La Organizacion Meteorologica Mundial

La Orgamzacion Meteorologica Mundial (OMM), de la que son Miembros 166'" Estados y Territorios, es un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:
a) facilitar la cooperacion mundial para crear redes de estaciones que efectuen observaciones m eteorologicas,
asi como hidrologicas y otras observaciones geofisicas relacionada::; r.:on la meteorologia, y favorecer la creacion y el
mantenintiento de centros encargados de prestar servicios meteorologicos y otros servicios afines;
b) promover la creacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio r6pido d e informacion
meteorologica y conexa;
c) fomentar la nonnaliz acion de las observaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicaci6n
uniforme de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicacion de la meteorologia a la aviacion, la navegacion maritima, los problemas del
agua, la agricultura y otras actividades humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidrologia operativa y proseguir una estrecha colaboraci6n entre
los Servicios Meteorologicos y los Hidrologicos;
f) fomentar la investigacion y ensefianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinacion de los aspectos internacionales de tales actividades.

(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida POI':
El Congreso Meteorologico Mundial, organa supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro anos con el fin de determinar la polftica general que ha de seguirse para logl'ar los
objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero, ado ptaI' el Reglamento Tecmco 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 progTamas aprobados pOI'
el Congreso.
Las seis asociaciones regionales (Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste
del Pacifico y Europa), compuestas de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorologicas
y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones.
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos designados pOl' los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especfficos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecmcas encargadas
de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia).
La Secretaria, dirigida pOI' el Secretario General, constituye el centro admimstrativo, de documentacion e informacion de la Orgamzacion. 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 integTantes de la OMM descritos anteriormente.
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Cubierta: EI huracan Andres fue un violentfsimo sistema que se inicia en el centro del Oceano Atlantico y que causa estragos econamicos
sin precedentes en su trayectoria a traves del noroeste de Bahamas, el sur de la peninsula de Florida y el sur de Luisiana. Se Ie
recordara como uno de los desastres naturales mas costosos de los Estados Unidos. Gracias a la eficacia de excelentes avisos
tempranos ya las medidas de evacuacian y prevencian, se consiguia que las perdidas en vidas fueran minimas (NOAA).

EI Profesar G. 0. P Obasi, Secretaria General, dirigiendase a la Canferencia Internacianal sabre el Agua y el Media Ambiente (Enero 1992) (LENSMEN)

En 1992 l a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
registr6 retos sin precedentes: el mas importante fue
el proceso de la Conferencia de las N aciones U nidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD )
que culmin6 en la hist6rica "Cumbre de la Tierra" , el
mes de junio. Los Miembros, a los que se alent6 a particip ar en el proceso preparatorio y en la propi a
conferencia, recibieron toda clase de informaci6n pertinente. La principal aportaci6n al Program a 21 de la
CNUMAD, en 10 que se refiere a los recursos hidricos,
se llev6 a cabo en la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente, cuya Secretaria desempen6
laOMM.
El Consejo Ejecutivo de la OMM, que se reuni6 inmediatamente despues de la CNUMAD, reaccion6
prontamente y estableci6 un Grupo de trabajo sobre
las actividades de seguimiento de la CNUMAD, incluida la creaci6n de capacidad. El Grupo proporcionara
las directrices basicas a los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos nacionales relativas a la manera de elaborar su contribuci6n al de sarrollo s ocioecon6mico
sostenible de sus respectivos paises en el contexto del
Programa 2l.
Continuando su labor de colaboraci6n y su funci6n
de direcci6n en cuestiones relacionadas con el clima ,
l a OMM d ese mpena actualmente la s secretarias
interorganismos del Sistema Mundial de Ob serva ci6n del Clima y de la Reuni6n Intergubernamental
ace rca del Pro gram a Mundial sobre el Clima (abril
de 1993 ), ademas de la del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre los Cambios Climaticos (IPCC). La
OMM reforz6 s u apoyo al Programa Mundial d e
Investigaciones Climaticas y al IPCC , reafirmando al
mismo tiempo su compromiso con el Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales
y la Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico.
Durante el ano tambien aparecieron nuevos Estados
independientes en las antiguas URSS y Yugoslavia.

En diciembre, seis de ellos se h abian incorporado a la
OMM.
Con el transcurso del tiempo, la OMM ha establecido
crecientes y estrechas relaciones de trabajo con la
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental acerca de
actividades de interes comun. En 1992, en una reuni6n
conjunta de maximo nivel entre las autoridades de la
COl y la Mesa de la OMM se destac6 la labor de colaboraci6n en beneficio mutuo .
Como sena16 el Congreso de la OMM, el Grupo de
trabajo sobre comercializacion de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos h a propuesto directrices acerca
del suministro de servicios meteoro16gicos basicos y
especiali zados. En esas directric es se reconoce la
necesidad de que los Servicios nacionales aprovechen
plenamente las oportunidades ofrecidas porIa comercializaci6n, asegurando al mismo tiempo que no sufran
variaciones los principios basicos dellibre intercambio
de datos meteoro16gicos a nivel mundial.
Sensible a los de safios, que se espera enfrente la
Organizaci6n durante la primera parte del siglo XXI,
el Consejo Ejecutivo adopt6 una decisi6n estrategica
para el futuro al autorizar la construcci6n de un nuevo
edificio de la Sede de la OMM en Ginebra.
Dado que los programas y actividades de la OMM
continuan orientados h acia el futuro , con pertinencia
y responsabilidad frente a las crecientes y variables
necesidades de la hum ani dad, esos retos han proporcionado una excelente oportunidad para l a 01'ganizaci6n y, concretamente, para los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales. En el presente Informe Anual figura una sin6p sis de los programas y actividades llevados a cabo en el transcurso
del ai'io 1992.
Confio en que, gracias a los esfuerzos de colaboraci6n decididos y firmes de nuestros Miembros, podamos contemplar el futuro con entusiasmo, convicci6n y
seguridad.

G. O. P. Obasi
Secretario General
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El ano 1992 se caracteriz6 por sucesos que tienen repercusiones sobre
los programas y actividades de la
OMM a nivel mundial , regional y
nacional, asi como sobre la estrategia politica de la Organizaci6n para
el pr6ximo siglo. Fue un ano en que
parecieron varios "nuevos Estados
independientes", seis de los cuales
- Armenia, Croacia, Eslovenia,
Estonia, Letonia y Lituania - se
adhirieron al Convenio de la OMM.
Al finalizar el ano la OMM estaba
compuesta por 161 Estados Miembros y cinco territorios.
La Conferencia de las N aciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD ), la "Cumbre de la Tierra", fue sin dud a el
acontecimiento de mayor influencia
en 1992. Supuso la culminaci6n de
dos anos de arduos preparativos y
negociaciones en los que la OMM
llev6 a cabo una funci6n activa, incluida su participaci6n en las reuniones preparatorias y el desempeno de las funciones de la Secretaria de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (CIAMA).
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La Cumbre de la Tierra culmin6
en el Program a 21, la Declaraci6n de
Rio y la firma de la Convenci6n
Marco sobre el Cambio Climatico
(CMCC). En el capitulo siguiente
figura un breve resumen del seguimiento de la CNUMAD llevado a
cabo por la OMM.
El equilibrio entre las necesidades de agua dulce para el medio
ambiente por una parte, y para el
desarrollo por otra, constituye uno
de los mayores problemas con que
se enfre nta la humanidad. La
Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente se ocup6
de esta cuesti6n y de muchas otras
relacionadas con ella, en el contexto
de los preparativos de la CNVMAD.
En l a pagina 4 figura mas informaci6n y el preambulo d e la Declaraci6n de Dublin sobre el Agua y
el Desarrollo Sostenible.
Las propuestas de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima
dirigidas a reforzar las actividades
climaticas internacionales y las
recomendaciones de la CNUMAD, en
las que se pide una mayor labor
operativa y de investigaci6n del

En Rfo de Janeiro, Brasil, se celebr6 la primera Cumbre de la Tierra: la Conferencia
de las Naciones Unidas sabre el Media Ambiente y el Desarrollo. (OMM/Gorre-Dale)
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REUNIONES REFERENTES
A POLITICA GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

10-14 de feb.
26a reunion
Toulouse, Francia de la Mesa
19 de junio
Ginebra

Reunion de las Mesas
de la OMM y de la cal

22 de junio
Ginebra

Comite Consultivo
de Finanzas

22 de junio3 de julio
Ginebra

27 a reunion
de la Mesa

22 de junio3 de julio
Ginebra

Consejo Ejecutivo 44 a reunion

18-20 de nov.
Ginebra

Reunion de Presidentes
de Comisiones Tecnicas

clima como componente fundamental del entomo humano, sentaron las
bases para otra actividad principal
de 1992, a saber, el comienzo de los
preparativos para "El Programa del
Clima", una reuni6n intergubernamental acerca del Program a Mundial sobre el Clima (vease recuadro
de la pagina 7).
El tema del Dia Meteoro16gico
Mundial de 1992, "Servicios meteoro16gicos y climaticos para un desarrollo sostenible" tambien estuvo
relacionado con la CNUMAD . Un
mensaje del Secretario General,
diversas entrevistas sobre el tema y
un folleto titulado La Meteorologia y
la Hidrologia para un Desarrollo
Sostenible fueron distribuidos ampliamente. El embajador Jean Ripert,
Presidente del Comite Intergubernamental de Negociaci6n de una
Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico, fue el orador invitado de
una ceremonia especial organizada
por la Secretaria de la OMM.
El cambio climatico y las cuestiones ambientales afines siguieron

Participantes en la 44 a reunion del Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio/julio de 1992) (OMM/ Bianco)

mereciendo gran prioridad programatica mediante el establecimiento
de la Oficina de Planificaci6n
Conjunta del Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima (SMOC ), en
la Sede de la OMM, en abril de
1992. El SMOC se dedicara sistematicamente a la adquisici6n de
datos de observaci6n que abarquen
todos los componentes del sistema
climatico (at m6sfera, bio sfera,
criosfera y oceanos) necesarios para
entender el cambio climatico mundial y reducir la incertidumbre acerca de su probable magnitud e impacta regional (vease pagina 9).
El Grupo Intergubernamental de
Exp ertos sobre los Cambios Climaticos OPCC) termin6 su Suplemento de 1992, en el cual se actualiza
su primer informe. El Grupo de
Expertos , que constituye una fuente primaria de informaci6n para el
Comite Intergubernamental de
Negociaci6n de la Convenci6n Marco, celebr6 su octava reuni6n en noviembre de 1992 (vease pagina 8).
En 1992 hubo progresos en el
DIRDN , en 10 que se refiere ala
lucha contra lo s de sastres naturale s, tanto en el contexto de los
programa s de la OMM, como
mediante los proyectos especiales
incluidos en el plan de acci6n de la
OMM para e l DIRDN (vease
pagina 14).
El aumento del conocimiento
de los fen6meno s climaticos de stac6 aun ma s la funci6n deci siva d e
la OMM. El dinamismo de s u s

programas y su contribuci6n efica z
para hacer frente a los retos mundiales y proporcionar el apoyo
n ecesario se exponen claramente en
el presente Informe.

Cuadragesimocuarta reunion
del Consejo Ejecutivo
Esta reuni6n del Consejo Ejecutivo,
celebrada uno s dia s de sp ue s de
haberse clausurado la CNUMAD,
estuvo dominada por los debates
sobre las consecuencias del Prograrna 21 de la CNUMAD y la Convenci6n Marco so bre el Cambio Climatico , los programas presente y
futuros de la Organizaci6n y la funci6n de la OMM en el seguimiento
de la Conferencia. A continuaci6n
figuran alguno s aspectos sobresalientes de los debates del Consejo.
En otra s secciones del Informe
Anual figura una informaci6n mas
detallada.
Actividades posteriores a la CNUMAD
y Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos nacionales

Hubo acuerdo genera l en qu e el
Programa 21 y la CMCC tendran
consecuencias importantes para el
futuro de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales. En
consecuencia, el Consejo estableci6
un Grupo de trabajo del CE sobre
el seguimiento de la CNUMAD,
incluida la creaci6n de capacidad, e
invit6 al Secretario General a que ,
en consulta con el Grupo , prep arase un analisis pormenorizado de

las consecuencias del Program a 21
y la CMCC para los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales, acompaiiado de directrices
ba sica s con el fin de ayudarles a
participar eficazmente en las
actividades de seguimiento de la
CNUMAD a nivel nacional.
El Consejo tambien acogi6 complacido la recomendaci6n de la
CNUMAD de iniciar un proceso de
negociaci6n intergubernamental
para preparar una convenci6n
internacional sobre desertificaci6n.
Habida cuenta de las actividades de
la OMM en materia de sequia y

PREMIOS CONCEDIDOS
POR LA 44a REUNI6N DEL
CONSEJO EJECUTIVO
•

EI 37° Premio de la OMI fue concedido
al Profesor Yu. A. Izrael (F. de Rusia);

• EI premio Prof. Vilho Vaisala de 1992
para el mejar articulo cientffico sobre
instrumentos meteorol6gicos y metodos de observaci6n fue concedido a
los Sres. D. J. Griggs, D. W Jones,
M. Ouldrige y W. R. Sparks (R.U .) par
su articulo "Primera comparaci6n de
la OMM de medidas de visibilidad";
•

Los ganadores del Premio Internacional 1993 Norbert Gerbier-Mumrn
fueron los Sres. T. R. Carter, M. L.
Parry y J. H. Porter par su articulo
titulado "Cambio clirnatico y potencial agroclimatico futuro de Europa".
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EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
EI motivo de la convocatoria de la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente (26 a 31 de enero de
1992) fue la creciente demanda de agua que esta agotando
los recursos disponibles en amplias zonas del mundo. Hoy
dia, a menudo se da por descontado que el agua es un
suministro seguro. Pero, para los millones de personas que
carecen de este, el abastecimiento de agua limpia es una de
las medidas mas convenientes para mejorar sus niveles de
vida. La Conferencia de Dublin represento un paso adelante
para el logro de este objetivo y para alcanzar la meta del
desarrollo sostenible
EI Gobierno de Irlanda fue el anfitrion de la Conferencia,
convocada por la OMM en nombre de los 24 organos y organismos del Sistema de las Naciones Unidas que tienen programas en relacion con el agua, La Conferencia recibio
el apoyo financiero de donaciones de una docena de
Gobiernos, un numero igual a organos de las NU, el CIUC y
otras organizaciones no gubernamentales. Fue el primer foro
mundial en el que se debatio el problema del agua de manera
completa desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua celebrada en Mar del Plata en 1977.
En su alocucion inaugural, el Primer Ministro de Irlanda,
Sr. Charles Haughey, insto a la Conferencia a reaccionar ante

la amplia variedad de presiones con que se enfrentan los
recursos de agua dulce a nivel mundial, nacional y local. EI
Profesor G. O. P. Obasi (OMM) , el Or. M. K. Tolba (PNUMA) y
el Or. A Ramachandran (HABITAT) reflejaron en sus discursos
la misma preocupacion. En la sesion plenaria inicial fueron
elegidos Presidente de la Conferencia el Profesor J. C. I.
Dooge (lrlanda) y Ponente la Sra. C. Candanedo (Panama) .
EI Profesor Obasi destaco que para la OMM el mejoramiento de la base de conocimientos, especialmente sobre
los componentes del cicio hidrologico y la proteccion
contra los desastres naturales, constituian caracteristicas
sobresalientes del Programa de Accion de la Declaracion
de Dublin (vease el preambulo, infra). Otros dos puntos
importantes son la proteccion del medio acuatico y el desarrollo urbano sostenible. AI expresar las necesidades en
materia de creacion de capacidad se reconocio la importancia de formar personal profesional a todos los niveles,
incluido el de gestion. En la seccion "de seguimiento" se
echa de menos en el Plan de Accion de Mar del Plata, la
necesidad de evaluar periodicamente los progresos
alcanzados a nivel internacional, regional y nacional.
Los objetivos que deben alcanzarse se examinaron en
terminos de programas y su nesesaria financiacion.

DECLARACION DE DUBliN SOBRE EL AGUA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una
creciente y seria amenaza para el desarrollo sosten ible y
la proteccion del medio ambiente . La salud y el bienestar
humanos, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial
y los ecosistemas de que depend en se hallan todos en
peligro, a no ser que la gestion de los recursos hidricos y
el manejo de los suelos se efectue en el presente, y aun
mas adelante, de forma mas eficaz que hasta ahora .
En la CIAMA, celebrada en Dublin , Irlanda, del 26 al31 de
enero de 1992 se reunieron 500 participantes, entre los que figuraban expertos designados por los gobiernos de 100 paises y representantes de 80 organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales. Los expertos con sideraron que la situacion de los recursos hidricos mundiales
se estaba volviendo critica. En su sesion de clausura, la Conferencia adopto la presente Declaracion de Dublin y ellnforme
de la Conferencia, Los problemas en los que se ha hecho hincapie no son de orden especulativo ni tam poco cabe pensar
que pod ran afectar a nuestro planeta solo en un futuro lejano.
Estos problemas ya estan presentes y afectan a la humanidad
en este momento, La supervivencia futura de muchos millones de personas exige una accion inmediata y eficaz.
Los participantes en la CIAMA hacen un lIamamiento
para que se de un nuevo enfoque radicalmente nuevo a la
evaluacion, al aprovechamiento y a la gestion de los recursos de agua dulce, y esto solo puede conseguirse gracias a
un compromiso politico y a una participacion que abarque
desde las altas esferas del gobierno hasta las comunidades
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mas elementales. Este compromiso habra de apoyarse en
inversiones considerables e inmediatas, en campafias de
sensibilizacion , en modificaciones en el campo legislativo e
institucional y en programas de creacion de capacidades .
Todo ello debera estar basado en un mayor reconocimiento
de la interdependencia de todos los pueblos y dellugar que
les corresponde en el mundo natural.
AI encomendar esta Declaracion de Dublin a los dirigentes
mundiales reunidos en la CNUMAD en Rio de Janeiro, en junio
de 1992, los participantes en la CIAMA instan a todos los gobiernos a que examinen detenidamente las diferentes actividades y medios de ejecucion recomendados en el Informe de la
Conferencia, y a traducir esas recomendaciones en programas
de accion urgentes sobre el agua y el desarrollo sostenible.

Principios rectores:
1. EI agua dulce es un recurso no renovable y vulnerable, esen-

cial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.
2. EI aprovechamiento y la gestion del agua debe inspirarse
en un planteamiento basado en la participacion de los
usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles.
3. La mujer desempefia un papel fundamental en el abastecimiento, la gestion y la proteccion del agua.
4. EI agua tiene un valor economico en todos los diversos
usos a los que se destina y se la deberia considerar como
un bien economico.

-.

.

COMERCIALIZACION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS
EI Grupo de trabajo del CE sobre comercializacion de
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos se reunio en
Ginebra del 26 al 30 de octubre de 1992. Examino las
decisiones del Cg-XI y la CE-XLlII, as! como otras opiniones formuladas en debates recientes sobre las actividades comerciales y el intercambio internacional de
datos y productos , incluidos los expresados oficiosamente
por miem- bros del Consejo en la CE-XLIV. EI Grupo de
trabajo realizo progresos importantes en esta cuestion
basandose en la determinacion de objetivos comunes. A
continuacion figura una lista parcial de propuestas que el
Grupo presentara a la CE-XLV para su examen:
• un principio de intercambio de datos y productos para
su ratificacion oficial por la OMM;

desertificacion , la Organizacion
particip a en l a preparacion d el
convenio (vease pagina 29 ).
Cuesti 6n de la comercializaci6n

Teni endo en cuenta e l llam amiento efectuado por los dirigentes mundial es en la Cumbre de la
Tierra en favor de un aumento del
comp romiso mundial s obre e l
intercam bio de datos y anali sis
cientffico s, y e n el fomento del
acce s o a mejore s ob serv acion es
sistematicas , req u eridas para
aplicar la CMCC , el Con s ejo
examino la necesidad de reforzar
el principio y la practica del intercambio inte rnacional libre y sin
restriccione s de datos y productos
(vease pagina 5).
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM

El Consejo centro su s debates en
los asuntos fundamentales de estrategia y politica para el perfodo
correspon di e nte al Cuarto Plan
(1996-200 5), incluido s lo s r e laci on ados con la funcion d e l a
OMM en las cues tione s climaticas
y del cambio climatico y ambien tale s, y en la nece sidad de garantizar la respuesta de la OMM a los
nuevo s de saffos, en es pecial la s
actividade s de seguimiento de la
CNUMAD .
El Consejo acordo que , en el nuevo plan , se d a ra gran priori dad
a la s activid ades meteorologica s
e hidrologic as e n apoyo d e lo s

• un proyecto de modelo que describe la base , finalidad y
condiciones para el intercambio internacional de datos
y productos entre Servicios Meteorologicos nacionales;
• Borrador de directrices sobre relaciones entre los
Servicios Meteorologicos nacionales que se enfrentan
con conflictos en 10 relativo a actividades comerciales ;
• Borrador de directrices sobre relaciones entre Servicios
Meteorologicos nacionales y empresas meteorologicas
del sector privado;
•

Desarrollo y adquisicion de informacion y materiales de
ensefianza sobre actividades comerciales para su
distribucion a los Servicios Meteorologicos nacionales y
al sector privado.

obj etivos del desarrollo sostenible,
la ap licaci on d e l a Convencion
Marco sobre el Cambio Clima tico y
la futura convencion internacional
sobre desertificacion.
Teniendo en cuenta 10 anterior, el
Consejo Ejecutivo decidio adoptar
un a decision definitiva so bre la
estrategia y lo s principio s de politica propuestos pOl' su Grupo de
trabajo sobre planificacion a largo
plazo , para s u inclu s ion en e l
Cuarto Plan en la CE-XLV en 1993,
de sp ue s de haber recibido una
amplia variedad de opiniones y
diferentes propuestas de directores
de Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales y presidentes
de comisiones tecnicas.
Designaci6n de miembros interinos
del Consejo Ejecutivo

edificio de la Sede de la OMM en
G in e br a. En consecuencia , se
convoco un concurs o arquitectonico. Los proyectos participantes
deberan presentarse a mas tardar
en mayo de 1993 y el resultado se
conocera durante la CE-XLV.
Es intere sa nt e recordar que
la Secretarfa d e la OMM estuvo
instal ada durante casi nueve aiios
en una s construcciones precarias
proximas al Palais de s Nations
en Ginebr a. El edificio actual se
inauguro en julio de 1960 . No
obstante , solo siete aiios de s pues
fue preciso alquilar oficinas a dicionales , pOl' 10 que se decidio construir una ampliacion que se
termino en 1970.
Se espera que l a Secretarfa se
traslade a s u nuevo edificio de l a
Sede en 1997.

El Consejo d es ign o al General
G. Faraco (Italia), el Dr. T. Mohr
(Alemania ), el Sr. L. Ndorimana
(Burundi ), e1 Dr. T. Nitta (Japan ),
el Dr. N. Sen Roy (India ) y el Sr.
Yu. F. Zubov (Federacion de Rusia)
miembro s interino s del Con sejo
Ej ecutivo en reemplaz o del Dr. F.
Fantauzzo , el Dr. H. Reiser, el Sr.
J. Rugirangoga, el Dr. R. Tatehira,
e l Dr. S . M. Kul s hrestha y e l
Profesor Yu. A . Izrael , re s pectivamente.
Edificio de la Sede de la OMM

La CE-XLIV aprobo definitivamente la construccion de un nuevo
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Introduccion
La OMM particip6 activamente en
la Conferencia de las N aciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD) (Rio de
Janeiro, Brasil, 3 al 14 de junio de
1992). Asistieron a la Conferencia
representantes de 172 gobiernos y
centenares de organizaciones no
gubernamentales y periodistas.
Durante dos semanas la atenci6n
del mundo se centr6 en la cuesti6n
del desarrollo sostenible y su importancia para el futuro del planeta y la humanidad. El material de
la OMM de informaci6n para el
publico, que incluia folletos y
carteles preparados especialmente
para la ocasi6n, tuvo por finalidad
poner de relieve la contribuci6n de
la meteorologia, la hidrologia
operativa y disciplinas afines a las
cuestiones mundiales pertinentes
para la CNUMAD. Durante el
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proceso se destacaron las funciones de la OMM y de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales con respecto a cuestiones
que causan preocupaci6n, como el
cambio climatico, el agotamiento
del ozono estratosferico, la sequia
y la desertificaci6n, los recursos de
agua dulce y los oceanos.
La Conferencia aprob61a Declaraci6n de Rio sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, el Programa 21 y
una declaraci6n de principios autorizada, no vinculable legalmente,
para un consenso mundial sobre
gesti6n, conservaci6n y desarrollo
sostenible de toda clase de bosques.
La Declaraci6n de Rio consta de 27
principios que regiran las actividades en la esfera del medio ambiente
y el desarrollo. El Programa 21
describe una serie de medidas recomendadas que, cuando se apliquen,
estableceran una nueva asociaci6n
mundial en favor del desarrollo

sostenible. El documento del Programa 21 comprende 40 ca pitulos
de recomendaciones en 115 esferas
programaticas que destacan la necesidad de un enfoque equilibrado e
integrado de las cuestiones ambientales y del desarrollo , tanto para
hoy dia como para el pr6ximo siglo.
Ademas, mas de 150 paises
firmaron dos convenciones: la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico y el Convenio sobre la
Biodiversidad, negociado antes de
la Conferencia. Se espera que estos
acuerdos entren en vigor en el plazo
de un ano despues de que 50 y 30
paises, respectivamente, los hayan
ratificado. Tambien se propuso una
convenci6n sobre la desertificaci6n
y la sequia (vease pagina 29).

Participacion y respuesta
de la OMM
Inmediatamente despues de la
reuni6n, el Consejo Ejecutivo de la

EI Profesar G. 0. P. Obasi, Secreta rio General de la OMM, en la mesa presidencial durante la ceremania de apertura de la
firma de la Canvenci6n Marco sabre el Cambia Climatica, el dfa 4 de Junia de 1992 (Prendergast/NUl
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PROGRAMA DEL CLlMA: REUNI6N INTERGUBERNAMENTAL ACERCA DEL PROGRAMA
MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
EI Consejo Ejecutivo tomo especial mente nota de las decisiones del Undecimo Congreso acerca del Programa
Mundial sobre el Clima y su coordinacion, y decidio celebrar
en Ginebra, del 14 al 16 de abril de 1993, una reunion intergubernamental acerca del Programa Mundial sobre el Clima
(IGM-PMC).
Estas decisiones se basaron en las propuestas de la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima para el fortalecimiento de las actividades climaticas internacionales y
en las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en las que
se pide el aumento de la labor operativa y de investigacion
en la esfera climatica como componente fundamental del
medio ambiente humano. En la Convencion Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico figuran
requisitos a este respecto que aumentan todavia mas la
importancia de los temas de debate de la reunion intergubernamental.
La labor de planificacion pormenorizada de la reunion
empezo inmediatamente despues de la 44 a reunion del
Consejo Ejecutivo . Se invito a los paises y a gran numero
de organizaciones gubernamentales y no gUbernamentales, y se establecio un comite de organizacion. Patrocinan la reunion intergubernamentalla OMM, el PNUMA, la
FAa, la UNESCO y su Cal, el PNUD y el CIUC. La Secretaria de la reunion se encuentra en el dificio de la Sede
de la OMM , en Ginebra.
Los objetivos de la reunion son:

OMM examin6 la funci6n de l a
Organizaci6n en el seguimiento de
la CNUMAD . Determin6 medidas
especificas, especialmente en reI aci6n con el Programa 21 y la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico (CMCC) y estableci6 un
Grupo de trabajo sobre el seguimiento de la CNUMAD, incluida la
creaci6n de capacidad. El Grupo,
presidido pOI' el Dr. H . M . Fijnaut
(Paises Bajos), se reuni6 del 26 al 28
de noviembre de 1992 para examinar las consecuencias de la CMCC,
el Programa 21 y la Declaraci6n de
Rio en 10 que se refiere a la OMM.
El Grupo formu16 diversas recomendaciones y convino en preparar
directrices que ayuden a los 8ervicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
nacionales a participar plenamente
en las actividades posteriores a la
CNUMAD llevadas a cabo pOI' sus
paises. El Consejo Ejecutivo examinara estas directrices en 1993.

• examinar los medios
de fortalecer los
programas nacionales sobre
el clima;
• evaluar de que
manera los programas nacionales
pueden aportar mayores
contribuciones a nivel internacional;
• evaluar las variaciones de las exigencias con respecto
al PMC y actividades afines, las necesidades de recursos, y examinar los medios para atender nuevas
necesidades.
La reunion intergubernamental proporciona la oportunidad para que las naciones vuelvan a comprometerse en
actividades de largo alcance que han side tan convenientes en el pas ado y seguiran siendolo en el futuro, y aporten
recursos adicionales en apoyo de muchas nuevas actuaciones que se presentaran bajo los siguientes epigrafes:
• servicios climaticos para el desarrollo sostenible;
• nuevas fronteras de la ciencia y la prediccion climatica;
• compromiso de observaciones del sistema climatico;
• evaluacion de los impactos del clima y las estrategias
de respuesta.

En 10 relativo al Programa 21, la
participaci6n de la OMM en cuestiones sectoriales se concreta principalmente en la protecci6n de la
atm6sfera (Capitulo 9 ), la lucha
contra la desertificaci6n y la sequia
(Capitulo 12 ), la protecci6n de los
oceanos (Capitulo 17) y la protecci6n de los recursos de agua dulce
(Capitulo 18). La OMM tambien
sigue estrechamente la evoluci6n de
los recursos y mecanismos de financiaci6n (Capitulo 33), la transferencia de tecnologia (Capitulo 34), la
ciencia para el desarrollo sostenible
(Capitulo 35), la creaci6n de capacidad (Capitulo 37) y los arreglos
institucionales internacionales
(Capitulo 38).

Actividades de seguimiento
Las actividades de la OMM en
relaci6n con el seguimiento de la
CNUMAD se han desarrollado en
las cinco esferas siguiente s:

• examen del programa;
• mecanismos de financiaci6n;
• creacion de capacidad y transferencia de tecnologia;
• suministro de informacion a los
Miembros de la OMM;
• mejoramiento de l a capacidad
de la Secretaria.
Examen del programa

8e han examinado el Programa 21
y la CMCC para determinar las
actividades en la s que la OMM
pondra mayor 0 menor interes y
se estan adaptando, como corresponde, los programas y proyectos
de la Organizaci6n. Tambien
prosigue el examen programatico
pertinente pOI' medio de los organos integrantes de la OMM, previendose el seguimiento en esferas
como el cambio climatico, el aumen to del ni vel del mar y los
recursos hidricos.
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OMM tambien h a pedido a poyo a l
Banco Mundial para vario s otros
proyectos, como el Sistema Mundial
de Observaci6n del Ciclo Hidro16gico.
Creacion de capacidad y
transferencia de tecno logia

En diciembre de 1992 la Sra. E. Oawdswell,
Viceministra adjunta del Servicio del Media
Ambiente Atmosterico y Representante Permanente del Canada ante la OMM tue nambrada
Oirectora Ejecutiva del PNUMA (OMM/Bianco)

Mecanismos de financiacion

El Fondo para la Protecci6n de l
Medio Ambiente (FPMA), admi nistrado por el Banco Mundial, el
PNUD y el PNUMA, se h a establecido en 1990 como primer m ecani smo financiero para l a ap licaci 6n
del Progr a m a 2 1 y la CMCC; y como program a experimental de tres
aiios d e duraci6n d estinado a fi nanciar proyectos ambientales y de
asistencia tecnica en cuatro esferas:
calentamiento mundial , biodiversidad , protecci6n de las aguas internacionales y reducci6n del ozono.
A elIas se han aiiadido las cuestiones relativas a la degradaci6n del
suelo, en 10 que se refi ere a las esferas m enciona das . Se han de stinado a la fase experimental 1 300
millones de d61ares EE.UU.
Capacidad 21 es la respuesta del
PNUD a la necesidad de creaci6n de
capacidad nacional en los paises en
desarrollo en las esferas siguientes:
• adopci6n de estrategias que consideren el desarrollo como parte
inseparable del medio ambiente;
• ma rcos adecuados d e politica ,
juridicos, reglamentarios e institucionales;
• tecnologia adecuada para fomentar e l de sa rrollo y proteger e l
medio ambiente;
• mecanismos para l a participaci6n popular en cuestiones
ambientales y de desarrollo.
En la Secretaria se ha establecido
una dependencia de movilizaci6n de
recursos encargada de ayudar a los
Miembros en 10 relativo a las necesidades en materi a de recursos. La
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H abida cuenta de su funci6n en el
desarrollo sostenible, es imperativo
reforzar los Servicios Meteoro16gicos
e Hidro16gicos nacionales mediante
la creaci6n de capacidad y transferencia de tecnologia y se los alienta
a que formulen 0 revisen su s planes
de desarrollo y garanticen su integraci6n en los planes nacionales.
Las di rectrices que esta preparando
la OMM tambien ayudaran a estos
Servicios a garantizar una participaci6n 6ptima en el seguimiento de
la CN UMAD, especialmente e n
rel aci6n con l a pre para ci6n de
planes nacionales del Programa 21.
Suministro de informacion
los Miembros de la OMM

a

El Secretario General ha mantenido inform ados a los Miembros acerca de la evoluci6n de la CNUMAD
y las medidas que deban adoptarse,
mediante cartas circulares, s uministro d e informaci6n a los coor
dinadores designado s en los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
nacionales e informaci6n proporcionada en las reuniones d e la
OMM desde julio de 1992. E sta es
importante porque los directores de
lo s Servicios desemp eil an una
funci6n fundamental a nivel n acional que garantiza la participaci6n
activa de sus respectivos servicios
en la CNUMAD y la obtenci6n de
recurs os fin ancieros .
Mejoramiento de la capacidad
de la Secreta ria

Despues de la CNUMAD, el Secretario General continu6 mejorando la
capacidad de la Secretaria para ayudar a lo s Mi embro s , e ntr e otras
medida s, ha reforzado la oficina
de informaci6n y asuntos publicos,
un a mbito que requiere atenci6n
urgente d a d a la n eces idad de
aum entar el conocimiento publico
de la funci6n de la OMM y de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales, especialmente
en cuestiones del m edio ambiente .

Se espera qu e la Dependencia de
Movilizaci6n d e R ec ur sos d esemp eiie una funci6n central en la
l abor d e l a OMM enca min ada a
garantizar que la Organiz aci6n y
s u s Miembros , es peci a lmente lo s
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos n aciona les, di s pongan de
un acceso 6ptimo a las fuentes de
financiaci6n p ara a po yar l as
activi da des de seguimiento de la
CNUMAD.

Grupo intergubernamental de
expertos sobre los cambios
climaticos (IPCC)
El IPCC de l a OMM y el PNUMA
terminaron su Suplemento de 1992
en el qu e se actualizan los potenciales del calentamiento mundial,
las fuentes y sumideros de gases de
efecto invernadero , metodologias
par a e l inventario de las emi siones nacionales n etas de estos
gases, los modelos provisionales de
previsi6n de l clima , dato s y ten dencias del mismo , un inventario
de opciones tecno16gicas, estudios
sobre la utilizaci6n de gas natural y
el sector de los tran s portes; medida s de adaptaci6n y mitigaci6n
con respecto a la silvicultura, directrices para estudiar el impacto, la
metodologia para evaluar la vulnerabilidad nacional al aumento del
nivel de mar y nuevos escenarios
sobre la evoluci6n de emisiones.
El Grupo de tareas sobre estructura del IPCC , establecido por el
Grupo de E x pe rtos e n su sex ta

REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

13-15 de enero
Guangzhou, China

GT I del lPCC tercera reunion

5-7 de febrero
Ginebra

GT III del lPCC sexta reunion

6-7 de febrero
Ginebra

GT II dellPCC quinta reunion

10-12 de febrero
Ginebra

IPCC - septima
reunion

11 -1 3 de noviembre IPCC - octava
reunion
Harare, Zimbabwe
• Excluidos los cursillos de trabajos practicos,
los subgrupos y los grupos de tareas del IPee

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLiMA (SMOC)
EI Sistema Mundial de Observacion del Clima nacio como
resultado de la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima,
celebrada en 1990, que reconocio la urgente necesidad de
entender mejar el cambio climatico y recomendo "proseguir
con urgencia el ulterior desarrollo y ejecucion del SMOC".
Patrocinan el SMOC la OMM , la COl de la UNESCO, el
CIUC y el PNUMA. Se han establecido un comite cientffico
y tecnico conjunto y una oficina de planificacion conjunta en
apoyo de su funcionamiento.
EI objetivo principal del programa del SMOC es garantizar la adquisicion de las diversas observaciones necesarias
para atender las necesidades de:
• control del sistema climatico, deteccion del cambio
climatico y control de la respuesta, especialmente en los
ecosistemas terrestres;
• datos para su aplicacion al desarrollo economico nacional;
• investigacion para mejorar el entendimiento, modelizacion
y prediccion del sistema climatico.
La estrategia para alcanzar este objetivo tiene los tres
componentes siguientes :
1) habida cuenta de los actuales conocimientos teoricos y
practicos sobre el clima, evaluar los actuales sistemas de
observacion y definir el sistema operativo inicial de observacion que se lIevara a la practica a principios del proximo siglo;
2) determinar y especificar las observaciones fundamentales
que se necesitan urgentemente y que deban sumarse al
sistema operativo 10 antes posible;

reuni6n , se cong r ego tres veces e n
1992. S u te r cer a y ultima reuni6n ,
asi como la octava del propio G rupo
de E xp e r t os, se celebraron e n Harare, Zimb a bwe, los dias 9 y 10 d e
noviembr e y d e l 11 a1 13 d e no vie mbre d e 1992, r esp ectivam e nte .
El IPCC d ecidi6 su nueva estructura y s u actua l programa d e tra bajo .
Lo s tr es g rupo s d e t r a b a jo del
IPCC fu e ron r e org ani za do s como
sigue :
• G r upo d e tra b a jo 1: eva lu a l a
infor m aci6n dis pon ible sobre la
ci e n ci a d e l ca mbio cli m ati co ,
e s p ec i a lm e nt e la d eriv a d a d e
las activida des humanas;
• Grupo d e tra bajo II: eva lu a l a
inform aci 6 n ci e ntifi ca, tec ni ca,
ambi e nt a l , s ocial ye con6mic a
di s ponibl e d e lo s imp a ct os d e l
ca mbio clima tico y las opciones de
r espuest a p a r a adaptarse a dicho
ca mbio 0 mitigar su s efectos;

3) en cooperacion con los programas internacionales pertinentes de investigacion, determinar la investigacion y el desarrollo futuros que conduzcan a necesidades adicionales
de observacion y a incrementar el programa operativo.
AI desarrollar esta estrategia, el SMOC se basara en gran
medida en los elementos existentes de programas mundiales
y sistemas de observacion afines, par ejemplo, la Vigilancia
Metearologica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima,
el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, la Vigilancia de la Atmosfera Global , las partes climaticas del Programa Internacional Geosfera-Biosfera y el Sistema Mundial de
Observacion de los Oceanos, as! como las emisiones satelitales en curso y propuestas de los diversos organismos espaciales. Para su ejecucion, el SMOC se dirigira a los organismos y arganizaciones nacionales e internacionales a fin
de obtener los componentes adecuados de todo el s istema.
Destacan por s u importancia las observaciones efectuadas desde plataformas espaciales que proporcionaran contribuciones importantes para muchos componentes. EI
SMOC trabajara en estrecha colaboracion con organismos
espaciales nacionales e internacionales y con la comunidad
de usuarios a fi n de desarrollar un plan eficaz de observaciones por satelite.
La gestion de datos sera una cuestion de importancia
fundamental para el SMOC, el cual se interesara sistematicamente par la adquisicion, el control de calidad y la seguridad,
la distribucion y el arc hivo de datos relacionados con el
clima, tanto obtenidos de sistemas de superficie como
espaciales (veanse tam bien las paginas 15 y 16).

• Grupo de tra b ajo III: en car gado
d e d esglosar l as cuestion es econ 6 mic as y d e otr a ind ol e r e l aciona d as con el cambio clima tico .

Comite Intergubernamental de
Negociacion de la Convencion
Marco sobre el Cambio
Climatico (CIN-CMCC)

L a M esa r eorganizada d el IPC C
es t a compu esta por el P r ofes or
B. Bolin (Su eci a), Preside n te, y e l
Dr. A. A. Al-Gain (Ara bia Saudita) y
el Profesor Yu . A. Izr ael (F eder aci6n
de Rusia), Vicepresidentes.
U n a evaluaci6n d e l a ca p acidad
actu a l d e predicci6n d e los cambios
clim a ti cos regional es y fen6m e no s
extrem os, u na eva lu aci6n d e l a
d eser ti fic aci 6 n , se qu ias y s umi n istros d e agua dulce y un reexam en
de los poten cia les del calen tamien to
mundi a l constituira n la base d e un
inform e provisional p ara la pr imera
confe r e n ci a d e l as p a r tes e n la
C MCC (a ce l e br a r se aprox im a d a m e nte a fin a l es d e 1994) y d e l
segundo inform e d e e va luaci6n del
IPCC, previsto p a r a fina les d e 1995.

L a OMM parti cip a e n a ctivid a d es
de a poyo a l a CMCC, que incluyen
p re p arativ os p ara l a primera r e uni6n d e la Confe r e ncia d e l as P art es . El ll a m a mi e nto p a r a r e du cir
ince r t idumbres e n relaci6n con e l
cambio climatico, mejorando el con trol d el m edio ambie n te y l a prep a r a ci 6n d e los estudios n ecesa r i os,
con stitu yen impor tan tes esferas d e
activida des de la OMM. Dura n te la
sexta re uni6n del Comite Inter g ub ernam ental d e Negoci aci 6n d e l a
CMMC , celebra d o en Ginebra d el 7
a l 10 d e dici embre d e 1992, se dest ac6 la fun ci6n d el IPCC p a r a proporciona r evalua ciones cie n t ificas .
El Secretario Gen eral h a reite r a do
l a oferta d e l a O M M d e acoger l a
fut u ra Secretaria d e la Convenci6n.
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En 1992, la temperatura media
anual de la superficie de la tierra
fue 0,22°C, por en cima del promedio registrado entre 1951 y 1970 y
fue mas fria que en 1991 (+0,34°C)
Y 1990 (+0,39°C). En los registros
del pasado se observa que la temperatura de 1992 estuvo dentro de la
variaci6n normal, aunque supuso la
continuaci6n de la serie de siete
anos consecutivos mas calidos que
la media iniciada el pas ado decenio
(vease grMico).
En 1992 las anomalias de la
temperatura de la superficie terrestre presentaron dos tipos diferentes de comportamientos. El de
los tres primeros meses del ano fue
notable mente distinto del observado
durante los liltimos nueve meses,
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Anomalias estimadas de la temperatura anual de la tierra (0C) en las regiones
terrestres y marinas, (Centro de Analisis del Clima, EE,UU.)

ANOMALIAS Y FENOMENOS CLiMATICOS SIGNIFICATIVOS EN 1992
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En 1992 l a mayor parte del calentamiento de la tierra se produjo
en los tres primeros meses del ano.
De enero a marzo, las anomalias de
la temperatura mundial y del h emi sferio norte se situaron en torno
a un a medi a de 0,8°C por encima
de 10 normal. Sin embargo, en julio
las temperaturas habian caido pOl'
debajo del nivel normal en la mayor
parte del h em isferio norte y permanecieron asi durante la m ayor
par te del resto del ano . El calentamiento precoz de 1992 puede
atribuirse, por 10 m eno s parcialmente , al episodio del ENOA, y el
enfriamiento posterior a los efectos
volcanicos del monte Pinatubo.
En el mapa de la pagina de enfrente pueden observarse los diversos dima s regionales.
Veanse informaciones y analisis
ma s detallados en lo s Boletines
mensu ales de Control del Sistema
Climatico, publicados por la OMM.

Regi on I - Africa
La estacion de lluvias de 1991-1992
trajo tiempo excepcionalmente seco
en la mayor parte de Africa meri dional. Grandes zonas de Botswana,
Mozambique, Zambia y Zimbabwe, y
recibieron solo del 20 a l 70% de la
precipi tac ion normal dura nte el
periodo de siete m eses (vease mapa).
A principio s de ano se regi s tro
tiempo frio en Marruecos y e n la
parte de Argelia contigua a este pais,
donde las temperaturas se situaron
en una media de 3°C por debajo de 10
normal y hubo muy poca 0 ninguna
precipitacion. La prim era mitad de
enero fue muy ilia en Egipto oriental
y Sudan nororiental.
En febrero el tiempo f1io continuo
en Africa nororiental con temperaturas medias entre 2° y 5°C inferiores a
10 normal. En el norte de Egipto diluvio y en cambio Kenya y Tanzania
recibi eron so lo del 2 a l 33 % de la
precipitacion normal en febrero y
marzo. De enero a junio persistieron
en Africa meridional temperaturas
entre 2° y 4°C superiores a 10 normal
y poca precipitacion 0 ninguna.
Durante julio y agosto continuo
anormalmente seco en el Sahel occidental y Sudan. Septiembre fue seco
en Mali y Mauritania y muy seco en
Sudan , Sudafrica y Mozambique

(entre 0 y el 20% de 10 normal), pero
fue muy humedo en Kenya.
Octubre fu e muy seco en Mali,
Burkina F aso, Chad, la Republica
Centroafricana y norte de Sudafrica.
En cambio, fue hluuedo en el sur de
Sudafrica y Kenya. Noviembre fue
seco en Gabon y e l Congo, y humedo en Botswana, Madagascar,
Mozambique y Zimbabwe .

Region II - Asia
En enero hubo un tiempo suave en
grandes zonas de Asia oriental, con
temperaturas medias entre 2° y 12°C
por encima de 10 normal. Estas altas
temperaturas continuaron hasta
febrero en Siberia central y China
septentrional. Bubo intensas lluvias
en Siberia central en ene ro y en
China me ri dion a l en febrero. Se
registro tiempo seco en el norte del
Japan y China central y oriental.
Marz o fue calido en el Japan y
Corea con temperaturas de 2° a 3°C
po r encim a de 10 norm a l, en tanto
que temperaturas de 3° a 4°C inferior a la normal afligieron el sudeste
de China. Bubo muy poca precipitacion 0 ninguna en Sri La nka y la
India meridional en este mes, mientras que el J apan oriental y central,
Corea y China recibian entre el140 y
el 440% de la precipitacion habitual.

En abril , se registro tiempo an ormalmente frio en Siberia occidental
con desviaciones entre _3° y -9°C, y
tiempo seco anormal en Asia s uroriental (entre 0 y 33% de la norm a
mensual). Aire artico invadio l a
mayor parte de Asia suroccidental
en mayo, con una temperatura media de 2° a 4°C inferior a 10 normal,
en tanto que en Siberia central el
t i empo fue caluroso (de 2° a 5°C
mas de 10 normal) y seco (entre el
21 y el 48% de 10 normal).
De s pues de un invierno y una
primavera muy secos en Sri Lanka, y
un inicio mas lento que 10 normal de
las lluvias monzonicas en el extremo
sur de la India, grandes aguaceros se
propagaron rapidamente h acia el
norte de la peninsula indica,
Bangladesh y el extremo oriental de
la India. En cambio, mas al norte y
al oeste, un monzon anormalmente
seco se apodero de la India central y
occidental y sud del Pakistan (vease
m a pa de la pagina 12).
En julio se instal a el tiempo seco
en K azajstan , Siberia central y
China nororiental. Sin embargo, intensas lluvias de 200 a 430 mm cayeron sobre China suroriental durante
la primera mitad del meso En agosto, pOl' el contrario, se registro poca
lluvia en China m eridional y central,

Tiempo seco en Africa meridional durante la estaci6n de las I/uvias (Centro de
Analisis del Clima, EE.UU.)
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En julio se registro tiempo frio
en el centro de la Region, donde las
temperaturas medias se situaron
entre 2° y 6°C pol' debajo de 10 normal. En agosto y septiembre se registro tiempo anormalmente frio en
Bolivia, En octubre continuo el tiempo frio en Bolivia y Paraguay con
temperaturas medias de 2° a 4°C
inferiores a 10 normaL Noviembre
fue calido en la costa del Perll, pero
frio en el centro de America del Sur
(1 ° a 4°C inferiores a 10 normal). En
la segunda mitad del mes cayeron
pocas lluvias en Brasil, Colombia y
Peru, mientras diluvio en Argentina,

Region IV - America del Norte
y America Central

AI empezar el afio hubo las mas altas
temperaturas diarias nunca registradas en el oeste de America del
lON
Se necesitan aJ menos
Norte,
que alcanzaron una media
63 informes diarias (80 %)
hasta 16°C superior a 10 normal.
En enero y febrero se registraron
OOE
temperaturas que sobrepasaron los
20°C 10 cual constituyo un nuevo reLluvias monz6nicas en India, mayo-julio 1992 (Centro de Analisis del Clima, EE.UU.)
cord. En estos meses se produjeron
inesperadamente fuertes lluvias en
Mexico y el sureste de los EE.UU.
En abril el tiempo fue muy calido
aunque KazajstElll y Siberia nor- entre 300 y 460% del promedio de
occidental recibieron lluvias entre lluvias mensuales, respectivamente. en el oeste de America del Node: las
temperaturas fueron 7°C superiores
210 y 280% y 190 y 220% superiores
Region III - America del Sur
a 10 normal, respectivamente.
a 10 normal, con maxim as diarias
En septiembre , aire artico frio AI empezar el ailo se registro tiempo que alcanzaron 35 °C en muchas
invadio la mayor parte de Siberia calido con desviaciones de tempe- zonas y los 42°C en los desiertos de
con temperaturas medias hasta 5°C ratura de 2° a 3°C en Venezuela occi- California suroriental. Cayeron
inferiores a la normaL En octubre dental y el Caribe, al igual que en el pocas lluvias 0 ninguna en muchos
continuo el tiempo frio en Siberia Peru occidental y la parte meridional parajes de la zona central y merinoroccidental con temperaturas de de America del Sur. En la primera dional de los EE.UU., con 10 que las
5° a 7°C inferiores a 10 normal, mien- mitad de enero se registro intensa tierras empezaron a secarse, pero en
tras la de la parte suroriental supe- precipitacion en el norte y centro mayo lluvias torrenciales inundaron
raba 5°C la temperatura normal. de la Argentina (hasta el 454% de la mayor parte de Texas.
En julio, aguaceros torrenciales e
Hizo bastante frio en la India y 10 normal), mientras el tiempo fue
Pakistan con desviaciones negativas seco en Venezuela occidental, inundaciones se extendieron pOI'
de 1 ° y 3°C . Se registro intensa Paraguay, y el sur de Argentina, Kansas y el sur de Nebraska, Las
precipitacion en Siberia surocciden- Brasil y Chile. En febrero continuo lluvias causaron tambien inundatal, Pakistan , India occidental, el tiempo calido en Venezuela ciones en el sureste de Kentucky,
Sri Lanka e India meridional. Hubo occidental y la costa del Peru. En el suroeste de Luisiana y suroeste de
tiempo seco en el centro del Japan. mismo mes, Brasil oriental, el este Texas , y zonas de Nuevo Mexico,
En octubre el tiempo fue mucho de Argentina central y Chile cen- Arizona y el sur de Idaho.
En agosto, el huracan Andres caumas seco en algunas zonas que tral recibieron hasta el 450% de las
habian tenido fuertes lluvias en precipitaciones normales. Marzo fue sa estragos en las Bahamas y en el
septiembre, Ninguna 0 escasa lluvia calido en el sur y centro de America sur de Florida, con vientos de 200 a
cay6 en Kazajstan oriental, Siberia del Sur (2° a 4°C por encima de 10 240 kmh- 1 y rachas superiores a los
meridional y China suroriental. normal) y seco en la Argentina nor- 290 kmh- 1 (vease cubierta),
Septiembre y octubre fueron
Noviembre siguio siendo muy seco en occidental. De abril a mayo contiKazajstan, sur de la China central y nuaron las altas temperaturas, de 2° frios en Alaska y Canada occiAsia suroriental, en tanto que a 4°C superiores a 10 normal, en el dental, con temperaturas medias
hasta 8°C inferiores a 10 normal.
Siberia central y occidental recibio centro y oeste de America del Sur,
'vmr de Araba
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Trazado de IsopJetas para 10 %, 25 %,
50 %,75 %, 100 %, y 125 %

En octubre , Mexico recibio entre
260 y 460% de la precipitacion normal , despues de tener tiempo seco
en septie mbr e. Noviembre fue
su ave en el norte del Canada (4° a
5°C pOl' encima de 10 normal) y frio
en el este del Cana d a y el centro
de lo s EE .UU. (ha sta 6 °C pOl' debaj o d e 10 norm a l). Hubo tiempo
seco e n l as provincia s maritimas
d el Canad a y humedo en la parte
central y suroriental de EE.UU.

Region V - Suroeste del Pacifico
En e n ero se r egi stro poca pr ecipi tacion 0 nin guna en Indon es ia ,
Filipinas y el nordeste de Australia .
En cambio, duran te las do s ultimas
semanas de febrero , Queensland ,
en l a part e central y oriental d e
Au strali a, s ufrio l as peores inundacion es d el s iglo a l recibir a lgu n as zona s en tre 250 y 325 mm d e
llu via. En Filipina s continuo e l
tiemp o seco (m eno s del 50 % de la
lluvia normal) h as La m ayo . En junio se regi st ro una precipitacion
in ferior a 30 mm y el deficit de
las l.i ltimas seis semana s se acerco

Durante el invierno de 1991-1992 predomino de manera inusual el tiempo
humedo en el Mediterraneo oriental. Los
graficos muestran la temperatura media
diaria (arriba) y la precipitacion diaria
acumulada (abajo) de Adana, Turquia.
SupenOf a 10 normal
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Inlenor a 10 normal

a lo s 125 mm. La provision d e
energia hidroelectrica suficiente se
convirtio en una grave preocupacion.
En julio el tiempo fue calido en
la parte noro ccidental de Au stralia
(2° a 3°C pOl' encima de 10 normal),
muy seco en Australia occidental y
humedo en el sur de Nueva Zelandia .
En agosto se registro la peor tormenta d e nieve de los ultimos 20
aii.os en el sur de Nueva Zela ndia,
dond e l as temperaturas m e dia s
fueron 3°C inferiores a 10 normal en
l a u ltima se man a d el m es y la
precipitacion total varia entre 25 y
125 mm.
En septiembre las lluvias torrenciales (100 a 400 mm ) producida s
pOl' el tifon Ted ocasionaron inundaciones consid erables y provocaron
corrimientos de tien'as en zonas del
noroe ste de Filipinas . En octubre ,
lluvias entre modera da s y fu ertes
elevaron ha sta 70 mm la cantidad
de agua recogida en algunas zonas
del s ur y e l centro de Au strali a,
d espues de q u e se interrumpiera
brevemente la ola de humedad que
llego a totalizar una m edia mensual
de h asta el 500% de la normal.
Sin embargo , en Papua Nueva
Guinea y en la parte nororiental de
Australia , el tiempo fu e muy seco
en octubre y noviembre. Chaparrones de 50 a 80 mm en seis semanas
fu er on h ab itual es e n Australia ,
mi entra s qu e en zona s d e Papua
Nueva Guinea l os d efici t a l canzaron 300 mm.
E l fin d e aii.o fu e frio y h umedo
en el sur de Au strali a. En diciembr e, la tormenta trop ic al N in a
provoco vientos racheados y lluvias
en la peninsula del Cabo York , en el
noroeste de Australi a . En las zonas
m eridional y ce ntra l de l a p en insul a cayeron en tre 250 y 400 mm
de llu via y el agua r ecogida en un
dia llego a 150 mm.

Beir ut pOl' primera vez en 40 anos,
d e rribando lin eas te l efonic as y
cables electricos de a lta te n sion.
En Turquia y Cercano Oriente las
temperatur as m edias sobrepasaron
de 2° a goC el nivel normal durante
el mes de enero (veanse graficos) .
En el norte de Europa hubo
tiempo suave (h asta 7°C pOl' encima de 10 normal) en en ero y febre1'0, pero el tiempo fue muy frio en la
pa rte s u rocci dental de F rancia en
la segund a mitad de enero, y en el
s ur d e Europa y Cerca no orie nte
en febrero (ha sta goC pOl' debajo de
10 normal) . El t iempo frio siguio en
Cercano Oriente h asta mayo.
Juli o fue muy calido en Europa
con desviaciones que sobrepasaron
GOC en zonas de Portugal. Las m aximas subi eron a 37°C en Francia y
en a lgu nas partes d e E s p a ii.a ll egaron a 42°C. Contrariame nte a 10
normal , el tiempo seco se extendio
porIa m ayor parte d e la regi on.
M ucho s observatorio s conta biliza r on menos de 20 mm , y se r egistro
poca precip itacion 0 nin g una en
Dinamarca, norte de Alemania y al
oes te de l a Federacion d e Ru s i a ,
donde l a sequia provo co gra n de s
inc e ndio s que se exten di e ron a
trave s de un area d e m as d e
8.3 00 km 2 En agosto e l tiempo
calido y seco continuo en E uropa
central y oriental.
En septiembre fuertes tormentas
azotaron el Reino Unido (alred edor
d e 110 mm d e llu vi a), Franci a
(aproximadamente 80 mm) y el norte de E spalla. Las intensas lluvias
(Justa 75 mm en un s olo dia ) se
conjugaron con vientos racheados y
de strozaron a lgun as cosechas, derribaron arboles y provocaron graves inund ac ion es. E l tiempo en
Europa s urorienta l continuo seco
h asta noviembre, cuando unas pocas
seman as d e precipitaciones en tre
liger as y moderada s compensa ron
Region VI - Europa
los a mplios deficit de hum eda d .
A final es de arlO se registl-o otra
Una tormenta regi str a da el dia de
Aii.o Nuevo produjo llu via s ton'en- ola de frio en el Mediterraneo Ol-iencia les y fu ertes vientos en zon as de tal, donde las temperaturas medias
Cercano Oriente , obligando a cerrar ll ega r on a se r 7°C inferio r es a 10
carretera s, escu elas y t iendas . En normal. Inten sas nevadas sobre las
Isr ael , 172 mm de lluvia inund aron zonas oriental y s urori enta l d e
l as calle s d e Tel Aviv, mi e n tras 'I\u-quia d ejaron incomunica da s a
450 mm de nieve cubrian J erusalen . mile s d e p erso n as e n pu e blo s y
En el Libano , la ni eve r evestia pequ ellas ciudades .
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En 1992 las activida des en apoyo
d e l DlRDN para contrarrestar
los desastres naturales continuaron
en e l marco d e lo s program as d e
la OMM y mediante proyectos especiales d el DlRDN. A continuaci6n se describen los aspectos m as
notables,

Sistema de aviso de ciclones
tropicales p~ra el suroeste
del Oceano Indico
En e l contexto de este proyecto
OMM/DlRDN , la OMM en vi6 una
misi6n de expertos a La Reuni6n ,
Kenya, Madagascar, Mauricio y
Seychelles, en junio de 1992, para
contribuir a l a ej ecuci6n de otro
proyecto conjuntamente organizado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
y la Comisi6n del Ocea no Indico
(FED /COl). La finalidad del proyecto FED /C Ol es reforzar las re de s de observaci6n m eteoro16gica
y telecomunicaci6n a fin de m ejorar el manejo y la elaboraci6n de
dato s, asi como la vigi lanci a y
predicci6n de los ciclones tropicales,
Se prestar a especial atenci6n a la
formaci6n profesional avanzada en
meteorologia tropical y predicci6n
de ciclones tropicales , La utili zaci6n de los SCDI SRD y de la MDD
complementaria las instalaciones
ex istentes y ay udari a a cumpli r
con lo s objetivos d e l pro yecto
e nc a minado s a reforzar la capacidad d e lo s correspon di entes
Servicios Meteoro16gicos,

Sistema global de evaluaci6n
de riesgos (eRA)
En marzo de 1992 la OMM celebr6
una r euni6n de expertos y r epresentantes de organizaciones internacionales p ara pla nificar l a
ejecuci6n del proyecto, Su activi dad princip a l sera la aplicaci6n
coordinada de varias tecnica s de
evaluaci6n en una serie de proyectos exp erimentales realizados en

14

Salvar vidas humanas y reducir los daiios causados por las severas condiciones meteorol6gicas
son las mayores preocupaciones de la OMM y los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos, La
foto muestra las consecuencias de las inundaciones en Ouveze, Francia, 1992 (CEMAGREF, Lyon)

uno 0 e n varios paises en d esa rrollo, Estos proyectos se conce bira n en funci6n de las necesidades
indicadas por los paises anfitriones,
Prob a blem e nte , s u realizaci6n
corre ra a cargo de organi s mos
n acion a les de los paises donantes,
con la ayuda de la OMM que facilitar a la tar ea y proporcion ara l a
coordinaci6n glob a L Se esta n
manteniendo conversaciones con
varios posibles paises anfitriones y
dona ntes, algunos de los cuales han
expresado ya su interes en colaborar en las evaluaciones,
En paral e lo con lo s pro yec tos
experimentales, se pre parara un
informe que resumira la tecnologia
utili za da y e n prep arac i6n para
evaluar los peligros de catastrofe en
las esferas de la m eteo rologia, la
hidrologia, l a sismologia y la vulcanologia , Se insi sti ra en un
enfoque multidisciplinario coordinado, incluida la evaluaci6n de peligros , Se estan haciendo gestiones
con posibles a utores y se utilizara
una donaci6n del Comite nacional
suizo del DlRDN para financiar la
preparaci6n del informe,

Sistema de Intercambio de
Tecnicas Aplicables en Casos
de Desastres Naturales (STEND)
El STEND tien e como fina lid ad
proporcionar un siste ma qu e difunda la tecnologia a decua da para
reducir lo s d esastres mediante
un s i s tem a simil ar a l progra ma
HOMS , que tanto exito ha tenido.

Otras actividades
El Consejo Ejecutivo, en su 44a reuni6n, destac6 la importancia de la
cont ribuci6n d e l a OMM e n e l
campo d e la in vest igaci 6n d e l
DlRDN , Como parte de esta contribucion , la OMM ha emprendido ,
co njuntam e nte co n e l ClUC , l a
coordinacion del proyecto experim ental ClUC/OMM "Desastres produ ci do s por ciclones tropicales"
(vease tambi e n e l Progr ama d e
lnvestigacion sabre Meteorologia
Tropical, pagina 27 ),

Comision de Sistemas Basicos
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial
(VMM ) es el program a basico de la
OMM. E s un sistema mundial integrado que comprende las instalaciones y servicios para concentrar,
analizar y difundir d atos m eteoro16gicos y productos procesados en
todo s lo s paises mi em b ros d e l a
OMM. De la planificaci6n, organizaci6n y desarrollo de este sistema
es responsable la Comisi6n de Sistema s Basicos (CSB ), que celebr6
su decima reuni6n , en Ginebra del
2 al 13 d e noviembre. En ella se
examinaron cada uno de los componentes principales del sistema de la
VMM (Sistema Mundial de Observaci6n (SMO ), Sistema Mundial de
Proc es o d e Dato s (SMPD ) y Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(SMT)), a l mi s mo ti em po que las
funciones integradas de gesti6n de
dato s y l as acti vidades de ap oyo
para su aplicaci6n.
La Comisi6n tambien exa min6
diver sos estudio s y eval u acione s
realizados sobre diferentes aspectos
de l sistema, y l as actividades en

apoyo de otros programas, como el
DIRDN y las Convenciones del Organi s mo In ternacional de Energfa
At6mica relativas a la pronta notificaci6n y asistencia en caso de accidente 0 em ergencia nuclear.
Se reclaman cada dia con mayor
asiduidad , como resultado de la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima (1990) y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD )
(1992 ), los sistemas basicos necesarios para apoyar nuevas iniciativas por ejemplo, el Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima (SMOC ) - en
m ateria de vigilancia y estudio de los
cambios climaticos y el m edio a mbiente. La CSB se ha visto obligada
a garantizar que en el desarrollo y
expansi6n de los sistemas basicos no
s610 se tomen en consideraci6n la s
necesidades de la VMM sino tambien
las de otros progr amas internacionales y de la OMM. En consecuencia,
la CSB revis6 su s propias atribuciones a la luz de estas circunstancias e
hizo propuestas para que esa revisi6n reflejase su apoyo a otros programas, a dem as de los de la VMM.

Sistema Mundial de Observacion
Interacci6n del SMOC-SMO

E l Undecimo Congreso acord6 que
el SMOC deberia basarse en los sistemas operativos y de investigaci6n
existentes en materia de observaci6n, gesti6n de datos y distribuci6n
d e infor m aci6n, y en e l ulterior
reforzamiento de estos sistemas, asi
como en los nuevos progresos cientificos y tecno16gicos. El Grupo de
trabajo del comite mixto cientifico y
tecnico sobre los procesos atmosfericos (Ginebra, 29 de septiembre-2
de octubre) examin6 la interacci6n
del SMOC con el SMO.
El grupo lleg6 a la conclusi6n de
que para alcanzar el objetivo de vigilancia y predicci6n del clima se requi ere mayor precisi6n, representatividad y alcance del sistema de observaci6n. El Grupo de trabajo recom end6 el establecimiento de una r ed
basica de referencia de 100 a 150 estaciones, con una alta cali dad de observaciones de superficie y en altit ud , dis tribuida s por igu al en todo
el mundo y sit uadas, si es posible, en
los mismos lugares que los elementos

Participantes de la decima reuni6n de la Comisi6n de Sistemas Basicos (Ginebra, noviembre de 1992) (OMM/ Bianco)
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA
MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

13-18 de enero
Cartagena, Colombia

Grupo de trabajo mixto COI/OMM/CPPS sobre investigacion del
fenomeno EI Nino - undecima reunion y la segunda reunion
tripartita de coardinacion sobre la propuesta del proyecto EI Nino

23-27 de marzo
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB - Grupo de estudio del SMT sobre
cuestiones operativas - tercera reunion

15-19 de junio
Ginebra

Reunion de expertos del subgrupo sobre cuestiones de claves y
formatos de los datos de las respuestas de emergencia

25-27 de agosto
Ginebra

Grupo de coordinacion del COSNA - tercera reunion

13-25 de octubre
Miami, EE.UU.

Reunion de expertos GD-SMT sobre la aplicacion y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones par satelite

2-13 de noviembre
Ginebra

Com is ion de Sistemas Basicos (CSB) - decima reunion

23-27 de noviembre
Lusaka, Zambia

Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM
en la Region I - segunda reunion

Nota: veanse en las paginas 38 y 39 los seminarios de fonnaci6n profesional , cursillos practicos, etc.

de la VAG 0 d e una r e d SMOC. superficie del m a r, los vientos de
E s ta recomendaci6n exigira un superficie y las olas, asi como los peraumento de la r ed actual del SMO files verticales de temperatura y
en algunas zonas . Deberia darse humedad. Tambien deberian hacerprioridad a islas oceanicas aisladas se previsiones a largo plazo para oby zonas con datos escasos de Africa tener observaciones de gran cali dad
y America del Sur. En zonas te- sobre el oceano Indico desde satelites
rrestres del hemisferio norte puede geoestaciona rios . La asociaci6n
instalarse una subserie de la Red e ntre diversos componentes del
sin6ptica basica regional del SMO. SMOC y del SMO es fundamental ,
Se r e alizaran es tudios tecnico s como tam bi en 10 es la a s ociaci6n
para determinar el diseiio detalla- entre las observaciones de superficie
do y la insta laci6n de esta r ed.
y las espaciales (vease pagina 9).
Para que la cob e rtura d e los
datos de observaci6n oceanica sea Sistema Mundial de
suficiente, sera preciso seleccionar Telecomunicaci6n (SMT)
una subserie minima de buques de
observaci6n voluntaria (VOS ) que Telecomunicaciones por satelite
suministren informes que tengan la Las telecomunicaciones por satelite
calidad y distribuci6n adecuadas de s empeiian una funci6n imporpara las n ecesida des del SMOC , y tante a todos los niveles del SMT.
mantener la s erie oce a nica meri- Las misiones de concentraci6n y didional existente (de 30 a 40 boyas a fusi6n de datos de los satelites mela deriva) como programa operati- teoro16gicos son de gran importanyo. Tambien es conveniente un au- cia en zonas en que las telecomunimento del numero de boyas a la de- caciones comerciales no pueden proriva en el oceano Indico y el sur del porcionar los servicios rentables
Atlantico y de la rentabilidad de los que n e cesitan los Miembros. El
sistemas automa ticos de observa- ejemplo mas notable de servicio de
ci6n en altitud a bordo de buques.
concentraci6n y difuci6n de da tos
Tendrim especial importancia las meteoro16gicos (MDD) proporcionaobservaciones procedentes de siste- dos por los satelite s METEOSAT
mas espaciales que proporcionen corresponde a Africa. Ademas del
datos precisos sobre la altura de la creciente numero de circuitos punta
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a punto del SMT es tabl ecidos por
satelite (67 en la actualidad), varios
p a is es han ins talado sistemas d e
t el ecomunicaci6n punta a multipunta por satelite a nivel nacional 0
multina ciona l, utilizando los ser vicio s s umini s trado s por s at elites
comerciales publicos de telecomunica ci6n. El pla n para la nueva r ed
r egion a l de t elecomunica ci6n m e t eoro16gica de la Regi6n IV, basado
e n se rvicio s d e multipunto por
satelite de doble entra da, esta ya en
fase de ejecuci6n y se est a considerando el esta blecimiento de siste mas similares en otras r egiones.
Protocolos de comunicaci6n de datos

El funcionamiento de los protocolos de comunicaci6n bin a ria d e
da tos por los circuitos del SMT es
un el e mento fund a ment a l par a
satisfacer las crecientes exigencias
en favor de un interca mbio rapido y
responsable de dato s y productos
que s610 pueden s uministrarse
plena mente en form a binaria . El
numero de circuitos del SMT que
funcionan con protocolos avanzados
de comunicaci6n de da tos , en cumplimiento de la recomendaci6n X.25
del CCITT, tuvo un gran a umento
(el 60 % desde 1991) y esta previsto
que much os mas circuitos se modernicen d e manera simila r en un
futuro pr6ximo. Todo ella indica
una fuerte tendencia ala evoluci6n
del SMT hacia una red de comunicaci6n de datos eficaz y moderna.
Control del funcionamiento de la VMM

La introducci6n d e m e dio s el e ctr6nico s (por ejemplo , disquete s )
para el intercambio de los r esultados de los controles, junto con lo s
analisis de dichos resultado s r e alizados por computadoras personales, ha mejorado mucho el nivel del
control mundial anual del funcionamiento de la VMM en 10 que se r efi ere al intercambio de datos de observaci6n por el SMT. Introducidos
sobre bases experimentales en octubre de 1991 , esos metodos han demostrado su gran capacidad para
realizar analisis detallados del actual intercambio de datos y determinar con exactitud las deficiencias . Un numero considerable de
centros de la VMM adoptaron este

metodo para llevar a cabo su control
mundial anual en octubre de 1992.

Sistema Mundial de Proceso
de Datos (SMPD)
En 1992 el SMPD continuo ampliando sus funciones y servicios mediant e la incorporacion de computadoras mas potentes 0 sistemas de ana lisis y prediccion de mas a lta resolucion, y m ediante una mejor parametrizacion de los fenomenos fisicos
en los modelos numericos de los tres
Centr~ s Meteorologicos Mundi ales
(CMM) y muchos de los C entr~s Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE). Disminuir las diferencias existentes entre los centr~s del
SMPD de los paises desarrolla dos y
de los paises en desarrollo continua
siendo una actividad prioritaria . A
este respecto, en septiembre de 1992,
se celebro en Douala, Camerun, un
seminario volante de formacion profesion al en utilizacion operativa de
los productos de PMN para los paises de lengua francesa de la AR-I.
Con e l objetivo d e mejorar l a
calidad de las prediccione s, siete

SMT

grandes centr~ s del SMPD participaron en una verificacion coordinada de productos de PMN e intercambiaron su s resultados, que pusieron
de manifiesto una leve m ejora de
las capacidades practicas de prediccion. Gracias a los nuevos y perfeccionados esqu em as de para metrizacion fisica (conveccion, radiacion),
se obtienen mejores pronosticos a
72 horas en las regiones tropicales.
Se pregunto a algunos investigadores si se dispondra de parametros
con algu.n grado de fiabilidad en predicciones que excedan los diez dias y
pronosticos estacionales. Las re spuestas indican que en 1995 se dispondria de a lg u no s produ ctos del
SMPD en tiempo casi real, especialmente en las areas afecta das pOl'
EI Nil'iolOscilacion Austral.
La d e cima reunion de l a CSB
recomendo la design acion de cuatro
nu evos CMRE en el suministro de
productos de modelos de trans porte
para re s pond er a e m erge n ci as
ambientales (Bracknell , Montreal,
Toulouse y Washington) y uno especializado en ciclones tropica les del

Bases de datos especiales

total

I

o o
I

~

Gestion de Datos de la VMM
(GDVMM)
La GD de la VMM tien e como finalidad desarrollar funciones y servicios
desti n a do s a l aco ndicionamiento,
intercambio y m anejo de datos de la
VMM para satisfacer la necesidad de
todos los Miembros y ayudarlos a obtener el mmmo beneficio de los nuevos tipos de sistemas de observacion,
y de los ya existentes, asi como de la
produccion cada vez mas valiosa de
los modelos de PMN. Estas funciones
pueden ejecutarse total 0 parcialment e por el SMO, el SMT 0 el SMPD,
mejorando asi el nivel de integTacion
de los componentes de la VMM.
En relacion con la CNUMAD, la
CSB-X acordo ampliar las actividades de la GDVMM para in corporal'
las exigencias de otros program as
relacionados con la OMM, como el
SMOC. La Secretaria incrementola
cooperacion con los grupo s de gestion de datos del CEOS y de la CCl.

Distribuci6n de
bases de datos

o
Puerta de acceso

EJ

oceano Indico (Sa in t D e ni s, L a
Reunion).

Esquema de la estructura prevista
del SMT al incorporar la Distribuci6n
de Bases de Datos.
Caracterfsticas:
•

un "plano DBD " superior en el
que todas las bases de datos
esten interconectadas, y un
estrato inferior que es el SMT
"basico";

•

el plano superior proporciona la
conexi6n de un nuda a otro, can
acuerdos de transferencias de la
mayor parte de los datos, pero
sin disminuir la eficacia del SMT
"basico";

•

el plano superior podrfa ser
una "red gestionada ";

•

normalizaci6n de las estructuras de las bases de datos del
plano superior (posiblemente
utilizando el modelo raciona/);

•

existe una puerta de acceso
entre la DBD y los CRT y los
CMN.

8

88
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Distribucion de Bases de Datos (DBD)
de la OMM

El concepto de DBD dio un gran paso cuando la CSB-X acord6 que, ademas de la VMM , la DBD deberia
satisfacer las nuevas y apremiantes
necesidades de datos que tenian
otros programas. La DBD dara acceso a la informaci6n referente a la
naturaleza y 10calizaci6n de divers as
series de datos meteoro16gicos y
ambientales, y desarrollara bases de
datos con prop6sitos especificos que
ayudaran a los centr~s a responder
mejor a las tare as especificas de los
sistemas de la VMM y a otras que
no correspondan necesariamente al
funcionamiento de la VMM. Las
series de datos se preven incorporar
ala DBD son las de datos climato16gicos, productos y observaciones
oceanograficas, serie de datos del
TOGA, etc.
El grafico de la pagina 17 muestra
c6mo se incorpora la DBD al SMT.
Se espera que a su debido tiempo el
actual SMT y las funciones de la
DBD se integren en un SMT global.
Formas de Representacion de Datos
delaOMM

La VMM atraviesa un perfodo de
transici6n de claves basadas en caracteres de representaci6n binaria.
Como la BUFR y los GRIB no pueden
reemplazar a corto plazo todas las
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Izq.: Sistema de concentraci6n de datos.
Sistema de Retransmisi6n de los PCO

Data monitoring

ASOAR Centre

Satellite operators

Se espera que el concepto de Distribuci6n de Bases de Datos produzca
un impacto positivo importante.

Lagos Nigeria

ASDAR

DATA COLLECTION SYSTEM
DCP RETRANSMISSION SYSTEM
Phase 1
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claves de caracteres de la OMM, porque en el SMT funcionan demasiadas lineas de comunicaciones basadas en claves de esta clase , es necesaria su conversi6n en formas
de representaci6n binaria. Los centros regionales relinen observaciones
de una serie de lugares de observaci6n, las combinan, las convierten
al formato BUFR y las transmiten a
los centr~s nacionales 0 internacionales para su distribuci6n mundial.
Tambien se alienta a estos centr~s a
que utilicen su infraestructura
informatica para descifrar y desplegar campos reticulares transmitidos
en clave GRIB y los distribuyan a los
centr~s que todavia no pueden recibir 0 tratar datos en clave binaria.
En vez de que cada centro desarrolle
su propia clave informatica para los
mensajes BUFR y GRIB , se diseiian
planes para que, uno 0 como maximo
unos pocos centr~s, asuman la res ponsabilidad del desarrollo y mantenimiento de esta programaci6n.
En vista de la necesidad de datos
adicionales para apoyar la investigaci6n y detecci6n de los cambios
climaticos, asf como el proceso de
los datos basicos diarios en los pafses en desarrollo que no tienen esta
capacidad, la CSB recomend6 la
ampliaci6n del informe mensual
CLiMAT y la inclusi6n de la radiaci6n solar directa y de onda corta en
informes SYNOP . En los informes
SHIP se indicara el metodo utilizado
para medir la temperatura de la superficie del agua. Una nueva clave

Centro: oiagrama del flujo de datos para ASoAR
Arriba: Un perfil tfpico ASoAR de temperatura correspondiente a Lagos, Nigeria

ll amada BUOY sustituira a la
DRIFTER, y la SATOB informara sobre el viento ocasionado por el movimiento del vapor de agua y de las
nubes. Tomando nota de las solicitudes presentadas por la Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental,
la CSB aprob6 la utilizaci6n de una
nueva clave SEALEV para informar
experimentalmente sobre los datos
obtenidos a nivel del mar.

Actividades de Apoyo al Sistema
de la VMM (AAS VMM)
El objetivo de la s AAS VMM es
garantizar que todos los Miembros,
especialmente los paises en desarrollo, tengan por 10 menos el equipo minimo y los conocimientos tecnicos que se precisan para satis facer las necesidades nacionales y
cumplir los compromisos acordados
en el marco del sistema de la VMM.
Con este fin, las AAS VMM incluyen proyectos informaticos para automatizar instalaciones de la
VMM de importancia fundamental.
En estos proyectos , organizados
durante aiios, es diffcil un enfoque
global del sistema de gesti6n porque los diversos subsistemas tienen
historias de desarrollo diferentes y
nunca, 0 casi nunca, se han dado en
bloque 0 han tenido una sola fuente
de procedencia. Estas circunstancias
han producido incompatibilidades
entre los diversos subsistemas en el
intercambio de datos meteoro16gicos, 10 cuallleva ala perdida global de operatividad, a dificultades
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Comparaci6n de
instrumentos de
viento (1992-1993).
Sensores del viento
(Ia mayoria de elias
calentados para
evitar congelamiento) instalados
encima de las dos
torres del
Observatorio
Meteorol6gico, Mont
Aigoual, Francia
(OMM/Schulze)

de mantenimiento y a la posible falta de confianza en los proyectos informatico s. eon el fin de aliviar estos problemas, la eSB aprob6 directrices para estos proyectos estableciendo criterios normalizados del
material de programaci6n, el interfaz de s tinado al intercambio de
dato s de uno a otro s is tema y el
apoyo a la formaci6n profesional.
La Fase I de las OWSE-AF termin6 con exito el 30 de marzo y el
informe final s e present6 en la
eSB-X. La Fase I evaltia la utilizaci6n de las Plataformas de Concentraci6n de Dato s (PCD ) y el Sistema de Retransmisi6n de las PCD
como amplia ci6n del SMT en Africa
(ver ilustraci6n ). Las ensenanza s
de la Fase I han servido para perfeccionar el diseno de la s PCD
destinadas a la Regi6n y establecer
guias para su futura instalaci6n.
El program a del Sistema de retransmisi6n por satelite de datos de
aeronaves (AS DAR) sigui6 avanzando en 1992. A finale s de ano , ocho
de los 13 sistemas originales estaban
en funcionamiento , y se habia firrna do un contrato para entre gar 10
unidades adicionales en 1993. Por
medio del Consorcio operativo de los
participantes en el ASDAR, se han
hecho grandes esfuerzo s para instalar este sistema en aeronaves de los
paises en desarrollo . Las ilustrciones de la pagina anterior muestran
el flujo de datos AS DAR y los perfiles tipicos de temperatura obtenidos por el ASDAR, de Lagos, Nigeria.

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
El desarrollo y promoci6n de tecnologias y metodos nuevos y perfeccionados para la observaci6n de las variables meteoro16gicas y ambientales es
una tarea importante de las universidades , los servicios meteoro16gicos y
los fabricantes de instrumentos afines.
La OMM organiz6 reuniones para la
coordinaci6n, colaboraci6n, transferencia de tecnologia y el intercambio de
experiencias entre paises desarrollado s y en de sarrollo relativas a los
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instrumen t os m eteor o16 gicos y los
metodos de observaci6n.
A la tradicional Conferencia Tecnica de la ClMO sobre lnstrumentos y
Metodos de Observaci6n (TECO-92,
Viena Au stria, m ayo) asistieron mas
de 200 expertos de m as de 40 paises.
Se presentaron 91 ponen cias sobre
sistem as e instalaciones, m edidas en
altitud, compar aciones y pruebas de
re ndimi ento , autom a ti za ci6n de
obser vaciones visuales, calibr aci6n
de procedimientos e instalaciones y
precisi6n de las medidas.
Los participantes examinaron
cuestiones cientificas y operativas y
visitaron la exposici6n de instrumentos meteoro16gicos (METEOREX-92)
celebrada al mi s mo tiempo que
TECO-92. Sesenta y cuatro empres a s presentaron sus inst r umentos
meteoro16gicos, sistemas y servicios.
El profesor G.O .P. Obasi, Secretario General de la OMM, mantuvo
una r euni6n muy fructifera con los
expositores sobre una mejor y mas
inten sa colaboraci6n con la OMM, e
insisti6 en que los paise s en desarrollo necesitan instrumentos resistentes y fiable s a precios accesibles.

Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCT)
Durante el ano 1992 hubo un ntimero importante de ciclones tropicales

PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES (PCT)
Fecha y lugar

Titulo

18-27 de febrero
Pattaya, Tailandia

Primera reunion mixta del Comite de Tifones CESAP/OMM y del
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales

6-17 de abril
Miami, EE.UU.

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

28 de abril-5 de mayo
Belice City, Belice

Comite de huracanes de la AR IV - 14a reunion

7- 10 de julio
SI. Denis, La Reunion

Reunion del grupo de expertos sobre desarrollo de la RTCAC
de La Reunion

6- 12 de octubre
Comite de ciciones tropicales de la AR V para el sur del Pacifico
Noumea, Nueva Caledonia y el sureste del oceano Indico - cuarta reunion
27de oct.-7 de nov.
Nanjing, China

Seminario sobre prediccion e investigacion de ciclones tropicales

8-14 de diciembre
Zhuhai, China

Comite de tifones CESAP/OMM - 25 a reunion

16-21 de diciembre
Tokio, Japan

Reunion de cooperacion tecnica sobre prediccion ope rat iva
y difusion de resultados por medio de la CMRE

19

Meteorologico s nacionale s y lo s
CMRE demo straron una vez mas
su gran eficacia.

Actividades de la OMM en
materia de satelites
En 1992 la parte del Sistema Mundi al de Observacion que se reali za
des de el espacio h a experimentado
cambios y mejoras . La mas notable
fue el acu erdo de cooperacion entre
EUMETSAT y la NOAA para asegurar la s ufi ciente cobertu ra por
satelite de la AR III y la AR IV.
Durante ese ano el Servicio Meteoro logico d el J apa n continuo a
operar con su satelite meteorologico
geoestacionario , GMS-4, y a desaHo ll ar el suc esor, GMS -5, mi entras la Federacion de Rusia continu aba con su s planes para lanza r
un satelite m eteorologico geoestacion ario GOMS s obre el O cea no
Foto desde el satelite METEOSAT del huracan Andres, 1455 UTe, 24 de agosto de 1992,
Indico. E l INSAT-ID , el ultimo saal entrar en el Golfo de Mexico tras asolar las Bahamas y el sur de Florida (ESN EUMETSAT)
t elite de la actual serie de satelites,
que causaron innumerables perjuiOtra reunion importante (Tokio, INSAT-I, ha sido colocado a 83 °E ,
diciembre) fue celebrada por repre- donde funciona como sustituto del
cios a los paises afectado s.
En 1992 se organizaron activi - sentantes de los CMRE que llevan satelite INSAT-IB , a nteriormente
dades que demostraron la fructifera a cabo actividades especializadas en funcionamiento a 74°E. El procooperacion interregional existente en ciclones tropicales, con el fin de grama de sat elites meteorologicos
entre los organismos regionales del m ejorar l a cooperacion y coordi - de China incluye el desarrollo de un
PCT. Por primera vez se organizo nacion entre los organismos regio- satelite geoestacionario FY-2 que se
un a reunion mixta del Comite de nales del PCT.
es p era situar entre 105 y 10 8°E
tifones CESAP/OMM y del Grupo
La importancia y eficacia de los y pueda funcionar durante mas
d e expertos OMM/ CESAP s obre CMRE en el marco del PCT qu edo de tres anos. Continua la excel en ciclones tropicales par a el Golfo de demo strad a gracias a l Centro d e t e co op e racion entr e la NOAA y
Benga la y el Ma r de Arab i a. La huracanes-CMRE de Miami , cu an- EUMETSAT mediante el Program a
r eunion decidio cooperar en 10 re- do en agosto de 1992 el huracan de cobertura de datos del Atlantico
l a tivo a l os m etodo s y procedi- Andre s barrio la s Bahama s y l a (ADC ). El METEOSAT-3 pasara
mientos tecnicos destin a do s a me- parte meridional de lo s EE.UU. de 50 0 W a situarse encima de lo s
jo rar l a preci sion d e las predic- Gracias a los excelentes y oportu- EE.UU. en enero de 1993 y continuaciones, oportunidad de los avisos, nos avisos emitidos por el CMRE de ra apoyando la mi sion de ADC , al
pr eve ncion de catastrofe s y l a Miami y el Servicio Meteorologico mismo tiempo que el METEOSAT-2
proteccion civil en ambas regiones . N acional de Bahamas se realizaron sosti ene las operaciones de rutina
C hin a, en cooperacion con l a a tiempo evacuaciones de gra n sobre Europa. A finales de 1991, el
OMM, organizo un seminario inter- enverga dur a y las perdida s d e METEOSAT-2 deja de funcion ar,
region al sobre prediccion e investi- vidas humanas fu eron minimas.
d esp u es de m as d e di ez ai'ios d e
gacio n d e ciclones tropicale s e n
Hubo mucho s ciclones en el su r ser vicio, a l salirse de orbita .
Nanjing del 27 de octubre al 7 de del Pacifico durante los tre s priEn 10 que respecta a los satelites
noviembre. La primera parte del mero s meses del ano , mientras en de orbita polar, los EE.UU. contimismo tuvo por tema las tecnicas de a lgunas zonas al oeste del Pacifico nuaron su serie de satelites TIROS.
prediccion del movimiento e inten- septentrional y en el Oceano Indico El NOAA-ll es e l satelite que
sidad de los ciclones tropicales, y la el mlmero de tifones y ciclones se opera pOl' las tardes y el NOAA-1 2
segunda un cursillo practico, que situo cere a del nivel norma l 0 a lgo es el principal satelite que 10 h a ce
incluyo iniciativas de investigacion por encima , causan do grandes pOl' las mananas. La Federacion
surgidas del experimento especial inundaciones, corrimientos de tie- d e Ru sia a dministro sistemas d e
de 1990 sobre recurvatura y movi- rras y otros danos graves, aunque sa t elites am bi enta les du rante
miento inhabitual de los tifones en l as perdida s d e vi d as humana s 1992 , entre e llo s METEOR-2 y
la parte occidental d el n orte d el fueron re lativamente pocas. Los METEOR-3 .
Pacifico (SPECTRUM).
avis os de los res pectivos Servicios
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Coordinaci6n del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC)

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia Climaticos (PMDVC)

Com ite de coordinaci6n del Programa
Mun dial sobre el Clima (CCPMC)

En 1992, el PMDVC continu6 ayudando a algunos paises a establecer
sistemas modernos de archivo y
gesti6n de datos para al analisis climatico y su s aplicaciones, y a suministrar resultados de dicho analisis
e informaci6n sobre series de datos
climaticos y su s evaluaciones para
detectar lo s cambios del clima.

El profesor G.O.P. Obasi, Secretario
General de la OMM, convoc6 la primera reuni6n del CCPMC (Ginebra,
4-5 de mayo ) esta bl ec ida pOl' el
Und ecimo Congreso e n 1991. El
Comite asegu ra la coordinaci6n global d e lo s cuatro componentes del
PMC y l a comunicaci6n y coordinaci6n eficaces con otras actividades climaticas internacionales .
Se examinaron los mecanismos de
coordinaci6n del PMC a nivel de comites consultivos y cientfficos de proyectos concretos , y tambien la relaci6n del PMC con otros programas y
actividad es conexas, como el Programa Internacional Geosfera-Biosfera , el Grupo inter gubernamental
de expertos sobre los cambios climaticos y el Comite intergubernamental de negociaci6n para el CMCC.
El Comite hi zo varias recomendaciones referentes a lo s preparativos y al programa de una reuni6n
intergubernamental sobre el PMC
que se celebrara en a bril de 1993.
Se in sisti6 especia lm ente en la
participaci6n de lo s p aises en
desarrollo en el programa.
Comite consultivo sobre aplicaciones

y datos climaticos (CCADC)
De acuer do con la d ecis i6n del
CE-XLII , l a segund a reuni6n d el
CCADC (Ginebra-noviembre) con t6
con la asistencia de los presiden tes
de todas las comisiones tecnicas y los
representantes de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y de organismos internacionales. El comite examin6 las activida des del Programa
Mundi al de Datos y Vigilancia Clim aticos y el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climaticos e
hizo recomendaciones sobre cuestiones y actividades comunes a ambos.

CLiCOM

A finales de 1992 , lo s s i stemas
CLICOM eran operativos en 104 paises . Ademas, la financiaci6n de
proyectos CLICOM estaba asegurada en otros 10 paises en virtud del
PCV de la OMM. Ellanzamiento de

un nuevo progyama informatico (versi6n 3. 0), que se esta distribuyendo
a lo s Miembros en todo el mundo,
represent6 un gran avance.
Mas de 60 Miembros h an en viado a la Secretaria informaci6n para
el inv e ntario de dato s CLICOM .
La s ba ses de dato s mundiale s
CLICOM incorporan los principales
elementos climato16gicos de mas de
9 500 estaciones . Lo s archivos difieren en exten si6n, pero es bastante
frecu ente que se disponga de datos
sobre los 30 ai'ios anteriores a 1990.
Vigilancia del Sistema Climatico (VSC)

Este proyecto sigui6 recibiendo un
apoyo importante del PNUMA. Sus
principales actividades fueron la
publicaci6n mensual del Eoletin VSC

REUNIONES DEL PMC
Fecha y lugar

Titulo

2-3 de marzo
Ginebra

Estudio recopilador de la historia del clima reunion de evaluacion

6- 9 de abril
Varsovia, Polonia

Reunion de planificacion sobre estimacion reticular de los
datos de escorrentfa

4-5 de mayo
Ginebra

Comite de coordinacion del Programa Mundial sobre
el Clima - primera reunion

18-22 de mayo

Segunda reunion de expertos mundiales del CLiCOM
Washington, DC,EE.UU.

25 de junio
Toronto, Canada

Reunion oficiosa de planificacion sobre procedimientos
estadfsticos para la deteccion del cambio climatico

25-27 de agosto
Reuni6n de expertos de la CCI sobre estaciones climatologicas
Offenbach, Alemania de referencia y catalogos nacionales de datos climatologicos

26- 29 de octubre

Boulder, EE.UU.

Comite consultivo cientffico del Programa Mundial de Estudios
dellmpacto y de Estrategias de Respuesta del Clima - 9a reunion

9-13 de noviembre Cursillo practico sobre desarrollo de la meteorologfa y de la

Budapest, Hungrfa

energia, con especial interes en la informacion meteorologica
destinada al desarrollo de energfas renovables

9-13 de noviembre Cursillo practico sobre anal isis de las series a largo plazo de

Ginebra

datos hidrologicos

16-17 de noviembre Comite consultivo de la CCI sobre aplicaciones y
Ginebra
datos climaticos (CCAOC) - segunda reunion
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a otras regiones, especialmente a la
Regi6n IV, gracias a contribuciones
de Canada y Finlandia.

Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)

Participantes a la Reunion de Expertas de la CCL sabre estacianes climatalogicas
de referencia (RCS) y Catalogos nacianales de datos climatalogicas (Offenbach,
agosta) recomendaron la realizacion de la red RCS 01. Vent-Schm idt)

de la OMM y del cuarto mimero de
la revista bienal The Global Climate
System, que cubre des de finales de
1988 a mayo de 1991. La revista
proporciona informaci6n sobre el
estado del sistema climatico, incluidos los fen6menos mas importantes
y las anomalias de gran envergadura. Se public6 y distribuy6 un
numero especial sobre e1 episodio
calido del ENOA en 1992.
Como consecuencia de las propuestas de la Comisi6n de Climatologia (CCl) a favor del reforzamiento
de los mensajes mensuales CLIMAT
transmitidos pOI' el SMT, la CSB
modific6 1a clave CLlMAT e hizo varias recomendaciones importantes
sobre la transmisi6n de productos
de analisis climatico pOI' el SMT.
Proyecto de detecci6n del cambio
climatico (PDCC)

Sus actividades en 1992 se basaron
en las recomendaciones de la primera reuni6n del Grupo de trabajo sobre la detecci6n del cambio climatico.
En junio se celebr6 una reuni6n
oficiosa de planificaci6n sobre
procedimientos estadisticos para la
detecci6n del cambio climatico conjuntamente con la quinta Reuni6n
internacional sobre climatologia
estadistica (Toronto, Canada).
Series de datos mundiales de
referencia

La producci6n de estas series esta relacionada con el PDCC. E1 Centro-A
de datos mundiales para la meteorologia (Asheville, NC, EE.UU.) continu6 la producci6n de la serie de
datos mundiales de la red hist6 ricoclimatica y tambien la de la serie
de datos mundiales de referencia
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aereo16gica (en colaboraci6n con el
CMD-B de Obinisk, Federaci6n de
Rusia ) y la segunda edici6n de la
serie de datos mundiales oceanoatmosfericos. La Secretaria de la
OMM ayud6 a concentrar datos y
meta datos para las actividades de la
serie de datos de referencia.

Las actividade s en 1992 se centraron en el fomento del desarrollo
sostenible, esto es, desarrollo en armonia con el clima y su utilizaci6n
como recurso. Las actividades en 1a
esfera de la alimentaci6n y el agua
se coordinaron con los Programas
de Meteoro10gia Agricola y de
Hidrologia y Recursos Hidricos.
Meteorologfa de la energfa

Concluy6 con exito el proyecto regional sobre informaci6n meteoro16gica para el desarrollo de energias
renovab1es . Este proyecto, en el
que p articipan muchos paises de
Europa oriental cuyas economias se
Estudio Recopilador de la Historia del
encuentran en periodo de transiClima
ci6n y algunos de la regi6n del
Esta actividad, tambien relacio - Mediterraneo, fue ejecutado porIa
nada con el PDCC , es un esfuerzo OMM y financiado pOI' el PNUD .
Se probaron varios metodos para
cooperativo de la OMM, el CIUC, la
UNESCO y el Consejo Internacio- fomentar la creaci6n de capacidad
basados en CLICOM y el manejo e
nal de Archivos (ICA).
Una reuni6n de evaluaci6n cien- informaci6n de datos climato16gicos
tifica (Ginebra, marzo ), a la que de los Servicios Meteoro16gicos .
En el cursillo practico de clausuasistieron representantes de los
6rganos patrocinadores, se centr6 ra (Budapest, noviembre) se pro en la utilidad y aplicabilidad de la puso un plan de acci6n destinado a
serie de datos hist6ricos compilada otras regiones, bas ado en la expepor profesionales en seis emplaza- riencia adquirida en el proyecto.
Se esta realizando un proyecto
mientos de prueba·europeos.
de energia e61ica importante en la
INFOCLIMA
isla de Cura~ao, Antillas neerlanEn marzo se public6 un suplemento desas , con e1 asesoramiento de exde INFOCLIMA Catalogue of pertos de la OMM. Proyectos simiClimate System Data Sets (1989). lares estan ya en fases diversas de
Ahora se dispone de nueva informa- desarrollo en otros paises, entre
ci6n procedente de diez centros no ellos Argelia, Cabo Verde, China,
incluidos antes en INFOCLIMA, Egipto, Fin1andia, India y Jordania.
Se estan evaluando, metodos de
con 10 cual el numero total de
centros de datos es de 286 . Se ha informaci6n sobre aplicaciones climodificado el diseiio de las bases de m aticas ante el imp acto ambiental
datos de INFOCLIMA para posibi- de diversos procesos de producci6n
de energia electrica, en el marco de
litar una interfaz con CLICOM.
un gran proyecto dirigido conjuntaProyecto de Rescate de Datos (DARE) mente por varias organizaciones
Mas de 20 paises de la Regi6n I han internacionales, incluida la OMM.
recibido y utilizado equipos para
Clima y turismo
microfilmar sus datos climaticos
hasta 1990. El proyecto, apoyado Los acuerdos d e trabajo entre la
por Belgica y el PNUMA y coordi- Organizaci6n Mundia1 del Turis nado porIa OMM debe extenderse mo (OMT ) y la OMM preve una

colaboraci6n mas e s trecha entre
amba s organizaciones. Los m etodo s y aplicaciones de las informaciones climaticas constituiran un
el emento que integ r ara el desa rroll o del turismo sostenibl e y las
industrias recreativas. La OMM y
la OMT han empezado a preparar
directrices para esas aplicaciones.
Climatologfa urbana

La necesidad urgente de un desarrollo urba no sostenible, especialmente
en las zonas de crecimiento rapido de
las ciudades tropicales , exige una
mejor comprensi6n de la evoluci6n
del clima urbano. A este respecto, se
ha centrado l a atenci6n en la preparaci6n de un a gr a n conferencia
tecnica sobre climas urbanos tropicales que represe nt ara un pa so
importante en la planificaci6n del
Exp erimento sobre climas urb anos
en la regiones tropicales.
CARS

El Sistema de Referencia para las
Aplicaciones Climaticas (CARS) se
esta convirtiendo en un complemento valioso de la CLICOM en 10
que respecta a la capacidad de aplicar informaci6n y metodos climaticos al desarrollo socioecon6mico naciona l. Muchos Miembro s , particularmente en el ambito de su s programas nacionales sobre el clima,
han desarrolla do tecnicas , m etodo s
y conocimientos tecnicos que estan
di s puestos a com partir con otros.
Las nuevas form as utilizadas en la
presentaci6n de componentes del
CARS deben facilitar la difusi6n y el
intercambio de programas informaticos compatibles con la CLlCOM.
Publicaciones

En 1992 se distribuyeron dos notas
tecnic as y varios informes. Entre
ellos se encuentran: la versi6n inglesa de On the statistical analysis of
series of observations, del profesor R.
Sneyers, y Guidance material on the
calculation of clinwtic paramete rs
used for building pU/poses, del profeSOl' N. V. Kobysheva, un inform e
titulado A nonparametric framework
for longrange streamflow forecasting
y un num ero es pecial de African
Urban Quarterly sobre "Climatologia
urbana en Africa".

Programa Mundial de Evaluaci6n
del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta (PMICR)
El PNUMA, como organismo responsable, continu6 encargando se de la
ejecuci6n del PMlCR. En 1992 su s
principales actividades estuvieron
r elacionados a : gases que producen
efecto invernadero y ca mbio s climaticos, metodologia de la evaluacion del impacto del clima , coordinaci6n de las actividades dedicadas a
estudios del imp acto del clima y su s
correspondientes estr ategi as de respuesta, y control del cambio climatico
y de los impactos del clima . Se realizaron actividades de informaci6n,
en seiianza y formaci6n profesional
en apoyo de las citadas esferas.
Los aspectos mas de stacados de
esta tarea fu eron entre otros:
• apoyo al Grupo intergubernamental de ex p ertos s obre el
cambio climatico;

los procesos fisicos fundamentale s
que determinan el clima de la tierra , incluyendo las interacciones de
l os dife r e nt es componentes d el
sistema climatico.
Red de referencia para medir la
radiaci6n de superficie

E l conocimiento d el vo lumen de
la radiaci6n de superficie es fundam ental para cuantificar el balance
ener getico d e l a s uperficie d e l a
tierra y evaluar los impactos clima tico s regionale s . L a Red de Refer enci a para medir l a radiaci6n de
superficie (BSRN) suministra medidas precisas y frecuentes de los flujos de la radiaci6n de superficie de
onda cor ta y larga, registrados en
Se utilizaron modelos meteorologicos para
calcular la climatologia del viento por medio de
datos sin elaborar En el proceso - la aplicacion
del Atlas Eolico - el clima eolico de cualquier
lugar determinado puede calcularse por medio
de la climatologia regional (Atlas E61ico Europeo)

• apoyo a estudios nacionales sobre metodologias para recopilar
inventarios de fuentes y sumideros de gases con efecto invernadero y sobre el costo de la reducci6n de los mismos;
• pla nificaci6n del establecimiento
de una red internacional de estu dios sobre el imp acto del clima.
• apoyo ala BAPMoN y otros programas de control especial
• contribuci6n a la apli caci6n del
SMOC
• producci6n y difu si6n de ma teri al de informaci6n y propaganda, por ejemplo, hojas informativas, folletos y videos, a cargo de
la Dep endenci a de informaci6n
sobre los Cambios Climaticos.
El Comite cons ultivo cientifico
del PMlCR, en su novena reuni6n,
celebrada en Boulder, EE.UU. , en
octubre , hi zo r ecomendaciones re fere ntes a activida des futuras y a
proyectos especificos.

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
La OMM y el ClUC se encargan conjuntamente del PMlC. E ste prograrna organiza una serie de actividades encaminadas a llegar a entender

CLiMA E6 L1 CO EN
EMPLAZAM IENTOS
CONCRETOS DE
EUROPA
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700 personas toman parte en las
actividades sobre el terreno. Los
datos procedentes de buques y de
aeronaves se combinaran con mediciones procedentes de la red meteorologica operativa y sistemas de
observacion especiales desplegados
en mas de 20 paises para constituir
la serie de datos COARE.

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLiMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

14-16 de enero
Paris, Francia

Junta intergubernamental del TOGA - quinta reuni6n

27-31 de enero
Tokio, Jap6n

Grupo directivo cientffico del GEWEX - cuarta reuni6n

23-28 de marzo
Victoria, BC, Canada

Comite cientffico mixto del PMIC - decimotercera reuni6n

6-10 de julio
St Peter, Barbados

Grupo directivo cientffico del TOGA - undecima reuni6n

14-16 de septiembre
Hamburgo, Alemania

Grupo directivo sobre preparaci6n de modelos climaticos tercera reuni6n

Proyecto de comparacion de modelos
atmosfericos (AMIP)

El Programa de comparacion y diagnostico de modelos climaticos del
D epartamento de Energia de los
EE.UU. , lleva a cabo el AMIP bajo
los auspicios del PMIC. Veintinueve modelos atmosfericos diferentes
simulan condiciones determinadas
registradas durante el decenio 19791988. Se esta organizando una serie de subproyectos de diagn6stico
destinados a evaluar la capacidad de
la actual generacion de modelos
atmosfericos p ara representar el
clima medio y una amplia variedad
de variables conexas y estadisticas a
escala mundial y regional.

27-30 de octubre
Cursillo practico sobre observaciones, analisis y simulaciones
Washington, DC, EE.UU. mundiales de la precipitaci6n
2-6 de noviembre
Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentaci6n numerica Washington , DC, EE.UU. octava reuni6n
2-6 de noviembre
Seattle, EE.UU.

Grupo directivo sobre el estudio del sistema climatico artico prim era reuni6n

14-15 de diciembre
Reading, Reino Unido

Grupo de expertos cientificos sobre el Estudio del GEWEX del
sistema de nubes - primera reuni6n

algunos emplazamientos seleccionados en zonas de climas muy diferentes. Durante 1992 , en varios
lugares (Alice Springs , Australia;
Payerne, Suiza; Florianopolis,
Brasil; Cm' penh'as, Francia;
Boulder, Colorado y Barrow, Alaska,
EE.UU., se empezaron a concentrar
datos segun las pautas de la BSRN
aprobadas internacionalmente. El
Centro mundial de control de la
radiacion, del Instituto de Tecnologia de Zurich, es el principal archivo de datos de la BSRN.
Proyecto Mundial de Climatologia
de la Precipitacion

El proyecto procesa los datos de los
satelites meteorologicos geoestacionarios operativos y los de orbita
polar y d e los pluviometros para
producir analisis mundiales de la
precipitacion mensual media en zonas representativas del promedio.
El Centro Mundial de Climatologia
de la Precipitacion de Offenbach ,
Alemania, esta desarrollando metodos para combinar los analisis de
las medidas pluviometricas con las
estimaciones obtenidas por satelite
y otras fuentes de informacion. Ya
se estan produciendo los primeros
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ejemplos de campos mundiales de
la precipitacion media mensual obtenidos gracias a esta combinacion.
Programa de la variabilidad
interanual de los oceanos tropicales
y la atmosfera mundial (TOGA) Experimento sobre las reacciones
del acoplamiento oceano-atmosfera

El program a TOGA ha conseguido
tener una importante capacidad de
prediccion - hasta con un ano de anticipacion - de las anomalias climaticas transitorias vinculadas a los
episodios de El Niiiol Oscilacion
Austral. Mejorar el conocimiento
de las interacciones oceano-atmosfera de la region del Pacifico occidental, que tiene un a importancia
fundamental como fuente de calor,
es esencial para perfeccionar progresivamente estas predicciones .
El Experimento sobre las reacciones del acoplamiento oceano-atmosfera (COARE ) del TOGA es un esfuerzo coordinado destinado a reunil' las observaciones atmosfericas
y oceanicas importantes de esta region durante un periodo de observacion intensiva que empezo el l de
noviembre de 1992. Siete aeronayes, una docena de buques y mas de
O

Procesos estratosfericos y su funcion
sobre el clima

Reconociendo la influencia de las
interacciones estratosfera-troposfera
sob r e la circulacion general de la
atmosfera y el clima actual, y los
efectos potenciales del cambio estr atosferico, el PMIC esta realizando un
estudio d e los procesos estratosfericos y su repercusion en el clima.
La finalidad de este estudio es investigar la variabilidad de la estratosfera , lo s procesos de interaccion
estratosfera-troposfera, el imp acto de
las emisiones antropogenicas sobre
la estratosfera, el efecto de los
aerosoles estratosfericos sobre el
clima y las consecuencias del cambio
estratosferico sobre la penetracion de
radiacion ultravioleta potencialmente danina. Se fomentara el desarrollo de los modelos atmosfericos
globales con el fin de investigar las
interacciones estratosfera -troposfera
y se examinara, en cooperacion con
la VAG y otros programas de observacion, la adecuacion de los con troles
estratosfericos actuales y previstos,
necesarios para caracterizar los
cambios atmosfericos, dinamicos y de
la radiacion ultravioleta.

Introduccion
El Progr a m a de Investigacion de la
Atmo s fe r a y el M e dio A mbi e n te
(P1AMA) coordina y fomenta la investigacion sobre l a es tructura y
composicion de la atmosfer a , la fisica de los procesos meteorologicos y
la prevision m et eorologica . Se divide en cuatro grandes esferas: VAG,
1nvestigacion s obre prediccion meteorologica, 1nvestigacion sobre meteorologia tropical , e 1nvestigacion
sobre l a fi s ic a y quimic a de la s
nube s y la modificacion artificial
del tiempo. La respons abilidad del
desarrollo de es tas actividades recae sobre la Comision d e Ciencias
Atmo s ferica s (CCA ), cuyo Grupo
consultivo d e trabajo se r eunio en
septiembre de 1992 y ex amino los
preparativos de la 11 a reunion de la
Comis ion qu e debe celebra r s e en
1994 y la contribucion del P1AMA
al Cuarto Plan a Largo Pl a zo. Se
organizaron muchas otras reuniones (vease recuadro).

E xperiment o eUl"OpeO del ozono estra tosferico ar tico (noviembre 1991m a r zo 199 2) (I n forme N Q3 1), 1nforme de la reunion de expert os para
examinar el componente a erosol de
la VAG (Boulder, EE.UU., diciembre
1991) (Informe N2 79), 1nforme de la
r eunion de expertos sobre el plan de
g ar a ntia d e ca lidad d e l a VAG
(Garmisch-P artenkirchen, Alemania,

m arzo 1992) (Informe NQ80), Roja
infor mativa NQ9 de la VAG - Contaminantes y su t ran sporte a la1'ga distan cia, y la Roj a informativa NQ10 El m et a no atmosferico en la VAG.

Investigacion sobre prediccion
meteorologica
En ene1'o y febre1'o d e 1992 , hubo
reuniones de los g1'upos de ponentes

REUNIONES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION
DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y lugar

Titulo

13-17 de enero
Reading, Reino Unido

Grupo de ponentes de la CCA sobre investigacion
de la prediccion meteorologica a corto plazo

10-14 de febrero
Reading, Reino Unido

Grupo de ponentes de la CCA sobre investigacion de
la prediccion meteorol6gica a medio y a largo plazo

26-30 de marzo
Reunion de expertos sobre el plan de garantfa de calidad
Garmisch-Partenkirchen, de la VAG
Alemania
18-22 de mayo
Trieste, Italia

Cursillo practico internacional CNIIICTP/OMM sobre estudios
de los ciclones del Mediterraneo

Vig ilancia de la Atmosfera
Global (VAG)

25-29 de mayo
Ginebra

Reunion de expertos de la OMM para evaluar el posible impacto
atmosferico de los incendios de los pozos de petroleo en Kuwait

Se hicieron esfuerzo s por extender
la Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN)
con la entrada en funcionamiento
de tres estaciones regionales, nuevas 0 ampliada s, en Egipto, Iran y
Pakistan. Se ultimaron los planes
para establecer seis nuevas estaciones globales. Se intensifi caron las
actividades r elacionadas con el ozono - a sunto que preocupa tanto a los
gobiernos como a l publico en gen eral. Durante la primaver a austral
se publicaron boletines sobre el ozono antartico, y durante el invierno
del h emisferio norte se suministro
informacion en tiempo casi real sobre el ozono (vease recuadro, pag. 26).
Se publicaron numero s os documentos tecnicos: Atlas del SM00 3
d e mapas d e ozono total p a ra el

1°-4 de junio
Ginebra

Consulta de expertos para planificar el Experimento europeo de
investitgacion (ETEX)

1-6 de junio
Charlottesville, EE.UU.

Reunion de expertos de la OMM sobre medidas del ozono
mediante instrumentos Brewer

4-13 de junio
Charlottesville, EE.UU.

XIV Simposio cuatrienal sobre el ozono

8-10 de junio
Charlottesville, EE.UU.

Cursillo internacional sobre reevaluaci6n de datos del ozono
total

16-18dejunio
Roma, Italia

Reunion internacional sobre geoffsica y medio ambiente:
contaminacion general del aire

22 de junio-3 de julio
Boulder, EE.UU.

Comparacion del espectrofotometro de Dobson

23-25 de junio
Ginebra

Consulta para planear la evaluaci6n de la de posicion mundial
de acid os en la atmosfera

3-8 de agosto
Tallin, Estonia

Simposio internacional sobre radiaci6n
(continua en la pag. 28)
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VIGILANCIA DE LA ATM6sFERA GLOBAL (VAG)
Se mantuvo el impetu e impulso alcanzado en 1991 en la ejecucion de la VAG. Se firmaron acuerdos con los Gobiernos
de Argelia, Argentina, Brasil , China e Indonesia para instalar
estaciones generales de importancia global. Se estan considerando algunos acuerdos simi lares con otros paises, mediante los cuales , el pais receptor provee instalaciones y servicios especfficos, mientras se asigna la financiacion internacional para la adquisicion de instrumentos y la formacion
profesional. Tales estaciones lIevaran a cabo amplios programas de investigacion y control y series completas de medi ciones del cambio de composicion de la atmosfera, especialmente las relacionadas con el clima y otras cuestiones
ambientales de escala mundial. Tambien serviran de estaciones de referencia a las redes regionales y daran facilidades a
los investigadores visitantes para lIevar a cabo investigaciones
complementarias a corto plazo y estudios de desarrollo.
Dos nuevas estaciones regionales y otra modernizada, ubicadas en Hurgada, Egipto; Quetta, Pakistan y Amir Abad , Iran ,
se sumaron a la red BAPMoNNAG. Las tres estan equipadas para controlar la turbiedad atmosferica, la quimica de la

precipitacion, la composicion de aerosoles, el carbono negro,
el ozono de superficie y los componentes de la radiacion
UV-B y de balance de radiacion. Estos controles, combinados con observaciones meteorologicas automaticas, se acoplan a las computadoras para tener facil acceso a los datos.
En la actividad de seguimiento, se convoco una reunion
de destacados expertos mundiales para evaluar el posible
impacto sobre la atmosfera del incendio de los pozos de petroleo de Kuwait, a escala mundial , regional y local. Participaron mas de 50 cientfficos de 14 paises, quienes lIegaron a
la conclusion de que, si bien el humo tenia efectos significativos sobre la calidad del aire y la meteorologia de la region del
Golfo, era muy poco probable que los incendios hubieran afectado al tiempo y el clima a escala mundial. Ellnforme N° 81 de
la VAG proporciona informacion completa sobre esta cuestion.
La actividad del SM003 de la VAG continuo a ritmo acelerado.
Se celebraron numerosas reuniones relacionadas con el ozono
(vease la lista). Tambien se suministro documentacion sobre el
estado de la capa de ozono en 1992 a las reuniones internacionales celebradas recientemente con objeto de revisar
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d e la CCA encargados d e la investigacion sobre prediccion meteorologica a corto plazo y referida a la
prediccion a m edio y a largo plazo.
Ambos grupos examinaron los progres os alc a nzados en las investigacione s, d ete rminando l as esferas esenciales en lo s que se necesitaban nuevos esfuerzos de investigacion y estudiaron estrategias
futuras para l a ejecucion de lo s
programas d e inves tigacion , sobre
prediccion m e teorologica de la
OMM en los proximos cuatro auos.
Se reconocio plename nte la importancia de la prevision de los fenomenos meteorologicos extremos
para la proteccion de la s poblaciones y las a ctividades economicas y
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se propusie r on m e didas p a r a se guir perfeccionando las tecnicas
de prediccion e n el cont ex to del
DIRDN. Entre elIas se de s taca n:
• un intercambio mas oportuno y
nipido d e informacion en materia de investigacion sobre prediccion meteorologic a entre lo s
Miembros de la OMM, de forma
que tantos pa ises como sea posible, especialmente en desarrollo ,
pue dan a provechar los m etodos
y conocimientos tecnico s mas
recientes y efica ces;
• organizacion de conferencias
cientifico tecnicas sobre temas
ese nciales d e vital impor tancia
para las pre d icc ione s a varios

OCTUBRE

niveles cronologicos, por ejemplo,
m etodos de asimilacion de datos,
a n a lisi s de t emperatura s d e la
superficie marina e interacciones
oceano-atmosfera;
• preparacion de informes t ecnicos
sobre temas que registren rapido s progresos en materia de investigacion sobre prediccion m e t eorologica p ara atender las necesidades basic as de la investigacion y la ensei'ianza.
Cerca de 50 exp ertos de mas de
20 pa ises participaron en el Cursillo
pr actico internacional CNIIICTP/
OMM sobre estudios de los ciclones
d el Mediterraneo (Trieste , Italia ,
may o), el cual constituyo un foro
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el Protocolo de Montreal. Todo ello revelo que los indices de
ozono estan en su punto mas bajo, no solo en la Antartida;
tambien han disminuido fuertemente en latitudes altas y
medias de ambos hemisferios. Por ejemplo, los boletines
sobre el ozono de la Antartida difundidos par el SMT de la
VAG durante la primavera austral informaron de que el
"agujero del ozono" habia comenzado muy pronto, abarcaba una zona mas extensa que nunca y habia alcanzado
los indices de ozono mas bajos jamas registrados. Tambien,
por primera vez, el extremo meridional de America del Sur
cayo bajo la influencia del "agujero del ozono" . En otro
ejemplo de la actividad relacionada con el ozono, el
Experimento sobre el ozono estratosferico en el Artico
europeo registro la desviacion mas negativa que se haya
visto en el invierno del hemisferio norte de observaciones
sistematicas del ozono. En el lnforme N° 31 de la OMM
sobre el Ozono figuran los resultados completos. Este experimento se esta repitiendo durante el invierno de 1992- 1993,

Izquierda: representacion tridimensional de la distribueion mundial del metano atmosferieo en la eapa limite marina, suponiendo que la proporeion de eombinaeion del metano no varia
con la longitud. Espaeiamiento reticular: 14 dias, 10° de latitud.
Se utilizan datos de 3 7 emplazamientos de la red NOAN
CMOL de muestreo del aire (Steele y colaboradores, Nature,
358, pags. 313-316, 1992 yen las referencias que figuran en
dicha publicacion) (NOANCMDL, Grupo del cicio del carbono)
Centro: superficie cubierta por valores de ozono inferiores a
220 m atm em. EI promedio de 1979-1991 se eompara con los
dos afios en que se registro el agotamiento de ozono mas grave.
En 1992 el agujero del ozono de la Antartida empezo mas pronto que nunea y abareo una superfieie mayor, y en septiembre y
oetubre se registraron los valores mas bajos jamas observados
(equipo de procesamientos TOMS de la NASA, Goddard SFC)
Derecha: Imagenes de una instalaei6n de equipo en una
nueva estaeion GAW-BAPMoN en Quetta, Pakistan

internacional en el que los expertos
intercambiaran los resultados de su s
investigaciones y las experiencias de
su aplicacion. Las 40 ponencias presentadas abarcaron gran variedad
de materias pni cticas, como la simulacion numerica , la modelacion de
zonas limitadas, el di agnostico estadistico, el an alisis sinoptico y fen6menos m eteoro16gicos conexos. Se
estudiaron tambien propuestas para
seguir realizando el proyecto de estudio de los ciclones del Mediterni neo.

Investigacion sobre
meteorologfa tropical
En su primer a reunion (Monterrey,
septiembre) el Grupo de ponentes de
la CCA sobre inves ti ga ci6n de la

m eteorologia tropical, presidido por
el Dr. G. Holland (Australia), analiza
las estrategias futuras del Program a
de Investiga ci6n sobre Meteorologia
Tropical (TMRP), cuyos proye ctos
actuales examin6 y volvi6 a definir.
El grupo dio prioridad a la coordina ci6n del proyecto experimental
CIUC/OMM "Desastres producidos
por los ciclones tropica les" (vease
pag. 14) destinado al DIRDN. Contribuyen al proyecto divers as actividades, pOl' ejemplo, el seguimiento
de la investigaci6n de los experimento s r e aliz a do s sobre el terreno en
1990 en la parte occidental del
P a cifico septentrional y un sistema
de observaci6n en aeronaves no tripula das todavia en preparaci6n, Un

subcomite del Grupo de ponentes de
la CCA, en el que hay un representante del CIUC , supervisa el desarrollo de este nuevo sistema.
El simposio sobre desastres producido s por los ciclones tropicales
(Beijing, China , octubre) t a mbien
recomend6 el desarr ollo del sistema
autom a tico en ae ronav es no tripula das, con un costo estima do de
1 millon de d61a r es EE.UU. durant e un periodo de dos afios, por considerarlo una forma rentable de obte n er d a to s ope r a tiv os , es p e ci a l m ente para actividades de PMN.
Un cu rs illo pra ctico r e gional
(Kuala Lumpur, Malasia, octubre)
se ocup6 de los monzones a sia tic os
de invierno y del uso de productos
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REUNIONES (cont.)
Fecha y lugar

Titulo

10-14 de agosto
Toronto, Canada

Cursillo practico de la OMM sobre microfisica de las nubes
y su aplicacion al cambio mundial

10-14 de agosto
Toronto, Canada

Tercer cursillo practico internacional sobre modelizacion de nubes

17-21 de agosto
Montreal, Canada

Undecima Conferencia internacional de fisica de las nubes

19-21 de agosto
Oslo, Noruega

Estudio de la interaccion quimica ozono-clima

24-27 de agosto
Salt Lake City, EE.UU.

Consulta de expertos sobre ejecucion del componente aerosol
de la VAG

27-30 de agosto
Ginebra

Grupo de trabajo SMOC/CMCT sobre quimica atmosferica,
incluida la preparacion de propuestas para la VAG del PIAMA

15-18 de septiembre
Viena, Austria

Conferencia internacional sobre visibilidad y particulas finas

21-26 de septiembre
Monterrey, EE.UU.

Grupo de ponentes de la CCA sobre investigacion de la
meteorologia tropical- primera reunion

28 de sept.-2 de oct.
Boulder, EE.UU.

Grupo consultivo de trabajo de la CCA

5-10 de octubre
Kuala Lumpur, Malasia

Cuarto cursillo practico regional sobre los monzones de Asia
y Africa, destacando los aspectos de formacion profesional

12-16 de octubre
Beijing, China

Simposio CIUC/OMM sobre desastres producidos por los ciclones
tropicales

26 de oct.-6 de nov.
Trieste, Italia

Escuela de formacion profesional en metodos fisicos de analisis
de la atmosfera superior e inferior, Foro sobre ciencias geofisicas
para los paises en desarrollo

2-6 de noviembre
Washington, EE.UU.

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica octava reunion

2-27 de noviembre
Budapest, Hungria

18° Curso de formacion profesional en medidas de la composicion
general de la atmosfera

4-6 de noviembre
Ginebra

Consulta de expertos para planificar la aplicacion de modelos
durante el Experimento europeo de investigacion (ETEX)

5-7 de noviembre
Washington, EE.UU.

Consult a sobre aerosoles y sus efectos sobre las observaciones
con instrumentos Umkehr

9-13 de noviembre
Bermuda

Reunion de expertOS para evaluar la deposicion de acidos en la
atmosfera mundial

15-17 de noviembre
College Station, EE.UU.

Consulta de expertos sobre la funcion de la microcapa de la
superficie marina en el intercambio aire/mar de sustancias que
afectan a la capacidad de oxidacion de la atmosfera

7-11 de diciembre
Consulta de expertos para planificar los centr~s de actividades
Garmisch-Partenkirchen, cientificas para la garantia y el control de calidad de la VAG
Alemania
14-17 de diciembre
Toronto, Canada
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Consulta OMM/PNUMA para examinar las mediciones de UV-B
en las estaciones regionales BAPMoNNAG y las funciones del
Centro de Datos de la OMM

de PMN procedentes de los centr~s
principales. Se impartio formacion
profesional en reuniones de laboratorio, utilizando computadoras
alqui l ada s para ejercitarse en el
uso de imagenes r ecibidas por satelite. En lo s centr~s de actividad
continuo l a l abor de reunion de
datos para los estudios de lo s
monzones de Asia y Africa; tambien
se publicaron boletines.

Investigacion sobre la f1sica y
qUlmica de las nubes y la modificacion artificial del tiempo
Una vez mas , el suministro de informacion y asesoramiento constituyo una parte importante de esta
actividad. La CE-XLIV de la OMM
preparo, y despues aprobo, una declaracion actualizada sobre la modificacion artificia l de l tiempo y
Directrices revisadas para el asesoramiento y asistencia relacionados
con la planificacion de las actividades de dich a modificacion . Tambien se publico el Registro de 1990
de los proyectos nacionales de modificacion artificial del t iempo.
Se organizaron algunas reuniones importantes, entre ellas el tercer cursillo practico internacional
sobre modelizacion de nubes y el
cursill o practico de la OMM sobre
microffsica de las nubes y su aplicacion a l cambio m undial, celebrados
en agosto, en Toronto, Canada.
Ademas, la OMM estuvo representada en la undecima Conferencia Internacional sobre Ffsica de las Nubes, celebrada en Montreal, Canada.

Biblioteca tecnica
La Biblioteca es la fuente de informacion meteorologica e hidrologica
para el personal de l a OMM, l os
expertos visitantes, los participantes en reuniones de la OMM ce lebrad as en Ginebra, los cientfficos
de otros organos de las N aciones
Unidas, investigadores, estudiantes
y maestros.
En 1992 adquirio 2 050 publicaciones, la mayorfa de las cuales
fueron regalos 0 intercambios, estu vo suscrita a 63 periodicos y recibio
otros 215. Durante el ano respondio a mas de 2 000 preguntas y
presto a los lectores alrededor de
1 500 publicaciones.
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Programa de Meteorologla
Agricola
Comision de Meteorologia Agricola

En 1992 se nombraron los miembros de los grupos de trabajo y los
ponentes designados por la decima
reuni6n de la Comisi6n. Se elaboraron planes de trabajo para e l
periodo entre reuniones.
Cursillos practicos y seminarios

En 1992 se celebraron reuniones
relacionadas con la formaci6n profesional. Los participantes que
asistieron al cursillo practico en
Bujumbura, Burundi, en octubre,
recibieron formaci6n profesional intensiva sobre estadisticas interactivas, en un programa informatico especificamente adaptado a la informaci6n meteoro16gica que se utilizara en las actividades de planificaci6n y operativas en favor del desarrollo sostenible de la agricultura.
Cientificos de servicios mete oro16gicos, agricolas y de recursos hidricos tuvieron acceso a la formaci6n
profesional practica en cursillos nacionales conjuntos OMMlFAO sobre
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la planificaci6n y gesti6n eficaz de
los recursos hidricos . Se estimaron
las exi gencias hidricas de los cultivos utilizando datos meteoro16gicos
para determinar la cantidad y duraci6n del riego.
El resultado mas importante del
cursillo practico sobre difusi6n agrometeoro16gica por radio, TV 0 la
pren s a a nivel rural 0 nacional ,
Bamako, Mali, mayo, fue la formulaci6n de un plan preciso para la radiodifusi6n, inicialmente a pequeiia
escala de informaci6n agrometeoro16gica, utilizando los medios disponibles. Se espera que los resultados convenzan a las autoridades
nacionales y regionales de la necesidad de ampliar este tipo de servicio.
El simposio/cursillo practico sobre meteorologia y protecci6n de vegetales (Asunci6n, Paraguay, abril),
uno entre los muchos simposios que
se celebraron, demostr6 la utilidad
del empleo de datos meteoro16gicos
en las actividades de protecci6n de
los cultivos , especialmente al reducir el uso indiscriminado de insecticidas y plaguicidas y prevenir la
contaminaci6n de la atm6sfera.

La provision de datos meteorologicos, especialmente predicciones del viento, es esencial para
lograr la estabilizacion de las dunas de arena y el rescate de terrenos en zonas aridas (OMM/Kove)
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REUNIONES DEL PROGRAMA
DE METEOROLOGiA
AGRiCOLA
Las reuniones, todas elias cursillo
practicos de formaci6n profesional
y seminarios, se enumeran en el
capitulo Ensenanza y Formaci6n
Profesional (veanse pags, 38 y 39).

Desertificacion

El Grupo de trabajo interorganismos sobre desertificaci6n (Viena,
Austria, septiembre de 1992) examin6 las actividades de seguimiento de la CNUMAD y el capitulo 12 del Programa 21 sobre
desertificaci6n y sequia. Se inst6 a
los Miembros a participar en l as
negociaciones intergubernamentales para una convenci6n sobre
desertificaci6n.
El cursillo practico sobre la interrelaci6n del Fondo para la Protecci6n del Medio Ambiente (FPMA),
la desertificaci6n, la degradaci6n de
la tierra y la desforestaci6n (N airobi, octubre) examin6 la dimensi6n
de l a desertificaci6n y la degradaci6n de la tierra a nivel mundial y
en relaci6n con las esferas y objetivos prioritarios del FPMA, a fin
de que los paises se beneficien del
apoyo de dicho Fondo. Se consider6
que la desertificaci6n era la quinta
esfera prioritaria del FPMA.
Una reuni6n oficiosa de expertos
(Ginebra, noviembre) reexamin61a
participaci6n de la OMM en los problemas de la sequia y la desertificaci6n. Propuso reforzar las actividades de la OMM en esferas como
el seguimiento de la CNUMAD, y
determin6 cuatro zonas prioritarias
- mejoramiento de las redes de control y los sistemas de observaci6n
del clima; investigaci6n para ampliar la comprensi6n de los procesos
involucrados; fomentar soluciones
potenciales de lo s problemas; y
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAuTICA
Fecha y lugar

Titulo

13-17 de julio
Ginebra

Grupo de trabajo sabre suministro de informacion meteorologica
necesaria antes y despues del vuelo

20-24 de ju lio
Reading, R.U.

Seminario conjunto Reina Unido/OMM sabre aplicacion e interpretacion de productos PMN en prediccion para la aviacion

5-9 de octubre
Ginebra

Conferencia Tecnica sabre Meteorologia Aeronautica Tropical
(TECTAM-92)

12-14 de octubre
Ginebra

Grupo de trabajo sobre utilizacion de tecnicas modernas en
meteorologia aeronautica

aumental' los esfuerzos en educaci6n,
capacitaci6n profesional y concientizaci6n publica, sabre las que la OMM
deberia insistir durante los preparativos del proceso negociador intergubernamental de una convenci6n internacional sobre la desertificaci6n.
Colaboraci6n internacional

Se dio apoyo para terminal' el inform e del Estudio agroclimato16gico interorganismos OMMlFAOIUNESCO/
PNDMA sobre las tierras baj as de
la s zonas tropicales humeda s de
America del Sur.
La OMM particip6 en reuniones
de otras organizaciones, par ejemplo
la Comunidad de Inv es tigacione s
Agric ola s Intern a cionale s (Dry,
Francia), la Dniversidad de Rea ding
(Reading, R.D. ) y el Ins titu to de
Analisis Ambienta l y Teleobservaci6n para la Agricultura (Florencia,
Ita li a), e inform6 sobre las aetividades en curso y futura s del Programa de Meteorologia Agricola.
Tambi en se apoyaron l as activid a d es ag rometeoro16 gic as del

Centro de investigaci6n conjunto de
la Comunidad Europea .
Publicaciones

Se e di tar on como informes d e l a
CMAg diversas publicaciones aprobadas par s u decima r euni6n , incluidas la s conferencias pronunciadas durante la reuni6n.
Se public6 en france s una guia
sobre las etapas de crecimiento de
uno s 5 0 cultivos y es ta en prep araci6n su versi6n inglesa. Se publicaron las aetas del seminario sobre
informaci6n meteoro16gica para la
gesti6n de incendio s forestales .

Programa de Meteorologla
Aeronautica
Sin dud a uno de lo s acontecimientos mas importantes del calendario de la meteorologia aeronautica fue la celebraci6n exitosa de la
Conferencia Tecnica de la OMM sabre Meteorologia Aeronautica Tropical (TECTAM-92 ) (Ginebra, octubre de 1992). TECTAM-92, creaci6n,
en un principio, de John Kastelein,

Participantes en la reunion canjunta de las Mesas de la OMM y la
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cal (Junia de

presidente de l a Comisi6n de Me teorologia Aeronautic a de 1982 a
1990, se concibi6 como un foro para
que los pronosticadores aeronauticos especializados en meteorologia
tropical se pusieran a l corriente de
las tecnicas m as recientes aplicadas
en el sector. Asistieron participantes de 35 paises y tres organi zacion es internacionales, y se presentaro n do cumento s s obre predicci6n
m eteoro16gica numerica, interpre taci6n de imagenes de satelite y de
radar, peligro s par a la aviaci 6n ,
practicas meteoro16gicas aerona uticas n aciona les y aplicaciones a la
a viaci6n y form a ci6n profes ional ,
todos ello s r e laciona do s con l as
regiones tropicales y subtropicales.
El Sistema Mundial de Pron6stico
de Area (WAFS) tuvo un desarrollo
interesante durante el ano. A causa
de la falta de adecu aci6n de los enlaces de telecomunicaciones en algunas partes del mundo, siempre se ha
pretendido que en la fase final del
WAFS la distribuci6n de productos
se realizara can un sistema de difusi6n pOl' satelite. Los dos Centr~s
mundiales de pron6sticos de are a
(WAFC ) de Londres y Washington
estan finalizando los planes para
incorporar este sistema. Washington
empezara a suministrar productos
a un sate lite a finales d e 1993 0
principios de 1994 para dar servicio
a toda America , y a otro , un al10
despues, que cubrira al Pacifico y la
may oria de A sia . Londres esta
planifica ndo suministrar produetos
WAFS a un sistema de satelites que
cubra Europ a, Afric a y p arte d e
Asia, a finales de 1993 0 principios
de 1994. Se h a iniciado un proyecto

1992) (OMM/Bianco)

experimental en la Regi6n IV sobre
la viabilidad de combinar lo s sistem a s de comunicaci6n por satelite de
la OMM y la OACI.
Otro requisito previo para iniciar
la fa se final de la WAFS es la elaboraci6n por computadora de mapas
m eteo ro16gico s s ignific ativos . El
WAFC de Londres ha hecho progres os alentadores en la producci6n
experimental de estos mapas para
e l Atlantico septentrional con la
minima intervenci6n del prono s ti cador. 19ual mente , el WAFC de
Washi n gton se esta ocu pan do del
d esarro ll o d e u n sistema inform atico b arato d e p resentac i6n y
m a n ejo de los productos WAFS.

Programa de Meteorolog fa
Marina y Actividades
Oceanograticas Asociadas
Una estrecha asociaci6n entre
la OMM y la COl

En aiios rec i e n tes, l a necesidad
pr imordial de utilizar eficazmente
l as discip lin as meteoro 16gi ca y
oceanografica en el suministro de
ser vicios oceanicos , especialmente
en los estudios mundiales sobre el
clim a , di6 como resultado u n considerable acercamiento y la prepar a ci6n y ejecu ci6n conjunta d e a lgunos program as de la OMM y la
C Ol , pO l' ejem pl o e l SGI SO , e l
P M I C, el SMOC y e l SMOO . En
junio de 1992 , se alcanz6 otro hi to
e n este proceso con una primera
r euni 6n conj unta de las Mesas de
la OMM y la COl, ya que prop 01'cion6 un a exce le n te op or tu nid a d
p a r a un mej or entendimiento ge n e r a l e n tre l as do s O rga ni zaci on es . Uno de s u s re s ul ta dos h a sido el establ eci m ien to de u n g ru po
de trabajo interorganismos , encargad a de pre p ara r pro puestas concr etas sobre diferentes temas, tales
com o e l forta l eci m iento de l a coop eraci6n regiona l, una mayor coordinaci6n de las dos Secretarias y
pos ibles me d idas de seguim iento
d e la CNUMAD y el Program a 2 1.
EI tiempo en el mar sigue siendo un
factor crftico para las operaciones
marftimas

Au nq u e la vuln erab ilid a d d e l os
buques y sus tripulacion es fr en te a

las condiciones meteoro16gicas en el
mar ha disminuido considerablemente de sde los dias de la navegaci6n a vela , el tiempo sigue siendo
un factor significativo en la estadistica de victimas maritimas y un
factor critico en la economia de las
operaciones en esta esfera .
El suministro de predicci6n meteoro16gica y avisos para buques en
el mar es por consiguiente un componente importante del nuevo Sistema Mundial de Socorro y Segu ri dad Maritima (SMSSM) de la OMI.
E l SMSSM en t r 6 en vigor el l Ode febrero de 1992 y su a plicaci6n com pleta a la n avegaci6n se h a r a gradualmente a 10 largo de un periodo de siete aI10S, duran te el cu a llos buq u es
u t ilizaran l os dos s i stemas d e
comun icaciones, el tradicion a l (p Ol'
ejemplo, HF, Morse) y el SMSSM.

E l Grupo de trabajo sobre servicios meteoro16gicos marinos basicos
de la Comisi6n de Meteorologia Marina ha di seiiado un nuevo sistema
de radiodifusi6n marina d e l a
OMM , coordinado mundialmente,
que es compatible con los requi sitos
del SMSSM en materia de comunicaciones. E l sistem a se basa en la difusi6n de informaci6n por medio del
servicio internacional Red de Segu ridad del INMARSAT, y funcionara
junto con el sistem a tra dicion a l de
radiodifu si6n marina hasta 1999 .
Gracias a un gr a n esfuer zo de los
Servicios Meteor o16gicos nacion a les,
con respon sabilida des en el SMSSM ,
este p u do a pli car se segun 10 p r evisto a p r in cipios d e 1992 . Toda s
las zon as oceanicas reciben pOl' radio predicciones y avisos m a ritimos
com pletos, 0 un servicio tran sit orio

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

Titulo

21-24 de febrero
Cursillo practico sobre datos climaticos oceanicos
Washington, DC, EE.UU.
6-10 de abril

Subgrupo de la CMM sobre climatologia marina - sexta reunion

Ginebra
18-22 de mayo

Cursillo practico de la OMM sobre el SMSSM

Ginebra
2- 4 de junio
Oslo, Nouega

Comite de gestion internacional del Programa de boyas
del Artico - segunda reunion

19 de junio
Ginebra

Reunion conjunta de las Mesas de la OMM y la cal

20- 24 de julio
San Petersburgo,
Federacion de Rusia

Grupo directivo del banco de datos mundiales digitales de
hielos marinos - tercera reunion

1°_2

de septiembre
Paris, Francia

Comite intersecretarias sobre los programas cientlficos
relacionados con la oceanografia - reunion extraordinaria

13 de octubre

Cursillo practico del GCBD sobre boyas a la deriva de bajo costa

Paris, Francia
14-17 de octubre

Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva - octava reunion

Paris, Francia
19-21 de octubre

Acuerdo conjunto sobre tarifas del sistema Argos - 12 a reunion

Paris, Francia
19-21 de octubre
Ginebra

Equipo de trabajo del SGISO sobre procedimientos de control
de calidad de sistemas automatizados - segunda reunion

15- 16 de diciembre
Ginebra

Comite de gestion del Grupo europeo sobre estaciones
oceanicas
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de alerta urgente en aquellas zonas
en que todavia no se dispone de las
adecuadas estaciones terrenas costeras del INMARSAT.
La calidad de las observaciones
marinas automaticas en el candelero

Las boyas a la deriva empleadas para la obtencion de datos oceanicos
han resultado un medio muy rentable para conseguir datos meteoro16gicos y oceanograficos fundamentales de zonas oceanicas remotas .
Los datos se recogen via satelite y se
retransmiten a tierra por medio del
sistema Argos, al mismo tiempo que
una determinacion adecuada de la
posicion realizada por este sistema
permite utilizar las boyas ancladas
para medir las corrientes oceanicas.
La naturaleza logistic a de este ejercicio, mientras los propietarios de las
boyas y los usuarios de los datos obtenidos mediante ellas se encuentran
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lejos del punta de entrada de los datos
en el SMT (que normalmente se realiza por medio del Argos), ha hecho
diffcil el control de cali dad en tiempo
real de esos datos. El Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva
(GCBD) ha propuesto recientemente
una solucion a este problema por medio de un mecanismo complejo de
retroalimentacion que permite a los
usuarios evaluar la calidad de los
datos procedentes de las boyas, cuyos
propietarios puedan autorizar cambios en su posicion, y que el sistema
Argos permita realizar esos cambios,
mediante un tablero electronico de
anuncios para efectuar la comunicacion y la intervencion del coordinador tecnico para el GCBD. Este sistema operativo de control de calidad
se aplico experimental mente a principios de 1992, obteniendose progresos significativos en la calidad de
los datos transmitidos por el SMT.

Los batitermografos no recuperables (XBT), lanzados por buques meteorologicos ocasionales 0 n avios dedicados a la investigacion son el metodo tradicional de medir las temperaturas de la cap a superior de los
oceanos y, por consiguiente, de calcular el contenido de calor de esta capa,
que es una variable importante de la
ffsica del sistema climatico mundial.
Los registros de temperaturas de los
XBT permiten calcular los perfiles
de temperatura en comparacion con
los perfiles de profundidad, utilizando una ecuacion formulada seglin la
velocidad de hundimiento del XBT
en el agua. Los errores en esta pueden conducir a errores en los perfiles
de temperatura y, en consecuencia,
en los calculos del contenido de calor
de los oceanos. El equipo de trabajo
del SGISO sobre control de calidad
de los sistemas automatizados acaba
de terminal' un estudio sobre la
exactitud de la ecuacion de la velocidad de hundimiento y ha llega do a
la conclusion de que en esta presunta velocidad de algunos XBT puede
haber errores del orden del 10 %, 10
que seria significativo para la investigacion oceanica y del clima mundial. El equipo preparo un documento cientifico afin para su publicacion, y cuando haya un acuerdo
general sobre una nueva ecuacion de
la velocidad de hundimiento se tendran que tomar decisiones dificiles,
especialmente en el modo de tratar
los datos de la temperatura oceanica
en los archivos de datos, donde puede ser dificil hacer correcciones.

Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico

Los sen sores automatizados lanzados desde buques, princial fuente de datos sobre
la estructura ffsica de la capa superior del oceano, son fundamentales para los
estudios mundiales sobre el c/ima (Sippican Corporation, Oceans Systems Division)

32

En este Program a figu ra n tres
grandes proyectos: formulacion y
contenido de predicciones y avisos;
tecnicas de presentacion y difusion,
comprension, informacion y educacion del publico; y el intercambio y
coordinacion de informacion entre
paises vecinos sobre fenomenos meteorologicos peligrosos. El presidente de la CSB, en consulta con el
Secretario General y los Miembros
dispuestos a apoyar esos proyectos,
nombrara un ponente para cada uno
de ellos a fin de preparar los planes
de accion que se examinaran en
una reunion de expertos en 1993.
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Introducci6n
Si los recursos hidricos mundiales
tuvieran que existir constante y universalmente como el aire que respiramos, el trabajo de los hidr610gos serfa relativamente facil. Pero
este no es el caso. Los recursos
hfdricos varian en cantidad y calidad en el espacio y en el tiempo:
l as inundaciones representan un
extremo de esta gama de recursos y
las sequfas el otro.
Las reservas de agua - como recurso natural - tienen una importancia
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capital. En consecuencia, los servicios hidro16gicos y los organismos a
ellos asociados de cada pais deben
vigilarlos y administrarlos cuidadosamente. La labor del Programa
de Hidrologia y Recursos Hfdricos
consiste en ayudar a estos servicios
y prestarles aliento y apoyo.

Gufa de Practicas Hidrol6gicas
Una de las formas mas importantes
de ayudar a los Servicios Hidro16gicos es proporcionarles una gufa detall ada de sus actividades diarias.
La Guia de Practicas Hidrol6gicas

INFORME ANUAL OMM 1992

contiene precisamente este tipo de
material: es un libro de recetas
para hidr610gos y mucho mas. La
Guia, cuya cuarta edici6n se public6 en 1981, esta total mente revisada gracias al esfuerzo de 50
redactores y un largo proceso editorial. Consta de 59 capftulos qu e
abarcan todo el campo de la hidrologfa operativa en su actual concepci6n y su s aplicaciones en la gesti6n
hidrica. La quinta edici6n, que debe publicarse en 1993, incluye muchos avances cientificos y tecno16gicos que han tenido lugar desde

"Ceremania de unir aguas" en las que participan niiias de diferentes partes del munda en la inauguracion de la
Canferencia Internacianal sabre el Agua y el Media Ambiente (Dublin, enero 1992) (vease pagina 4) (LENSMEN)
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Aumento de las transferencias de
componentes HOMS desde 1982

el decenio de 1970: m edicion pOl'
radar de la precipitacion, registradores que utilizan memori a t ransistorizada, aplicacion de compu tadoras per sonales, sistemas de informacion geografica, etc. En su s paginas se estudia una larga serie de
los hidrologicos, incluidos modelo s
de retardos escalonados, e informa cion para escoger uno de ellos con
un determinado propo s ito. L a
Guia tambien se ocupa de la gestion de los recurs os hidricos u rbanos , el desarrollo hidrico sostenible,
el riego y el drenaje y otros temas
de gestion hidrica pertinentes.

Normalizacion
La OMM esta muy interesada en la
normalizacion de lo s sectores en
que tiene responsabilidades, entre
ellos los de hidrologfa y r ecursos hidricos. La normalizacion es imp ortante para garantizar la compatibilidad de los instrumentos, practicas y procedimiento s de los diferentes paises. Los tres vohimenes
del Reglamento Tecnico de la OMM
son las principales publicaciones de
los temas referentes ala normalizacion. El volumen III, que trata de
la hidrologia, se actuali z~ este ario.

Examen global de los sistemas
de prediccion de crecidas
(MOFFS)
La evaluacion de la eficacia de los
varios s is temas de tratam i e nto
de aguas residuales en Gales parece tener poco en comun con l as

34

.'.

,~."~

INFORME ANUAL oM~fHj92 ";

iNFORME ANUAL OMM,1992"

~~~~"

_t'~,~\.;.~.~,

.: .. '~J\-:~':::'V "'""~"~:.t~,.'f."

~~.

"

"'..

.

~

("

••

',~."

-:

evaluaciones de la fiabilidad de los
sistem as de prediccion destinados a
combatir las inundaciones causadas
pOl' los ciclones tropicales. Sin embargo, en el p erfodo entre la co nsulta sobre el MOFFS, celebrada en
Ku ala Lumpur en febrero y finales
de 1992, 12 paises presentaron 27
sistem as de prediccion de crecidas
para su evaluacion pOI' el MOFFS.
POI' s upu esto, este mi s mo tipo de
enfoque se puede aplicar a sistem as
similares qu e es tan en funcio namiento en los servicios hidrometeorologicos y organi smo s con misiones paralelas , pOl' ejemplo en el de
Gales .

todo el mundo. Los resultados del
analisis de estos historiales demostro que en algunas partes del mundo las pautas de comportamiento de
l as crecidas d e lo s dos h a bian
cambiado, en contraste con otras en
que no 10 habian hecho. En resu men, se descubrio que en los hi storiales h abia variaciones mucho mas
grandes que las que hubiera podido
haber pOI' simple azar. Estas y otras
much as conclusiones, incluye ndo
plan es para la fase siguiente del estudio, fueron el resultado de un cursillo practico celebrado sobre este
tema en la Secretaria en noviembre
de 1992.

Oportunidades para investigar
la variabilidad y el cambio
climatico

Ayuda a los Servicios
Hidrologicos

En alguno s paises los regis tro s de
las crecidas de los rios y otras variables hidrologicas se r em on tan a
100 a rio s 0 m as. Como los recursos
hidricos son muy vulnerables a las
variaciones climaticas y a los posibles cambios de clima, el analisis de
estos registros es un medio de de tectar estos fenomenos. De ahi que
uno de los proyectos incluidos en el
marco del PMC-Agua se centre
sobre este tema.
Se empezo a trab aj a r sobre e l
proyecto en 1988: se llevaron a cabo
una serie de pruebas estadisticas, y
mas de 200 historiales 0 registros,
de 30 a 200 a rio s d e antigiie d a d ,
contribuyeron a este es tudio e n

Estudiantes
graduados del
primer curso
profesional de
hidr61ogos
(1991-1992) en el
OMMICRFMde
Kenya
(OMM/Sehmi)

Aproximadamente en los ultimos 20
arios, la OMM ha ejecutado con exito numerosos proyectos del PNUD
de cooperacion tecnica concebidos
para ayudar a servicios 0 grupos de
servicios determinados a cumplir
su s r esponsabilida des en m ate ria
de hidrologia y recursos hidr icos .
En 1992 cuatro proyectos hidrologicos llegaron a su madur ez en
Albania , Argelia, B a nglad es h y
Papua Nueva Guinea. Con el fin de
seguir apoyando este sec tor, l a
OMM h a preparado 20 proyectos
n acionales y seis regionales para
ayudar a los Servicios Hidrologicos,
muchos d e los cual es, especia lmente los de Africa, se enfrentan a
dificultades.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y
RECURSOS HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

26-31 de enero

Dublin, Irlanda

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente:
Problemas de desarrollo del siglo XXI (Convocada por la OMM
en nombre de 24 organismos de las Naciones Unidas)

28-29 de febrero

Consultas sobre la aplicacion del MOFFS en el sureste asiatica

Kuala Lumpur, Malasia
2-6 de marzo
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CHi (reunido tambien en cali dad
de Comite directivo del HOMS)

23-25 de marzo
Ginebra

Reunion de coordinacion - Sistema global de evaluacion
de riesgos

6-9 de abril
Varsovia, Polonia

Reunion de planificacion sobre estimacion reticular de datos
de escorrentfa

25-29 de mayo

Conferencia internacional sobre la interaccion de las medidas
y metodos informatizados en hidraulica e hidrologia
(HYDROCOMP 92) (copatrocinada)

Budapest, Hungria
15-17 de junio

Koblenz, Alemania

Cursillo practico sobre el Centro mundial de datos de escorrentfa
(GRDG)

24-28 de agosto
Oslo, Norway

Simposio internacional sobre programas de vigilancia del transporte
de sedimentos y erosion en las cuencas fluviales (copatrocinada)

28 de agostoCongreso espacial mundial - Simposio A. 3-5 - Progresos en
5 de septiembre
hidrologia cientffica y gestion de recursos hidricos mediante la
Washington, DC., EE.UU. observacion remota (copatrocinado)
7- 10 de septiembre

Hanover, Alemania
5-9 de octubre

Segundo simposio internacional sobre aplicaciones hidrologicas
del radar meteorologico

Huangshan, China

Simposio internacional sobre lIuvias torrenciales e inundaciones
(copatrocinado)

13-16 de octubre
Ginebra

Reunion de coordinacion sobre datos hidrol6gicos para el SMOC
(Planificada por la JPO/SMOG)

1°_5

de noviembre
Reno, EE.UU.

Conferencia internacinoal y simposios sobre gestion de los
recursos hidricos durante el cambio global (copatrocinados)

9- 13 de noviembre

Cursillo practico sobre el PMC - Agua

Ginebra
16-20 de noviembre

Katmandu, Nepal

Preocupaci6n por el futuro de
la hidrologfa
GCu al es el futuro de la hidrologfa ?
GQu e v a n a hac e r lo s Servic i os
Hidrologicos en los pro ximos 10 0
2 0 a lios? E sta s cu es tiones, entre
otr as, se estudi aron en la reunion
del Grupo consultivo de experto s de
la CHi ce lebra d a en m arz o, e n la
q u e se exa min o el fu t uro de la
Comision de Hidrologia (C Hi ). S e
estudio la pos ibilidad d e d a r ma s
importancia a las materias ambientales, facilitar la concentracion de
se r ies d e dato s mundia l es, h acer
ma s efica z el m e cani s mo de lo s
ponente s, diseiiar u n plan de
mercadotecnia y m ejorar las finanza s ante la disminucion del nivel de
p a rticipacion e n la OMM , conse cu e ncia obligada de lo s r e cur sos
limitado s de mucho s Mi e mbros.
Teniendo en cuenta la Declaracion
d e Dublin y el informe d e l a
Confere n ci a Internacion a l s obre
el Agu a y el Medio Ambi e nte , e l
grupo estudio el rie s go d e condicionar el progreso de la hidrologia a
l as nece s idades d e a lg una ot ra
esfera de lo s recurso s hfdricos , pOI'
ej emp lo l os prob l ema s hidrico s
urba n os.
Teniendose en cuenta como comp le mento d e l a CNUMAD , los info rmes de Dublin y Rio se examinaron conjunta mente con el
Tercer Plan a Largo P l azo d e l a
OMM para determinar la s esfera s
fundamentales en que el Program a
de Hidrologfa y Recurs os Hidricos
podrfa reforzarse.
A fin ales del aiio tuvieron lugar
los preparativos para la reunion de
la CHi, en enero de 1993.

Simposio internacional sobre hidrologia de la nieve y los glaciares
(copatrocinado)

En uno d e estos proyectos , que
esta siendo fomentado pOl' el Banco
Mundia l, la OMM esta planificando e l prim e r componente de un
s i stema d e observacion d el ciclo
hi drol ogic o mundia l (WHYCOS )
para Africa . E l WHYCOS - Africa
esta p e n sa do para ayudar a lo s
Servicios Hidrologicos a mantener
un as 100 estacion e s en lu gare s
cl ave don de se control a r a n las variables hidrologicas, clim atologicas

y amb i enta l e s . De s d e cada emplazamiento , l a s plataforma s de
concentracion d e dato s (PCD )
tran s mitiran pOl' m e dio del s ateli te METEOSAT l os regi stro s de
u na s quince variables a los centr~s
nacionales y otros c e ntr~s para su
utili zac ion e n el e s tudio d e l os
recurso s hid ricos , l a d eci s i on d e
l a s p r iorid ades d e inversion y l a
ordenacion d e otras activ id a d es
socioeconomicas .
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Introducci6n
La may oria de las distribuciones
del programa en 1992 correspondieron a tres subprogramas : actividades de formaci6n profesional,
becas de ensenanza y formaci6n
profesional y apoyo a actividades
de formaci6n profesional en el
marco de otros programas. Entre
otras actividades cabe senalar la
coordinaci6n e integraci6n de los
divers os componentes de las fun ciones de ensenanza y formaci6n
profesional de la OMM el sumi nistro de apoyo tecnico a otros program as y el asesoramiento prop orcionado a los Miembros .
Estas actividades se vieron facilitadas por Ia u tilizaci6n de bases
de datos informatizadas que proporcionan acceso inmediato a las
estadisticas sobre becas, las necesida des de formaci6n profesional y
las instalaciones correspondientes
de los paises Miembros.

Reuniones de enseiianza y
formaci6n profesional
Se da gran priori dad a la ayu da
destinada a que los instructores
se mantegan al corriente de los
progre s os cientificos y de los
nuevos metodos de ensenanza y
a crear estrechas relaciones entre

Fase del debate colectivo en el seminario de formaci6n profesional para instructores
nacionales de las Regiones III y IV (San Jose, noviembre 1992) (OMM/Necco)

los institu tos de formaci6n profesional. Cabe destacar a este respecto las tres reu niones, organizadas 0 copatrocinadas en 1992:
• u n curso para instructores sobre metodologia de la formaci6n
profesional y diseno de programas (7-25 de septiembre) en el
Centro de Thrin de la OIT, Italia;
• segunda reuni6n del Comite de
Coordinaci6n de la Conferencia
permanente de j efes de instituciones de formaci6n profesional
de los Servicios Meteoro16gicos
nacionales (19-23 de octubre) en
la Secretaria, en Ginebra;
• un seminario de formaci6n profesiona l para instructores nacionales de la AR III y la AR IV

BECAS CONCEDIDAS EN 1992
Fuentes
deapoyo
PNUD
PCV

Becas
de /arga
duraci6n

Becas
de corta
duraci6n

Reuniones de formaci6n profesiona/
de breve duraci6n

15
14

38
37

18

39
10

13
29

9
11
12

23

10

78

140

60

PCV(F)
Fondos de deposito
Presupuesto ordinario
delaOMM
Total
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(16 -27 de noviembre ) e n San
Jose, Costa Rica.
Otros eventos importantes de l
programa fueron : una reuni6n del
grupo de trabaj o sobre ensenanza
a distancia y asistida pOI' computadora (Australia, mayo ); la deci rna reu ni6n de la AR II (Iran, septiembre); y el Encuentro m eteo 92
(Espana, octubre). Tambien se
hicieron visitas a los CRFM de la
Argentina, Costa Rica, F ilipinas y
Nigeria y a institu ciones de educaci6n y formaci6n profesional de
Cuba, Francia, Mexico, Ru mania y
Uruguay.

Becas
Las becas concedidas en 1992 aparecen en el recuadro de esta pagina. Du rante el ano se sigui6 intent an do aumentar los recursos
para becas recurriendo a fuente
nuevas y extrapresupuestarias de
financiaci6n , ademas d e los donantes tradicionales . El Gobierno
de Portu gal firm6 un memorando
de entendimiento con la OMM en
marzo de 1992 para conceder becas del PCV con el fin de realizar
estudios en Portugal, destinadas a
los cinco paises africanos de habla
portuguesa : Angola, Cabo Verde,
Guinea Bissau , Mozambique y
Santo Tome y Principe. Ya se han
concedido cuatro becas de larga
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duraci6n y dos de corta duraci6n.
Tambi en, con arreglo a l PCV, el
Gobierno de Arabia Saudita ofreci6 10 becas de larga duraci6n y el
Gobierno de Turquia proporcionani cinco becas de breve duraci6n
para estudios y cursos de meteorologia en los respectivos paises,
que se aplicaran en 1993.

Reuniones de formaci6n
profesional
En 1992 un total de 197 personas
participaron en 14 reuniones de
formaci6n profesional organizadas
por la OMM en 13 paises diferentes. La OMM tambien copatrocin6
y apoy6 conjuntamente 23 reuniones
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de formaci6n profesional organizadas por Miembros 0 instituciones nacionales (veanse recuadros).
Centr~s Regionales de
Formaci6n Profesional
Meteorol6gica

Los centros de la red de CRFM de
l a OMM funcionaron satisfactoriamente y m antuvieron su s programas habitual es de formaci6n
profesional, contribuyendo de manera importante a la formaci6n de
personal meteoro16gico e hidro16gico operativo de sus respectivas regiones, y en algunos casos
de otras regiones. Se registraron
progresos en diversos centros en

:'
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10 relativo a la introducci6n de
nuevos cursos y la organizaci6n
de cursos especializados, incluidos en algunos casos la utilizaci6n de computadoras en ejercicios practicos y el desarrollo de
programas de aprendizaje asistido por computadora. La Secretaria ha seguido ayudando a los
centros a observar detenidamente
lo s criterios por los que se rigen
los CRFM y el mantenimiento de
nive les elevados de rendimiento.
Ta bien se proporcion6 asistencia
en forma de materiales de formaci6n profesional , visitas d e cientificos y formaci6n de instructores
de los indicados centros.

CELEBRACI6N DE LAS BODAS DE ORO DE LA DIVISI6N DE FORMACI6N PROFESIONAL DE PUNE, INDIA
La Division de Formacion Profesional del Departamento
Meteorologico de la India, establecida en Pune, tras 50 aFios
de utiles servicios en la esfera de la enseFianza y la formacion
profesional, celebro sus bodas de oro el 2 de septiembre de
1992. Participaron en la celebracion muchos cientfficos y
expertos del campo de la meteorologia. EI invitado principal
fu el Profesor P.R. Pisharoty, presidente de la Sociedad
Meteorologica de la India y ganador del 34° Premio de la
OMI (1989), quien preparo un folleto en el que se destacan,
especialmente para esta ocasion, los programas de formacion profesional y sus logros. Se organiz~ una exposicion de
las actividades de formacion profesional del Departamento.
Experimentados predictores operativos asistieron a un
curso avanzado de repaso , titulado "Avisos de ciclones
con especial hincapie en los aspectos operativ~s y la utilizacion de la automatizacion" , organizado como parte de
la celebracion.
La formacion profesional meteorologica del Departamento
Meteorologico de la India empezo a esc ala muy modesta en
1942, principalmente para atender las necesidades operativas durante la guerra y los servicios meteorologicos, bajo la
Oficina Meteorolol6gica de Pune

supervision directa del entonces Director General de Observatorios, Sir Charles Normand. AI ampliarse el campo de la
meteorologia y au men tar las multiples necesidades de los
usuarios, las actividades y program as de formacion profesional han variado en el transcurso del tiempo. En la actualidad
en los centr~s de Pune y Nueva Delhi se imparte formacion en
meteorologia general, inciuidos la prediccion meteorologica,
los instrumentos, la agrometeorologia y las telecomunicaciones meteorologicas. Tambien se celebran cursos especializados de repaso sobre temas como el proceso de datos, las
medidas de la radiacion, la interpretacion de datos de satelites y los sistemas meteorologicos automaticos de los aeropuertos, ademas de los diferentes temas de prediccion, todo
ello como parte del programa permanente de enseFianza.
Los servicios de formacion profesional de Pune y Nueva
Delhi fueron reconocidos como Centro Regional de
Formacion Profesional Meteorologica de la OMM en 1986.
Sin embargo, ya en 1967 se formaba a personal extranjero.
A finales de 1991, un total de 14 172 alumnos, 314 de los
cuales eran extranjeros, habian side formados en diferentes
disciplinas en los centros de Pune y Nueva Delhi.
Profesor P R. Pisharoty, en el estrado
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRAcTICOS DE FORMACION
PROFESIONAL, COPATROCINADOS 0 APOYADOS CONJUNTAMENTE EN 1992
Tema

Titulo

Lugar

Fecha

Idioma(s)

Meteorologia
aeronautica

Seminario conjunto R.U ./OMM sobre aplicacion e interpretacion de productos PMN en prediccion aeronautica

Reading,
Reino Unido

20-24 de julio

Ingles

Meteorologia
agricola

Simposio!cursillo de trabajos practicos OMM/NAPPO
sobre meteorologia y proteccion vegetal

Asuncion, Paraguay

1°-1 0 de abril

Ingles/Espanol

Cursillo de trabajos practicos OMM/CTAlFAO sobre
difusion de informacion meteorologica por radio,
television 0 prensa esc rita, rurales 0 nacionales

Bamako, Mali

18-22 de mayo

Frances

Seminarios volantes OMM/FAO sobre aplicacion
de informacion y datos meteorologicos para la
planificacion y gestion eficaz del agua con miras a
la produccion sostenible de cultivos de regadios

N'Djamena, Tchad
Dhaka, Bangladesh
Wad Medani, Sudan
Puri, Peru

22 de abril- 9 de mayo
20 de juni0-2 de julio
4-16 de julio
7-18 de diciembre

Frances
Ingles
Arabe/lngles
Espanol

Cusillo de trabajos practicos sobre utilizacion de software INSTAT para preparar informacion agrociimatica

Bujumbura, Burundi

7-20 de octubre

Frances

Curso para posgraduados de formacion en preparacion
de modelos meteorologicos para cultivos

Bet Dagan, Israel

13 de mayo18 de junio

Ingles/Espanol

Curso para posgraduados de formacion
en meteorologia agricola

Bet Dagan, Israel

1° de noviembre-15 de diciembre

Ingles/Espanol

Contaminacion
del aire

18° curso de formacion en medida de la composicion
general de la atmosfera

Budapest, Hungria

2-27 de noviembre

Ingles

Gestion de datos

Nuevos metodos para el proceso, analisis y control
de calidad de datos hidrometeorologicos

Moscu, Federacion
de Rusia

23 de noviembre-18 de diciembre

Ingles

Hidrologia

Segundo curso regional de hidrologia para posgraduados

Nairobi, Kenya

Empezo en octubre

Ingles

14° curso internacional de hidrologia para posgraduados

Praga,
Checoslovaquia

1° de febrero31 de julio

Ingles

23° curso internacional de hidrologia para posgraduados

Budapest, Hungary

1° de febrero31 de julio

Ingles

Curso internacional de hidrologia para posgraduados

Padua, Italia

1° dediciembre1991- Ingles
9 de junio 1992

21 ° diploma internacional para posgraduados y
curso de doctorado en hidrologia

Roorkee, India

Empezo el 17 de julio Ingles

Curso internacional de doctorado para posgraduados
y curso para graduarse en hidrologia

Galway, Irlanda

Empezo el
10 de octubre

Ingles

Curso de formacion profesional en tecnicas
de investigacion hidrologica

Denver, EE. UU.

13 de junio23 de agosto

Ingles

Hidrometeorologia

Curso internacional de hidrometeorologia
para posgraduados

Bet Dagan, Israel

10 de agosto12 de diciembre

Ingles

Prediccion met eorologica numerica

Curso avanzado de formacion profesional en prediccion
meteorologica numerica

Reading,
Reino Unido

27 de abril19 de junio

Ingles

Meteorologia
operativa

Segundo curso TAC-OMM de formacion en prediccion
meteorologica

Quezon City,
Filipinas

22 de abril31 de mayo

Ingles

Cuarto curso de meteorologia para personal de Clase II

San Jose, Costa Rica Empieza en octubre
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRAcTICOS DE FORMACION
PROFESIONAL, COPATROCINADOS 0 APOYADOS CONJUNTAMENTE EN 1992
Tema

Lugar

Fecha

Idioma(s)

Meteorologia agricola Estrategias agrometeorologicas

Florencia, Italia

7-10 de julio

Ingles/Frances

Climatologia

Seminarios de formacion en el sistema CLiCOM

Belgrado, Yugoslavia 7- 21 de marzo
Georgetown, Guyana 15-27 de julio
11-23 de julio
Bucarest, Rumania

Proceso de datos

Cursillo de trabajos practicos sobre proceso
informatizado de datos

Bangkok, Tailandia

22 de septiembre2 de octubre

Ingles

Energia

Cursillo de trabajos practicos sobre informacion
meteorologica para el sector de la energia

Budapest, Hungria

9-13 de noviembre

Ingles

Radar meteorologico Cursillo de trabajos practicos sobre radar meteorologico

Karachi, Pakistan

7-17 de diciembre

Ingles

Meterologia marina

Cursillo de trabajos practicos sobre meteorologia
marina

Kuala Lumpur,
Malasia

21-31 de julio

Ingles

Prediccion met eorologica numerica

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

Douala, Camerun

21-25 de septiembre Frances

Formacion
profesional

Curso sobre metodologia y formacion profesional
y diseno de programas para instructores
de meteorologia e hidrologia operativa

Turin, Italia

7- 25 de septiembre

Seminario de formacion profesional de las AR III YIV
para instruct ores nacionales

San Jose, Costa Rica 16-27 de noviembre Ingles/Espanol

Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre
prediccion e investigacion de ciclones tropicales

Miami, EE.UU.

6-17 de abril

Ingles/Espanol

Seminario sobre prediccion e investigacion
de ciclones tropicales

Nanjing, China

27 de octubre7 de noviembre

Ingles

Cuarto cursillo regional de trabajos practicos sobre
el monzon asiatico/africano con especial hincapie
en los aspectos de formacion profesional

Kuala Lumpur,
Malasia

5-1 0 de octubre

Ingles

Meteorologia
tropical

TItulo

Publicaciones de formaci6n
profesional
Se h a proseguido la labor sobre la
preparaci on de nu ev a s publicacion es de formacion profe s ion a l
y la revi sion de las exist entes, asi
como s u tra ducci on a l os idioma s oficiales de l a Organizacion .
Al gunos Miembros de l a OMM
h an ayudado considerabl emente
en estas acti vida des. Se preparo
la nue va e dicion en in gl es d e
Clinwtology lectu r e notes and
students' worhbooh for training
Cla ss III and Class I V m ete orolog ical perso nnel (OMM-NQ726 ),
la cu al estuvo editad a y preparada
pa r a su impresion a final del ano.
E sta publicacion su stituye los do s
compendio s d e apuntes de clima-

tologia para la formaci6n de personal de Cl ase III (OMM-NQ335) y
de Clase IV (OMM-NQ327 ), publicado s en 1972 y agota do s d es de
hac e a l g un tiempo. En el tra n scurso del ano se inici6 la labor de
tra ducci6n al arabe y al espanol de
la publicaci6n OMM-NQ622, COInpendium of lecture notes on
meteorological instruments for
training Class III and Class IV
meteorolog ical p ersonnel , asi como
la tradu cci6n a l es panol y a l frances de la segunda edi ci6n revisa da
d e l a public ac i 6n OMM-NQ 434,
Contpendium of lectu re notes in
marine m eteorology for Cla ss III
and Cl ass IV m ete orological
p erso nnel, cuya edici6n en ingles
se public6 a principio s del corriente ano.

Ingles
Ingles
Ingles

Frances

Biblioteca de Formaci6n
Profesional
La Biblioteca de Formaci6n Profesion a l de la OMM sigui6 fortaleciendo y ampli a ndo s u s fondos ,
principalmente destinados a la capacitaci6n audiovisua l y m ateriales de a prendizaje asistido por computadora, y mejorando su eficiencia
como foro de intercambio de tecnologia de form aci6n para ate nder a
las neces idad es d e l os Mi embros
en est a esfera. La Biblioteca proporcion6 197 videos y 18 series de
diapositiva s, atendiendo las solicitude s de Miembros, ins titu ciones
de formaci6n profesional , proyecto s OMM/PNUD , y otros u su arios.
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Introduccion
Durante 1992, 129 paises en desarrollo recibieron ayuda tecnica por
un valor de 24,83 millones de d6lares EE.UU. El PNUD financi6 el
48,3 % de las actividades de cooperaci6n tecnica; el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, el 25 %; los fondos
en dep6sito, el 23,4 %; y el presupuesto ordinario de la OMM, el 3,3 %.

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Como en anos anteriores, el PNUD
constituy6 la principal fuente de financiaci6n. Ademas de los proyectos empezados antes y continuados
en 1992, primer ano del quinto ciclo
del PNUD, se aprobaron algunos
proyectos nacionales nuevos. Se
llevaron a cabo misiones consultivas sectoriales de meteorologia e
hidrologia operativa en 35 paises
para ayudar a la planificaci6n y
formulaci6n de nuevos proyectos.
A este prop6sito se gast6 un total
de 149 179 d61ares EE.UU.
En la AR I se comenzaron 32 proyectos a nivel nacional, cuatro de
los cuales eran nuevos, iniciados en
1992. Se han elaborado y presentado para su examen, por parte del
PNUD, 30 proyectos de desarrollo.
El proyecto en Marruecos titulado "Fortalecimiento y desarrollo de
la red de observaci6n y la aplicaci6n
de la meteorologia a diferentes sectores econ6micos" se termin6 satisfactoriamente a mediados de 1992.
Entre sus resultados positivos se
cuentan la instalaci6n de cinco estaciones que prove en servicios meteoro16gicos a las actividades marinas y la instalaci6n de quipo para
la observaci6n meteoro16gica en 20
buques, ademas de equipo informatico para el proceso de datos y se
organiz6 la formaci6n profesional.
El proyecto experimental "Desarrollo del sistema de predicci6n
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hidro16gica en la zona de la cuenca
Sebaou", llevado a cabo en Argelia,
se termin6 satisfactoriamente y las
autoridades estan promocionando
un proyecto complementario.
Durante 1992 algunos paises de
Africa oriental y meridional padecieron una grave sequia. Por esta
raz6n, los Centros de lucha contra la
sequia eCCS) de Nairobi y Harare
suministraron a los paises afectados informaci6n oportuna sobre
las lluvias e hicieron aportaciones a
los sistemas nacionales y regionales de pronto aviso . Despues de
septiembre de 1992, las actividades
de los CCS fueron llevadas a cabo
por expertos destacados pOI' los
paises anfitriones y participantes,
debido a que el apoyo del PNUD fue
severa mente limitado. Se esta
procurando obtener fondos para
continuar las actuales actividades y
la propuesta Fase II.
En la AR II 16 Miembros se beneficiaron de 11 proyectos nacionales
del PNUD y dos proyectos interpaises, ejecutados por la OMM en 1992.
Los proyectos nacionales abarcan
los sectores de agrometeorologia, meteorologia aeronautica, marina, por
satelite, hidrologia, proceso de datos,
y prevenci6n de catastrofes y labor
de rehabilitaci6n. Uno de los proyectos interpaises tiene por objeto

La nueva Oficina
Central de
Predicci6n en
AI-Oafra, Emiratos
Arabes Unidos
(OMM/Azab)
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mitigar los efectos desastrosos de los
tifones y el otro se ocupa de la formaci6n profesional en las diferentes
especialidades meteoro16gicas.
Se elabor6 un modelo de predicci6n fluvial en tiempo real que entr6 en funcionamiento en el Centro
de predicci6n y aviso de crecidas de
Bangladesh, en virtud de un pro yecto del PNUD, que cont6 con ayuda tecnica del Instituto Hidro16gico
de Dinamarca. Se preparan predicciones de 24, 48 y 72 horas del nivel
del agua en 16 puntos del caudal
fluvial principal. Se han obtenido
resultados buenos y coherentes.
Se instalaron estaciones de observaci6n meteoro16gica automatica en tres aeropuertos de Vietnam.
El de Hanoi fue equipado con un
sistema de cartografia meteoro16gica automatica desarrollado por
personal del Servicio Hidrometeoro16gico nacional, formado gracias a
proyectos del PNUD.
Como parte del establecimiento
de un Servicio Meteoro16gico N acional en los Emiratos Arabes Unidos,
en 1992 se insta16 una oficina central de predicci6n, la cual esta funcionando en la base de Al-Dafra, en
Abu Dhabi. Se distribuyen predicciones, boletines y otros productos
meteoro16gicos a diferentes consumidores de todo el pais. Tambien
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MEDIO AMBIENTE Y MINERIA: RECUPERACION DE RIOS Y CUENCAS HIDROGRAFICAS
Este nuevo proyecto de la OMM , financiado por un
acuerdo de fondos en deposito, esta destinado a suministrar apoyo al Ministerio Brasileno del Medio Ambiente
(IBAMA) en forma de conocimientos tecnicos, recursos
humanos, equipo, abastecimiento, formacion profesional
del personal y todo 10 requerido urgentemente para la
ejecucion de un am plio programa nacional destinado a la
reparacion de los dan os producidos por las actividades
mineras en las cuencas hidrograficas brasilenas. EIIBAMA
pondra a disposicion de la OMM cada ano el equivalente a

unos dos millones de dolares EE.UU. durante el plazo de
ejecucion del proyecto, que en principio se espera sea de
cinco anos a partir de octubre de 1992. La OMM, en
colaboracion con el Organismo de Cooperacion del Brasil,
lIeva a cabo la ejecucion del proyecto.
Se aprovecharan ampliamente los conocimientos tecnicos nacionales y los instrumentos para el proyecto seran
comprados a los fabricantes brasilenos.
EI proyecto esta dentro de las prioridades establecidas
por el Gobierno en respuesta a las recomendaciones de la
CNUMAD referentes a la necesidad de programas que se
aseguren un desarrollo sostenible respetuoso del medio
ambiente. Entre las esferas espedficas de que se ocupa el
proyecto se encuentran la proteccion de los recursos de
agua dulce y el reforzamiento de la capacidad nacional
mediante de un amplio programa de formacion profesional
del personal nacional de contraparte.

En Brasil las actividades mineras que utilizan productos
t6xicos contaminan rios y represas (OMM/Dengo)

se insta16 una unidad de proceso de
datos clim ato16gicos que constituye
el n ucleo del futuro servicio de la
di visi6n climato16gica.
En la AR III se estan realizando
proyectos en gran escala en Brasil,
Colombia y Venezuela. En Brasil se
llev6 a cabo una misi6n de evaluaci6n del proyecto "Ayuda agrometeoro16gica e hidro16gica para la agricultura de regadfo". Los logros mas
importantes de este son las actividades relativas al riego y su impacto
en el media ambiente, la transferencia de tecnologfa a los u su arios y la
terminaci6n de la base de datos hidrometeoro16gicos. El sistema de predicci6n de crecidas establecido en
Colombia esta resultando muy eficaz
y existen planes para su expansi6n.
El proyecto de Venezuela incorpora
la modernizaci6n del Servicio Meteoro16gico de las Fuerzas Aereas, asf
como del sistema informa tica que
opera en el CRT de Maracay y las
activida des hidro16gicas, agrom eteoro16gicas y de proceso de datos del
Ministerio del Media Ambiente. En
Chile, se complet6 el proyecto PNUDI
OMM sabre agrometeorologfa. Ya

estan en funcionamiento dos centros
regionales para difundir informaci6n
agl"ometeoro16gica.
En la Regi6n IV, el PNUD particip6
en la ejecuci6n de tres proyectos nacionales. Se complet6 el proyecto hidro16gico en la Republica Dominicana
y se espera que una segunda fase comience a principia de 1993. En los
proyectos que se estan ejecutando en
Santa Lucia y en Trinidad y Tabago
se resalt6 la importancia de la climatologfa y la agrometeorologfa.
Nueve Miembros de la AR V (mas
dos que no eran Miembros) se beneficiaron de tres proyectos nacionales del PNUD y dos proyectos interpafses llevados a cabo par la OMM.
Los primeros abarcaron la agrometeorologfa y la hidrologfa. Los proyectos interpafses se ocupan de los
tifones y de la formaci6 n profesional en meteorologfa.
En Papua Nueva Guinea se insta16 una base de datos hidro16gicos
informatizada bajo los auspicios del
proyecto nacional del PNUD actualmente en curso. Tal base es necesaria para el desarrollo y gesti6n de
los recursos hfdricos, la agricultura,

el desarrollo urbano e industrial y
la gesti6n del medio ambiente.
Can la ayuda del proyecto interpafses PNUDIOMM para el aprovechamiento de los recursos humanos
en la AR II y la AR V, se celebr6 can
exito una serie d e ocho cursillos
practicos de formaci6n profesional
en los diferentes sectores de la meteorologfa. Todos elIas se celebraron en pafses en desarrollo del sureste de Asia y del sur del Pacifico.
La mayorfa de los do centes procedfa de los pafses de estas dos regiones y mas d e 100 met e or610gos
recibieron formaci6n profesional.
Se terminaron can exito dos proyectos en la AR VI, uno en Turqufa
para reforzar el Servicio Meteoro16gico estatal mediante el suministro
de equipo informatica y de formaci6n profesional, y otro en Hungrfa
para controlar la red de vigilancia
de la contaminaci6n del aire. El
proyecto hidro16gico de Alba nia r egistra grandes progresos y cuando
terminen los cursos de formaci6n
profesional, los colaboradores nacionales participaran en la instalaci6n
del equipo suministrado.
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Fondo para la Proteccion del
Medio Ambiente (FPMA)
El FPlVIA, gestionado por el PNUD,
el Banco Mundial y el PNUMA ,
proporcion6 4,8 milIones de d61ares
EE.UU . para el proyecto "Control
mundial de los gases que producen efecto invernadero, incluido el
ozono". Estan en marcha los planes
de estaciones en Argelia , Brasil,
China, I n donesia y Kenya para
medir los gases que producen efecto
invernadero, 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
que dispone el Consejo Ejecu tivo
para hacer asignaciones cada ano.
En 1992 se asignaron fondos para
piezas de repuesto, servicios de expertos, becas y programas de gran
prioridad. El PCV(ES), que lleva
a cabo mas del 95 % de todos l os
PCV a largo plazo, suministra equipo, servicios de expertos y becas ,
otorgadas por los Miembros en
respuesta a peticiones especificas.
Fondo de Cooperaci6n Voluntaria
(PCV(F))

Las contribuciones en efectivo recibidas de 13 donantes en 1992 ascendieron a 518 910 d61ares EE.UU.,
con 10 cual la contribuci6n total al
fondo en el periodo 1968-1992 fue
de 9 millones de d61ares EE.UU.
Los paises en desarrollo que
necesitan ayuda provisional para
mantener y hacer funcionar las
instal aciones de la VMM pueden
obtener prestamos no superiores a
8000 d61ares EE.UU. por pais para
la compra de repuestos y productos fungib les 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 1992 alcanz6 la suma de
5,7 milIones de d61ares EE.UU., con
10 cual el total durante el periodo
1968-1992 fue de 180 millones de
esa moneda. Estas contribuciones
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permitieron a mucho s paises obtener nuevos equipos de observaci6n de superficie y en altitud, estaciones receptoras APT/WEFAX,
equipo de telecomunicaci6n, incluidas plataformas de concentraci6n
de datos para perfeccionar el SMT.
Dentro del proyecto CLICOM se
efectuaron donaciones de sistemas
informaticos para telecomunicaci6n
y proceso de datos climato16gicos.
Proyectos aprobados para su
distribuci6n en 1992 (excluidos
los de formac i6n profesional)

En 1992 el Grupo de Expertos del
CE sobre el PCV (0 el Presidente de
la OMM en su nombre ) aprob6 57
nuevos proyectos para su distribuci6n: 34 al SMO, 13 al SMT, tres a l
SMDP, cuatro a instalaciones de
proceso de datos para el PMC y tres
a hidrologia y recurs os hidricos.
Estado de ejecuci6n de los proyectos del PCV

Durante el ano se terminaron 16
proyectos del PCV, la mayoria de
elIos en apoyo de las actividades de
la VMM. AI 31 de diciembre de 1992
se habian ejecutado 101 proyectos en
beneficio de 67 paises; 68 habian
recibido apoyo completo y 33 apoyo
parcial; 27 proyectos estaban destinados a perfeccionar estaciones de
observaci6n de superficie, 19 a reforzar estaciones de observaci6n en altitud, cuatro a instalar sistemas APTI
WEFAX y 35 a perfeccionar centros y

circuitos de telecomunicaci6n. Se
recibieron 11 peticiones de Miembros
para el suministro de microcomputadora s de stina da s a l a gesti6n de
datos climato16gicos y una para el
proceso de datos. Los otros cuatro
proyectos correspondieron al establecimiento de medida del ozono y
estaciones hidro16gicas.
Programas coordinados

Durante el ano se ampli6 el proyecto
de evaluaci6n de la capacidad de las
plataformas de concentraci6n de datos para mejorar las telecomunicaciones en Africa, a fin de incluir la evaluaci6n de la misi6n denominada
Difusi6n de Datos Meteoro16gicos
(MDD). Tambien se mejor61a red de
estaciones de observaci6n en altitud y se equip6 l a mayoria de los
Servicios Meteoro16gicos con microcomputadoras para procesar datos
dimato16gicos y de otras dases.
Proyectos de formaci6n profesional
del PCV

Se aprobaron para su distribuci6n
85 proyecto s de formaci6n profesional del PCV, 29 de elIos en forma
de becas de larga duraci6n y 56 en
forma de becas de corta duraci6n.

Proyectos de Fondos
en deposito
Se han hecho gran des progresos en
l a ejecuci6n del proyecto OMMI
FINNIDA en siete paises del istmo
centroamericano. Se ejecutaron

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

25-27 de febrero
Ginebra

Reunion oficiosa de planificacion de los principales Miembros
don antes del Programa de Cooperacion Volunlaria (PCV)

18- 20 de mayo
Mbabane, Swazilandia

Comite de coordinacion regional del proyecto regional PNUOI
OMM - Control de la sequia en Africa oriental y meridional

27 de junio
Ginebra

Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCV de la OMM

6- 7 de julio
Ginebra

Junta de coordinacion del proyecto meteorologico FINNIOAI
STACC/OMM - octava reunion

29- 31 de julio
Managua, Nicaragua

Reunion del organo coordinador del proyecto FINNIOAI
PRIMSCEN/OMM

20-22 de octubre
Tashkent, Uzbekistan

Consejo interestatal de hidrometeorologia de los paises de la
Confederacion de Estados Independientes - segunda reunion

LA METEOROLOGIA, ESFERA PRIORITARIA EN LAS AGRUPACIONES ECONOMICAS
Las agrupaciones economicas regionales manifiestan cada
vez mas interes en incluir cuestiones relacionadas con la
meteorologia, la hidrologia y el medio ambiente entre las
esferas de cooperacion prioritarias. Par ejemplo:
• ASEAN - Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental:
el Centro Meteorologico Especializado de la ASEAN,
situado en Singapur, sera operacional en enero de
1993. Cientificos de paises miembros de la ASEAN
trabajaran en el Centro para desarrollar modelos de
PMN de la region, asi como para estudiar la variabilidad
del clima, y el cambio climatico y sus consecuencias;
• CEPGL - Comunidad Economica de los Paises de
los Grandes Lagos (Burundi , Rwanda y Zaire): a raiz
de tres misiones realizadas por la OMM/Beigica sobre

satisfactoriamente los componentes de la formacion profesional y expertos/asesores, de los que es respons able la OMM, aunque la falta
de candidatos suficientemente calificados limito las opol'tunidades
de formacion profesional a ni ve l
universitar io .
Las asesorias en esferas especializada s como el rescate de d atos
(DARE ), la calidad del agua y las
telecomunicaciones meteorologicas
por satelite condujeron al desarrollo de activi dad es del proyecto en
coordinacion con el Instituto Meteorologico de Finlandia , responsable
del componente relativo al equipo.
El programa AGRHYMET siguio
recibi endo ayuda d e varios donantes , entre ello s, Belgica, EE.UU. ,
Francia , Italia , Paises Bajos, Suiza
y el PNUD. Los objetivos principales del program a son contribuir
a l inc rement o d e l a produccion
agricola y mejorar los sistemas de
pron to avi s o y la gestion de lo s
recursos naturales en las regiones
sah elianas. Se puede considerar a
1992 como un aiio de transicion
para el programa, cuya cuarta fase
se espera que comience en 1993.
En 1992, las contribuciones d e los
don antes s iguieron orienUll1dose
haci a el perfeccionamiento de l as
practicas agrometeorologicas median te la realizacion de proyectos
ex p erimenta l es en Cabo Verde ,
Chad, Gambia, Mali y Senegal.
Siguieron realizandose progresos
satisfactorios en la ejecu cion de la

telecomunicaciones, redes de observacion y proceso
de datos, se estan preparando propuestas de proyectos sobre cooperacion en el campo de la meteorologia
para considerarlas en reuniones de los directores de los
servicios meteorologicos, en el Consejo de Ministros en
la Cumbre de Jefes de Estado de paises de la CEPG L;
• ECOWAS - Comunidad Economica de Estados de
Africa Occidental: a comienzos de 1992, la ECOWAS
emprendio, con la asistencia de la OMM, un estudio para
integrar las actividades de los servicios metearologicos de
sus Estados Miembros. En una reunion de directores de
servicios meteorologicos celebrada en Lagos, del 14 al 16
de julio de 1992, se formularon recomendaciones para la
ejecucion de un programa regional sobre meteorologia.

Fase II del proyecto meteorologico
FINNIDAISATCC/OMM. La instal acion de s istemas CLICOM y de
equipos de observacion y comunicacion, incluidos estaciones meteorologicas automatic as y sistemas
de conmutacion d e mensaj es, en
e l CRT d e Lusaka y el CMN de
Gaborone , asi como la formacion
profesional de nacionales en campos especializados, fueron los logros
ma s importantes de 1992 . Se hicieron propuestas para la Fase III
del proyecto , pero por razones economicas, el FINNIDA, principal donante del proyecto, no estuvo en
condiciones de financiarlo . Se esta
tratando de obtener financiacion de
otro donante.
El proyecto FINNIDAIFondos en
deposito para la rehabilitacion y el
perfeccionamiento del Departamento
Meteorologico esta bien encaminado.
El experto del proyecto encargado de
la formacion profesional preparo un
curso de posgrado y otro de doctorado en meteorologia.

Centro Africano de Aplicaciones
de la Meteorologfa al Desarrollo
(ACMAD)
En 1992, expertos de diversos servicios meteorologicos de Africa iniciaron las activid ades operativas d el
Centro con l a ay ud a d e expertos
destacados pO l' varios Servicio s
Meteorologicos de Africa. El Centro
empezo a publicar diariamente boletines d e prediccion elaborados a
partir d e productos recibido s del

CEPMPM, Francia, el Reino Unido
y el CMN de Niamey. Un acontecimiento importante en 1992 fue la firma del Acuerdo de sede entre el gobierno de Niger y el ACMAD el 2 de
octubre. La Junta de gobernadores
del ACMAD habia aprobado previamente los presupuestos operativos
del Centro para los anos 1992/93 y
1993/ 94. Las contribuciones d e
Francia sirvieron para adquirir una
parte del equipo basico que necesitaba el Centro y satisfacer parte de
sus costos de funcionamiento. La
contribu cion del Reino Unido servira
para formar personal operativo en
prediccion meteorologica numerica.

Presupuesto ordinario
En 1992, recibieron ayuda (816 .000
dolares EE.UU .), dentro del presupuesto ordinario, 80 paises.
Durante el mismo ana se otorgaron 28 b e cas nuevas con cargo al
presupuesto ordinario, 10 de las cuales de larga duracion 0 de nivel universitario. Se dio tambien apoyo financiero para participar en grupos
de formacion profesional, conferencias tecnicas y visitas de estudio.

Sistema de expertos asociados
Los Paises Bajos y Finlandia financia ron ados expertos asociados en
lo s sectores de la hidrologia y el
proceso de datos hidrometeorologicos. Un funcionario p rofesiona l
s ub a lterno, financiado pOI' Italia ,
trabajo en actividades de cooperacion tecnica en la Secretaria.
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Oficina Regional para Africa
La Oficina Regional para Africa
sigue en Bujumbura, Burundi. En
1992, se inter eso cada vez mas en
la promocion de la cooperacion subr egional en el campo de la meteorologia entre las agrupaciones
economica s (vease la pagina anterior); el caso mas reciente fue la
Comunidad Economica de Estados
de Africa Central (ECCAS ). La
Oficina mantuvo estrechas relaciones de trabajo con las organizacione s regionales e internacion ales que participan en el desarrollo socioeconomico de Africa.
Ademas de su actividad tradicional , tales como la ayuda a
los Miembros de la Asociacion

INFORME ANUAL OMM 1992

Regional (AR) I en la ejecucion de
los programas de l a OMM y su
a poyo al Sr. K. Konare, Presidente
de la AR I , la Oficina organizo la
cuarta Conferencia Tecnica s obre la gestion del Desarrollo de
los Servicios Meteorologico s de
Africa, que se celebro en Mauricio
del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 1992. Los directores de los
Servicios Meteorologicos nacionales de 43 paises Miembros de la
AR I , 0 sus representantes , participaron en lo s trabajos de la
Conferencia.
La Conferencia se di vidio en
cinco grandes temas , a saber:
desafios con que se enfrenta el
desarrollo en el decenio de 1990 y
principios del siglo XXI; beneficios

INFORME ANUAL OMM 1992

economicos , interaccion con los
usuario s y cooperacion r egional;
creacion de capacidad; cuestiones
clima ticas y ambientales y tecnicas d e ge s tion y su aplicacion a
los Servicios Meteorologicos. En
cada uno de los cinco t e mas se
hicieron recomendaciones sobre el
desarrollo complementario de los
Servicios Meteorologicos.
La Conferencia d estaco que la
creacion de capacidad se ria el
objetivo principal que los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales perseguirian en los proximos aiios , razon por la cual tratanan de superar las diferencias existentes entre los servicios de los paises desarrollados y en desarrollo .
La Conferencia ex amino el posible
Izquierda: Territorio antartico chileno,
noviembre de 1992 - EI Profesor
G. 0. P Obasi, acompanado par el
Representante Permanente de Chile
ante la OMM, Sr. Guillermo Palacios
(primero a la izquierda), durante su
visita al centro medico del Centro
Meteorol6gico E. Frei, Base de la
Fuer.za Aerea Tte. Marsh

Abajo : Participantes de la Cuarta
Conferencia Tecnica sobre Gesti6n
del Desarrollo de los Servicios
Meteorol6gicos de Africa (Mauricio,
noviembre-diciembre de 1992)
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imp acto de las nuevas tecnologias y
prest6 especial atenci 6n a lo s beneficios de l as aplicaciones meteoro16gicas para el d esarrollo socioecon 6m ico . Tambien estudi6 los
medi os necesarios para que l os
Ser vicios nacional es fuesen mas
conocidos y consiguieran apoyo de
alto nivel.

Oficina Regional para las
Americas
La Oficina tra b aj 6 en estrec h a
co l aboraci6n co n el Corone l G . S.
Palacios Ag uirre y el ingeniero
J. 1. Franco, actu a l y anterior
presidentes de la Asociaci6n Regional III, respectivamente, y con el

Sr. C . E. Berridge, Presidente de l a
Asociaci6n Regional IV.
En 1992 l a Oficina Regional para
l as Americas se traslad6 a un nuevo
y gran edificio gen erosam ente proporcionado por el Gobierno del P araguay. El Excmo. Sr. M inistro de D efensa Nacional inau gur6 oficialmente estos locales el l Ode abril de 1992.

Participantes de la decima reuni6n de la Asociaci6n Regional/! (Asia), (Teheran, septiembre de 1992)

DECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL II (ASIA)
La decima reuni6n de la AR II se celebr6 en Teheran ,
Republica Islamica del Iran, del 5 al 16 de septiembre de
1992, presidida por el Sr. I. H. AI-Majed. Asistieron a la
reuni6n 81 participantes de 21 pafses Miembros, asf como
ocho observadores de otros pafses y tres observadores de
organizaciones internacionales.
La Asociaci6n destac6 la importancia del programa de
la VMM, especial mente teniendo en cuenta el nuevo
desaffo que representaba el cambio climatico y las cuestiones ambientales conexas.
Los Miembros prestaron especial atencion a los
componentes del Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente y acogieron con satisfaccion la creacion de la Vigilancia de la Atmosfera
Global como principal fuente de informacion, cada dfa
mas necesaria para el estudio de cuestiones ambientales de importancia mu ndial y reg ional.
Los Miembros consideraron importantes todos los
componentes del Programa de Aplicaciones de la
Meteorologfa puesto que les proporcionaban conocimientos tecnicos pertinentes sobre meteorologfa agricola, marina y aeronautica. Se acogi6 con satisfaccion
la reciente creacion de los Servicios Meteorol6gicos
para el Pub lico , considerado como un componente uti I
en espera de su ulterior desarrollo.
La Asociaci6n examino el Programa de Hidrologfa y
Recursos Hfdricos y estuvo de acuerdo en que algunos
aspectos, como la predicci6n de crecidas y sequ fas ,
y la aplicaci6n de tecnicas de observaci6n remota se
tomasen en consideraci6n cuando se preparase el futuro

plan de trabajo del Grupo de trabajo sobre hidrologfa de la
Region II.
La Asociaci6n examin6 las dos esferas de la Ensefianza
y Formaci6n Profesional y de la Cooperacion Tecnica .
Estudi6 detalladamente c6mo aplicar ambos programas en
la Region.
AI examinar su futuro programa de trabajo, la Asociaci6n convino en formular una declaraci6n de prioridades
regionales que debfan tenerse en cuenta en el proceso de
planificaci6n del Cuarto Plan a Largo Plazo. Entre otras
cuestiones , se dio maxima prioridad a la prediccion meteorol6gica, el cambio climatico, la mejora de la calidad
ambiental y la reduccion de los efectos de los desastres
naturales.
Se prepar6 una reuni6n oficiosa que permitiera el libre
intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes. Los delegados acog ieron con satisfacci6n un informe preparado especialmente sobre los resultados de la
CNUMAD. Se estudiaron las medidas de seguimiento y se
destacaron la funci6n y responsabilidades de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales en 10 relativo a
asegurar que la meteorologfa y la hidrologfa se incluyan en
la planificaci6n nacional de los proyectos de desarrollo.
La Asociaci6n aprob6 17 resoluciones. Tambien cre6
tres grupos de trabajo y nombro 18 ponentes encargados
de diversos aspectos de los componentes regionales de
los program as de la OMM .
EI Sr. H. A. Taravat (Repu blica Islamica del Iran) y el
Sr. Z. Batjargal (Mongolia) fueron elegidos Presidente y
Vicepresidente , respectivamente.

45

Participantes del Cursillo de trabajos practicos sobre proceso informatizado de da tos de las AR II Y V (Bangkok, sep. - oct. 1992)

La Oficina Regional apoy6 la
tercera reuni6n de directores de
Servicios Meteoro16gicos de los
paises iberoamericanos y al Primer
Congreso de Meteorologia Iberoamericana, que tuvieron gran exito. Ademas, se inici6 la preparaci6n de la undecima reuni6n de las
Asociaciones Regionales III y IV
que se celebraran en 1993.
Las anomalias climaticas, como
sequias, inundaciones y el incremento in habitual del agotamiento
de la capa de ozono, que se registraron en 1992, hicieron que los
Miembros pidieran mas informaci6n y detalles pertinentes.
Se apoy6 tambien a los Miembros
relacionados con las actividades de
seguimiento de la CNUMAD, y se
espera que la demand a de ayuda
aumente en 1993.
Durante su visita al Paraguay,
el Secretario General , Profesor
G. O. P. Obasi, tuvo la oportunidad
de expresar el agradecimiento de
la OMM al Gobierno por haber
dado acogida a la Oficina Regional.

Oficina Reg ional para Asia
y el Suroeste del Pacifico
La Oficina continu6 sus esfuerzos
para ayudar a los Miembros de las
Regiones II y V a ejecutar los programas de la OMM y, en particular,
por mantener una estrecha col aboraci6n con los departamentos tecnicos de la Secretaria. La Oficina
facilit6 activamente la cooperaci6n
entre los Miembros , asi como la
promoci6n de las actividades de sus
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales. Apoy6 a los tres
6rganos que se ocupan de los ciclones tropicales en las dos Regiones,
a saber: el Grupo de Expertos
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sobre Ciclones Tropicales OMMI
CESAP, el Comite de Tifones
CESAPIOMM y el Comite de Ciclon es Tropicales de la AR V para el
sur del Pacifico y el suroe s te del
Oceano Indico . La Oficina contribuy6 al establecimiento del Centro
Meteoro16gico Especializado de la
ASEAN en Singapur ; creado en
1992 , comenzara sus actividades ,
no obstante, en pequena escala, en
enero de 1993 . Tambien particip6
en la 15 a reuni6n del Subcomite de
la ASEAN sobre meteorologia y
geofisica que se celebr6 en Brunei
Darussalam.
La Oficina apoy6 a l Sr. H. A.
Taravat y al Sr.!. H . Al-Majed, presidente y ex presidente de la AR II,
respectivamente . Tambien trabaj6
en estrecha colaboraci6n con el
Presidente de la AR V, Sr. Paul Lo
Su Siew. La Oficina estudi6 cuestiones de interes referidas a los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales y la provisi6n de
la asistencia necesaria.
El acontecimiento mas destacado
del ano fue la decima reuni6n de la
Asociaci6n Regional II (vease
pagina 45 ).

Asociaci6n Regional VI
(Europa)
La constituci6n de nuevos Estados
resultantes de la desmembraci6n
de las antiguas URRS y Yugoslavia
represent6 un nuevo desafio, especialmente para las Asociaciones
Regionales II y VI. El Secretario
General pas6 inmediatamente a la
acci6n e inform6 a los nuevos
Estados independientes sobre su
afiliaci6n a la OMM y la necesidad
de garantizar que el sistema basico
de la VMM se mantuviera a un

nive16ptimo de funcionamiento. Se
propusieron pocas misiones y se
prepar6 una reuni6n para informar
a los directores de los Servicios
hidrometeoro16gicos de todos los
nuevos Estados independientes,
que debia celebrarse a principios de
febrero de 1993. Durante el ano ,
cinco nuevos Miembros (Croacia,
Eslovenia , Estonia, Letonia y
Lituania) entraron a formar parte
de la Asociaci6n.
La Secretaria sigui6 apoyando al
Prof. A. Grammeltvedt, Presidente
de la AR VI , en 10 que se refiere al
cumplimiento de las recomenda ciones de la Asociaci6n . El Pre sidente visit6 algunos paises de la
regi6n.

Presupuesto ordinario
La cua nti a m axima de los gastos
aprob a do s por el Cg-XI par a el
undecimo periodo financi ero (19921995 ) fue de 236 100 000 FrS . El
presupuesto aprobado por el Congreso se configura sobre la base de
un crecimiento real cero de los programas . Sin embargo, por primera
vez , el Congreso previa la "presupuestacion completa" en la cua ntia
maxima d e gastos para pode r
cubrir lo s costos de la inflacion
durante el periodo financiero. E sta
prevision dara mas estabilidad al

poder adquisitivo de los P rogr a mas
de la OMM. El presupuesto a probado por la 43 a r eunion del Consejo
Ej e cutivo para e l prim er bienio
(1992-1993 ) fue de 112010000 FrS.
El deficit moneta rio acumulado
hasta el 31 de diciembre de 1991,
cuando finalizo el decimo periodo financiero (1988-1991 ) fue de
1 781 678 FrS. El a umento de las
contribuciones generales adeudada
dio como resultado un deterioro de
la situacion financiera. Se preve
que este deficit sea de 7,4 millones
de francos suizos en el bienio 19921993.

DETALLES DE LA CUENTIA MAxiMA DE LOS GASTOS
DEL UNDECIMO PERIODO FINANCIERO (1992-1995)
Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER
BIENIO (1992-1993) EN MILES DE FRANCOS SUIZOS
Partida Programa

Cuantia maxi- Presupuesto
ma de gastos 1992-1993

1992-1995
1.

Organos rectores

6601,8

2 326,3

2.

Direccion ejecutiva

11 097,7

5 234,2

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los programas
cientfficos y lecnicos

3222,1

1564,0

3.1

Programas de la Vigilancia Meteorologica Mundial

26841,5

12696,0

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

23 037,4

11 372 ,7

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera
y el Medio Ambiente

15897,6

7449,3

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

12608,5

5 962,0

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

11 217,7

5406,9

3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

15600,0

7 657 ,2

3.7

Program a Regional

13778,2

6714,5

Total de la partida 3: Programas cientificos y tecnicos 122203,0

58822,6

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

2547,3

1 197,1

5.

Programa de servicios de apoyo y publicaciones

49440,4

23992,0

6.

Administracion

39342,2

18 107,7

7.

Otras disposiciones presupuestarias

4 867,6

2 330,1

236100,0

112010,0

Total

Contribuciones
Las cont ribuciones en 1992 totalizaron 56 005 000 FrS. De est a cantida d, las contribuciones adeudadas
hasta el 31 de diciembre de 1992
totali zaban 14 333 539 FrS. Las
contribuciones acumuladas debidas
par los Miembros a l 31 de diciembre de 1992 ascendian a 25 530 251
FrS., frente a 16 322 541 FrS al 31
de diciembre de 1991 y 13 652 191
FrS al 31 de diciembre de 1990. AI
l O de e nero de 1993, 34 Miembros habian perdido sus derechos
de conformidad con las decisiones
del Congreso, frente a lo s 27 que
los habian perdido al l Ode enero
de 1992.

Fondo de operaciones
En 1992 el Fondo de operaciones
anticipo 3 300 000 FrS al Fondo
General para cubrir la escasez de
efectivo debida al atraso de los pagos y las contribuciones. Tal anticipo, aunque sea la maxima cuantia
que se haya avanzado nunca, fue
devuelto durante el transcurso del
ano , despues de recibir una contribucion importante.

Gastos extrapresupuestarios
Ademas de las actividades extrapresupue starias referentes a los
proyectos de cooperacion tecnica, la
OMM administro varios fondos en
deposito y cuentas especiales financiadas por diferentes Miembros
y organizaciones internacionales ,
es pecialmente para proyectos del
PNUD y e l PNUMA, y par a e l
SMOC , FCIC, CAEA, IPCC , TOGA,
ICWE , etc.
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGION (a131 de Diciembre de 1992)
P

AR 1- Africa
Argelia
Burundi
Camerun
Egipto
Etiopfa
Ghana
Guinea
Kenya
Mauricio
Marruecos
Nfger
Nigeria
Senegal
Sudan
Tanzanfa, Republica Unida de
Tunez
Zambia
Zimbabwe

3
1
2
2
1
1
1

3
2

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

28

3
1

1
1
3
5
1
2
1
1
15

7

1
1
1
2
1

1
1
1
3
1
1
1
1
10

3

P

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

AR VI - Europa
Alemania
Austria
Belgica
Checolosvaquia
Dinamarca
Espana
Federacion de Rusia
Francia
Grecia
Hungrfa
Irlanda
Italia
Jordania
Noruega
Pafses Bajos
Polonia
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Suecia
Suiza
Siria

Resumen del origen
de los fondos
Fondo general
Fondo del PNUD (administracion
y ejecucion)
Personal supernumerario

3
1

4

5

5

1
2
1

1
4
1
14
1
1
2
1
25

G

S

5
3

10

18

3
5
1
2
13
9
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
7
1

1
9
5
42
1

16

4

32

4

117

14

67

3

99 122

3

1
2

3
5

2

21

Total
4
1
7
3
1
2

3
1
1

7

Total
1
2
1
7

15

48

7

2
1

7

Total
2
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
1
1
2
2
2
1
1

1
1
1
1
2
2
2

8

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

S

2
1

19

AR II-Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Iran, Republica Islamica del
Japon
Pakistan
Sri Lanka

G

33
2
43
1
197

224
21

48
21

21

293

27

120 149

3
1
5
1
1
11
20
53
2
1
4
7
1
2
2
1

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

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARiA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (Director: J. Rasmussen)
Departamento del Programa Mundial
sobre el Clima (Director: V. Boldirev)
Grupo Mixto de Planificacion
para el PMIC* (Director: P. Morel)
Oficina Mixta de Planificacion para el SMOC**
(Director: T. W . Spence)

Secretario General
Adjunto

(D.N. Axford)

Departamento del Programa de
Investigacion de la Atmosfera y Desarrollo
(Director: F. Delsol)
Departamento de Hidrologia y
Recursos Hidricos (Director: J. Rodda)

Departamento de Administracion
(Director: J.K. Murithi)
Oficinas Regionales: Africa
(Director: W. Degefu);
las Americas (Director: G. Lizano);
Asia y el Suroeste del Pacifico
(Director: T. Y. Ho)

Secretario General
(G.O .P. Obasi)

Coordinacion del Programa Regional, relaciones
con las NU y con el exterior, e informacion
publica (Director: S. Chacowry)

Funciones especiales :
Comi te Intergubernamental de Negociacion
de una Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico (Director Interino: J.L. Breslin)
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre los Cam bios Climaticos
(Secretario: N. Sundararaman)

Subsecretario
General
(A.S. Zaitsev)

Departamento de Ensefianza y Formacion
Profesional (Director: G. Necco)
Departamento LingLiistico,
de Publicaciones y Conferencias
(Director: A.w. Kabakibo)
Planificacion a largo plazo
Formulacion del programa y presupuesto
Boletin de la OMM

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas acuerdo de coordinaci6n con la OMM/CIUC
** Sistema Mundial de Observaci6n del Clima acuerdo de coordinaci6n con la OMM/CIUC/ COI/ PNUMA
*

Coordinacion y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejec utivo
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I. Miembros (Estados) de conformidad con el Articulo 3, parrafos a), b) y c) de la Convenci6n (161).
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saud ita
Argelia*
Argentina*
Armenia
Australia*
Austria*
Bahamas*
Bahrein
Bangladesh
Barbados*
Belarus*
Belgica*
Belice
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil*
Brunei Darussalam
Bulgaria*
Burkina Faso*
Burundi
Cabo Verde
Camboya*
Camerun
Canada
Chad
Checoslovaquia*
Chile
China*
Chipre*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'ivoire*
Croacia
Cuba*

Dinamarca*
Djibouti
Dominica
Ecuador*
Egipto*
EI Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eslovenia
Espana*
Estado Islamico de Afganistan
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopia
Federacion de Rusia
Fiji*
Filipinas*
Finlandia*
Francia
Gabon*
Gambia*
Ghana*
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana*
Ha'lti*
Honduras
Hungria*
India*
Indonesia*
Iran, Rep. Islamica del*
Iraq*
Irlanda*
Islandia
Islas Salomon
Israel
Italia*
Jamahiriya Arabe Libia*
Jamaica*
Japon*

Jordania*
Kenya*
Kuwait*
Lao, Republica
Democratica Popular*
Lesotho*
Letonia
Libano
Liberia
Lituania
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 Centroafricana*
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
Sudafrica**
Sudan
Suecia*
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turquia
Ucrania*
Uganda*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Republica Socialista de
Yugoslavia*
Zaire'
Zambia*
Zimbabwe

Estados Miembros 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 pnvilegios como Miembro de la OMM
Nota: Pais no Miembro que ha suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado
que la aplicara a la OMM: Tonga

II. Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) y e) de la Convenci6n (5)
Territorios Britanicos del Caribe
Polinesia Francesa
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Hong Kong
Antillas Holandesas

Nueva Caledonia

ANEXO II

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS (31.12.1992)

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 I (Africa):

AR III (America del Sur):

K. Konare (Mali)

G. S. Palacios Aguirre (Interino) (Chile)

AR II (Asia):

AR IV (America del Norte y America Central):

H. A Taravat (Iran, Republica Islamica del)

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)
M. Bautista Perez (Espana)
W. Castro Wrede (Paraguay)
A Cissoko (Cote d'ivoire)
AJ. Dania (Antillas Holandesas)
E. Dowdeswell (Canada)
E. Ekoko-Etoumann (Camerun)

G. Faranco (Interino) (Italia)
H.M. Fijnaut (Paises Bajos)
EW Friday (EE.UU.)
J. Hunt (Interino) (Rei no Unido)'
N. Kawas (Honduras)
R.L. Kintanar (Filipinas)
J. Marques (Brasil)
B. Mlenga (Malawi)
T. Mohr (Interino) (Alemania)

EA Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Interino) (Burundi)
T. Nitta (Interino) (Japon)
N. Sen Roy (Interino) (India)
H. Trabelsi (Tunez)
J. Zielinski (Polonia)
Yu. F. Zubov (Interino) (Federacion de Rusia)
(1 puesto vacante)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

K. Konare (Mali)

Vicepresidente:

Y. Valadon (Mauricio)

Asociacion Regional II (Asia)
Presidente:
Vicepresidente:

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

G. S. Palacios Aguirre

Presidente:

P. Lo Su Siew (Singapur)

Vacante

Vicepresidente:

Karjoto (Indonesia)

Asociacion Regional IV (America del Norte y

Republica Islamica del)

America Central)
Presidente:

Pacifico)

(Interino) (Chile)

H. A Taravat (Iran,
Z. Batjargal (Mongolia)

Asociacion Regional V (Suroeste del

C.E. Berridge (Territorios

Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente:

A Grammeltvedt (Noruega)

Vicepresidente:

P. Steinhauser (Austria)

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 (Fed. de Rusia)

Vicepresidente:

N.D. Gordon (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

S. Mildner (Alemania)

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)

Comision de Climatologia (CCI)

Presidente:

C.J. Stigter (Paises Bajos)

Presidente:

W.J.Maunder (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

M.J. Salinger (Nueva Zelandia)

Vicepresidente:

Y. Boodhoo (Mauricio)

Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)

Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion (C IMO)
Presidente:

J. Kruus (Canada)

Vicepresidente:

A. van Gysegem (Belgica)

Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

Presidente:

D.J. Gauntlet! (Australia)

Presidente:

O. Starosolszky (Hungria)

Vicepresidente:

A Divino Moura (Brasil)

Vicepresidente:

A.J. Hall (Australia)

R.J. Shearman (Rei no
Unido)

Comision de Hidrologia (CHi)
Vicepresidente:

Lim Joo Tick (Mal asia)
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CONGRESO
Organa supremo, en el que estan representados todos
los Miembros: se reune una vez cada cuatro anos

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

Asociaci6n Regional I Africa
Asociaci6n Regional II Asia

Comisi6n de Instrumentos
y Metodos de observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional III America del Sur

Comisi6n de Hidrologia
(CHi)

Asociaci6n Regional IV America del Norte y
America Central

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)

Asociaci6n Regional V Suroeste del
Pacffico
Asociaci6n Regional VI Europa

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 (CM Ag)
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
ala OMM , por ej. , el CCM
del PM IC, el Grupo
Intergubernamental de expertos
sobre los cambios climaticos,
el CMCT para el SMOC

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 cancedida par el PNUD y FD (1988-1992)

Tabla I

Numero total de
parses que recibieron

Numero de misiones

Numero de becas

Va lor en mil/ones de

asistencia del

de expertos del

concedidas del

dolares EE.UU. de la

PNUO ylo de FO

PNUO YFO*

PNUOyFO

asistencia concedida

Ana

PNUO

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FO

Tota l

1988

124

35

171

39

143

29

13182

2986

16168

1989

117

59

220

45

106

14

15065

4738

19803

1990

115

35

214

46

105

37

16796

7427

24223

1991

111

36

153

52

145

56

15583

7862

23445

1992

99

36

127

59

74

79

11 984

5828

17812

, incluidos nueve voluntarios de las NU, ocho expertos asociados y 31 expertos nacionales.

Tabla II

Distribuci6n de las misianes de expertas en 1992, par sectares de actividad
Programa

Numero de expertos

Sectores de actividad
PNUD

Proceso automatico de datos

pev

20

Meteorologia aeronautica
Agrometeorologia

32

FD

PO

Total

4

24

3

4

13

45
2

Climatologia
32

16

48

Instrumentos

3

2

5

Meteorologia

16

4

22

2

8

Hidrometeorologialhidrologia

Directores de proyectos/coordinadores

6

Telecomunicaciones

4

Formaci6n profesional

7

Total

122

2

4

2

7

14

52

176
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Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1992

Tabla III

Nacionalidad de
los expertos

Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Bangladesh
Belgica (2)

Numero de
expertos

4
1
2
3
1
3

(1)

Burkina Faso (4)
Cabo Verde (5)
Canada
Checoslovaquia
Chile (6)
Colombia (7)

Estados Unidos de America
Etiopia
Filipinas
Finlandia (9)
Francia
Gabon
Gambia
Ghana (10)
Guinea (1 1)
Guinea-Bissau (12)

Tabla IV

Numero de
expertos

India
Iran, Republica Islamica del
Irlanda
Israel
Italia (13)
Kenya (14)

4
1
2
2
3
3
2
2
1
6

Madagascar (15)

Bolivia
Brasil (3)

Egipto
Espana
Estado Islamico de Afganistan

Nacionalidad de
los expertos

(8)

18
2
3
7
2
4
3
4
2
1
3
2

5
4
10
1

Malasia
Malawi
Mali (16)

Tunez (<!<!)

Total (de 58 paises)

(1)
(2)

4

Noruega
Paises Bajos (20)

4
1

Peru
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Republica Dominicana

2
3
1
3
4

Republica Unida de Tanzania
Senegal
Sudan
Togo (21)

2

6

Zimbabwe

(3)
(4)

5

2
1

Uganda
Venezuela (23)
Zambia (24)

Mauricio
Mauritania (17)
Mexico
Nepal
Niger (18)
Nigeria (19)

Numero de
expertos

Nacionalidad de
los expertos

165

un voluntario de las NU
un experto asociado
17 expertos nacionales

(5)

un experto nacional, un voluntario de las NU
un experto nacional

(6)
(7)

un experto nacional
dos expertos nacionales

(8)
(9)

un voluntario de las NU

(10)
(11 )
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

un experto asociado
un voluntario de las NU
un voluntario de las NUl
un experto nacional
un experto asociado
un voluntario de las NU
un voluntario de las NU
dos expertos nacionales
un experto nacional
un experto nacional
un experto nacional, un voluntario de las NU
cuatro expertos asociados
un voluntario de las NU

(23)

un experto asociado
dos expertos nacionales

(24)

un experto nacional

Distribucion de becas en 1992 por especialidad
Programa

I

Numero de becas

Especialidad
PO

Total

14

14

7

91

9

2

7

25

13

4

5

Hidrometeorologialhidrologia

40

32

13

5

90

Instrumentos/electronicos

18

29

9

3

59

Meteorologia

42

98

70

82

292

Telecomunicaciones

6

6

10

Otros

7

Total

194

PNUD

PCV

FD

56
7

Ciencia y tecnicas informaticas

Proceso automatico de datos
Agrometeorologia
Climatologia

54

7

5

194

124

23

22
3

11

108

620

Nacionalidad de los becarios de la OMM en 1991

Tabla V

Programa

/

Numero de becarios

Nacionalidad

/ Numero de becarios

Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

PO

Total

Regi6n I

PNUD

PCV

FD

PO

Total

Regi6n II

Angola
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerun
Chad
Comoras
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egipto
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya

5
5
1
8
9
3
5

5
4
1
2
7
3

7

3
2

6
1
5

7
2
6
7
12
11
6
1
22
5
2
9

9

6

2
18
3
4
7
3
17

10

5

16

12

2
2

2
6
1

Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Niger
Nigeria
Republica Centroafricana
Republica Unida
de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total (Region I)

Programa

3

2

2
3

5

5
4
2
2

8
9
3

2
6
3

4

1
2
3

2
8
9
1
3
2
9
13
16
4

3

6

11

2

3
2

5
7

3
13

2
2

2
3

2

20
2

1

5

3

4

2

9

3
2

7

2
1
3

12
3
1
9
4
20
4

50

346

3

7
6

135

2
2
7

97

6

64

Bangladesh
2
Camboya
China
Estado Islamico de
Afganistan
India
Iran, Republica Islamic a del 7
Irak
Lao, Republica
Popular Democratica
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
3
Pakistan
Republica del Yemen
14
Republica Popular
Democratica de Corea
Republica de Corea
2
Sri Lanka
Tailandia
Uzbekistan
Viet Nam
27
Total (Region II)

55

3
2
6

2
2

2
7

2

8
1
9

1
2

2
2
9

3

4
2
19
2
3
4
2

2
3

4

2

33

39

16

110

3
2

1
3

4
5
2

14
1

1
2
2
3
3

4

15
3
2
5
7
2
3
4

22

53

Regi6n III
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)

2
4
2

30
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Tabla V (cant.)

(Total de remesas en 1992 $ EE.UU. 24.83 millones)
Programa I Numero de becarios
Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

PO Total

Region IV

•

AR-I (49)

D

AR-II (24)

DAR-III (12)
.AR-IV(19)
D

AR-V(8)

D

AR-VI (13)

Desglose del numero de paises en cad a region que recibe
asistencia (total 125 paises)

Antillas Neerlandesas
Bahamas
Barbados
Belize
Costa Rica
Cuba
Dominica
EI Salvador
Granada
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Santa Lucia

1
2
2

3
4

2

2

2

4
6
6
2
1
10

1
2

9
2

3
17

1

2

15
11

14
10

10

Total (Region IV)

60

6
20

17

87

Region V
2%

.

PNUD

Dpo
D

pCV(ES)

.

PCV(F)

D

FD

23%

Filipinas
Indonesia
Kiribati
Malasia
Papua Nueva Guinea
Total (Region V)

4

4

2

1
2

2
4

2

9

12

3.3%

Desglose de la procedencia de los fondos

Region VI

•

Expertos

D

Becas

D

Equipo

•

Seminarios

D

Varios

Desglose del tipo de asistencia

56

Albania
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungria
Jordania
Polonia
Republica Arabe Siria
Rumania
Yugoslavia

2

Total (Region VI)

9

TOTAL GENERAL
(Todas las regiones)

1

2

1

194

194

3

124

2

12

108

620

Tabla VI

Parses anfitriones que formaron becarios de la OMM en 1992

Programa
Nacionalidad
Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgica
Brasil
Canada
Colombia
Costa Rica
Checoslovaquia
Egipto
Espana
Estados Unidos de
America
Federaci6n de Rusia
Filipinas
Francia
Guatemala
Hong Kong
Hungria
India
Irlanda
Israel
Italia

PNUD

/

PCV

Numero de becarios
FD

2
4

PO
12
7

2
3

2

1
2

9
4

3

1
42

23

4

6

2
2
1
19

7
2

8

27
57
12
7

8

1
11

3
2

5

8
15

3

8
3
15
1
2

4

Total
2
16
9
5
1
3
13
7
3
67
1
36
3
39
57
35
19
15
1
3
21
3
11
1

Programa

Numero de becarios

Nacionalidad
PCV

FD

PO

41
3

2

9

2

54
3

41
2
2

2

15

12
5

7

4

2

12
63
3
15

39
1
2
2

11

11

75
1
5
2
6
3
2

124

108

620

PNUD
Kenya
Malawi
Mali
Marruecos
Mauricio
Niger
Paises Bajos
Portugal
Reina Un ida de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Arabe Siria
Senegal
Suiza
Tailandia
Tunez
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
Total : 42 paises
anfitriones

14
3

Total

6
2
2

194

194

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

EL CAMBIO DEL CLiMA EN EL PARAISO
La Oficina Australiana de Asistencia
para el Desarrollo Internacional (AIDAB)
financio un proyecto de un estudio de
viabilidad sobre la vigilancia y los
efectos del clima en el Suroeste del
Pacifico. Un equipo de cinco miembros dirigio el estudio y preparo un
informe titulado "EI cambio del clima
en el Paraiso" , en el que se recomendaban varios proyectos para mejorar
las posibilidades de vigilancia y evaluacion del clima de las naciones isleiias
de la Region. La OMM, como organismo de ejecucion del proyecto, esta
buscando ayuda de posibles donantes
para realizar esos proyectos.

(PNUD/Josy Dubie)
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Documentos fundamentales
Documentos Fundamentales W 1 (edici6n 1991):
Arabe*~Espaiiol- Frances- I ngles-Ruso-Chino*

49

Reglamento Tecnico
Volumen II - Servicio Meteorol6gico para la navegacion
aerea internacional (Documentos Funadamentales N° 2)
(edici6n 1992): Espaiiol-Ingles

306

386

485

Manual de Claves
Volumen 1- Claves Internacionales (edici6n 1988):
Suplemento N° 2: Espaiiol-Frances-Ruso
Suplemento N° 3: Espaiiol-Frances-Ruso
Volumen II - Claves Regionales y Pnicticas nacionales
de cifrado (edici6n 1987):
Suplemento N°4: Ruso
Suplemento N° 5: Espaiiol-Frances-Ingles (reimpresi6n)-Ruso
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Volumen I - Aspectos Mundiales (edici6n 1986),
Enmienda 2: Ruso
(edici6n 1991 -92): Ingles
Volumen II - Aspectos Regionales
(edici6n 1991): Espaiiol-Frances-Ingles
Manual del Sistema Mundial de Preparacion de Datos

47

Manual del Sistema Mundial de Observaci6n
Volumen 1- Aspectos Mundiales (edici6n 1981):
Suplemento N° 7: Espaiiol-Frances-Ruso

5

9

Meteorological Services of the world
(bilingue: Frances/Ingles)
Suplemento: octubre de 1992
Composition of the WMO (bilingue Frances/Ingles)
Ediciones de enero, abril, julio Yoctubre de 1992
Weather reporting (bilingue Frances/Ingles)
Volume A - Observing stations (ediciones de noviembre
de 1990 y mayo de 1991)
Unicamente el Convenio y el Reglamento General

58

•

International list of selected, suplementary and auxiliary
ships (bilingue Frances/Ingles):
Edici6n de octubre de 1992

756

Undecimo Congreso Meteorologico MundialInforme abreviado y resoluciones: Arabe

775

Comision de Meteorologia Agricola - Informe final abreviado de la decima reunion : Espaiiol-Frances-Ingles-Ruso

Guras
100

Guia de pnicticas climatologicas (edici6n 1983):
Suplemento N° 3: Frances

471

Guia de los servicios meteorol6gicos marinos (edici6n 1982):
Suplementos Gunio de 1992): Espaiiol-Ingles

732

Guia de practicas para oficinas meteorol6gicas al servicio
de la aviaci6n (edici6n 1990): Espaiiol-Ruso

Terminologra
182

Vocabulario Meteorol6gico Internacional
(edici6n 1992): Cuadrilingue: Espaiiol/Frances/lngles/Ruso

385

Glosario Hidrol6gico Internacional
(OMM y UNESCO)
(edici6n 1992): Cuadrilingue: Espaiiol/Frances/lngles/Ruso

Informes Anuales de la OMM

Publicaciones operativas
2

•

Informes oficiales

Volumenes I Y II (edici6n 1991): Ingles
544

'

Volume C - Transmissions (ediciones de noviembre de 1991
y mayo de 1992; suplementos de enero marzo y julio de 1992)
Volume D - Information for shipping (suplementos de
diciembre de 1991 Yde febrero, abril, junio y agosto de 1992)

Publicaciones obligatorias
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774

Informe Anual de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial,
1991 : Espaiiol-Frances-Ingles-Ruso

Boletines de la OMM
Volumen 40, N° 2:
Volumen 40, N° 3:
Volumen 40, N° 4:
Volumen 41, N° 1:
Volumen 41, N° 2:
Volumen 41, N° 3:
Volumen 41 , N° 4:

Ruso
Espaiiol-Ruso
Espaiiol-Ruso
Espaiiol-Frances-Ingles
Espaiiol-Frances-Ingles
Frances-Ingles
Frances-Ingles

Publicaciones de apoyo a los programas series peri6dicas

Informe sobre hidrologfa operativa
749

Snowcover measurements and areal assessment of precipitation and soil moisture (OHR N° 35): Ingles

754

Hydrological aspects of accidental pollution of water
bodies (OHR N° 37): Ingles

773

Remote sensing for hydrology- Progress and prospects
(OHR N° 36): Ingles

Planes a largo plazo de la OMM
761

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial19922001 - Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM , Parte II,
Volumen 1: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

762

Programa Mundial sabre el Clima 1992- 2001 - Tercer Plan
a Largo Plazo de la OMM , Parte II , Volumen 2:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

763

764

765

766

767

768

776

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio
Ambiente de la OMM 1992-2001 - Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 3:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Publicaciones docentes
364

Compendio de meteorologfa para uso del personal
meteorologico de las Clases I y II: Espanol

434

Compendium of lecture notes in marine meteorology for
Class III and Class IV personnel (redicion revisada): Ingles

Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa de la OMM
1992-2001 - Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 4: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Otras publicaciones de apoyo
a los programas

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos de la OMM
1992-2001 - Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 5: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Catalogos
Publicaciones de la Organizacion Meteorologica Mundial1992: Cuadrilingue: Espanol/Frances/lngles/Ruso

Programa de Enseiianza y Formacion Profesional
1992-2001 - Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte II,
Volumen 6: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Folletos
769

Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM 1992-2001 Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 7:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

La meteorologfa y la hidrologfa para el desarrollo sostenible:
Espanol-Frances-Ingles

772

Plan a Largo Plaza de la OMM: Poiftica y estrategias
generales 1992-2001 - Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM, Parte I: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

Cam bios climaticos, medio ambiente y desarrollo Opiniones de dirigentes del mundo:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

777

The Global Climate Observing System (GeOS): Respondto the need for climate observations: Ingles

778

WMO and the ozone issue: Ingles (+ reimpresion)

Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM 1992-2001 :
Resumen de los objetivos, polfticas y estrategia:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Publicaciones conjuntas entre agencias
Informes de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
618

753

World Weather Watch - Tropical cyclone operational plan
for the south-west Indian Ocean
Suplemento: Ingles
Vigilancia Meteorologica Mundial - Decimoquinto informe
sobre Ie ejecucion del plan: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

The global climate system: Climate system monitoring
December 1988-May 1991 (OMM y PNUD): Ingles
CLiVAR (Climate variability and predictability) (OMM , CIUC Y
COl): Ingles

Notas tecnicas
665

Guidance material on the calculation of climatic parameters
used for building purposes (TN N° 187): Ingles

759

Measurements of air temperature and humidity
(TN N° 194): Ingles

770

Methods of interpreting numerical weather prediction
output for aeronautical meteorology (TN N° 195): Ingles
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AASVMM
ACMAD
ADC
AGRHYMET
AMIP
APT
AR
ASDAR
ASEAN
BAPMoN
BSRN
CARS
CCA
CCADC
CCITT
CCI
CCM
CCPMC
CCS
CE
CEOS
CEPGL
CEPMPM
CESAP

Cg
CHi
CIAMA
CIN
CIUC
CLiCOM
CLiMAT
CMAg
CMCC
CMCT
CMD
CMM
CMN
CMPL
CMRE
CNI
CNUMAD
COARE
COl
COl
COSNA
CPPS
CRA
CRFM
CSB
CTA
DARE
DBD
DIRDN
ENOA
ETEX
FAO
FCIC

FD
FED
FINNIDA
FPMA
GCBD
GO
GDVMM
GEWEX
HABITAT
HOMS
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Actividades de apoyo al Sistema de la VMM
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Programa de cobertura de datos del Atlantico
Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e Hidrologia
Operativa y sus Aplicaciones
Proyecto de comparacion de modelos atmosfericos
Transmision automatica de imagenes
Asociacion Regional
Sistema de retransmision por satelite de datos de aeronaves
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Red de referencia para medir la radiacion se superficie
Sistema de Referencias para las Aplicaciones Climaticas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comite Consultivo para Aplicaciones y los Datos Climaticos
Comite Consultivo Internacional Telegrafico y Telefonico
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Comite de coordinacion del PMC
Centros de lucha contra la sequia
Consejo Ejecutivo
Comite sobre los satelites de observacion de la Tierra
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Congreso (Cg·XI . Undecimo Congreso de la OMM)
Comision de Hidrologia
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
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
Convencion Marco sabre el Cambia Climatico
Comite Mixto Cientifico y Tecnico
Centro Mundial de Datos
Centro de Meteorologia Mundial
Centro Meteorol6gico Nacional
Laboratorio de diagnostico de la vigilancia del clima
Centro Meteorol6gico RegionaVEspecializado
Camara Naviera Internacional
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)
Sistema Mixto de Observacion para el Atlantica Norte
Comision Permanente del Pacifico Sur
Sistema Global de estimacion de riegos
Centro Regional de Formacion Meteorologica
Comision de Sistemas Basicos
Centro Tecnico de C',ooperacion Agricola y Rural
Proyecto de rescate de datos
Distribucion de Bases de Datos
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
EI Niiio/Oscilacion Austral
Experimento Europeo de Investigacion
Organizacion de las NU para la Agricultura y la Alimentacion
Fonda Comun para la Investigacion Climatica
Fondos en deposito
Fonda Europeo de Desarrollo
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Fondo para la Proteccion del Media Ambiente
Grupo de Cooperacion sabre boyas a la deriva
Gestion de Datos
Gestion de Datos de la VMM
Experimento mundial sabre la energia y el cicio hidrico
Centro de las NU para los Asentamientos Humanos
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples

.

HRPT
ICA
ICTP
ICWE
IGM
INFOCLIMA
INMARSAT
IPCC
JPO
MOD
METEOSAT
MOFFS
NOAA
NU
OWSE·AF
OlEA
OMI
OMI
OMM
OMT
PCD
PCD
PCT
PCV
PDCC
PIAMA
PIGB
PMASC
PMC
PMDVC
PMIC
PMICR
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Transmision de imagenes de alta resolucion
Consejo Internacional de Archivos
Centro Internacional para la fisica teorica
Conferencia internacional sabre el agua y el media ambiente
Reunion Intergubernamental
Servicio mundial de referencias e informacion sabre datos climaticos
Sistema Internacional de Satelites Marinos
Grupo intergubernamental de expertos sabre los cam bios climaticos
Oficina Mixta de Planificacion
Difusion de datos meteorologicos
Sistema de distribucion por satelite
Examen Global de los sistemas de prediccion de crecidas'
Administracion americana para los oceanos y la atmosfera
Naciones Unidas
Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM·Africa
Organizacion Internacional de Energia Atomica
Organizacion Maritima Internacional
Organizacion Meteorol6gica Internacional
Organizacion Meteorol6gica Mundial
Organizacion Mundial de Turismo
Mensajes procedentes de plataformas
Plataforma de concentracion de datos
Programa sabre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Proyecto de deteccion del cambia climatico
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Media Ambiente
Programa Internacional Geosfera·Biosfera
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
Programa Mundial sabre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climaticos
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa Mundial de Evaluacion dellmpacto del Clima y de Estrategias de
Respuesta
PMN
Prediccion meteorologica numerica
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente
PRIMSCEN Proyecto para la rehabilitacion y el mejoramiento de los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos dellstmo Centroamericano
RTCAC
Centro Regional Consultivo de Ciclones Tropicales
Estacion Climatologica de Referencias
RCS
SATOB
Informe de las observaciones por satelite del viento, temperatura de superficie,
nubosidad, humedad y radiacion
SCD
Sistema de concentracion de datos
SGISO
Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos
SMO
Sistema de Observacion del Clima
SMOC
Sistema Mundial de Observacion del Clima
SMOO
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
Sistema Mundial de Observacion del Ozona
SM003
SMHN
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales
SMPD
Sistema Mundial de Proceso de Datos
SMSSM
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima
SMT
Sistema Mundial de Telecomunicacion
SPECTRUM Experimento especial sabre recurvatura y movimiento inhabitual de los tifones
SRD
Sistema de retransmision de datos de PCD
STEND
Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
TAC
Technical Assistance Council (Filipinas)
TMRP
Programa de Investigacion sabre Meteorologia Tropical
TOGA
Prog. de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial
UNESCO
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
Tiempo universal coordinado
UTC
VAG
Vigilancia Atmosferica Global
VMM
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
VOS
Buque de observacion voluntaria
VSC
Vigilancia del Sistema Climatico
WAFC
Sistema Mundial de Pronostico de Area
WEFAX
Transmision de mapas meteorol6gicos en facsimil
WHYCOS
Sistema de Observacion del Lecho Hidrol6gico Mundial
XBT
Batiterm6grafo no recuperable

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 Regi6n.

El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del program a
general de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observaci6n e instalaciones
de telecomunicaci6n - bajo la direcci6n de los Miembros - con objeto de facilitar la informaci6n meteoro16gica y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteoro16gicos e hidro16gicos dentro
de cad a pais. Tambien incluye W1 Programa sobre Ciclones Tropicales, en el cual participan mas de 60 paises, actividades de la OMM en materia de satelites, que ayudan a asegurar el suministro de datos y productos para hacer
frente a las necesidades de los Miembros, y un ProgTama de Instrum entos y Metodos de Observaci6n, cuyo objeto
es fomentar la normalizaci6n y desarrollo de la observaci6n meteoro16gica 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 investigaci6n internacionalmente coordinada y el control de las variaciones 0 cambios climaticos. Tambien fomenta la utili zaci6n de la informaci6n climatica para ayudar a la
planificaci6n y desarrollo econ6mico y social. Las actividades de investigaci6n del Programa son realizadas conjuntamente por la OMM y el Consejo Internacional de Uniones Cientificas, y con la participaci6n activa de la Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental (COl) de la UNESCO, mientras que el componente Evaluaci6n del Impacto del
Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
El Program a de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente de la OMM se encarga de promover la
investigaci6n atmosferica, con especial interes en los metodos y tecnicas de investigaci6n referentes a la predicci6n
meteoro16gica. En el se incluye el ProgTama de Investigaci6n sobre Meteorologia Tropical relativo a los estudios de
los sistemas meteoro16gicos de los monzones, los ciclones tropicales y los productores de lluvias tropicales; la
Vigilancia Atmosferica Global, que integra las actividades de control e investigaci6n llevadas a cabo por el Sistema
Mundial de Observaci6n del Ozono y la Red de Control de la Contaminaci6n General Atmosferica, y que sirve como
un sistema para detectar los cambios de composici6n de la atm6sfera; y un progTama sobre la fisica y quimica de
las nubes y la modificaci6n artificial del tiempo.
El Programa de Aplicacione§ de la Meteorologia de b OMM, incluye cuatro sectores vitales de aplicaci6n de
los servicios e informaci6n meteoro16gica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia
aeronautica y meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se
requieren en dichos sectores en 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 condici6n del medio ambiente mundial de los recurs os hidricos; tambien incluye la normalizaci6n
de todos los aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia
hidro16gicas. 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 futw'o desarrollo, ya que fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de
meteor610gos, hidr610gos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con
otros importantes programas cientificos y tecnicos.
El Program a de Cooperacion Tecnica de la OMM constituye el principal medio de transferencia organizada de
los conocimientos meteoro16gicos e hidro16gicos, asi como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de
la Organizaci6n. Dedica especial interes a la creaci6n de una amplia gam a de servicios (relacionados con la predicci6n m eteoro16gica, climatologia e hidrologia), ala creaci6n y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de
la OMM. Este Programa esta financiado principalmente pOl' el PNUD, el propio Programa de Cooperaci6n
Voluntaria de la OMM, los fondos en dep6sito y el presupuesto ordinario de la OMM.

