
Swazilandia, haciendo funcionar el sistema
de distribuci6n de datos del METEOSAT
(MOO) recientemente instalado. Este
equipo ayudara a mejorar la eficacia de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial en Africa
((OMMIO'Laughlin)
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como el ACMAD y los Centr~s de
Control de Sequias del Africa Oriental y Meridional. De forma similar, se
supervisaron muy de cerca otros
program as de cooperaci6n tecnica en
meteorologia, especialmente los llevados a cabo en agrupaciones econ6micas como la Conferencia de Coordinaci6n por el Desarrollo en Africa
Meridional (SADCC), el Organismo
Intergubernamental de la lucha contra l a Sequia y la Desertificaci6n
(IGADD), el Comite Permanente Interestatal para la Lucha Contra la
Sequia en el Sahel (CILSS), la
Comunidad Econ6mica de los Paises
de lo s Grandes Lagos (CEPGL), la
Uni6n del Magreb Arabe (AMU) y la
Comisi6n del Oceano Indico (COl).
L a Oficina tambien ayud6 activamente a los paises Miembros de la
Comunidad Econ6mica de los Estados
de Africa Occidental (ECOWAS) y de
la Comunidad Econ6mica de lo s
E stados de Africa Central (ECCAS) a
desarrollar programas meteoro16gicos
combinados.
La Unidad de Coordinaci6n Regional de la Red de Climatologia de la
CMAME continu6 instalada en la
Oficina en espera de su traslado al
ACMAD.

Oficina Regional para las
Americas
La Oficina trabaj6 en contacto directo
con el Coronel C.A. Grezzi y el Sr. J.I.
Valencia Franco, anterior y actual
presidentes, respectivamente, de la
Asociaci6n Regional III, y con el Sr.
C .E. Berridge, presidente de la
Asociaci6n Regional IV.
Debido a los importantes cambios
habido s durante el afio en lo s Servicios Meteoro16gicos de las Regiones,
muchas misiones tuvieron como objetivo principal informar a los nuevos
directores 0 a los recientemente
nombrados Representantes Perm anentes de los programas de la OMM
y, ocasionalmente, a proporcionar
informaci6n sobre los reglamentos y
procedimientos de esta.
Ademas, la Oficina proporcion6
ayuda a los Miembros para preparar
el Undecimo Congreso y l a futura
CNUMAD de 1992. La Oficina tambien desempeii6 un importante papel
en la coordinaci6n de la organizaci6n
d e la s reuniones de los grupos de

Los Directores de los Servicios Meteoralogicos de los parses firmantes del Tratado del Mercado
Comun del Cono Sur (MERCOSUR) examinaran en Montevideo diversas cuestiones de importancia para la subregion. Tambien participo el Director Regional de la OMM para las Americas

trabajo y otras de la OMM en las
Regiones, especialmente en 10 que se
refiere a contactos con los Miembros
en cuyos paises se celebraron 0 se
celebraran estas reuniones en un
futuro pr6ximo.
A mediados de afio, un funcionario
adjunto se incorpor6 a la Oficina, con
10 que se pudo proporcionar mayor
ayuda a los Miembros, especialmente
en las areas rel acionadas con la
VMM.
Gracias a la generosidad del
Gobierno del Paraguay, se asignaron
nuevos y mas espaciosos locales a la
Oficina Regional.
El proyecto financiado pOI' el
FINNIDA en el Istmo Centroamericano, con sede en San Jose (Costa
Rica), es sin dud a un excelente ejemplo de 10 que puede alcanzarse en el
ambito de la cooperaci6n tecnica. Se
da mas informaci6n sobre el proyecto
en la pagina 47.

Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico
La Oficina Regional continu6 sus
esfuerzos en favor del establecimiento
del Centro Meteoro16gico Especializado de la ASEAN en Singapur, y en
agosto d e 1991 particip6 en la 14<!
reuni6n del Subcomite de la ASEAN
sobre Meteorologia y Geofisica que se
celebr6 en dicha ciudad. La Oficina
tambien prest6 ayuda a lo s tres
6rganos que se ocupan de ciclones
tropicales en fa Regiones II y V, a
saber: el Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para el Sur del Pacifico
y el Suroeste del Oceano Indico , el
Comite de Tifones CESAP/OMM y el
Grupo de Expertos sobre Ciclones
Tropicales OMMICESAP.

El presidente de la AR V, Sr. Paul
Lo Su Siew, acompaiiado del Director
Regional, visit6 varios paises d e la
Regi6n para obtener mayor informaci6n sobre el trabajo de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales y para fomentar la colaboraci6n
regional entre los Miembros. La
Oficina estableci6 estrechas rel aciones de trabajo con el Sr. Lo y con el
Sr. Issa Hussain Al Majed, presidente
de laAR II.
Uno de los momentos culminantes
del afio fue la Conferencia Tecnica
sobre la Gesti6n de los Servicios
Meteoro16gicos en la AR II (vease la
pag.52).

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Entre el 29 de septiembre y el 4 de
octubre, el profesor A. Grammeltvedt,
presidente de la Asociaci6n, visit6
los Servicios Meteoro16gicoslHidrometeoro16gicos nacionales de Austria, Checoslovaquia y HungTia para examinar con sus autoridades
diversos asuntos referentes al desarrollo d e s u s Servicios y a la cooperaci6n regional. Tambien examin6
con lo s Servicios nacionales en
Checoslovaquia y Hungria lo s
recientes acontecimienos registrados
en Europa Oriental. En Austria, el
presidente, junto con el vicepresidente, profesor P. Steinhauser, examin6 lo s medios para promocionar
la s actividades de la Asociaci6n.
Acompafi6 al presidente el Asesor
Especial del Secretario General,
responsable en la Secretaria de la
coordinaci6n de las actividades de la
Asociaci6n.
Estas visitas porporcionaron nuevos conocimientos acerca de los posi-
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CONFERENCIA TECNICA SOBRE GESTION DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS EN LA AR II
Una importante reunion organizada por la OMM en 1991 fue
la "Conferencia Tecnica sobre Gestion de los Servicios
Meteorologicos en la AR II", celebrada con exito del 23 al 27
de septiembre en Shangai (Republica Popular de China). La
Conferencia constituyo un excelente foro para los Directores
de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. EI Presidente
de la OMM, Sr. Zou Jingmeng, y el Secretario General
pronunciaron discursos. Algunos participantes, un experto
invitado y personal de la Secretarfa de la OMM presentaron
disertaciones y monografias.
La Conferencia observ~ que no siempre se daba prioridad
especial y reconocimiento adecuado a las tecnicas y metodos
de gestion convenientes para su su aplicacion a los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales. La Conferencia
convino en que la mejora constante de las tecnicas y practicas de gestion resultaba esencial para asegurar la eficacia de
los Servicios nacionales. La Conferencia recomendo a este
respecto que se incorporasen algunos aspectos de la gestion
en los futuros cursos de formacion profesional de la OMM .

La Conferencia delibero sobre los desafios futuros con que
deberia enfrentarse la OMM en el decenio de 1990 y en decenios sucesivos, sugirio medios para hacer frente a estos
desafios y al mismo tiempo determino el papel que deb ian
desempefiar los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionales. La Conferencia acordo que la OMM deberia tener
mayor flexibilidad para responder a los nuevos retos y que los
paises desarrollados debian desempefiar un papel mas activo
en las comisiones tecnicas.
Se discutieron los factores que seguian impidiendo el
avance de la meteorologia, tales como la baja categorfa y la
escasa prioridad acordadas a los Servicios nacionales y el
creciente desfase tecnologico que sufria la meteorologia. La
Conferencia hizo hincapie en la necesidad de redoblar los
esfuerzos para vencer estos obstaculos que se oponian al
progreso.
Habida cuenta del exito de la Conferencia, los participantes expresaron la esperanza de que otras reuniones del
mismo tipo pudieran continuar celebrandose en el futuro.

Participantes en la Conferencia
Tecnica sabre Gesti6n de los
Servicios Meteorol6gicos en la AR II,
Shangai (China), septiembre de 1991
(Oficina Meteorol6gica de Shangai)

bles problemas que puedan surgir en
el surninistro de servicios meteorlogicos e hidrologicos. Tales dificultades,
especialmente en las instalaciones
operativas, pueden perjudicar seriamente la eficacia de los program as
de la OMM, sobre todo a la VMM, a l
PMC y a la VAG.
En la actualidad, la accion se centra en 10 siguiente:
• mejoras en las telecomunicaciones (especialmente conexiones
y computadoras perfeccionadas);
• modernizacion de los instrumentos
(particularmente en altitud y
radar);
• intensificacion de la capacidad de
prediccion meteorologica numerica
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(en especial el uso de modelos de
area limitada); y
• reforzamiento d e las actividades
relacionadas con la s cuestiones
ambientales y con el cambio
climatico.
Sin embargo, a este proposito se
necesita ayuda externa considerable,
a l no poder contar con el respaldo y
ayuda que proporcionaba la antigua
URSS* . Es poco probabl e que el
PNUD facilitara financiacion a causa
de las limitadas Cifras de Planificacion Indicativa (CPI) con que cuenta
para los paises de Europa oriental
(que oscilan entre 1,5 y 6 rnillones de
* Vease nota en la pag. 1

dolares para el proximo ciclo del
PNUD ). En consecuencia, para obtener el apoyo necesario, el Secretario
General se esta dirigiendo a donantes
distintos del PNUD.
La comercializacion de los scrvicios
y productos meteorologicos, sobre todo
en relacion con ellibre intercambio de
datos, s igue sien do un motivo de
preocupacion en la Region. Una
fuente m ayor d e preocupacion es la
utilizacion incontrolada de estos datos
por parte de empresas comerciales en
actividades que puedan competir con
las de los Servicios Meteorologicos
nacionales.

Presupuesto Ordinario
L a cuantia maxima de los gastos
aprobados pOl' el X-Cg para el decimo
periodo financiero (1988-1991) fue de
170.000.000 de FrS. El presupuesto
para el primer bienio 1988/1989 fue
de 82.634.400 FrS, incluidas las previsiones suplementarias pOl' valor de
506.100 FrS aprobadas para cubrir la
falta de fondos de los gastos de apoyo
para el Fondo de Cooperacion Tecnica. Los gastos realizados en el primer
bienio sumaron 79.121.366 FrS. De

conformidad con las decisiones de la
XLI-CE, los excedentes presupuestarios fueron reasignados a1 segundo
bienio 1990-1991. De conformidad
con las decisiones de la XLII-CE, el
presupuesto para 1990-1991 incluye
una previ sio n s upl e m entari a d e
4.800.800 FrS para h acer frente al incremento de gastos del p ers onal
debido al aumento de su eldos y gratificaciones en el Sistema de las NU.
El deficit monetario acumul a do
h asta el 31 de dic. de 1991, final del
decimo p eriodo financiero fu e d e

DETALLES DEL PRESUPUESTO Y GASTOS (EN MILES DE
FRANCOS SUIZOS) CORRESPONDIENTES AL DECIMO
PERIODO FINANCIERO (1988-1991)
Partida

Programa

Gastos
1988-1989

1990-1991

Gastos'

1.

Organos rectores

1.626

3.565

2.

Direcci6n ejecutiva

4.037

4.803

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinaci6n general de los programas
cientificos y tecnicos

919

1.389

3. 1

Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

8.342

9.486

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

6.097

7.749

Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera y
Medio Ambiente

4.230

5.246

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

4.269

5.229

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

3.727

3.967

3.6

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional

4.536

5.869

3.7

Programa Regional

4.555

4.700

3.3

Total de la Partida 3: Programas cientificos y
tecnicos

36.675

43.635

4.

Programa de Cooperaci6n Tecnica

3.200

4.149

5.

Programa de servicios de apoyo y publicaciones

17.971

21.046

6.

Administraci6n

14.018

17.077

7.

Otras disposiciones presupuestarias

1.594

1.666

Total

79.121

95.941

*

1.781.678 FrS. Esto constituye una
reduccion de 7.940.672 FrS en el deficit acumul ado del noveno periodo
financiero (1984-1987), y ella se logro
a p esar d e un aumento de las
contribuciones adeudadas.

Contribuciones
Las contribuciones en 1991 totalizaron 48.743.441 FrS, incluida una contribucion de 7.591 FrS procedente de
un nuevo Miembro, una reduccion de
la contribu cion de 9.745 FrS para un
Miembro y 4 .800 .000 FrS r especto de
l as estim aciones s upl ementari as
aprobadas por Ia XLII-CE. Las contribuciones a deudadas relativas a estas asignaciones sumaron 11.980.678
FrS, a1 31 de diciembre de 1991.
El total de contribuciones adeudadas y debidas pOl' lo s Miembros, al
31.12.91, era de 16.322.541 FrS, que
puede compararse con los 13.652 .191
FrS del 31.12.90 y con los 21.609.956
FrS del 31.12 .89. EIIQde enero de
1992, 27 Miembro s habian p erdido
su s derechos, de conformidad con las
decisiones del Congreso, mientras que
al P de enero de 1991 eran 34.

Fondo de operaciones
En 1991 e1 Fondo de op eraciones
anticipo 1.100.000 FrS al Fondo General para cubrir la escasez de efectivo debido a1 atraso de los pagos y las
contribuciones. Tal anticipo fue devuelto durante el transcurso del ano.

Gastos extrapresupuestarios
Ademas de las actividades extrapresupuestarias referentes a los proyectos de cooperacion tecnica , la OMM
administro varios fondos de deposito y
cuentas especiales financiadas por
diferentes Miembros y organizaciones
intern acionales, esp ecialmente para
lo s proyectos d el PNUD, PNUMA,
Estaciones Oceanicas del Atlantico
Norte, IPCC, SCMC, TOGA, etc.

Se espera la certificaci6n de las cuentas por parte de los Auditores extern os
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGION (a131 de Diciembre de 1991)
P

AR I-Africa
Argelia
Burundi
Camerun
Egipto
Ethiopia
Ghana
Guinea
Kenya
Mauricio
Marruecos
Niger
Nigeria
Senegal
Sudan
Tanzania, Republica Unida de
Tunez
Zambia
Zimbabwe

3
1
2
2
1
1
1

3
2

8

27
1
1
3
5
1
4
1
1

3
1

3
1

17

7

1
1
3
1
1
1

1
1

2
1

6

Total

2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
2
2
2
1
1

1
1
2
2

9

AR 11/- America del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Guyana
Paraguay
Peru

S

2
1

17

AR /I - Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Iran
Japan
Pakistan
Sri Lanka

G

2

P

AR V- Suroeste del Pacifico
Australia
Brunei
Filipinas
Indonesia
Malasia
Nueva Zelandia

1
3
1
7

AR VI - Europa
Alemania
Austria
Belgica
Checolosvaquia
Dinamarca
Espana
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
Irlanda
Italia
Jordania
Noruega
Paises Bajos
Polonia
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Suecia
Suiza
Siria
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas'

3

1
4
1
13
1
1

5

5
3

4
1
7
3
1
3

10

19

4
5
1
3
1
12
1
1
1
1
1
1
2
1
13
2
6
1

2
Resumen del origen de los fondos
Fondo general
3
Fondo del PNUD (Administracion
y ejecucion)
Personal supernumerario

Total

1
10
41
1

2
1

2
5

5
1
5
1
1
13
3
54
2
2
4
7
1
2
3
1

16

4

34

34

3

43
1

2

13

5

19

70

11 7 15

204

104

122

229

20

27
21

47
21

124 149 21

297

8

1
14

54

3
1

S

1
2

8

Total

AR IV - America del Norte y
America Central
Barbados
Canada
Costa Rica
Estados Unidos de America
Haiti
Honduras
Mexico

3
1
1

G

3

22

3

I : Puestos inclasificables en la Secretaria (Secretario General,
Secretario General Adjunto, Subsecretario General)
P : Personal de la categoria profesional y superior (puestos establecidos)
G : Personal de la categoria de los servicios generales
(puestos establecidos)
S : Personal supernumerario (categorias P y G)

.

al24 de diciembre de 1991

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigi lancia
Meteorol6gica Mundial (Director: J. Rasmussen)
Departamento del Programa Mundial
sobre el Clima (Director: V . Boldirev)
Oficina Conjunta de Planificaci6n
del PMIC* (Director: P. Morel)

Secretario General
Adjunto

(D .N. Axford)

Departamento del Programa de
Investigaci6n y Desarrollo
(Director: F. Delsol)
Departamento de Hidrologfa y
Recursos Hfdricos (Director J. Rodda)
Departamento de Cooperaci6n Tecnica
(Director: E. Jatila)

Departamento de Admin istraci6n
(Director: J.K. Murithi)
Oficinas Regionales para Africa
(Director: S. Chacowry),
las Americas (Director: G. Lizano),
y Asia y el Suroeste del Pacifico
(Director: T.Y. Ho)

Secretario General
(G.O.P.Obasi)

Coordinaci6n del programa regional , relaciones
exteriores y con las NU , e informaci6n
publica (Director : RA de Guzman)

Organos especiales:
Comite Intergubernamental de la Negociaci6n
de una Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico (Director: S.G. Cornford)
Grupo intergubernamental de expertos
sobre los Cambios Climaticos
(Secretario: N. Sundararaman)

Subsecretario
General

(R. Czelnai)

Departamento de Ensenanza y Formaci6n
Profesional (Director: G . Necco)
Departamento linguistico,
Publicaciones y Conferencias
(Director: A.w. Kabakibo)
Planificaci6n a Largo Plazo
Formulaci6n del programa y presupuesto
Boletfn de la OMM
Coordinaci6n y gestiones para el
Congreso y Consejo Ejecutivo

*Programa Mundial de Investigaciones Climaticas - Acuerdo de coordinaci6n con la OMM/CIUC
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I. Miembros (Estados) de conformidad con el Articulo 3, parrafos a), b) y c) de la Convenci6n (155).
Afganistan
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saud ita
Argelia'
Argentina'
Australia'
Austria'
Bahamas'
Bahrein
Bangladesh
Barbados'
Belarus'
Belgica'
Belice
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil'
Brunei Darussalam
Bulgaria'
Burkina Faso'
Burundi
Cabo Verde
Camboya'
Came run
Canada
Chad
Checoslovaquia'
Chile
China'
Chipre'
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'ivoire'
Cuba*

Dinamarca'
Djibouti
Dominica
Ecuador'
Egipto'
EI Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Espana'
Estados Unidos de America
Etiopia
Federacion Rusa' (vease la pag. 1)
Fiji'
Filipinas'
Finlandia'
Francia
Gabon'
Gambia'
Ghana'
Grecia'
Guatemala'
Guinea'
Guinea-Bissau
Guyana'
Ha'iti'
Honduras
Hungrfa'
India'
Indonesia'
Iran, Rep. Islamica del'
Iraq'
Irlanda'
Islandia
Islas Salomon
Israel
Italia'
Jamahiriya Arabe Libia'
Jamaica'
Japan'
Jordania'
Kenya'

Kuwait'
Lao, Republica
Democratica Popular'
Lesotho'
Ubano
Liberia
Luxemburgo'
Madagascar'
Malasia'
Malawi'
Maldivas
Mali'
Malta'
Marruecos'
Mauricio'
Mauritania
Mexico
Mongolia'
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua'
Niger'
Nigeria*
Noruega'
Nueva Zelandia'
Oman
Paises Bajos'
Pakistan'
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Polonia'
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Republica Arabe Siria

Republica Centraafricana'
Republica de Corea'
Republica de Yemen
Republica Dominicana
Republica Popular
Democratica de Corea
Republica Unida de Tanzania'
Rumania'
Rwanda'
Santa Lucia'
Santo Tome y Principe
Senegal'
Seychelles'
Sierra Leona'
Singapur'
Somalia
Sri Lanka
Sudatrica**
Sudan
Suecia'
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia'
Togo
Trinidad y Tabago'
Tunez'
Turquia
Ucrania'
Uganda'
Uruguay'
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yugoslavia'
Zaire'
Zambia'
Zimbabwe

Estados Miembras que han suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como Miembra de la OMM
Nota: Pais no Miembra que ha suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado
que la aplicara a la OMM: Tonga

II. Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) ye) de la Convenci6n (5)
Territorios Britanicos del Caribe
Polinesia Francesa

56

Hong Kong
Antillas Holandesas

Nueva Caledonia

CONSEJO EJECUTIVO
Zou Jingmeng (China)
J.w. Zillman (Australia)
S. Alaimo (Argentina)
A. Lebeau (Francia)

Presidente:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:
Tercer Vicepresidente:

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR III (America del Sur):

AR I (Africa):

J.I. Valencia Franco (Interino) (Colombia)

K. Konare (Mali)

AR IV (America del Norte y America Central):

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

C.E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe)

AR V (Suroeste del Pacifico):

P. Lo Su Siew (Singapur)
AR VI (Europa):
A Grammeltvedt (Noruega)

Miembros electos
M.E. Abdalla (Sudan)
JA Adejokun (Nigeria)
AA Algain (Arabia Saud ita)
D.M. Bautista Perez (Espana)
W Castro Wrede (Paraguay)
A Cissoko (Cote d'ivoire)
AJ. Dania (Antillas Holandesas)
E. Dowdeswell (Canada)
E. Ekoko-Etoumann (Camerun)

F. FantauZlo (Italia)
H.M. Fijnaut (Paises Bajos)
E.W Friday (EE.UU.)
J.T. Houghton (Rei no Unido)'
Ju.A. Izrael (URSS")
N. Kawas (Honduras)
R.L. Kintanar (Filipinas)
S.M. Kulshrestha (India)
• hasta el 30 de diciembre de 1991
•• Vease nota en la pag. 1

J. Marques (Brasil)
B. Mlenga (Malawi)
E.A. Mukolwe (Kenya)
AM . Noorian (Iran, Republica Islamica del)
H. Reiser (Alemania)
J. Rugirangoga (Rwanda)
R. Tatehira (Jap6n)
H. Trabelsi (Tunez)
J. Zielinski (Polonia)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

K. Konare (Mali)

Vicepresidente:

Y. Valadon (Mauricio)

Asociacion Regional II (Asia)

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

J.I. Valencia Franco (Interino)
(Colombia)
Vacante

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

P. Lo Su Siew (Singapur)

Vicepresidente:

WM. Longworth (Vanuatu)

Asociacion Regional VI (Europa)

Presidente:

I. Hussain AI-Majed (Qatar)

Asociacion Regional IV (America del Norte y

Presidente:

A. Grammeltvedt (Noruega)

Vicepresidente:

P. Sham (Hong Kong)

America Central)

Vicepresidente:

P. Steinhauser (Austria)

Presidente:

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

Vicepresidente:

N. Kawas (Honduras)

COMISIONES TECNICAS
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)

Comision de Sistemas Sasicos (CSS)

Presidente:

C.H. Sprinkle (EE.UU.)

Presidente:

AA Vasiliev (URSS')

Vicepresidente:

N.D. Gordon (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

T. Mohr (Alemania)

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)

Comision de Climatologia (CCI)

Presidente:

C.J. Stigter (Paises Bajos)

Presidente:

WJ.Maunder (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

M.J. Salinger (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

Y. Boodhoo (Mauricio)

Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:
Vicepresidente:

Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion (CIMO)
Presidente:

J. Kruus (Canada)

Vicepresidente:

A. van Gysegem (Belgica)

Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

Comision de Hidrologia (CHi)

D.J. Gauntlet! (Australia)

Presidente:

O. Starosolszky (Hungria)

A Divino Moura (Brasil)

Vicepresidente:

AJ. Hall (Australia)

R.J. Shearman (Reino
Unido)

Vicepresidente:

Lim Joo Tick (Malasia)

• Vease nota en la pag. 1
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CONGRESO
Organa supremo en el que estan representados tod os
los Miembros: se reune una vez cada cuatro arias

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

Asociaci6n Regional
para Africa (AR I)
Asociaci6n Region al
para Asia (AR II)

Comisi6n de Instrumentos
y Metodos de observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional
para America del Sur (AR III)

Comisi6n de Hidrologia
(CHi)

Asociaci6n Regional
para America del Norte y
America Central (AR IV)

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)

Asociaci6n Regional
para el Suroeste del
Pacifico (AR V)
Asociaci6n Regional
para Europa (AR VI)

CONSEJO EJECUTIVO

Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica (CMAe)

Compuesto de 36 miembros,
incluido el Presidente,
tres Vicepresidentes y los seis
Presidentes de
las Asociaciones
Regionales que son miembros
ex officio del Consejo;
se reune todos los anos

Comisi6n de Meteorologia
Agricola (CMAg)
Comisi6n de Meteorologia
Marina (CMM)
Comisi6n de
Climatologia (CCI)

Grupos de trabajo
y ponentes de las
Asociaciones Regionales
Asesores hidrol6gicos
regionales

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

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

Otros 6rganos afiliados
a la OMM, por ejemplo,
el Comite Cientffico Mixto
del PMIC, el Grupo
Intergubernamental de expertos
sobre los cam bios climaticos

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA
La Secretaria, bajo la direcci6n del
Secretario General, brinda apoyo a los 6rganos
y grupos antes mencionados
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Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1987-1991)

Tabla I

Numero total de
paises que recibieron
asistencia del
PNUO ylo de FO

Numero de misiones
de expertos del
PNUOyFO*

Numero de becas
concedidas del
PNUOyFO

Valor en mil/ones de
do/ares de EE.UU. de la
asistencia concedida

Ano

PNUO

FO

PNUO

FO

PNUO

FO

PNUO

FD

Total

1987

121

34

148

42

67

12

12,000

2,000

14,000

1988

124

35

171

39

143

29

13,182

2,986

16,168

1989

11 7

59

220

45

106

14

15,065

4,738

19,803

1990

115

35

214

46

105

37

16,796

7,427

24,223

1991

111

36

153

52

145

56

15,583

7,862

23,445

* incluidos 13 voluntarios de las NU, 7 expertos asociados y 19 expertos nacionales,

Tabla II

Distribuci6n de las misiones de expertos en1991, por sectores de actividad
Programa

Numero de expertos

Sectores de actividad
PNUO

Proceso automatico de datos
Meteorologia aeronautica
Agrometeorologia
Climatologia
Hidrometeorologialhidrologia

pev

FO

PO

Total

28

29

2

2

35

10

6
41

45
7

15

56

Instrumentos

2

Meteorologia

18

13

31

Directores de proyectos/c.oordinadores

5

3

8

Telecomunicaciones

6

Formaci6n profesional

7

5

12

Otros

3

4

7

Total

153

52

205

2

6
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Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1991

Nacionalidad de
los expertos

Alemania
Afganistan (1)
Argelia
Argentina
Australia
Belgica (2)
Benin
Brasil
Burkina Faso (3)
Cabo Verde (4)
Came run (5)
Canada
Checoslovaquia
Chile (6)
China
Colombia (7)
Costa Rica
Cote d'ivoire
Egipto
Espana
Estados Unidos de America
Etiopra
Filipinas
Finlandia
Francia
Gambia
Ghana (8)
Guinea (9)
Hungrra
India
Iran, Republica Islamica del

Tabla IV

Numero de
expertos

6
4
1
3
4
2
1
6
2
5
5
5
1
2
3
4
2
5
4
13
1
2
2
4

Nacionalidad de
los expertos

Numero de
expertos

Irlanda
Israel
Italia (10)
Jordania
Kenya
Madagascar (11)
Malasia
Malawi (12)
Mali (13)

1
4

Nacionalidad de
los expertos

Numero de
expertos

Venezuela l"")
Yugoslavia
Zambia (23)

6
5
1
2

Zimbabwe
4
3
2
2
6
1
2

Marruecos
Mauricio
Mexico
Myanmar (14)

2

Nepal
Nigeria (15)
Noruega
Nueva Zelandia
Parses Bajos (16)
Pakistan (17)
Peru
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Republica Un ida de Tanzania (18)
Senegal (19)

5
2
4
6
1
2

5
4
3

Sudan
Suecia
Suiza
Togo (20)
Tunez (21)

Total (de 65 parses)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

4
1
4

(20)
(21)
(22)
(23)

184

un voluntario de las NU
dos expertos asociados
un voluntario de las NU
un experto nacional
un experto nacional
dos expertos nacionales
dos expertos nacionales
dos voluntarios de las NU
un experto nacional, un voluntario de las NU
un experto asociado
dos voluntarios de las NU
un experto nacional
dos expertos nacionales
dos voluntarios de las NU
un experto asociado, un voluntario de las NU
tres expertos asociados
un voluntario de las NU
un voluntario de las NU
un experto nacional
un voluntario de las NU
un experto asociado
seis expertos nacionales
un experto nacional

Distribuci6n de becas en 1991 por especialidad
Programa

/

Numero de becas

Especialidad

Proceso automatico de datos
Agrometeorologra
Climatologra
Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologralhidrologra
Instrumentos/electronicos
Meteorologra
Telecomunicaciones
Otros
Total

60

PNUD

PCV

FD

PO

Total

27
66
26
8
47
24
90
7

3
12
14
5
26
29
75
3

1
14

2
13
6

33
105
47
20
87
66
249
12
4

296

167

7
7
13
42
2
2
89

7
42

71

623

Nacionalidad de los becarios de la OMM en 1991

Tabla V

Programa
Nacionalidad

PNUD

/

PCV

Numero de becarios
FD

PO

Programa

Total

Region I

PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region II

Angola
Argelia
4
Benin
9
Botswana
3
Burkina Faso
9
Burundi
9
Cabo Verde
3
Camerun
Chad
6
Comoras
Congo
Cote d'ivoire
7
Djibouti
Egipto
13
Etiopia
2
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
12
Jamahiriya Arabe Libia
Kenya
6
Lesotho
3
Liberia
1
Madagascar
Malawi
6
Mali
6
Marruecos
3
Mauricio
2
Mozambique
1
Niger
8
Nigeria
12
Rep. Centroafricana
4
Republica Unida
de Tanzania
2
Rwanda
4
Santo Tome y Principe
3
Senegal
12
Seychelles
Sierra Leona
Sudan
2
Swazilandia
Togo
Tunez
4
Uganda
Zaire
7
Zambia
Zimbabwe
4
Total (Regi6n I)

Numero de becarios

Nacionalidad

172

4
2
1
5

7

3

3

2
2

7
7
9
6
15
10
3
1
18
6

2
7
1
1
18

4

3
6

7
2
14

Afganistan
Bangladesh
China
Iran, Republica Islamica del
Lao, Republica
Popular Democratica
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Republica del Yemen
Republica Popular
Democratica de Corea
Republica de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Total (Regi6n II)

11
2
3
3
2
8
4
4

2

2
4

8

Region III

2
2
10
9
5
3
10
14
16
5

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Suriname
Venezuela

14

Total (Regi6n III)

4

8

2

19
3

6

3
5
14

6

3
1
5

5

3

3

2

1
4

2

2

64

105

7
25

31

2

67

13

150

4

4

3
2
14
2

2
3

1
3

3
2
3
14
3
3
6

2
2
3

26

13

42

3

4

Region IV

2

2

1
5

5
4
21
6

Belize
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Granada
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Santa Lucia
Trinidad y Tobago

356

Total (Regi6n IV)

4

8

8

10
5

3

80

2
12

7

3

2

8
6
2
13

18
4

8

8
6

3
9
2

68

36

4
2

4

2
2
2

2

3
6
6

1
2
5
7
7
2
2

2
2

3

10

2

18

5

36
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Asistencia tecnica de la OMM
(Total de remesas en 1991: $ EE.UU. 32.45 millones)
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Tabla V (cont.)

Programa I Numero de becarios
Nacionalidad

PNUD

PCV

FD

6

2

PO

Total

Region V

•

D
D

AR-I (50)
AR-II (22)

Filipinas
Malasia
Islas Solomon
Papua Nueva Guinea

3

Total (Region V)

7

AR-IV (22)

.

AR-V (9)

D

AR-VI (15)

Oesg lose del numero de parses en cada reg ion que recibe
asistencia (total 130 parses)

1,1

4

Oesglose de la procedencia de los fondos

Expertos

DBecas
•

Equipo

•

Seminarios

D

Varios

Oesglose del tipo de asistencia

10

20

2

Region VI
Albania
Checoslovaquia
Jordania
Malta
Polonia
Portugal
Republica Siria Arabe
Rumania
Yugoslavia

3

Total (Region VI)

6

10

296

167

TOTAL GEN ERAL
(tad as las regiones)

62

3

AR-III (12)

.

•

8
5
3

4

3
3

3

2

2

4

3

2
2

89

3

19

71

623

Tabla V1

Parses anfitriones que formaron becarios de la OMM en 1991
Programa

Pais anfitrion

Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Barbados
Belgica
Brasil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cote d'ivoire
Dinamarca
Egipto
Espana
Estados Unidos
de America
Filipinas
Finlandia
Francia
Hungrfa
India
Israel
Italia
Jordania
Kenya
Niger
Nueva Zelandia
Parses Bajos
Pakistan
Portugal

/

Numero de becarios

PCV

PNUD

FD

PO

2
11
4

11
2

3
1
3

4

2
10
4

2

4
2

3
17
2

4

5
1

4

5

15
4

32

4

17

5
1
8
2

31

1
10

2
3
45
43
4
3

2

3
5

3

2

11

9

4

3
6

3

4
2
1
4
4

Programa

Total
3
22
4
5
3
17
8
4
2
5
22
2
1
45
2
54
11
3
30
3
21
8
5

Numero de becarios

Pais anfitrion

Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Siria Arabe
Senegal
Suiza
Tailandia
Tunez
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas*
Venezuela
Viet Nam
Zimbabwe
Total: 40 parses
anfitriones

PNUD

PCV

18

42
1

FD

12

PO

Total

6

78

1
3
44
2

1
5
44
2
54

54
1
2
20

2
20

296

167

89

71

623

NOTA: Algunos becarios estudiaron en mas de un pais y otros
participaron en varios programas.

62
57
4
3
7

• Vease nota en la pag. 1

Izquierda: La Cooperacion tecnica entre
paises en desarrollo (rCDC) esta volviendose progresivamente un mecanismo importante para las actividades de cooperacion tecnica en la OMM. La foto muestra el
Sistema operativo de analisis, precision y
proceso de datos (AFOOS) donado par
China a Maldivas (OMMIUncoln)
Derecha: Las actividades de cooperacion
tecnica cuentan can el apoyo de los gobiernos. (De izquierda

a derecha)

EI Sr. A.

Hynninen, Embajador de Rnlandia, yel Prof.

G. 0. P Obasi, firman un Acuerdo relativo a la
Fase /I del proyecto para reforzar el
Departamento Meteorologico Sudanes .
Tambien esta presente el Sr. Omar Aiim,
Embajador de Sudan (OMMIBianco)
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A.

PUBLICACIONES OBLIGATOR lAS

A. 1

Documentos basicos

Volume C - Transmissions (ediciones de noviembre de 1990 y
mayo de 1991 ; suplementos de enero marzo, julio y septiembre
de 1991)
Volume D - Information for shipping (suplementos de diciem
bre de 1990 y de febrero, abril, junia, agosto y octubre de 1991)

OMM-No.

47

International list of selected, suplementary and auxiliary
ships (bilingOe Frances/Ingles):
Ediciones de octubre de 1990 y de 1991

49

Reglamento Tecnico
Volume 1 - General meteorological standards and recommended practices (Basic documents N° 2): Ingles (reimpresion)

60

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones
internacionales (Documentos Fundamentales N° 3)

A. 3

In formes oficiales

Suplemento N° 1: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

508

Resolutions of Congress and the Executive Council
Suplemento N° 4: Ingles

728

Regional Association III (South America) - Abridged final
report of the tenth session: Ingles (reimpresion)

736

Regional Association VI (Europe) - Abridged final report of
the tenth session: Frances-Ruso

739

Cuadragesimosegunda Reunion del Consejo Ejecutivo
(1990) -Informe abreviado y resoluciones:
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

743

Comision de Ciencias Atmosfericas -Informe Final abreviado de la Decima Reunion : Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

751

Comision de Sistemas Basicos - Informe Final abreviado
de la Reunion Extraordinaria: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

752

Comision de Meteorologfa Aeronautica - Informe Final abreviado de la Novena Reunion: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

755

Regional Association I (Africa) - Abridged final report
of the tenth session : Frances-Ingles

756

Undecimo Congreso Meteorologico Mundial- Informe
abreviado y resoluciones: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

758

Cuadragesimotercera Reunion del Consejo Ejecutivo (1991)
-Informe abreviado y resoluciones :
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

A.4

Guias

306

386

544

A. 2
2

5

9
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Manual de Claves
Volumen 1- Claves Internacionales (edicion 1991):
Suplemento N° 2: Ingles
Suplemento N° 3: Ingles
Volumen II - Claves Regionales y Practicas nacionales de
cifrado (edicion 1987):
Suplemento N°4: Espafiol-Frances-Ingles
Suplemento N° 5: Ingles
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Volumen I - Aspectos Mundiales (edicion 1986).
Enmienda 2: Espafiol-Frances-Ingles
Enmienda G: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Volumen II - Aspectos Regionales
(edicion 1991): Espafiol-Frances-Ingles
Enmienda G: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Manual on the Global Observing System
Volume 1- Global aspects (edicion 1981):
Suplemento N° 7: Ingles
Publicaciones operativas

Meteorological Services of the world
(bilingOe: Frances/Ingles)
Suplementos: octubre de 1990 y de 1991
Composition of the WMO (bilingOe Frances/Ingles)
Ediciones de enero, abril, julio y octubre de 1991
Weather reporting (bilingOe Frances/Ingles)
Volume A - Observing stations (ediciones de noviembre de
1990 y mayo de 1991 )

8

Guide to meteorological instruments and methods
of observation (quinta edicion): Ingles (reimpresion) - Ruso
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731

Guide to meteorological observation and information
systems at aerodromes (edici6n 1990): Frances

732

Guide to practices for meteorological offices serving
aviation (edici6n 1990): Frances

A.5

Informes anuales de la OMM

734

Informe Anual de la OMM , 1989:
Espanol-Ruso

746

A. 6

-

.

....

1991 .

,

B.5

Publicaciones docentes

266

Compendio de apuntes para la formacion del personal
meteorologico de la Clase IV
Volumen " - Meteorologfa: Espanol

701

Mesometeorology and short-range forecasting lecture
notes and students' workbook for training Class I and
Class" meteorological personnel: Ingles

Informe Anual de la OMM, 1990:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

C.

OTRAS PUBLICACIONES DE APOYO A
LOS PROGRAMAS

Bo/etin de la OMM

C.1

Catalogos

Volumen 39, N° 3:
Volumen 39, N° 4:
Volumen 40, N° 1:
Volumen 40, N° 2:
Volumen 40, N° 3:
Volumen 40, N° 4:

Ruso
Espanol-Frances-Ruso
Espanol-Frances-Ingles-Ruso
Espanol-Frances-Ingles
Frances-Ingles
Frances-Ingles

Publicaciones de la Organizacion Meteorologica Mundial1990
Cuadrilingi.ie: Espanol-Frances-Ingles-Ruso
Suplemento (1991): Ingles
C.2

Conferencias presentadas a los Miembros del
Consejo Ejecutivo

738

Meteorological and hydrological risk assessment
and disaster reduction (EC-XLI scientific lectures):
Presentado en el idioma original, ej.. Ingles y Ruso

C. 3

Folletos

735

La atmosfera de la Tierra, planeta viviente (Dfa
Meteorol6gico MundiaI1 991): Espanol-Frances

745

Funcion de la OMM en el Decen io Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales:
Espanol-Frances

B.

PUBLICACIONES DE APOYO A LOS
PROGRAMAS - SERIES PERIODICAS

B. 1

Informes de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

524

Plan operativ~ sobre huracanes de la Region AR IV
(America del Norte y America Central)
Suplemento N° 3: Espanol-Ingles

B.2

Notas tecnicas

415

On the statistical analysis of series of observations
(TN N° 143): Ingles

748

Aspectos agrometeorologicos de la proteccion operativa
de los cultivos (TN N° 192): Espanol

Cambios Climaticos - Opiniones de los dirigentes del
mundo: Espanol-Frances-Ingles

760

La OMM y la CNUMAD- 1992. Proteccion de la atmosfera,
los oceanos y los recursos hfdricos: aprovechamiento racional de los recursos naturales: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

D.

Publicaciones conjuntas entre agencias

687

B.3

Informes sobre asuntos de la ciencia maritima

750

Guide to moored buoys and other ocean data acquisition
systems (edici6n 1990): Ingles (+ reimpresi6n)

B. 4

Informes sobre hidrologia operativa

Water Resources Assessment (WMO and UNESCO):
Ingles

740

Availability of hydrological models for water resource
design (OHR N° 34): Ingles

World Ocean Circulation Experiment (WMO, ICSU,
SCOR and IOC): Ingles
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ACMAD
ADS
AES
AGRHYMEr
AICH
APT
AR
ASAP
ASDAR
ASEAN
AWS
BAPMoN
BNAP
CARS
CCA
CCADC
CCC
CCI
CCM
CE
CEA
CEE
CEMEr
CEPA
CEPE
CEPGL
CEPMPM
CESAP
Cg
CHi
CILSS
CIMO
CIN
CIUC
CLiCOM
CLiMAT
CMAg
CMAME
CMM
CMRE
CNUMAD
COARE
COl
COl
CPI
CRFM
CRRA
CSB
DARE
DIRDN
ECOSOC
ENOA
ERFEN
FD
FAO
FINNIDA
FMAM
FPMA
FrS
GDVMM
GE
GEMS
GESAMP

GEWEX
GMS
GOES
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Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Vigilancia Automatica Dependiente
Agencia Europea del Espacio
Centro Regional de Formaci6n Profesional en Agrometeorologia e Hidrologia
Operativa y sus Aplicaciones
Asociacion Internacional de Ciencias Hidrol6gicas
Transmision automatica de imagenes
Asociacion Regional
Programa aerologico automatizado a bordo de buques
Sistema de retransmision por satelite de datos de aeronaves
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Estaciones meteorol6gicas automaticas
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas
Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comite Cons. para los Prog. Mundiales de Aplic. y de Datos Climaticos
Comite Consult iva Cientifico
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Consejo Ejecutivo
Comunidad Economica para Africa
Comunidad Economica Europea
Red de telecomunicaciones meteorologicas de America Central
Comision Economica para Africa
Comision Economica para Europa
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorol6gica a Plaza Media
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Congreso (IX-Cg - Undecimo Congreso de la OMM)
Comision de Hidrologia
Comite Permanente Interestatal para la Lucha Contra la Sequia en el Sahel
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Comite Intergubernamental de Negociacion
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estacion terrestre
Comision de Meteorologia Agricola
Conferencia Ministerial Africana sabre Media Ambiente
Centro de Meteorologia Mundial
Centro Meteorol6gico RegionaVEspecializado
Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media Ambiente y el Desarrollo
Experimento sabre las reacciones del acoplamiento oceano/atmosfera
Comision del Oceano Indica
Comision Oceanografica Intergubernamental (UNESCO)
Cifras de Planificacion Indicativa
Centro Regional de Formacion Meteorol6gica
Comite Regional de Recursos Hidraulicos
Comision de Sistemas Basicos
Proyecto de rescate de datos
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas
EI Niiio/Oscilacion Austral
Estudio regional del fen6meno ' EI Niiio'
Fondo en deposito
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la A1imentacion
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fondo para la Proteccion del Medio Ambiente
Francos suizos
Gestion de datos de la VMM
Grupo de expertos
Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental
Grupo mixto de expertos sabre los aspectos cientificos de la contaminacion de las
aguas del mar
Experimento mundial sobre la energia y el cicio hid rico
Satelite meteorologico geoestacionario
Satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
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Satelite meteorol6gico operativ~ geoestacionario
Grupo de trabajo
Centro Nacional de Referencia del HOMS
Subprograma de Hidrologia Operativa para fines Multiples
Proyecto de comparacion de Tecnicas de Diseiio de Redes Hidrol6gicas
Operativas
ICARDA
Centro Internacional de Investigaciones de Cultivos en las zonas secas
ICRISAT
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales
ICTP
Centro Internacional para la fisica teorica
ICWE
Conferencia internacional sobre el agua y el media ambiente
IGADD
Organismo Intergubernamental de la Lucha contra la Sequia y la Desertifrcacion
IPCC
Grupo intergubernamental de expertos sabre los cambios climaticos
ISG-WR
Grupo inersecretarias para los recursos hidricos
IUGG
Union Internacionial de Geodesia y Geofisica
MDD
Difusion de datos meteorologicos
MErEOSAT Sistema de distribucion por satelite
NASA
Administracion Nacional de Aeronautica y del Espacio (EE.UU.)
NOAA
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (EE.UU.)
NU
Naciones Unidas
OACI
Organizacion de Aviacion Civillnternacional
ODA
Official development assistance
OIG
Organizaciones intergubernamentales
OMI
Organizacion Maritima Internacional
OMI
Organizacion Meteorol6gica Internacional
OMM
Organizacion Meteorol6gica Mundial
OMS
Organizacion Mundial de la Salud
ONG
Organizacion no gubernamental
~UA
Organizacion de la Unidad Africana
OWSE-AF Evaluacion operativa del sistema de la VMM - Africa
PCD
Mensajes procedentes de plataformas
PCTr
Programa sabre Ciclones Tropicales
PCV
Programa de Cooperacion Voluntaria
PCV
Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondos)
PCV(ES)
Programa de equipo y servicios
PDCC
Proyecto de deteccion del cambia climatico
PHI
Programa Hidrol6gico Internacional (UNESCO)
PHO
Programa Hidrol6gico Operativo (OMM)
PHRH
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
PIAM
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Media Ambiente
PIGB
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
PMASC
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
PMC
Programa Mundial sabre el Clima
PMDVC
Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climaticos
PMIC
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
PMICR
Programa Mundial de Evaluacion dellmpacto del Clima y de Estrategias de
Respuesta
PMN
Prediccion meteorol6gica numerica
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente
PO
Presupuesto ordinaria
RCS
Estaci6n Climatol6gica de Referencias
SADCC
Conferencia de Coordinacion para el Desarrollo en Africa Meridional
SGISO
Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos
SMMSS
Sistema Mundial Maritima de Socorro y Seguridad
SMOC
Sistema Mundial de Observacion del Clima
SMOO
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
Sistema Mundial de Observaci6n del Ozona
SM003
SMPD
Sistema Mundial de Proceso de Datos
SMT
Sistema Mundial de Telecomunicacion
STEND
Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
TOGA
Prog. de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial
VAG
Vigilancia Atmosferica Global
VMM
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
VOS
Buque de observacion voluntaria
WAFS
Sistema Mundial de Pronostico de Area
WEFAX
Transmision de mapas meteorol6gicos en facsimil
WOCE
Experimento mundial sobre la circulacion oceanica
XBT
Batiterm6grafo no recuperable
GOMS
GT
HNRC
HOMS
HYNEr

Principales programas cientlficos 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 Program a de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa
general de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observacion e instalaciones
de telecomunicacion - bajo la direccion de los Miembros - con objeto de facilitar la informacion meteorologica y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteorologicos e hidrologicos dentro
de cad a pais. Tambien incluye un Programa sobre Ciclones Tropicales en el cual participan mas de 50 paises, y un
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, cuyo objeto es fomentar la normalizacion y desarrollo de la
observacion meteorologica y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigacion internacionalmente coordinada y el control de las variaciones 0 cambios climaticos. Tambien fomenta la u tilizacion de la informacion climatica para ayudar a la
planificaci6n y desarrollo econ6mico y social. Las actividades de investigacion del Program a son realizadas conjuntamente por la OMM y el Consejo Internacional de Uniones Cientificas, y con la participacion activa de la Comision
Oceanografica Intergubernamental (COD de la UNESCO, mientras que el componente Evaluacion del Impacto del
Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente de la OMM se encarga de promover la
investigacion atmosferica, con especial interes en los metodos y tecnicas de investigacion referentes a la prediccion
meteorologica. En el se incluye el Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical relativo a los estudios de
los sistemas meteorologicos de los monzones, los ciclones tropicales y los productores de lluvias tropicales; la
Vigilancia Atmosferica Global, que integra las actividades de control e investigacion llevadas a cabo por el Sistema
Mundial de Observacion del Ozono y la Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica, y que sirve como
un sistema para detectar los cambios de composicion de la atmosfera; y un programa sobre la fisica y quimica de
las nubes y la modificaci6n artificial del tiempo.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM, incluye cuatro sectores vitales de aplicacion de
los servicios e informacion meteorologica: servicios meteorologicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia
aeronautica y meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creacion de la infraestructura y servicios que se
requieren en dichos sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Program a de Hidrologia y Recursos Hidricos de la OMM trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa
para satisfacer las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar la condicion del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tam bien incluye la normalizacion
de todos los aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia
hidrologicas. El Programa esta estrechamente relacionado con el Programa de Hidrologia Internacional de la
UNESCO
El Programa de Enseiianza 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
meteor610gos, hidrologos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrecham ente relacionado con
otros importantes programas cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM constituye el principal medio de transferencia organizada de
los conocimientos meteorologicos e hidrologicos, asi como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de
la Organizaci6n. Dedica especial interes a la creacion de una amplia gam a de servicios (relacionados con la predicci6n meteorologica, climatologia e hidrologia), a la creacion y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas
de la Vigilancia Meteorologica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensei'ianza y Formacion Profesional d
la OMM. Este Programa esta financiado principalmente por el PNUD, el propio Programa de Cooperacion
Voluntaria de la OMM, los fondos en deposito y el presupuesto ordinario de la OMM.

