La Organizacion Meteorologica Mundial

La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), de la que son Miembros 174'" 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 obseruaciones meteorol6gicas,
asi como hidrologicas y otras obseruaciones geofisicas relacionadas con La meteorologia, y fauorecer la creaci6n y el
mantenilniento de centros encargados de prestaI' seruicios meteorologic6s y otros seruicios afines;
b) promouer la creacion y mantenimiento de sistenws para el intercambio r6pido de informacion meteorologicay conexa;
c) fomentar la nonnalizacion de las obseruaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicacion
uniforme de obseruaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicacion de la meteorologia a la auiacion, la nauegacion maritima, los problemas del
agua, la agricultura y otras actiuidades humanas;
e) fomentar las actiuidades en materia de hidrologia operatiua y proseguir una estrecha colaboracion entre
los Seruicios Meteorologicos y los Hidrologicos;
f) fOlnentar la inuestigacion y enseiianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinacion de los aspectos internacionales de tales actiuidades.
(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida por:
El Congreso Meteorologico Mundial, organo supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro anos con el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los
objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero , adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y practica
de la hidrologia operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion, asi como a los miembros del
Consejo Ejecutivo y nombrar al Secretario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales,
se reline una vez al ano para examinar las actividades de la Organizacion y realizar los program as aprobados por
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 com-dinar las actividades meteorologicas
y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especificos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas
de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia);
La Secretaria, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e informacion de l a Organizacion. Se encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la
Organizacion, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros Documentos Basicos y facilita servicios
de secretaria a la labor de los organos integrantes de la OMM descritos anteriormente.

", AJ 31 de diciembre de 1993

INFORME ANUAL
1993

I OMM - N°SOO

Secretarfa de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial - Ginebra - Suiza

1994

~:": iN~bRMEAN'UA~-ijMM' 1'993'

L~:'rO~ '::l;3"'.J-.i.tl~;~,~~~~:.~v.~,:i.;i::-. it;-:r~E_'~_41~l·~L~~",~'.

INFORMEANUALOMM 1993 , .
.

_'".or

\.4.'''

.!I,,~

'_

~~- ~~~"L .~"}.<.J, ~.~.--...

:...."

INFORMEANUALOMM 1993

_~~~. .:":"~1'.:.~';,.:~}... ' :.~,.. -" .,

© 1994, Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
ISBN 92-63-30800-4

NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la forma en que aparecen presentados los datos
que contiene no implican , de parte de la Secretaria de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundi al, juicio
alguno sobre la condici6n jurfdica de ninguno de los paises 0 territorios, ciudades 0 zonas citados 0 de
su s au torida des, ni respecto de la delimitaci6n de sus fronter as 0 Ifmites .

_

.

>- ._" . ..<':

Prologo del Secretario General ......... ............. ... ........... .. ....... ..... ... ... ... .. .. ... ..... ... ........ ... ............ 1
Examen general ..... ....... ... .... ............................ ........ .......... .. .............. ................................... .. ... 2
La OMM y el seguimiento de la CNUMAD ............................................................................. 6
El sistema climatico global en 1993 ........................................................................................ 10
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales .. .. ............................. 14
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial ................................................................ 15
Programa Mundial sobre el Clima .. ......... ... ... .... ...... ... .... ..... ... .. ....... .... ...... ..... .... ......... ... .. .... .. 21
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente ............ ........................... 25
Programa de Aplicaciones de la Meteorologia ........................................................................ 28
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos ......................................................................... 32
Programa de Ensefianza y Formacion Profesional .................... .............. ........ ...................... 36
Pr ogram a de ·Cooperacion Tecnica ...................................................... ............... ..... ..... ... .. .... .. 40
Programa Regional .. ... .. .. ........ ....... ...... ....... .... ........... .................... ................... ......... .. ............. 44
Finanzas ..... .. ....................................................................................................................... ...... 46
Personal ....... ...... .. ............................................................ ............. ... ... ... ..................... ...... ......... 47

Anexos
I

Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial .... ........................ ................... 49

II

Miembros del Consejo Ejecutivo y autoridades de las
Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas ......................................................... 50

III

Asistencia tecnica otorgada en 1993 (resumen) .. .................................... .................... 52

IV

Publicaciones aparecidas en 1993 ...................................................... .......................... 57

V

Lista de abreviaturas .................. .. ....... ......................................................................... 59

Cubierta: Las actividades humanas modifican el cicio hidrol6gico y pueden contaminar gravemente los escasos recursos en agua (H. Fromm)

Los desastres naturales debidos a la meteorologia, tales
como inundaciones, ciclones tropicales y sequias, afectaron
a varias partes del mundo durante 1993. Estos fen6menos,
junto con la continua amenaza planteada por el cambio
climatico, la degTadaci6n del medio ambiente, la disminuci6n de la capa de ozono, la se quia y la de sertificaci6n,
ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la humanidad y la
necesidad de adoptar medidas oportunas pa ra evitar 0 mitigar su impacto.
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial dedic6 atenci6n
considerabl e y varias iniciativa s a estas cuestiones.
Prosigui6 activamente la a plicaci6n de su plan de acci6n en
el contexto del Decenio Internacional para la Reducci6n de
lo s Desastres Naturales. Aport6 contribuciones importantes a los componentes pertinentes del Programa 21 de la
CNUMAD . En especial, en colaboraci6n con siete 6rganos
de las Naciones Unidas, organiz61a reuni6n intergubernamental acerca del ProgTama Mundial sobre el Clima (PMC)
celebrada en abril de 1993. Como resultado d e esta
reuni6n , se ha asignado a la OMM el pap ellider en l a
preparaci6n de una propuesta integrada sobre un enfoque
comun interorganismos del PMC. Ademas, la OMM ha
mantenido su firme apoyo a los 6rganos que se ocupan del
clima - el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climatico, la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Clim atico y l a Convenci6n sobre De sertificaci6n - y a
programas como el Sistema Mundial de Observaci6n del
Clima y otros que tienen importantes componentes climaticos, pOI' ejemplo el Sistema Mundial de Observaci6n de los
Oceanos de la Comisi6n OceanogTafica Intergubernamental
de la UNESCO y el Sistema Mundial de Observaci6n de la
Tierra del PNUD.
Las posibles disposiciones futuras para el intercambio de
datos y productos continuan siendo un tema de gran intere s en el program a d e la OMM. Se di stribuy 6 a los
Miembros un borrador de directlices para esos intercambios
y la s relaciones que s uponen actividades comerciales.
El Consejo Ejecutivo pidi6 la ulterior el aboraci6n de
esas directrices, considerando el impacto que tendran las
nuevas practicas en los Programas de la OMM, y sus ventajas e inconve niente s para lo s Servicios Meteoro16gico s
nacionales.
Durante el ano se incorporaron a la OMM nu ev os
Miembros, con 10 que la afiliaci6n total ascendi6 a 174. Se
celebr6 una reuni6n para que los Directores de los Servicios
Hidrometeoro16gicos de los nuevos Estados independientes

conocieran la Organizaci6n. Esa reuni6n permiti6 preparar
una estr ategia a decuada en apoyo del desarrollo de su s
Servicios. Desde entonces la OMM ha cooperado estrechamente con el PNUD para fortalecer dichos Servicios.
Se realiz6 un estudio de gesti6n y de organizaci6n de la
Secretaria de la OMM, ademas de adoptarse varias m edidas de largo alcance para reforzar su capacidad con el fin de
ayudar con mayor eficacia a los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos a a provechar plenamente las oportunidades
derivadas de la actual evoluci6n mundial. POI' primera vez
en la historia de la OMM se hizo un estudio de esta clase.
Ademas , para aliviar el deficit que registran los gastos de
apoyo de las actividades de cooperaci6n tecnica, un gTUpO de
estudio ha llevado a cabo un examen a fondo de las actividades realizadas por la Organizaci6n.
La construcci6n de la nueva Sede es otro hecho de gTan
importancia estrategica para la OMM. Prosigui6 activamente l a l abor prep aratoria de elaboraci6n de pIano s
pormenorizados y definiciones tecnicas. Se estima que esta
fa se durara ha s ta mediado s de 199 5 y que el e dificio
quedara terminado en el segundo semestre de 1997.
A pesar de todo , la capacidad d e l a Organi zaci6n de
transformar eficazmente los actuales r etos en oportunidades se ha visto algo influida porIa permanente incertidumbr e financiera . Una vez ma s ha s ido n ecesa rio
m a ntener l as medida s de economia introducidas hace
algunos anos.
No obstante, los Program as y Actividades de la OMM
s iguen atendiendo l as n ecesid ades cambiantes d e s u s
Miembros. El presente Informe Anual presenta un resumen de los programas y actividades r ealizados durante
1993 y refleja las dinamicas y utiles contribuciones de la
OMM al desarrollo socioecon6mico de sus Miembros.
La OMM ha registrado muchos exit os durante el ano.
E stoy plenamente convencido de que gracias a la mayor
coopera ci6n y a lo s esfuer zos d e apoyo mutuo de s u s
Miembros, la Organizaci6n enfrentara con convicci6n a los
principales retos para la humanidad, planteados dentro de
su area de r esponsabilidad.
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G. O. P. Obasi
Secretario General

•

INFORME ANUAL OMM 1993

En 1993 se registraron importantes
acontecimientos que exigieron mucho
de los programas y actividades de la
Organizaci6n. Aument61a afiliaci6n a
la OMM al adherirse al Convenio de la
Organizaci6n los nueve siguientes
Estados recientemente independientes:
Republica Checa, Eritrea, Eslovaquia,
Georgia, Kazajstan, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, Tayikistan,
Turkmenistan y Uzbekistan. A finales de 1993, formaban parte de la
OMM 169 Estados Miembros y cinco
territorios.
Dell a15 de febrero de 1993 (vease
la pagina 41) se celebr6 en Ginebra
una reuni6n de directores de los servicios hidrometeoro16gicos de los nuevos
Estados independientes en la que se
inform6 a los participantes acerca de
los programas y actividades de la
OMM y se debatieron cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los
Servicios, en especial aspectos perti-
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nentes para los urgentes problemas
eco16gicos y ambientales de sus respectivos paises. Habida cuenta de la
extensi6n de los paises de que se trata,
las conclusiones y recomendaciones de
la reuni6n tienen importancia mundial. Como continuaci6n de la reuni6n
se preve celebrar, en colaboraci6n con
el PNUD, una conferencia de compromisos de donaciones.
Uno de los principales aconteci mientos 1993 fue el "Program a del
Clima", la reuni6n intergubernamental
relativa al Programa Mundial sobre el
Clima convocada porIa UNESCO y
copatrocinada pOl' el PNUMA, la
UNESCO (COl), la FAO, el PNUD y el
CIUC. Mas de 350 delegados de 134
paises y unos 80 representantes de 37
organizaciones internacionales se
reunieron en Ginebra del 14 al 16 de
abril de 1993 para ex aminal' los medios de coordinar el Program a Mundial
sobre el Clima. La reuni6n aprob6 una

La Canvenci6n Marca sabre el Cambia Climl!ltica facilitara la caaperaci6n mundial para enfrentarse a
las amenazas cantra el media ambiente (H. Fromm)
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REUNIONES DE POLITICA
GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

8- 12 de marzo
Buenos Aires

28" reuni6n de la Mesa

8 de junio
Ginebra

Comite Consultivo
de Finanzas

8 de junio
Ginebra

29" reuni6n de la Mesa

8-18 de junio
Ginebra

45" reuni6n del Consejo
Ejecutivo

29- 30 de sept.
Ginebra

Reuni6n de Presidentes
de Comisiones Tecnicas

declaraci6n sobre el Program a del
Clima en la que figuran directrices con
respecto a las actividades climaticas
nacionales e internacionales.
El afio culmin6 con la ratificaci6n de
la Convenci6n Marco de las N aciones
Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMCC) por parte de 52 paises, el 21
de diciembre de 1993. Este hito representa un gran progreso para alcanzar
las metas ambientales del Program a 21
de la Cumbre de la Tierra, celebrada en
Rio en 1992. La CMCC sigue siendo
un importante instrumento que han
firmado 166 gobiernos y que entrara
en vigor el 21 de marzo de 1994, noventa dias despues de la fecha de ratificaci6n. Se preve que la primera reuni6n de la Conferencia de las Partes se
celebre en Berlin (Alemania) en 1995.
Las conclusiones cientificas del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climatico (IPCC) tuvo una
funci6n decisiva en las negociaciones
de esta Convenci6n. La OMM y los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
nacionales han contribuido a la negociaci6n de la CMCC y de la Convencion
sobre Desertificacion, y tam bien contribuiran a su aplicaci6n. Se han
distribuido ampliamente a todos los
Miembros de la OMM las directrices

Participantes en la 45a reunion del Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de 1993) (OMM/Bianco)

sobr e l a funcion de lo s Servicio s
Meteorologicos e Hidrologicos n acionales en la aplicacion del Program a 21
y la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico.
En 1993 se proporciono apoyo creciente a las actividades r elacionadas
con el Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales
(DIRDN), en s u cum-to afio de actu acion. Las actividades de la OMM se
centr aron principalmente en la evaluacion de riesgos (CRASH) y la transfer en cia de tecnolo gia (HOM S y
STEND). La Organizacion tiene gTan
inten§s en el DIRDN y proseguira su s
esfuerzos para contribuir a su exito
durante el resto del Decenio. La OMM
participani en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Reduccion de
los Desastres Naturales, que se celebrani en Yokohama (Japan) en mayo
de 1994.
Dura nte el ana se presto especial
a t encion a l problema del ozono y
el perfe ccionamie nto del Sistema
Mundi a l de Observacion del Ozono
(SM00 3 ). En cooperacion con la
NASA y las estaciones del Antartico
explota das por varios paises Mi embros, la Secretaria d e la OMM ha
distribuido regularmente pOl' el SMT
boletin es sobre el estado de la capa de
ozono en el Antartico . Esta informacion se distribuye a los Servicios Meteorologicos N acionales en relacion con
la aplicacion del Convenio de Viena y
su Protocolo de Montreal. En 1993 se
observo el niv el de ozo no m as bajo
nunca registrado sobre la Antartida.

La transferencia de tecnologia,
cuestion que atrajo gran atencion en la
CNUMAD, fue el tema anual escogido
para el Dia Meteorologico Mundial. Se
distribuyeron ampliamente un mensaje
del Secretario General y el foUeto titulade La meteorologia y la transferencia
de tecnologia . En una ceremonia especial organizada en la Secretaria de la
OMM, el Profesor Timothy Oke (Universida d de Columbia Britanica) pronuncio una conferencia sobre "Meteorologia para el medio ambiente: opciones de transferencia de tecnologia".

Cuadragesimoquinta reun ion del
Consejo Ejecutivo
E sta reunion del Consejo Ejecutivo se
celebro en Ginebra del 8 al 18 de junio
de 1993. En ella se examinaron diversas cuestiones de interes para l a
Organizacion.
El Consejo acogio com placido l a
iniciativa del Secretario General de
preparar un estudio de gestion y organizacion de la Secretaria en 1993. El
informe final, presentado por la empresa de consultores de gestion encarga da del estud io, propus o cambio s
importantes de la estructura y el
funcionamiento de la Secretaria en el
ambito de los problemas de gestion y
organizacion que se habian estudiado.
Bajo la direccion de un gerente del
proyecto y un grupo especial de ejecucion, se establecieron varios grupos de
accion internos y se iniciaron estudios
especiales para preparar propuestas
es pecific as destin a das a ap lica r la
recomendacion de los consultores.

A continuacion figuran los aspectos
mas destacados que fueron obj eto de
debate en el Consejo. Para mayor informacion, veanse las restantes seccion es del presente Informe Anual.
Actividades posteriores a la CNUMAD y
SMHN

El Consejo confirmo la importancia de
la ftmcion de la OMM y de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en las m edidas a doptadas para la
apli cacion de lo s re s ult ados de l a
CNUMAD, incluido el Programa 21 y
la Convencion Marco sobre el Cambio

PREMIOS CONCEDIDOS POR
LA 45a REUNI6N DEL CE
• EI 38° Premio de la OMI fue concedido al
Profesor W. E. Suomi (EE.UU.);
• EI premio Prof. Vihlo Vaisala de 1993 para el mejor articulo cientffico sobre instrumentos meteorol6gicos y metodos de
observaci6n lue concedido al Dr. J.P. van
der Meulen (Parses Bajos) por su articulo
"La comparaci6n automatica de parametros digitales de la OMM";
• Los ganadores.del Premio Internacionacional Norbert Gerbier-Mumm lueron el
Prof. A. Berger (Belgica) y el
Dr P. Houtekamer (Paises Bajos) por sus
articulos "Relaci6n entre la astronomia y
las variaciones climaticas", y
"Posibilidades de predicci6n en los
modelos de la circulaci6n atmosferica",
respectivamente.
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Climatico. El Consejo confirmo asimismo que la OMM deberia seguir participando plenamente en las actividades
del sistema de las Naciones Unidas
llevadas a cabo como seguimiento de la
CNUMAD, en especial las de la Comisian de la s N aciones U nidas sobre
el D esa rrollo Sostenible, el Comite
Interorganismos sobre el Desarrollo
Sos tenibl e, el Comi te In tergubernamental de Negociacion de la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico, el Comite Intergubernamental
de Negociacion de la Convencion internacion a l para combatir la de sertificacion en lo s paises que regi s tran
sequias y/o desertificacion, especialmente de M ica, y la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
lo s Pequ efio s E sta do s Ins ulares en
Desarrollo. Se ha mantenido informado s a lo s Miembro s acerca de esas
actividades posteriores a la CNUMAD,
de stacando la nece sidad de participacion activa de los SMHN.
Cuesti6n de comercializaci6n

El Consejo reconocio lo s retos que
plantea el aumento de las actividades
meteorologicas comerciales y llego a un
acuerdo sobre una nueva practica
marco y directrice s encaminadas a
mantener el principio fundamental del
intercambio gratuito de los datos y productos meteorologicos entre los SMHN.
Con arreglo a la nueva practica:
a) se permitira el m as a mplio inter-

cambio del mayor numero posible

b)
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de series de datos y productos que
necesiten los Miembros;

Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM
(1996-2005)

se alentara el a ctual apoyo a la
Vigilancia Meteorologica Mundial y
demas programas de la OMM;

La OMM se e nfrenta con mucho s
nuevos retos como resultado de l a
CNUMAD y el Programa 21. La s
respuestas de la Organizacion garantizanin que la meteorologia y la hidrologia operativa sigan contribuyendo de
manera s u sta ncial a un d esarrollo
firmemente sostenible desde el punta
de vista a mbiental y economico . El
Plan a Largo Plaza de la OMM sirve
para formular politicas y estrategias
clara s y concisas que proporcionen
orientaciones a los organos integrantes
y a sus Miembros.
El crecient e inter es pOl' las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo sostenible aumenta la necesidad de
qu e la OMM garantice el mante nimiento y fortalecimiento de las redes
de observacion basica y los sistemas y
servicios de informa cion que existen
actualmente. En consecuencia, el Plan
a Largo Plazo se centra en dos aspectos principales:

c) se perfeccionara el desarrollo de

las actividades po steriores a la
CNUMAD, en especialla ejecucion de
actividades de prediccion del clima.
El Consejo tomo nota de la necesid a d d e que las comisiones t ecnicas
participen en el examen de la practica
marco , as! como d e la necesidad d e
seguir desarrollando y definiendo los
conceptos de esa practica antes de que
la examine el CongTeso. Se insto a los
Miembros a que, en 10 posible, mantengan su s niveles actuales de intercambio s y re s peten la s r estriccione s d e
reexportacion que deseen establecer
lo s SMHN d e dond e proce dan lo s
datos , al mis mo tiempo que la OMM
siga elaborando soluciones para gar antizar un intercambio es table de lo s
dato s y productos que nece sita n lo s
Miembros.
En consecuencia, el Consejo aprobo
las directrices para el intercambio de
datos y productos meteorologicos y las
relaciones que s uponen actividades
comerciales. E sas directrices fueron
disbibuidas a todos los Miembros para
su informacion y comentarios y fueron
examinadas pOl' la s asociaciones
regionales y las comisiones t ecnicas
que celebraron reuniones despues de la
cuadragesimoquinta r e union d el
Consejo Ejecutivo.

EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM
EI Consejo Ejecutivo acept6 la recomendaci6n del jurado establecido
para el concurso arquitect6nico del nuevo edificio de la Sede de la
OMM y decidi6 pasar a la Fase II del proyecto ganador, titulado
"Chic Planete", basado en la construcci6n de una superficie
de 21.000 m2.
Se preve que la Fase II del proyecto se haya terminado a media·
dos de 1995. Se espera que la Secretaria se traslade al edificio de la
nueva Sede en 1997.
EI edificio actual fue inaugurado en julio de 1960, Yen 1970 se
efectu6 una ampliaci6n.
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• actividades fundamentales , es decir,
las que apoyan el suministro oportuno y regular de infor macion meteorologica, climatica e hidrologi ca,
as! como pr ediccion es y a lerta s
sobre fenomenos peligrosos y acontecimientos r el acion a do s con l a
meteorologia;
• actividades encaminada s a fortalecer los program as existentes e
iniciar otros nuevos, segun las necesidades , en apoyo d el IPCC , e l

FUNDACI6N NUEVO SOL
ALiANZA EN FAVOR DEL AIRE, EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
En 1993 se estableci6 una organizaci6n sin animo de lucro relacionada con la OMM, denominada "Fundaci6n Nuevo Sol: Alianza para el Aire, el Agua y el Medio Ambiente", con la finalidad
de fomentar vinculos mas estrechos entre las organizaciones privadas, publicas, gUbernamentales y no gubernamentales, y para movilizar recursos en favor de programas amuientales destinados a conservar y mejorar la calidad del aire y los recursos hidricos. La Fundaci6n esta
patrocinada por varias personalidades politicas destacadas, entre elias el Sr. Helmut Schmidt,
ex Canciller de Alemania.
EI patronato de la fundaci6n esta compuesto por las siguientes personas: Prof. G. O. P. Obasi
(Presidente), Secretario General de la OMM; Sr. Olivier Vodoz (Vicepresidente), Vicepresidente
del Consejo de Estado encargado de la Hacienda Publica del Estado de Ginebra; Sr. Erich Rield
(Vicepresidente), Diputado del Parlamento aleman; y Sr. Peter Boyd (Tesorero), Presidente de la
Delcan International Corporation del Canada.
EI Sr. A. Levy, Jefe de la Unidad de
Movilizaci6n de Recursos de la OMM, es el
Secretario Ejecutivo de la Fundaci6n.
La finalidad de la Fundaci6n es obtener
recursos financieros, en especial del sector
privado, en apoyo de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de los paises
en desarrollo, especialmente de Africa,
America Latina y Asia. Tambien tiene por
objetivo apoyar la aplicaci6n de la
Convenci6n Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climatico y ayudar a los
nuevos Estados y paises independientes de
Europa oriental y central a resolver sus problemas de medio ambiente. Asimismo, se
confia en que la Fundaci6n obtenga apoyo
para programas y actividades de
cooperaci6n tecnica de la OMM.

,

FUNDACION
NUEVO SOL

EI Secretario General de la OMM, Prof. G. O. P Obasi (centro), y los cofundadores de la Fundaci6n
Nuevo Sol, Sr Erich Riedl de Alemania (a su derecha) y Sr. Olivier Vodoz de Suiza (a su izquierda)
(OMM/Bianco)

Programa 21, la Convencion Marco
de la s N aciones U nida s sobre el
Cambio Climatico y la propuesta
Convencion sobre Desertificacion.
En consecuencia, el Consejo aprobo
la politica y los principios de estrategia
propuestos para su incorporacion en el
CUal'to Plan a Largo Plazo.
Cambios en la composicion del
Consejo

El Sr. H. A. Taravat (Republica Islamica del Iran) fue elegido presidente
d e la AR II en la d ecima reunion
de dicha Asociacion (Teheran , septiembre de 1992), en sustitucion del
Sr. I.H. Al-Majed (Qatar), mientras
que el Sr. N. Kawas (Honduras) fue
elegido presidente de la AR IV en

la undecima reunion de dicha Asociacion (Mexico, mayo de 1993), en
sustitucion del Sr. C.E. Berridge
(Territorio s Britanicos d el Caribe).
Ambos pasaron a ser miembros ex
officio del Consejo. El Sr. AI-Majed
h a sido de si gnado por correspondencia miembro interino en sustitucion
d el Sr. A.M . NOOl'ian (Re publica
Islamica del Iran). Durante la cuadragesimoquinta r eunion del CE, los
Sres. A.I. Bedritsky (Federacion de
Rusia), C.E. Berridge, D.K. Dawson
(Canada) y K. Ninomiya (Japan) fueron de signados miembros interinos
en sustitucion de los Sres. Yu. F. Zubov
(Fe d eracion d e Rusia) y N. Kawas,
la S1'a. E . Dowde swe ll (Cana da )
y el S1'. T. Nitta (Japan ), respectivamente.

El Consejo examino la composicion
de sus diversos grupos de expertos,
grupos de t1'abajo y comites, teniendo
en cuenta esos cambios.
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Seguimiento de la 9NUMAD
La OMM participa activamente en
todos los aspectos del seguimiento de
laCNUMAD.
La cuadragesimoquinta reunion del
Consejo Ejecutivo examino el informe
de su Grupo de trabajo sobre el seguimiento de la CNUMAD, incluida la
creacion de capacidad, y aprobo las
"directrices sobre la funcion de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
en la aplicacion del Program a 21 y la
Convencion Marco .sobre el Cambio
Climatico". Esas directrices se han
distribuido ampliamente.
La Secretaria llevo a cabo un examen permanente de los Programas de
la OMM, junto con las asociaciones
regionales y las comisiones tecnicas.
Las actividades relacionadas con el
seguimiento de la CNUMAD se incorporaron en 10 posible en los actuales
programas cientificos y tecnicos de la
Organizacion.
En el contexto del sistema de las
Naciones Unidas, la OMM, al ser uno
de los nueve miembros basicos del
Comite Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible, ha asumido la res-
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ponsabilidad en 10 que respecta a las
actividades del PMC y el control de la
sequia. Tambi en contribuye a los
divers os temas pertinentes del
Programa 21 de la CNUMAD.
En junio de 1993 se celebro en
Ginebra la primera reunion de la
Comision sobre el Desarrollo Sostenible (CDS). La Comision se
ocupara de las siguientes cuestiones
sectoriales:
• 1994: salud y asentamientos humanos, productos quimicos toxicos
y desechos peligrosos, y agua dulce;
• 1995: utilizacion de la tierra y desertificacion, bosques y biodiversidad;
• 1996: atmosfera y oceanos y toda
clase de mares.
Las cuestiones intersectoriales se
examinaran anualmente. La OMM
participa activamente en reuniones
interorganismos y regionales pertinentes y facilita apoyo adecuado al
CDS. Los Miembros de la Organizacion reciben periodicamente informacion actualizada con respecto a la
evolucion que se registre.
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Convencion Marco sobre
el Cambio Climatico (CMCC)
En el mes de diciembre, 52 Miembros
ratificaron esta Convencion que entrara en vigor e121 de marzo de 1994.
El Comite Intergubernamental de
Negociacion de la CMCC celebro su
septima reunion en marzo, en Nueva
York, y la octava en agosto, en Ginebra. La funcion y responsabilidades de
la OMM en 10 que respecta a la aplicacion efectiva de la CMCC se centra
en los datos basicos , los gases que
producen efecto de invernadero, la
evaluacion de la vulnerabilidad y el
impacto, la adaptacion (recursos hidricos, agricultura, silvicultura), la mitigacion, la educacion, la informacion, la
formacion y concienciacion de la sociedad, la investigacion, y la cooperacion tecnica internacional.
Convencion sobre Desertificacion
Del 24 de mayo al 3 de junio de 1993 se
celebro en Nairobi (Kenya) la primera
reunion del Comite Intergubernamental de Negociacion (CIN) para la
elaboracion de una convencion internacional destinada a combatir la deserti-

La desertificaci6n 0 degradaci6n del suelo
consituye una grave amenaza para unos 700
mil/ones de personas de todo el mundo y
afecta aproximadamente al 36% de la superficie
de tierras de nuestro planeta (L. de Toledo)
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fica cion en los paises que registran
graves sequia, desertificacion, 0 ambas
cosas a la vez, especialmente en Africa,
La OMM estuvo representada pOl' el
Secretario General, G,O,P Obasi, que
pronuncio un discurso al principio de
las negociaciones.
La OMM tambien participo en la
segunda reunion del CIN, que se celebra en Ginebra del 13 a l 24 de septiembre de 1993.
En una reunion de expertos celebrada en noviembre se examino el
informe titulado "Interacciones de la
de sertificacion y el clima". Dicho
informe, preparado conjuntamente pOl'
la OMM y el PNUMA, se utilizara
como aportacion cientifica en el proceso de negociacion de la Convencion
sobre Desertificacion.
Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo sostenible de los Pequenos
Estados Insulares
La OMM participa activamente en la
preparacion de dicha conferencia que
se preve celebrar en Barbados en abril
y mayo de 1994. Se ha invitado a la
Organizacion a que prepare y presente
una ponencia sobre "desastres naturales y desarrollo sostenible en las
pequeiias islas en desarrollo",

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC)
Las tareas del IPCC se centraron principalmente en dos cuestiones: la finalizacion de un Segundo Informe de
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Evaluacion, prevista para 1995, y la
preparacion de un Informe Especial
para el primer periodo de sesiones de
l a Conferencia de las Partes en la
CMCC de las Naciones Unidas. Se
preve que el Informe Especial se haya
terminado a finales de 1994.
Durante la octava reunion del
Grupo de expertos, celebrada en
Harare (Zimbabwe) en noviembre de
1992, se aprobo el plan de trabajo del
Grupo de trabajo I que se ocupa de
estas dos tareas. La Mesa del Grupo
se reunio en Bath (Reino Unido) en el
mes de febrero para elaborar el mecanismo de ejecucion de dicho plan, y en
mayo de 1993 convoco una reunion de
lo s principales autores y personas
participantes con el fin de establecer
un esbozo pormenorizado de los diversos capitulos del informe especial. El
Grupo organizo 0 participo activamente en varios cursillos pnicticos que se
ocuparon de la realizacion de dicho
informe.
En 10 que respecta a los inventarios
nacionales de emisiones netas de gases
de efecto invernadero, el Grupo de
trabajo I convoco dos cursillos practicos regionales: uno en Sao Paulo, en
marzo de 1993, y otro en Bratislava
(Eslovaquia) en el mes de agosto.
Actualmente se esta organizando un
cursillo praCtico para Africa que se
celebrara en Nairobi. El punta culminante del ano fue la demostracion,
durante la octava reunion del CINCMCC , celebrada en Ginebra en el
mes de agosto, de metodologias para el
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REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

8-12 de febrero
Ginebra

GT II dellPCC
(reorganizado) primera reuni6n

3-7 de mayo
Montreal,
Canada

GT III dellPCC
(reorganizado) primera reuni6n y cursi110 de trabajos practicos
sobre la socioeconomia
del cambio climatico

28 de junio
Ginebra

Mesa dellPCC sexta reuni6n

29-30 de junio
Ginebra

IPCC - novena
reuni6n

"Exceptuando los dermIS cursillos de trabajos practicos.
los subgrupos y las reuniones de principales autores del

IPee

examen de las emisiones nacionales de
gases de efecto invernadero.
El Grupo de trabajo II , encargado
de evaluar los impactos del cambio
climatico y las posibles respuestas, se
reunio en Ginebra en el mes de febrero
de 1993 para establecer su plan de
trabajo en 10 que respecta al segundo
informe de evaluacion. Se decidio que
el Grupo centraria su atencion en la
evaluacion integrada del est ado de los
conocimientos relativos a los impactos
del cambio climatico y las opciones
existentes para mitigarlo 0 adaptarse.
Las evaluaciones tendran caracter
mundial y se ll evaran a cabo pOl'

Muchas is/as pequeiias se veran afectadas por
el aumento del nivel del mar que se preve como
consecuencia del aumento de la temperatura
mundial y el cambio ciimatico (H. G. Dale)
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REUNI6N INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA MUNDIAL
SOBRE EL CLlMA: EL "PROGRAMA DEL CLiMA"
Oel14 al 16 de abril se reunieron en Ginebra mas de 350 delegados
de 134 parses para debatir el Programa del Clima 0, mas concretamente, examinar los medios de coordinacion del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) y estudiar los medios adecuados para
facilitar recursos apropiados para el PMC y sus actividades conexas,
como el Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC) .
Tambien participaron en la reunion unos 80 representantes de
37 organizaciones internacionales gubernamentales e intergubernamentales.
La reunion intergubernamental relativa al programa Mundial sobre
el Clima fue convocada por la OMM en nombre de las siete organizaciones que patrocinan el programa: OMM, PNUMA, UNESCO (COl),
FAO, PNUO YCIUC.
La reunion aprobo una declaracion sobre el Programa del Clima
que consta de cuatro partes: la primera establece los antecedentes de
la reunion intergubernamental, la segunda presenta las conclusiones
principales, y la tercera y la cuarta presentan las recomendaciones de
la reunion en 10 que respecta a las actividades nacionales e internacion ales sobre el clima, respectivamente.
Entre las recomendaciones relativas a programas internacionales, la
reunion pidio a los correspondientes consejos ejecutivos de las organizaciones internacionales interesadas que preparasen propuestas
integradas para el desarrollo y la financiacion futura de sus actividades
en relacion con el clima.
En la 17a reunion del Consejo Ejecutivo del PNUMA, celebrada en
mayo de 1993, y en la cuadragesimaquinta reunion del Consejo
Ejecutivo de la OMM, celebrado en junio de 1993, se examinaron los
resultados de la reunion intergubernamental y sus consecuencias para
sus respectivos programas.
Otras organizaciones patrocinadoras del PMC y sus actividades
conexas tambien han adoptado medidas para fortalecer sus programas correspondientes y dirigirlos de forma coordinada hacia las cuestiones prioritarias recomendadas.
EI Consejo Ejecutivo de la OMM aprobo las cuatro siguientes prioridades del PMC y actividades conexas, refrendadas por la reunion
intergubernamental:

EI Secretario General
delaOMM,
Prof. G. 0. P. Obasi,
pronuncia un
discurso ante los
participantes en la
reuni6n sabre el
"Programa del Clima",
en abril de 1993
(OMM/Bianco)

•

EI Consejo tam bien aprobo una resolucion por la que, entre otras
cosas:
a) amplio las atribuciones del Comite de Coordinacion del Programa
Mundial sobre el Clima, destacando su responsabilidad para la
preparacion de la propuesta integrada;
b) establecio, junto con los organos ejecutivos de las demas organizaciones patrocinadoras, un grupo consultivo provisional de expertos,
encargado de proporcionar orientaciones para preparar la propuesta integrada.
La OMM convoco los dras 2 y 3 de diciembre de 1993 una reunion
del Comite de Coordinacion del Programa Mundial sobre el Clima y,
junto con las demas organizaciones patrocinadoras, adopto medidas
para establecer el Grupo consultivo de expertos.

• servicios climaticos para el desarrollo sostenible;
•

nuevas fronteras en la ciencia y la prediccion del clima;

• observaciones a fonda del sistema climatico; y
• estudios sobre las evaluaciones del impacto del clima y
estrategias de respuesta para reducir la vulnerabilidad.

sectore s ecologico s, climatico s y
fisiograficos, regionales y economicos.
El Grupo de trabajo III celebro su
prim era r eunion en Montreal en el
mes de mayo de 1993 para elaborar su
plan de trabajo . Convino en preparar
lma evaluacion tecnica complet a de los
impacto s socioeconomico s, l a mitigacion d e lo s efectos d el camb io
climatico y su adaptacion al mismo,
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tanto a corto como a l argo plazo y a
niveles r egional y mundial. A simi smo, el Grupo preparara para la prim era r eunion de l a Conferencia de l as
Partes en l a CMCC una evaluacion de
los actual es escenarios posibles sobre
emi siones de gases de efecto invernad ero y su elimin acion pOI' lo s
sumideros, con arr eglo a 10 solicitado
pOI' el CIN.

En septiembre de 1993 se cel ebro
en Seul (Corea ) l a primera r eunion
d e principal es autores del Grupo de
trabajo III.
El Grupo d e ex p erto s celebro su
noven a r eunion en Ginebra (29 y 30 de
junio de 1993) y entre otras cosas hizo
su yos lo s pl ane s d e trabajo d e lo s
Grupos de trabajo II y III, recibio los
informes sobre l a marcha de los traba-

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CLiMA (SMOC)
EI Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOG) se estableci6
despues de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima para
garantizar la realizaci6n de las observaciones necesarias a fin de:
• controlar el sistema climatico, detectar el cambio climatico y
controlar las respuestas, especialmente en los ecosistemas
terrestres;
• obtener datos para su aplicaci6n en el desarrollo econ6mico
nacional;
•

Ilevar a cabo investigaciones para mejorar el entendimiento,
modelizaci6n y predicci6n del sistema climatico.

Para alcanzar estos objetivos, el SMOC tiene que tener plenamente
en cuenta la necesidad de controlar el clima y realizar observaciones
de la atm6sfera, los oceanos, la superficie terrestre y la criosfera. Para
ello es preciso realizar observaciones desde la superficie y desde el
espacio e incorporar un sistema completo de datos.
Patrocinado por la OMM , la UNESCO (COl), el PNUMA y el CIUC,
este programa se est a desarrollando bajo la orientaci6n del Co mite
Conjunto Cientffico y Tecnico (CCCT) , encargado de definir y justificar
las observaciones necesarias, incluidos la gesti6n de datos y los
aspectos de ejecuci6n. EI Co mite cuenta con el apoyo de una Oficina
Conjunta de Planificaci6n en la OMM.
EI SMOC sera un programa gradual que aproveche las actuales
actividades de observaci6n de los programas operativos y de investigaci6n de los paises participantes. En 10 relativo a la atm6sfera, se
precisa una estrecha coordinaci6n con los actuales programas de la
OMM. En 10 que se refiere a las necesidades climaticas, el SMOC se
ocupa de evaluar los actuales sistemas operativos, incluidos los
programas de la VMM y la VAG. En colaboraci6n con estos y otros
programas, formulara recomendaciones para garantizar la atenci6n de
las necesidades climaticas. En 10 que se refiere al clima de los
oceanos, cooperara estrechamente con el Sistema Mundial de
Observaci6n de los Ocean os (SMOO) que actual mente se est a
preparando bajo la orientaci6n de la COl. Y en 10 que respecta a la
superficie terrestre, cooperara con el Sistema Mundial de Observaci6n
de la Tierra (SMOT) que actualmente estan preparando varias organizaciones internacionales para atender las necesidades de informaci6n
completa sobre la superficie terrestre, incluidos la hidrologia y el
ecosistema terrestre.
Se prepar6 el borrador de plan del SMOC que se distribuy6 en la
reuni6n intergubernamental relativa al Program a Mundial sobre el
Clima. En dicho plan se describen los progresos realizados en la planificaci6n del SMOC y figura una estrategia pormenorizada de la labor

jos presentados por los co-presidentes
de los t r es grupos y examino el contenido propuesto de su infor m e especial a la prim era reunion de l a Confer encia de la s Partes en la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico.
Se con vi no en que el infor m e podria
aprobarse durante la decima r eunion
d el Grupo d e ex p erto s (Nairobi ,
noviembre de 1994).

futura. Se propone un sistema operativo inicial cuya pronta ejecuci6n
se recomienda. Segun 10 descrito en el plan, dicho sistema deberia
incluir los componentes fundamentales de la observaci6n que actualmente sean operativos, los perfeccionamientos necesarios de esos
programas y un sistema adecuado de datos.
En 1993 se celebraron otras dos reuniones del CCCT. En la primera
se acord6 la definici6n del sistema operativo inicia!. En 10 relativo a la
atm6sfera, el sistema incluye concretamente observaciones lIevadas a
cabo en los programas de la VMM y la VAG. Se hicieron recomendaciones para mejorar este sistema mediante el perfeccionamiento de la
cobertura espacial y la continuidad de los datos. Actualmente se realizan estudios pormenorizados para determinar con mas exactitud esas
necesidades. En 10 que respecta al oceano, el CCCT determin6 la
necesidad de proseguir las observaciones en el Pacifico cuando haya
finalizado el programa de investigaci6n TOGA el ana pr6ximo.
Ademas, se recomend6 mejorar las observaciones de la temperatura
de la superficie del mar, los vientos, la meteorologia de superficie y los
parametros de la capa superior del oceano con el fin de perfeccionar
los sistemas existentes. En 10 relativo a la superficie terrestre, se
recomendaron varias mejoras, entre elias la clasificaci6n de tierras y
parametros de superficie.
En la tercera reuni6n del CCCT se examin6 y aprob6 un plan de
acci6n pormenorizado. Se recomend6 el establecimiento de grupos
concretos de expertos y de estudio para determinar con mayor
precisi6n las necesidades de observaciones espaciales, asi como para
iniciar planes encaminados a establecer un sistema de datos del
SMOC. Como parte de una serie de contribuciones del SMOC, se ha
encargado documentaci6n especifica centrada, por ejemplo, en las
necesidades de observaci6n para detectar el cambio climatico y la
preparaci6n de modelos sobre el clima.
EI borrador de plan, que actualmente se esta examinando de
acuerdo con las aportaciones efectuadas por sus revisores, se publicara a principios de 1994 como plan inicial del SMOC. En el figurara
la estrategia general para su ulterior planificaci6n y ejecuci6n.

Otros hecho s de stacado s d el ano
fu eron l a organizacion de la Conferencia Costera Mundial 93 y la participacion e n l a mi s ma y e n s u s do s
r eunion es previas (Nueva Orleans,
julio de 1993 y Tsukuba (Japan) agosto
de 1993), celebradas bajo los auspicios
del IPCC. Dicha Conferencia se celebra en Noordwijk (Paises Bajos) y en
ell a pronunciaron di scur sos el

S ecr eta rio Ge neral de la OMM , el
Director Ejecutivo d el PNUMA y el
Presidente d el IPCC.
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Nivel mundial
°C

Temperaturas de superiicie

0.4

Se estima que en 1993 la temperatura
media anual de la s uperfici e de la
Tierra fue entre +0.18 °C y +0.24°C
superior a lo s valores norm a les registrados entre 1951 y 1980. Las
estimaciones de los diversos grupo s
que observan las temperaturas de la
s up erfici e de la Tierra varian debido a las distintas tecnicas emplea das
y al grado de resoluci6n, cantidad
y distribuci6n de los datos. Todas
estas anomalias de la temperatura de
la s uperfici e terrestre (difere ncias
con la s cifras normales) fueron inferiores a los valores nuiximos alcanzados en 1990 (vease la figura de la
derecha)
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Anomalias medias mundiales de la temperatura combinada de la tierra, el aire y la superficie
del mar entre 1954 y 1993. Las anomalias se calculan con respecto al perfodo de base
1951-1980. (Servicio de Investigacion Climatica, Universidad de East Anglia, Reino Unido)

ANOMALIAS Y FENOMENOS CLiMATICOS SIGNIFICATIVOS EN 1993
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Basandose unicamente en las temperaturas de la superficie terrestre, las
anomalfas medias anuales registradas
en las regiones tropic ales (20 oN a
20 S) se han mantenido constantemente en +0,4°C en los ultimos cuatro
aiios. Gran parte de este aumento se
debe al duradero episodio de El
NiiiolOscilacion Austral (ENOA) registrado en las regiones tropicales del
Pacifico. En comparacion, la anomalfa
de la temperatura registrada en 1993
en las tierras extratropicales fue de
casi +O ,l °C en el hemisferio sur y de
casi +0,3 °C en el hemisferio norte.
La caracterfstica predominante en
los oceanos fue una extensa anomalfa
positiva de la temperatura de superficie sabre el Pacifico central y oriental
tropical debido al ENOA, asf como
anomalfas negativas mas a menos
extensas inmediatamente al norte y al
sur del Pacifico extra tropical.
0

Temperaturas de la atmosfera en la
superficie de la Tierra
Las estimaciones basadas en los datos
proporcionados par los satelites indican que la temperatura media global
de la troposfera disminuyo rapidamente tras la erupcion del Monte
Pinatubo (Filipinas) en junio de 1991.
La tendencia al enfriamiento finalizo aproximadamente a mediados de
1992, y al terminal' 1993 dicha temperatura habfa superado la media registrada durante el perfodo de base, es
decir 1982-1991.
En cambia, las temperaturas medias de la estratosfera inferior aumentaron inmediatamente despues de la
erupcion del Monte Pinatubo. Posteriormente, esas temperaturas alcanzaron un maximo en septiembre y
octubre de 1991 y despues bajaron
regularmente. Desde abril de 1993 las
temperaturas globales de la estratosfera inferior han registrado su nivel
mas bajo de los ultimos aiios.
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a 100 unidades Dobson. Se observo
que el ozona total medido sobre las
latitudes medias y altas del hemisferio
septentrional fue entre un 9 y 20 %
inferior al normal durante el perfodo
de invierno y primavera.
Dioxido de carbono
Se cree que el dioxido de carbona es el
gas mas importante en 10 que respecta a
las causas de aumento del efecto de
invernadero. En mas de 30 observatorios de la Vigilancia Meteorologica Mundial se mide de manera permanente.
Las obsel'vaciones recientes correspondientes al perfodo 1991-1993 indican
que el dioxido de carbono ha aumentado
muy par debajo de 10 esperado.
Aerosoles
Las observaciones par satelite del espeSal' optico de los aero sales en la atmosfera se iniciaron dos aiios antes de que
empezara la erupcion del Monte
Pinatubo, enjunio de 1991. Al principia de la erupcion, los datos sobre el
espesor optico indicaron una concentracion de aerosoles en la estratosfera
de la s regiones tropicales. En lo s
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meses siguientes a la erupcion se
produjo una dispersion de los aero soles, primero hacia el hemisferio austral
y despues hacia el boreal. En junio de
1993 los datos indicaron que, habida
cuenta de las limitaciones de las observaciones obtenidas mediante los instrumentos de los satelites, el espesor
optico de toda la atmosfera se encontraba al mismo nivel a a un nivel alga
inferior que el observado antes de la
erupcion del Monte Pinatubo.
Nubosidad
Cientfficos rusos han intentado estimar la nubosidad global utilizando
como base datos derivados de imagenes visuales y de infrarrojo del sistema
de satelites METEOR. Estos resultados indican que la cobertura nubosa
media tiende a ser mayor en el hemisferia septentrional (6,2 decimas partes)
que en el hemisferio meridional (5,3
decimas partes). Un analisis cronologico de la nubosidad mundial anomala
registrada en el perfodo de 28 aiios
comprendido entre 1966 y 1993 indica
el aumento de la nubosidad global durante los primeros 20 aiios y su dis-

Ozono
En septiembre y octubre de 1993, los
valores registrados pOl' el ozona de la
estratosfera sabre la Antartida fueron
los mas bajos observados durante los
cuatro aiios en que se efectuan observaciones par satelite. En una region
muy extensa del continente Antartico
(vease la figura de la derecha) se registraron valores del ozona total proximos

I

Ozono total en el hemisferio austral medido par el SBUVl2 del NOM-I I el12 de octubre de
1993. Las zonas can menos ozona aparecen de color azul y ani!, y los valores mas altos en color
amarillo y raja. Las regiones para las que se carece de datos aparecen en negra (NOAA, EE.UU.)
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minucion despues de 1986. La cobertura nubosa global en 1993 aumento
ligeramente en comparacion con 1992.
Cobertura de nieve y hielo

Durante el periodo comprendido entre
diciembre de 1992 y febrero de 1993, el
hemisferio septentrional registro su
ma s extensa capa de nieve invernal
desde 1986. Esta capa fue especialmente profunda y pers is tente en el
oe ste de America del Norte, Asia
Menor y Siberia occidental.
La cap a de hielo su ele ser maxima
en febrexo en el hemisferio septentrional, y en agosto en el meridional. En
febrero de 1993, la capa de hielo del
Artico fue superior a la media pOl'
primera vez desde 1988, y en agosto de
1993, en el Antartico fue superior a la
media por primera vez d es de 1986.
Los analisis cronologicos de la capa de
nieve y hielo desde 1973 no aportan
ninguna prueba evidente sobre la existencia de una tendencia sistematica.
Episodio ENOA de duraci6n
anormalmente larga

Desde 1990 la zona tropical del oceano
Pacifico registra condiciones de calor
similares a las que produce el ENOA.
El actual episodio es el mas largo en
medio siglo pero no carece de precedentes. Este episodio empezo a registrarse d e manera clara a finales de
1991. La zona central y oriental ecuatorial del Pacifico registro anomalias
po sitiva s de la temperatura de la
superficie del mar y un aumento de la
conveccion, todo ello acompanado por
vientos alisios inferiores al minimo
normal en la region ecuatorial del
Pacifico. Las condiciones necesarias
para ese episodio se reprodujeron a
principios de 1993 y continuaron hasta
mediados de dicho ano.
En mucha s zonas se observaron
anomalias de la precipitacion, caracteristicas de los episodios calidos. Las
anomalfas estimadas d e la precipitacion (perfodo de base, 1986-1993) son
consecuencia de las condiciones calidas
observadas en la region tropical del
Pacifico dmante todo el arlo. Se estimo
que en el ecuador, cerca de la linea del
cambio de fecha , la precipitacion
mensual supero en mas de 150 mm la
media de 1986-1993 dmante el peliodo
comprendido entre diciembre de 1992
y agosto de 1993, y que en la zona de
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Serie cronol6gica de los valores mensuales del indice de Oscilaci6n Austral
(diferencia normalizada entre las anomalias de la presi6n al nivel del mar en Tahiti y Darwin)
(Oficina de Meteorologfa, Australia)

convergencia intertropical (ZCIT) la
lluvia fue superior a 10 normal de
marzo a mayo de 1993. En cambio, en
Indonesia , la precipitacion fue inferior
a 10 normal durante este perfodo de
nueve meses, y de marzo a agosto 10
fue en el nordeste del Brasil. Tambien
hubo lluvias monzonicas inferiores a 10
normal en la region occidental de la
India. Estas caracteristicas concuerdan con las observadas en anteriores
episodios calidos.
A finales de 1993, las condiciones
para que se registrase el episodio calido fueron disminuyendo regularmente
en toda la zona tropical del Pacifico a
medida que los vientos alisios de las
baj as latitudes ecuatoriales volvfan a
tener una intensidad casi normal y el
In dice de Oscilacion Austral era casi
nulo (vease la figura supra ).

Nivel regional
Resumen de la lIuvia registrada en Africa

La mayor parte de Africa austral
experimento una sequia superior a 10
normal durante el primer semestre del
ano pero no tan grave como la extrema
de 1992 en la temporada de lluvia s .
En el sur de Africa australIa primavera se caracterizo pOI' lluvia s superiore s a 10 normal (de septiembre a
noviembre) en la mayoria de zonas
situadas al sur del par-alelo 200S y mas
secas d e 10 normal en la s latitudes
situadas hacia el ecuador.
La temporada anterior a las lluvias
(marzo-mayo) fue seca en gran parte
de Africa occidental en 1993. En

grandes zonas del Africa subsahariana , el tiempo fue excepcionalmente
seco en junio y julio ya que la ZCIT se
situo considerablemente mas al sur de
su posicion media. Las lluvias aumentaron notablemente en las zonas septentrionales en agosto y septiembre
pero en general no fueron suficientes
para superar los deficit de precipitacion de la estacion de los monzones.
Exceso de Iluvias en Asia

Despues de registrar un comienzo
humedo favorable , el exceso de lluvias
causa las peOl-es inundaciones del siglo
en toda la parte septentrional y oriental del subcontinente indio durante los
meses de julio y agosto. Tambien hubo
inundaciones en Bangladesh y el oeste
de Nepal. En cambio, en algunas zonas del centro de la India las lluvias
fueron muy inferiores a la media, de
mayo a septiembre. En el mes de noviembre, un fuerte monzon del nOl-deste causa grandes precipitacione s e
inundaciones en el sur de la India y el
noreste de Sri Lanka.
En mayo y jWllO tambien hubo gTandes inundaciones en el sur de China.
Poco des pues, lluvia s abundantes
regaron gran parte del Japan , des de
mediado s de junio a m ediados de
agosto. Precipitaciones superiores a
2 000 mm inundaron partes de Kyushu
en ese periodo , cuando ciclones tropicales afectaron a las islas y originaron
crecidas locali zadas que causaron algclnas victimas.
Mas al sur, la creciente progresion
de los ciclones tropic ales ocasiono

fuertes vientos y lluvias torrenciales en Filipinas, Vietnam y sureste de
China, desde finales de julio. Filipinas
se vio afectada pOl' 32 sistemas tropicales durante 1993 (cifra nunca
registrada antes en un solo ano ) que
oca sionaro n precipitaciones nu eve
veces s uperiore s a 10 normal inundando partes del sur de Luzon durante los ultimos 45 dias del aI'io.
Segun la prensa esto produ.io centenare s de victim as en Filipina s
y Vietnam en los tres ultimos meses de
1993.
La precipitacion en America del Sur

El Uruguay, el sur del Brasil y parte
del norte de la Argentina registraron
u n tiempo mas humedo de 10 normal
durante la primera parte del ano. Este
exces o de lluvi a concuerda con la
continua presencia del episodio ENOA.
En el este de Argentina y en Uruguay
se registro una precipitacion tres veces
superior a la normal durante el periodo
comprendido entre abril y mediados de
mayo. En general, tambien se observaron lluvias superiores a 10 normal en
el Ecuador y el norte del Peru , relacionadas con el ENOA. En cambio, en
las zonas occidentales y meridionales
de America del Sur el tiempo fue mas
seco de 10 normal durante el invierno
austral (de junio a febrero ). Durante
gran parte de 1993, el tiempo tambien
fue mas seco de 10 normal en el norte
del Brasil, 10 que cabe atribuir a la
duracion del ENOA.

Disminuye la sequia en California

Durante el invierno de 1992/ 1993 se
produjeron precipitaciones muy superiores a 10 normal en California con 10 que
pOl' fin se alivio la pertinaz sequia. En
los meses de diciembre a febrero la precipitacion total registrada en California
fue la mas alta conocida en dicho Estado
desde 1968 y la segunda mas importante de los {lltimos 40 al'ios. La estacion se caracterizo pOI' nevadas cxccsivas en las altas cumbres, 10 que dio pOl'
resultado la mayor acumulacion de
agua en fonna de nieve en las montaiias
de California desde principios de 1983.
Graves inundaciones en el medio oeste
de los Estados Unidos en junio y julio
de1993

El Medio Oeste de los EE.UU. registro
una de las peores inundaciones que se
conocen entre junio y julio de 1993.
Nueve Estados fueron afectados, entre
ellos la mayor parte de la cuenca central de los EE. uu. Segun el Servicio
Geologico Estadounidense, la magnitud de los daiios causados pOI' las inundaciones en perdidas materiales, desorganizacion de la economia y dm10s
personales carece de precedentes en la
historia de los EE.UU. SegUn la Asociacion Internacional de Control de la
Erosion, quedaron inundados mas de
12 millones de acres.
La precipitacion en Australia

Persistio la sequia en el noreste de Australia , algunas de cuyas zonas regis-
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traron una escasez de precipitacion sin
precedentes. En otras partes de las
regiones tropicales australianas la s
lluvias provocadas pOI' los monzones
fueron elevadas a finales de enero y en
febrero pero esta situacion termino de
repente en el mes de marzo. En el sureste de Australia, el Ot0!10 austral (de
marzo a mayo) fue excepcionalmente
cali do y seco debido a la persistencia de
presiones superiores a 10 normal sohre
gran parte del continente y el mar de
Tas mania. Durante el otono y el invierno australes, diversas formaciones
nubosas tropicales y extratropicales
produjeron lluvias muy fuertes (de 50 a
100 mm) sobre la parte central y las tierras interiores occidentales de Australia, normal mente secas. La primavera
se caracterizo por grandes lluvia s y
graves inundaciones en la parte suroriental (de septiembre a noviembre).
Inundaciones en otono en Europa.
Frio sin precedentes en Europa y la
Federacion de Rusia

De septiembre a diciembre , en gran
parte de Europa se registro una precipita cion superior a 300 mm. Las mayores lluvias (mas de 500 mm) cayeron en
la Selva Negra, en el sur de Alemania
(vease la figura infra) y los Alpes suizos.
En algunos valles del sur y el oeste de
los Alpes hubo graves inundaciones.
En agosto y parte de septiembre y
octubre, la precipitacion muy superior
a 10 normal saturo gran des zonas de
los suelos de esta region. Posteriormente , a principios de diciemb r e,
lluvias torrenciales originaron las
peores inundaciones registradas en 60
anos en Francia, paises del Benelux y
Alemania. Una importante crecida en
la confluencia de los rios Mosela y Rin
inundo una cuarta parte de la ciudad
de Coblenza.
En grandes zonas de Europa, Escandinavia y Asia occidental se regisb'aron temperaturas frias sin precedentes entre septiembre y noviembre.
Las temperaturas medias m ensuales
de s uperficie durante este periodo
fu eron entre 3 y 4°C inferior es a 10
normal en muchos lugares de Escandinavia y de la Federacion de Rusia, y
entre 1 y 2°C en partes de Europa occid ental. La mayoria de paises d e
Europa registral'on el mes de noviembre mas frio de los ultimos 40 anos.
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En 1993, cum"to ano del Decenio, la
OMM sigui6 apoyando esta iniciativa
por medio de tres proyectos especiales
del DIRDN, asi como mediante sus
programas ordinarios.
La OMM participa en los preparativos de la Conferencia Mundial para la
Reducci6n de los Desastres Naturales,
que se celebrara en Yokohama (Jap6n)
en mayo de 1994. Se ha destacado a
un funcionario de la OMM ante la Secretaria del DIRDN para que colabore
en la organizaci6n de la Conferencia.

INFORME ANUAL OMM 1993

y de telecomunicaci6n a fin de mejorar
el manejo y la elaboraci6n de datos, asi
como la vigilancia y predicci6n de los
ciclones tropicales. El Comite de Ciclones Tropicales del suroeste del Oceano
Indico, dur;mte la reuni6n que celebr6
del 28 de septiembre al 4 de octubre de
1993 en Lilongwe (Malawi), llev6 a cabo un pormenorizado exam en del proyecto. Se hicieron preparativos para la
primera reuni6n del grupo de gesti6n,
que se celebrara en el Servicio Meteoro16gico de la Reuni6n a principios de
1994.

Sistema de aviso de ciclones
tropicale,s para el suroeste del
Oceano Indico

Sistema global de evaluaci6n de
riesgos (CRA)

El proyecto de demostraci6n OMMI
DIRDN, titulado "Sistema de aviso de
ciclones tropicales para el suroeste del
Oceano Indico", avanz6 en su ejecuci6n
en 1993 al aprobarse la contribuci6n
del Fondo Europeo de Desarrollo y
nombrarse un gerente del proyecto.
La finalidad del proyecto es reforzar
las redes de observaci6n meteoro16gica

Se va a proponer un informe sobre las
metodologias utilizadas para evaluar
peligros naturales de diversos tipos.
En la actualidad, para seguir adelante
con el proyecto se esta a la espera de
que los paises y los organismos
nacionales designen las esferas en
que desean se realicen pruebas, en su
ten-itorio. .

La peor crecida
registrada en mas de
un siglo en la cuenca
septentrional del
Misisipi inund6 la
ciudad de Davenport,
en Iowa, EE. UU

(Wayer-Liaison)
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Sistema de Intercambio de
Tecnicas Aplicables en Casos de
Desastres Naturales (STEND)
La transferencia de tecnologia es una
cuesti6n que mereci6 gran atenci6n en
la CNUMAD. Se trata asimismo de
una cuesti6n de gran interes para
muchas de las personas que abogan
en favor de apoyar a los paises en desan"ollo. Aunque existen muchos
ejemplos de transferencia oficiosa de
tecnologia mediante diferentes programas de la OMM, el sistema establecido
con el fin de transferir tecnologia
hidro16gica (HOMS) se cre6 oficialmente para fomentar esos intercambios. Desde que se inici6 en 1981, el
HOMS se ha encargado de transferir
casi 3.000 componentes de tecnologia
hidro16gica, en la mayoria de los casos
aunque no en todos, de paises desanollados a paises en desarrollo.
Reconociendo que seria de gran utilidad establecer un sistema organizado
parecido que abarcase otras esferas
cientificas relacionadas con la reducci6n de los desastres, especialmente la
meteorologia, la sismologia y la
vulcanologia, la OMM ha establecido el
STEND, sistema que amplia el concepto del HOMS a otras ramas de la
geofisica. Para promover el STEND,
del 27 de septiembre al 1 de octubre se
celebr6 en la Secretaria de la OMM
una reuni6n con representantes de los
diferentes sectores cientificos. Posteriormente se decidi6 empezar a
desarrollar el sistema para poder
determinar sus componentes y transferirlos con caracter de prueba en
e sferas como la sismologia y la
vulcanologia.
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Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
En 1993 el SMPD continuo ampliando
sus funciones y servicios mediante
actividades relacionadas con la vigilancia y prediccion de la calidad ambiental de la atmosfera, incluidas las
respuestas ambientales de emergencia, Se hizo 10 posible por mejorar la
cali dad de los avisos, pronosticos y
predicciones mediante la incorporacion
de computadoras mas potentes 0 sistemas de analisis y prediccion de mas
alta r es olucion en los centros del
SMPD, asi como para perfeccionar la
parametrizacion de los fenomenos fisicos de modelos numericos, Tambien se
trabajo en la definicion de las necesidades y especificaciones, incluidas las
propuestas de diseiio de instalaciones
de proceso de datos para centros meteorologicos nacionales, especialmente
de paises en desarrollo , como medio
para disminuir las diferencias existentes entre los centros del SMPD de
dichos paises y los centros de los paises
mas desarrollados, Para mejorar la
capacidad de los Miembros en 10 que se
refiere a la utilizacion de productos de
prediccion meteorologica numerica
(PMN) procedentes de centros importantes, se celebro en Toulouse un seminario de la OMM de formacion en utilizacion de productos de esta clase procedentes de dichos centros, Los participantes procedian sobre to do de las
Regiones I, II y VI.
Con el objetivo de mejorar la calidad de las predicciones , importantes
centros del SMPD participaron en una
verificacion coordinada de productos
de PMN e intercambiaron resultados.
Cientificos de cuatro de los CNRE designados para suministrar productos
de modelos de transporte para responder a emergencias ambientales, asi
como de otros centros internacionales,
participaron en el cursillo internacional de trabajos practicos sobre necesidades de los usuarios, celebrado en
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Montreal (vease la pagina 16), en el
que se elaboraron disposiciones mundiales y regionales y procedimientos
normalizados para el sumini stro de
esos serVlClOS.
En base a la informacion proporcionada por los centros importantes
sobre la prediccion a largo plazo y los
parametros estacionales futuros que
probablemente puedan merecer alglin
grado de fiabilidad , se invito a los
Miembros a formular sus necesidades
en 10 que se refiere a dichos productos.
El Grupo de trabajo de la CSB sobre
proceso de datos examino esas necesidades durante su octava reunion
(noviembre de 1993) con miras al posible establecimiento de procedimientos
para la difusion experimental de esos
productos. La reunion examino asimismo varias cuestiones sobre planificacion, ejecucion y control de los centros del SMPD, incluidos la funcion del
sistema en el seguimiento de la
CNUMAD y los progresos cientificos y
tecnologicos que tengan una posible
influencia sobre su funcionamiento
futuro.
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Sistema Mundial de Observacion
(SMO)
El SMO es la principal fuente de datos
de observacion necesarios para la preparacion de analisis, predicciones y
avisos meteorologicos y para el apoyo
de otros Program as de la OMM y programas relacionados con el medio
ambiente. En la actualidad, el SMO
cuenta con 9.800 estaciones terrestres,
de las cuales 3.850 integran las redes
sinopticas basicas regionales; cuenta
tambien con 7.360 buques de observacion voluntaria y 620 boyas a la deriva activas en el mar, 3.000 aeronaves y
un sistema que dispone de por 10 menos cuatro satelites en orbita polar y
cinco geoestacionarios.
El SMO es una red de observacion
mundial muy extensa que sin embargo
todavia tiene una cobertura insuficiente en el subsistema de superficie
sobre las zonas oceanicas y polares y
las regiones deserticas. Tambien registra insuficiencias importantes en el
suministro regular de observaciones
convencionales de altitud, especial-

Las estaciones marinas automaticas y los
buques de obser·
vaci6n voluntaria
constituyen compo nentes importantes
del Sistema Mundial
de Observaci6n
(FotoFlite)
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m ente en Africa y Am eri ca Latina .
E st a situaci6n se debe en gran medida
a las dificulta des experimen tadas pOI'
los paises en desarrollo para mantener
el equipo y comprar bienes fungible s,
si bien en algunos casos las observaciones ll eva das a cabo con gr a nde s
esfuerzos no se ponen a disposici6n del
sistema mundial pOl' problemas locales
de telecomunicaci6n. AWlque se estan
h aciendo esfuer zos en las Regiones de
la OMM para r acionalizar y perfeccionar sus redes de observaci6n, es necesario una m ayor integraci6n de las
nuevas tecnologias de observaci6n, asi
como logr ar una combina ci6n 6ptima
de componentes de observaci6n, como
ya se h ace en el Atlantico norte.
La introducci6n en el SMO de nuevas tecnologias de observaci6n, como el
Progr ama Aero16gico Automatizado a
Bordo de Buq u es (ASAP), siste m as
automatizados de observaci6n e informaci6n desde aeronaves, y perfiladores
de viento, fue examinada pOl' el Grupo
de t r a bajo de la CSB sobre observaciones, en su sexta reuni6n (Ginebra, 17
a 21 de mayo de 1993). Tomando nota
de que el ASAP ofr ece gJ."andes posibilida des a l S MO , la r e uni 6n expres 6
preocup a ci6n pOl' el h echo de qu e al
par ecer el despliegue de esos sistemas
se h acia co n len ti tud . Afort un a da m en te, esta n en curso negociacion es
pa r a equipa r a mayor numero de buques y se estan preparando planes para
desarrolla r sistemas mas pequefio s y

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)
Te /eco muni ca ciones por sate/ite

Las t elecomunica ciones pOI' sa t elite
desempefian una funci6n importante a
todo s lo s nive les del SMT y cons tituyeron uno de los t emas m as import a ntes de los que se ocup6 la CSB en
1993. Las misiones de concentraci6n y
difusi6n de datos obtenidos m ediante
los satelites meteoro16gicos son de maxima importancia en zonas en que las
telecomunicaciones com erci a les no
pueden proporcionar los servicios rentables que necesitan los Miembros. Un

Fecha y lugar

Titulo

18-22 de enero
Ginebra

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

3",7 de mayo
Glnebra

Reunion de expertos de la CSB sobre instalacion de centr~s del
SMPD

1-10 de septiembre
Primera reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion
Washington DC, EE.UU. de datos. Subgrupo sobre representacion

Montreal, Canada
_20-25 de septiembre

Toulouse, Francia
~15-19

Cursillo internacional de trabajos practicos sobre necesidades de los
usuarios para el suministro de productos de modelos de transporte atmosferico a fin de atender casos de emergencia ambiental
Seminario de formacion profesional en utilizacion de productos
PMN de centr~s avanzados del SMPD

de noviembre
Grupo de trabajo de la CSB sobre proceso de datos - octava
Ginebrareunion .
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r enta bles. En 10 que r es pecta a lo s
sistemas automatizados de observaci6n
e informaci6n desde aeronaves, se h an
registrado excelentes progJ."esos en esta
esfera , en la que estan entra ndo en
funcion a miento un num ero cada vez
m ayor de sist em as que incr em entan
gra ndem ente la ca n tid ad de da t os
disponibles . Tambien se r egistr aron
progJ.·esos adecuados en el desarrollo de
r edes de perfil a dores de viento en
Europa y los EE.UU. donde se ha llegado al punta de utilizarlos oper ativam en te . La integr a ci6n de lo s da to s
convencionales y de teleobser vaci6n
seguira constituye ndo una esfer a de
tr abajo activo en el decenio de 1990, ya
que los datos obtenidos de esos sist emas tendran repercusiones a todas las
escalas, desde la local hasta la mundial.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

14-17 de septiembre
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ej emplo notable 10 constituyen los servicios de concentraci6n y difusi6n de
da tos m et eoro16gico s (MDD ) prop 01'cionados pOl' los satelites METEOSAT
sobre Africa. Adem as del numero creciente de circuitos punta a punta del
SMT establecidos pOl' satelite, varios
paises ha n instalado sistem as de telecomunicaci6n punta a multipunto pOl'
sat elite a nivel nacional 0 multinaciona l, utilizando lo s ser vicios sumini s t ra do s pOl' sat elites com erci a l es
publicos de telecomunicaciones.
El plan par a la nueva r ed r egional
de telecomunicaci6n m eteoro16gica de
l a Regi6n IV (Am erica del Norte y
America Central), basado en ser vicios
de multipunto pOI' sat elite de doble
entra da, esta ya en fase de ej ecuci6n .
Tambien se h a inicia do el proceso de
compr a de los servicios de telecomunicaci6n pOI' sat elite, las est a ciones de
transmisiones y recepci6n y las corr espondientes terminales de los usuarios
que em plea ran computadoras personales. Desde mediados de 1994 se h abra
equip a do un total de 23 CMN, gr acias
a 10 cual tendran un acceso flexible y
efi caz a g ran va rie da d d e d atos y
produ cto s m et eoro16gicos qu e les
permitira mejorar su s servicios.
Protoc%s de comunicacion de datos

El funeionamiento de los protocolos de
comunicaci6ri binaria de datos pOl' los
eircuito s d el SMT es un elem e nto
fund a m ental par a satisfaeer las ereeientes exigeneias en favor de un intercambio rapido y responsable de datos y
productos que s610 pueden s umini s trarse plen am ente en forma bina ria .
Continua aumenta ndo el numero de
eircuitos del SMT qu e funeiona n con
protoeolos avanzados de comunicaei6n
de datos, en eumplimiento de la r ecom end aci6n X .25 del CC ITT, y es t a
previsto que muehos m as cireuitos se
modernicen de ma ner a simila r en un
fu turo pr6ximo. Todo ella indica una
fu el'te te nde n eia a la ev olu ei6n del
SMT h acia un red de eomunieaci6n de
datos efieaz y moderna .
Autom atizacion de los cent r~s de
te/ecomuni ca cion meteo r%gica

La disponibilidad de m aterial y aplieaciones informatieas de gl'an r endimiento par a el m an ejo y el inter eambio de
mensajes meteoro16gieos, desarroll ados
pOl' varios fabrieantes y explota dos con
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Ejemplo de prediccion con 14 horas de anticipacion de la concentracion de contaminantes mediante un modelo regional de mesoescala can una rejilla de 20 km y una fuente de puntos -12 de julio de
1993 (R.R. Draxler y colaboradores, NOAA, EE.UU.)

el nombre de UNIX, ha facilitado en
gran medida la automatizaci6n d e
muchos centr~s de telecomunicaci6n
meteoro16gica, 10 que ha contribuido
en gran manera al perfeccionamiento
del SMT.

Gesti6n de datos de la VMM
La gesti6n de datos de la VMM se ocupa del acondicionamiento, intercambio
y manejo de datos de la Vigilancia para
ayudar a todos los Miembros a obtener
el maximo provecho de los nuevos tipos
de sistemas de observaci6n y modelos
de PMN. Gracias a su mayor regularidad, es po sible mejorar la calidad de los
datos y productos de la VMM y facilitar
el acceso a ellos. Su finalidad es mejor ar la eficacia de las actividades de la
OMM en materia de datos, gTacias a 10
cual otros programas de la Organizaci6n pueden aprovechar los sistem as
basicos de la VMM en apoyo de sus necesidades operativas.
Oistribuci6n de Bases de Datos (OBO)
de la OMM

El aflo pasado se adoptaron importantes
medidas en favor de la aplicaci6n de la
Distribuci6n de Bases de Datos de la
OMM. Se envi6 un cuestionario a los
miembros de todos los grupos de trabajo
de la CSB y del Grupo de trabajo de la
CCL sobre datos climaticos para deter-

Imagen de un modelo canadiense de respuesta de emergencia para
una prediccion a 30 horas -31 de agosto de 1993
(Real D'Amours, CMC, Canada)

minar su s n ecesidades y solici tar su
colaboraci6n en 10 que r especta a las
prioridades . Los resultados se presentaron en la primera reuni6n del equipo
encargado de la aplicacion de la DBD.
Este equipo examin6 los resultados de la
encuesta y, teniendo en cuenta las actuales capacidades tecno16gicas de los
Miembros, prepar6 un plan de ejecuci6n
de la DBD.
Control de ca lidad de datos

Se ha perfeccionado el procedimiento
para mejorar la calidad de los datos de
ob servaci6n de la VMM, gracia s a l
nombramiento de nuevos centr~s para
dicho control. Se ha designado Montreal como centro principal de los datos
de superficie de la AR IV, y Melbourne
para esos mismos datos de la AR V.
Guia sobre gesti6n de datos de la VMM

Se public6 l a Guia sa bre gestion
de datos de la VMM a prob a d a pOI'
la decima reuni6n de la CSB . Esta
guia proporciona las primer as directrices completas sobre todos los aspectos d e la gesti6n d e dato s d el
sistema de la VMM. R abida cuenta de
que la tecnologia de gesti6n de datos
es t a s ometid a a r a pido s camb io s,
las diferentes secciones de la Guia se
actualizaran peri6dicamente en caso
necesario.

Actividades de Apoyo al Sistema
de la VMM (AAS VMM)
El obj etivo de las AAS VMM continu6
siendo el de pro porcionar asistencia y
asesoramiento a los Miembros, especialmente a los paises en desarrollo ,
para obten er por 10 meno s el equipo
minimo y lo s conocimientos t ecnicos
necesarios para satisfacer las n ecesidades nacionales y cumplir los compromisos acordados en el marco del
sistema de la VMM. Con este fin , las
AAS VMM incluyeron proyectos inform aticos para automatizar instalacione s d e la VMM de importancia
fundam ental.
En estos proyectos es dificil un enfoqu e glob a l d el siste ma de gesti6n
porque los diver sos sub sistemas h a n
tenido un desarrollo diferente y nunca,
o casi nunca, se han dado en bloque 0
han p roce dido d e una s ola fu ente.
Estas circunstan cias han producido
incompatibilidades entre los divers os
subsistem as para el intercambio d e
datos m eteoro16gicos, 10 cuailleva a la
perdida global de operatividad, dificultades de mantenimiento y posible falta
d e confianza en los proyectos inform a tico s . Con el fin de aliviar estos
problemas, la CSB aprob6 directrices
par a estos proyectos, establ eciendo criterios normalizados sob r e el
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Primera imagen
proporcionada por el
satelite METEOSAT-3
despues de ser
trasladado desde
50° oeste a una
posici6n situada
sobre la costa oriental
de los EE.UU. ,
el 19 de febrero
de 1993
(ESAIEUMETSAT)

programa, el interfaz destinado a l
inte1'cambio de datos de uno a otro
sistema y el apoyo a la informacion
p1'ofesional.
Evaluaciones Operativas de los
Sistemas de la VMM-Africa (OWSE-AF)

La OWSE -AF demostro que la utilizacion de plataformas de concentracion
de datos (PCD) y el sistema de retransmision desde dichas platafOlmas 1'esulto
muy util para el desarrollo del SMT en
Africa. A fin de garantizar el funcionamiento permanente de este elemento
del SMT, en el mes de noviembre se celebro un seminario volante para ingenieros de cinco paises africanos . Dicho
sem inario se centro en e l funciona miento y m antenimiento de las PCD

sobre el terreno. La Fase II de la
OWSE-AF demo stro la utilidad de la
MDD para distribuir los productos de
los CMM y los CMRE a los CMN con el
fin de ayudm'los en su tarea diaria de
produccion de predicciones y productos
meteorologicos. Las estaciones de MDD
se encuentran en el entorno operativo
de los CMN. La OWSE-AF demostro la
necesidad de mejoras para alcanzar un
nivel de rendimiento sosten ido mediante un adecuado mantenimiento,
formacion profesional y futuras practicas de compras.
Programa Aerol6gico Automatizado a
Bordo de Buques (ASAP)

El P1'ograma Automatizado a Bordo de
Buques ofrece gI'andes posibilidades al

RADIOSONDAS EN ESTADO DE UTILIZACION OPERATIVA
Pais de origen
(fabricante 0 tipo)

Numero de estaciones
cuando se utilizan

Porcentaje de
la red mundial

Finlandia (Vaisala)

331

35

EE.UU. (de todas clases, pero principalmente VIZ)

206

22

Ex URSS (principal mente MRZ y MARS)

192

20

China (SMG)

89

9

India (IM-MK3)

35

4

Jap6n (MEISI, R80/R91 )

26

3

Otros parses

60

7

939

100

TOTAL

18

SMO, razon poria cual es de lamentar
que ell1l.imero de sistemas haya retrocedido de 14 a 12 y que en un futuro
proximo pued an producirse nuevas
reducciones. No obstante, estan en
curso negociaciones para equipar a
nuevos buques en otras zonas ademas
del Atlantico norte , pOI' ejemplo, en el
oceano Indico, y mejorar la tecnologia
del ASAP.

Respuesta ante emergencias
ambientales
Bajo la direccion del Organismo
lnternaciona l de Energia Atomica
(OlEA), reuniones periodicas de coordinacion celebradas entre los orgarusmos
especializados de las Naciones Unidas,
incluida la OMM, dieron pOI' resultado
el mejoramiento del plan internacional
de intercambio de informacion y asistencia en caso de emergencia nuclear,
en el marco de las convenciones pertinentes del OlEA. En especial, se han
registrado progresos en 10 que se 1'efiere al procedimiento relacionado con
la utilizacion del SMT para tal fin.
Del 14 al 17 de septiembre se celebra en Montreal (Canada ) el primer
cursillo internacional de trabajos pra cticos sobre necesidades de los u suarios
respecto al suministro de productos de
model os de transporte atmosferico
para responder a emergencias ambientales. Asistieron representantes de
la OMM y de los cuatro CMRE del
Canada, los EE.UU ., Francia y el
Reino U nido, asi como de organismos
internacionales (OlEA, Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia
a l Desarrollo (ACMAD ) y Organizacion de Aviacion Civil lnternacional
(OACI)). Tambien estuvieron rep1'esentados los centr~s del SMPD y comunidades de u suarios de varios paises.
Formularon nece sidades concretas
Alemania , Argentina , Austra lia ,
Canada , China, EE.UU. , Federacion
de Rusia, Francia, Japan y Suecia.
El cursillo se centro fundamentalmente en el entendimiento de las necesidades de los usuarios , la capacidad
operativa y de modelizacion de los
CMRE, las necesidades especiales de los
paises que pidan esos servicios y disposiciones de caracter operativo. Se trataron las principales cuestiones sigl.uentes:
• dis posiciones r egionales y mundia les de re sp u esta teniendo en

Lanzamiento de las
radiosondas de la
comparacian de la
OMMen el
Observatorio
Aerolagico de
Tsukuba, en el Japan.
Fase IV, marzo
de 1993
(J. Nash, Reino Unido)

rologicos de China incluye ellanzamiento del satelite geoestacionario
FY-2, que se espera situar en 105°E can
una vida util de mas de tres anos. La
NOAA preve el lanzamiento del
GOES-I, el primero de la serie GOESNEXT, en abril de 1994, La excelente
cooperacion existente entre la NOAA
y EUMETSAT ha ampliado el Prograrna de cobertura de datos en el Atlantica (X-ADC ). En virtud de este programa, el METEOSAT-3 se traslado
des de 50 W ha sta una posicion si
tuada sabre la costa oriental de los
EE.UU., el19 de febrero de 1993 (vease
la fotografia de la pagina anterior).
El METEOSAT-4 continua apoyando
la s operaciones habituales sobre
Europa y Africa. EUMETSAT tambien lanzo y puso en funcionamiento el
METEOSAT-5 que actualmente se encuentra en una posicion cercana al
primer meridiana.
En 10 que respecta a los satelites de
orbita polar, la Administracion Nacional
Oceanografica y Atmo sferica de los
EE.UU. continuo administrando sus satelites TIROS. El NOAA-H , lanzado en
septiembre de 1988, es el satelite que
opera pOl' las tardes. El NOAA-12, lanzado en mayo de 1991, es el principal
satelite operativo par las mananas (desde septiembre de 1991). La Federacion
de Rusia administra el sistema de satelite s ambientales que incluye lo s
de tipo METEOR-2 y METEOR-3. El
METEOR-3 NQ6 fue lanzado e124 de
enero de 1991, y el METEOR-3 NQ5 el15
de agosto de 1991. Ambos son los principales satelites operativos de esta serie.
0

cuenta la designacion del cuarto
CMRE por la cuadragesimoquinta
reunion del Consejo Ejecutivo;
• normalizacion de los productos y servicios de los CMRE con arreglo a las
necesidades especificas de los usuarios. Esto requiere definir una serie
normalizada de productos basicos
compuesta par mapas de trayectoria
y gnificos integrados cronologicamente de la concentracion de contaminantes y la deposicion total (humeda y seca). En las figuras de la
pagina anterior figuran ejemplos al
respecto;
• capacidad y funcion de los CMRE para el suministro de productos de modelos del transporte atmosferico can el
fin de responder a emergencias ambientales. Las presentaciones se cenb"aron en el intercambio de informacion sabre la base cientifica de los modelos, los posibles productos y los procedimientos para solicitarlos y proporcionar los servicios de los CMRE;
• necesidad de una cobertura mundial de datos meteorologicos para
operar los modelos, asi como de datos relacionados can los fcnomcnos
a fin de mejorar las simulaciones.
El cursillo de trabajo s practicos
tambien examino las necesidades de la
aviacion en 10 que respecta al suministro oportuno de avisos sobre la presencia y dispersion de cenizas en la
atmosfera como consecuencia de erupcianes volcanicas.

Actividades en materia de satelites
El subsistema espacial del Sistema
Mundial de Observacion proporciono

de forma permanente datos utiles obtenidos por lo s satelites operativos.
Entre las actividades importantes cabe
citar la nueva ampliacion del acuerdo
de cooperacion entre EUMETSAT y la
NOAA, denominado de ampliacion de
la cobertura de datos en el Atlantica
(X-ADC), que garantiza una cobertura
adecuada de los satelites sobre la
AR III y la AR IV. Tambien cabe
destacar la prosecucion de las actividade s de la Republica Popular de
China y de la Federacion de Rusia en
10 que se refiere a la explotacion de
nuevos satelites geoestacionarios.
Sabre la AR II y la AR V, el Organisrna Meteorologico del Japan continuo
explotando su satelite meteorologico
geoestacionario GMS-4 y preparando su
sucesor, el GMS-5. La Federacion de
Rusia finalizo s us planes en 10 que
respecta al satelite meteorologico geoestacionario GOMS sabre el Oceano
Indica, que se situara en 76°E. El
INSAT-lIA, el primer satelite de la nueva serie INSAT-II, fue lanzado can exito
el 10 de julio de 1992, situandose en
74°E. El program a de satelites mete 0-

Programa de instrumentos y
Metodos de Observaci6n (PIMO)
La calidad de los datos, el desarrollo de
sistemas de observacion combinados y

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

Titulo

25-29 de enero
Washington, EE.UU.

Grupo consultivo de trabajo conjuntamente con el Grupo de
estudio para la actualizaci6n de la Guia

19-23 de abril
Reading, Reino Unido

Grupo de trabajo sobre medidas de superficie

10-14 de mayo
Ginebra

Grupo de trabajo sobre medidas en altitud
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
Fecha y lugar
15-22 de febrero

Karachi, Pakistan
22 de mar. - 2 de abril

Miami, EE.UU.

Titulo

Grupo de expert os OMM/CESAP sobre ciclones tropicales duodecima reunion
Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre prediccion y aviso
de huracanes

7-11 de mayo
Comite de Huracanes de la AR IV - 15a reunion
Ciudad de Mexico, Mexico
28 de sept. - 4 de oct.

Lilongwe, Malawi

Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del
oceano Indico - undecima reunion

25- 29 de octubre
Shanghai, China

Tercera Conferencia Tecnica sobre el Experimento SPECTRUM

2-8 de noviembre

Comite de Tifones CESAP/OMM - 26a reunion

Manila, Filipinas
2-3 de diciembre
Santa Cruz, Mexico

Reunion de expertos sobre productos de PMN relacionados con
los ciclones tropicales y directrices al respecto

la homogeneidad de los datos a largo
plazo constituyen los principales componentes del Programa de lnstrumentos y Metodos de Observacion.
Se iniciaron 0 terminaron durante
el ano varias comparaciones de instrumentos bajo los auspicios de la CIMO.
Entre las que finalizaron destaca la
comparacion de medida de la precipitacion salida, llevada a cabo en el curso
de siete anos pOl' 13 paises Miembros,
asi como la comparacion de instrumentos de medida del vien to, realizada en
Francia. La comparacion de sensores
y sistemas del tiempo actual, iniciada
pOl' Francia y el Canada a finales de
afio, permitira conocer mejor las caractelisticas de los resultados y mejorar la
u tilizacion de las estaciones meteorologicas automaticas.
La serie de comparaciones de radiosondas, iniciada en 1984, finalizo en
1993. Los informes de todas las pruebas y comparaciones se han publicado
en la serie correspondiente de instrumentos y metodos de observacion. Los
resultados de las pruebas tam bien se
facilitan a los fabricantes para que corrijan los defectos de las sondas, descubiertos en los programas de control de
calidad de los datos .
Lo s nu evos tipo s de radiosonda s
operativas pueden calibrarse mediante
comparaciones nacionales 0 bilaterales. En el cuadro de la pagina 18 se
resumen los tipos de radiosonda operativos existentes en la actualidad (en
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septiembre de 1993). La mayoria de
esas radiosondas se compararon en
pruebas de la OMM.

Programa sobre ciclones
tropicales (PCT)
Durante 199 3, el Programa sobre
Ciclones Tropicales se centro principalmente en la transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo.
Como continuacion del Experimento
especia l sobre la curvatura de la
trayectoria y el movimiento inhabitual
de los tifones (SPECTRUM), llevado a
cabo en 1990, China, en cooperacion
con la OMM , organizo la tercer a
Conferencia Tecnica sobre el experimento SPECTRUM, que se celebro en
Shanghai en el mes de octubre y a la
que asistieron meteorologos e investigadores del Comite de Tifones y de organizaciones cientificas. Al igual que
la s conferencias anteriores, tuvo por
finalidad trasladar los resultados de
las investigaciones del Experimento a
aplicaciones practicas de los meteorologos de la region de los tifones.
En octubre de 1993, el PCT publico
la muy importante Guia Mundial de
Predicci6n de los Ciclones Ti·opicales .
Escrita por ocho eminentes expertos en
meteorologia tropical, esta publica cion
se dio a conocer durante el tercer Cursillo internacional de trabajos practicos
sobre ciclones tropic ales, que se celebro
en Santa Cruz (Mexico) en noviembre
y diciembre de 1993. La Guia tiene

pOI' finalidad poneI' a disposicion de los
meteorologos operativos y las instituciones de formaci on las tecnicas mas
actualizadas de prediccion de ciclones
tropicales, utilizando los conocimientos
cientificos mas recientes sobre el tema.
Dicha Guia se utilizara conjuntamente
con los planes y manuales operativos
regionales preparados pOl' los organos
regionales del PCT para su s respectivas region es y completa el libro de
texto titulado A global view of tropical
cyclones, de la serie de publicaciones
del PCT.
En diciembre de 1993, el PCT celebra en Mexico una reunion de expertos
con el fin de preparar un proyecto
sobre productos de PMN relacionados
con los ciclones tropicales y directrices
para su utilizacion . Los expertos en
PMN y los de a lgunos centros del
SMPD y de los CMRE del PCT establecieron las necesidades operativas en
materia de PMN para la prediccion de
los ciclones tropicales y el establecimiento de directrices sobre la utilizacion de esos productos.
La preparacion de la nueva red
regional de telecomunicacion meteorologica pOI' sate li te en America
Central y en el Caribe se encuentra en
s u s ultimas fa ses. Se preve que en
1994 ya se retransmitan los datos y
productos de l SMT obtenidos pOl'
satelite, 10 que permitira transportal'
una cantidad y variedad de datos
mucho m ayor, con mas rapidez, fiabilidad y eficacia, incluido s datos no
disponibles anteriormente. Esto represen tara una lltil transferencia d e
tecnologia a lo s Miembros en desarrollo de la Region y permitira el
ul terior desarrollo de lo s servicios
meteorologicos e hidr ologicos . En
especial, los en carga dos de la prediccion de huracanes en la Region IV
tendran mayor acceso a los dato s y
productos elaborados del CMM de
Washington, y aun mas concretamente
a los del CMRE Centro de Huracanes
de Miami, 10 que reforzara los sistemas
de a lerta contra las tormentas y los
huracanes tropicales.

Comisi6n de Climatologfa
La Comision de Climatologia (CCl) se
encarga de aplicar el Program a Mundial de Datos y Vigilancia Climaticos y
el Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climaticos. La lmdecima reunion de la CCI se celebro en La Habana
del 15 al 26 de febrero de 1993.
En 10 que respecta a los datos y supervision del clima, la Comision destaco la responsabilidad de los Miembros
en la elaboracion y archivo de los datos
climaticos de sus respectivos paises y la
presentacion de datos adecuados a los
centros y archivos internacionales. Se
reitero la importancia de protegeI' el
medio ambi e nte de l as estacion es
climatologi cas.
En 10 relativo a las aplicaciones y
servicios climaticos , se recomendo
m ejorar la comercializacion de la informacion y la publici dad relacionada con
dichos servicios. La Comision reconocia la utilidad de la informacion y los
conocimientos climaticos para mitigar
las consecuencias de los desastres naturales . En especial, se puso de relieve
la necesidad de llevar a cabo analisis
de los valores extremos.
La Comision establecio cinco gTUpOS
de trabajo, incluido su Grupo consultivo de trabajo , y nombro los correspondientes ponentes. Tambien volvio
a establecer el Comite consultivo sobre
Aplicacion es y Datos Clim atico s
(CCADC ), compues to pOl' l os pre s identes de todas las comisiones tecnicas
de la OMM y pOl' representantes de los
principal es organis mo s y organizaciones internacionales que contribuyen
al PMC. Ell de diciembre de 1993, se
celebro una rew-lion del CCADC que se
ocupo principalmente de cuestione s
relativa s a la preparacion de la propuesta integTada sobre los program as
de las organizaciones internacionales
relacionados con el clima .
El Dr. W.J. Maunder (Nueva Zelandia ) y el Sr. Y. Boodhoo (Maurici o)
fueron r ee legido s pOl' unanimidad

presidente y vice presidente, respectivamente.
En Norrkbping (vease el recuadro de
la pag. 23 ) se celebro una reunion del
Grupo con sultivo de trabajo. Atendiendo la solicitud del Consejo Ejecu tivo de l a OMM , el grupo recomendo
entre otras cosa s que en 1993 se preparase una declaracion sobre el clima
mundial, y que se preparase y publicase la tercera edicion d e la Guia de
Practicas Climatol6gica s . El grupo
examino tambien las directrices establecidas pOl' el Consejo Ejecutivo para
el intercambio de datos y productos meteorologicos y las relaciones que suponen actividades comerciales, y formula
recomendaciones sobre el intercambio
de datos , con especial referencia a la
necesidad de aclarar la situacion de los
datos archivados en varios centros relacionados con la OMM.

Programa Mundial de Datos y
Vig ilancia Climaticos (PMDVC)
En 1993 , el PMDVC continuo desarroll ando y ampli ando su capacidad de
ayudar a los Miembros y de mejorar la
oportuna dis ponibilidad de d atos e
informacion sobre el clima con fines de
investigacion, deteccion del cambio
climatico, evaluacion de impacto y aplicaciones climaticas .
CLiCOM
A finales de 3110, la nueva version 3.0
del programa informatico CLICOM y
los manuales ya se habian distribuido
a ma s de 80 Miembro s y organizaciones internacionales. Tambien estaba casi terminada la preparacion de los
nue vos materia l es d e formacion
CLICOM vers ion 3.0 , que se di s tribuiran en 1994. Se organizaron seminarios de formacion en varios paises
(vea se l a pag. 38). Adema s, en una
r eunion de expertos de la AR II y la
AR V (vease el recuadro de la pag. 23 )
se examino el des arrollo de lo s centros de apoyo de area del CLICOM al

Participantes en la undecima reunion de la CCI,
celebrada en La Habana, Cuba.

servicio de lo s Miembros d e la s do s
Regiones.
Vigilancia del Sistema Cli m,Hico (VSC)
A principios de 1993 se distribuyo el
numero 4 d e l a revista d el s istem a
climatico mundial y a finales de ano se
estaba preparando la publica cion del
numero 5 que abarcara el periodo de
junio de 1991 a noviembre de 1993.
Esta publicacion recibe un apoyo
considerable del PNUMA y del Canada. La undecima reunion de la CCI
tomo nota de que se habia regi strado
un retraso considerable en la distribucion del boletin de la VSC pero observo
con agTado que se estudiaba la posibilidad de una distribucion electronica
de productos d e anali s is del clima ,
quizas pOI' medio del SMT.
Proyecto de detecci6n del cambio
climatico y series de datos mundiales y
reg ionales
Uno s 80 paises contes taron a l cue stionario sobre es taciones clim atol ogica s de refe r encia. Todavia s e
requi eren mayore s e sfuerzo s para
determinar que estaciones se ajustan
de forma COlTecta a lo s criterios recomendados. Paralelamente, la undecima re u nion de l a CC I apoy o l a
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publica cion de informes autorizados
sobre analisis e interpretacion de series de datos para la deteccion del cambio climatico. Estos informes incluiran
series de los llamados metadatos - una
informacion com pI eta sobre los servicios correspondientes y sobre los parametros conexos que se necesitan para
la interpretacion correcta de series de
datos climaticos a largo plazo.

Proyecto de archivos hist6ricos
En una reunion de planificacion de
este proyecto, celebrada e·n Paris en el
mes de marzo, se convino en que la
informacion climatica obtenida de
instrumentos 0 de descripciones objetivas constituye la forma mas util de
conseguir datos que permitan com pletar los registros climaticos. Tambien
se convino en que la busqueda de datos
en archivos de partes de America del
Sur, America Central y Africa podria
proporcionar informacion util para
mejorar las series de datos sobre el
clima global.
INFOCLIMA
Se esta actualizando la publicacion
Catalogue of Climate System Data Sets
(1989) para distribuir una nueva
version impresa en 1994. Al mismo
tiempo, se esta preparando la distribucion de una subserie de la base de
datos INFOCLIMA, compatible con
CLICOM. En 1993 siguieron aportandose contribuciones a la base de datos,
con 10 que el numero total de descripciones que figuran en el inventario
ascendio a mas de 1.100, en poder de
300 centros de mas de 115 paises.
Proyecto de Rescate de Datos (DARE)
El proyecto DARE I (AR 1) se esta llevando a cabo actualmente en 28 paises
de Africa con equipo financiado pOI' el
PNUMA. El Centro de Coordinacion
del Proyecto (IDCC), instal ado en
Bruselas bajo la direccion del Real
Instituto Meteorologico de Belgica,
proporciono formacion en gestion de
datos. El IDCC contaba con mas de
1.300 microfilmes de DARE I a finales
de ai10, 10 que sup one un aumento importante respecto de los 395 que tenia
en febrero de 1992. En el mes de agosto se celebro en Barbados una reunion
de expertos sobre rescate de datos en
la AR IV (DARE IV) y se elaboraron
los planes iniciales para el rescate de
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datos climaticos en el Caribe . El
Canada proporciona un importante
apoyo al proyecto DARE IV. En su
reunion del mes de octubre, el comite
de supervision del IDCC acordo prestaI' apoyo al proyecto DARE IV (vease
el recuadro de la pag. 42).

Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)
Climatologia urbana
Prosiguio el desarrollo del Experimento sobre el Clima Urbano en las Regiones Tropicales (TRUCE) a partir de los
resultados de la Conferencia Tecnica
de la OMM sobre climas urbanos tropicales que se celebro en Dhaka
(Bangladesh) en marzo y abril de 1993
en coop era cion con el Consejo Internacional de Investigacion, Estudios y
Documentacion sobre la Construccion,
la Federacion Internacional de Vivienda y Planificacion, la Union Geografica Internacional, el PNUMA y la
OMS. La Conferencia considero que el
experimento TRUCE constituia una
iniciativa muy oportuna teniendo en
cuenta la necesidad de m edidas que
complementen la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y la
CNUMAD, entre otras la promocion de
un desarrollo urbano mas sostenible
seglin 10 indicado en el Programa 21.
Las recomendaciones de la conferencia constituyen una aportacion
sustancial al ulterior desarrollo del
TRUCE. Entre las recomendaciones formuladas cabe destacar las
siguientes:
• las actividades del TRUCE deberian iniciarse 10 antes posible
sobre la base de un plan de accion
actualizado, mediante presenta-
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ciones a organizaciones pertinentes
como la Conferencia de Alcaldes;
• los proyectos del TRUCE deberian
determinarse y seleccionarse con
miras a su ejecucion utilizando
criterios convenidos. En especial,
deberia escogerse la ciudad de un
pais para celebrar un "estudio sobre
la capa limite suburbana";
• deberia prepararse material de
orientacion sobre los estudios y
operaciones del TRUCE relativos al
disefio, aplicaciones e impactos del
clima urbano;
• deberia escogerse a un pais Miembro para instalar un banco de datos
sobre el clima urbano, en el marco
del proyecto TRUCE, y publicaI'
boletines periodicos;
• deberia organizarse en el plazo
aproximado de 4 afios otra conferencia del TRUCE.

Aplicaciones de la climatologia al
turismo
Posteriormente a la conclusion de
acuerdos de trabajo entre la OMM y la
Organizacion Mundial de Turismo en
1992, se han iniciado varias actividades conjuntas. Como contribucion al
DIRDN, se ha preparado un borrador
de texto de un Manual sabre reducci6n
de desastres naturales en las zonas
turisticas.
La meteorologia en relaci6n con la
energia
La OMM ha colaborado con otras organizaciones en actividades relacionadas
con la energia, especialmente con
respecto a la evaluacion de los efectos
del clima sobre el sector energetico.
Entre estas actividades cabe citar el
proyecto conjunto iniciado pOl' el OlEA

EI proyecto DARE
reduce las perdidas de
datos debidas al
deterioro de los
originales
(IDCC, Bruselas)

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
Fecha y lugar

Titulo

15-26 de febrero
la Habana, Cuba

Comisi6n de Climatologia - undecima reuni6n

28 de mar. - 2 de abr. Conferencia Tecnica sobre Climas Urbanos Tropicales (TeCTUC)
Dhaka, Bangladesh
14-16deabril
Ginebra

Reuni6n Intergubernamental en relaci6n con el Programa Mundial
sobre el Clima ("Programa del Clima")

30 de ago - 1 de set.
Manila, Filipinas

Reuni6n de expertos de la AR II Yla AR Vsobre el apoyo de area
para CLiCOM y el desarrollo de las aplicaciones

4-8 de octubre
Norrkbping, Suecia

Grupo consultivo de trabajo de la CCl - novena reuni6n

1 de diciembre
Ginebra

Comite consultivo de la CCI sobre aplicaciones y datos climaticos
(CCADC) - tercera reuni6n

2-3 de diciembre
Ginebra

Comite de coordinaci6n del Programa Mundial sobre el Clima segunda reuni6n

sobr e bases de datos y metodologias
para la evaluacion com parada de diferentes fuente s de energia con fines de
produccion de electricidad, el proyecto
sobre eficiencia energetica en el ano
2000 , coordinado pOl' la s N aciones
Unidas y la CEPE, y el proyecto 21
sobre eficiencia energetica mundial.
Sistema de Referencia para las
Aplicaciones Climaticas (CARS)
Habida cuenta del rapido desarrollo de
nuevo s m etodo s y tecnicas en 10 que
respecta a las diversas esferas de aplicaciones climaticas, aumenta el interes
pOl' lo s componentes del CARS, ya
disponibles en 10 que se refiere a la
alimentacion, la energia, la sequia y la
d esertifi cacion. Se preve que una
version ampliada y actu a liz a da se
centre en los m etodos y programas de
informatica compatibles con CLICOM.
Se incluiran secciones sobre la climatologia urb a na , el clima y la salud
humana, el turismo y los transportes,
que estaran disponibles dentl·o de poco
en disquetes compatibles con computadoras person ales (PC).
Servicios para los usuarios
En NOl'l'kbping, se celebro un cursillo
de trabajos practicos sobre necesidades
de lo s u s uario s para examinar l as
tecnicas y procedimientos necesarios a
fin de determinar dichas necesidades
en materia de informacion y a plica ciones climaticas . Tambien se exami-

naron los medios de mejorar la comunicaci6n entre los climatologos y los
u suarios.
La rew1ion adopto recomendaciones
sobre las medidas que deben adoptar
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales y la OMM en 10 relativo a su relacion con los u suarios, la
formacion de personal, la traduccion y
distribucion de informacion sobre los
servicios climaticos y las evaluaciones
sobre la rentabilidad.
Publicaciones del PMASC
Se publicaron varios documentos tecnicos, entre ellos el titulado Operational
climatology -Climate aplications: On
operational climate services and marheting, information and publicity, del que
son auto r es J.M. Nicholl s y D.W.
Phillips, y Climate applicatio ns : On
user requirements and CLICOM applications, del que son autores O. Moch ,
P. David y S. Roy (publicados en frances
yen ingles). Las Aetas de la Conferencia Tecnica sobre Climas Urbanos 'IJ.·opicales se publica ran a principios de 1994
(vease la pagina contigua).

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas
(PMIC)
El Programa Mundial de Inv estigaciones Climaticas (PMIC ), lleva do a
cabo conjunta m ente porIa OMM, la
UNESCO (C Ol) y el ClUC, es el programa cientifico internacional desti-

nado a desarrollar y mejorar el entendimiento del clima y las predicciones
de los cambios climaticos mundiales y
r egionales a todas las escalas cronologicas. El PMIC organiza multiple s
actividades d e inv es tigacion para
entender lo s procesos fisicos basicos
que determinan el clima de la Tierra,
incluidas las interacciones de los diferentes componentes del sistema climatico (a tmosfera , oceano s, s up erficie
terrestre y criosfera), y perfeccionar los
modelos necesarios para predecir las
variaciones del clima y cuantificar el
cambio climatico debido al aumento de
las concentraciones atmosfericas de
gases de efecto invernadero.
Experimento Mundial sobre la Energfa
y el Cicio Hfdrico (GEWEX)
El Proyecto internacional d e esca la
continental (GCIP) es el primer proyecto importante sobre el terreno del
GEWEX y tiene pOI' finalidad estudiar
el balance energetico y el ciclo hidrologico en toda la cuenca del rio Misisipf.
El GCIP empe za ra pronto y ya se
h a preparado un plan de ejecucion.
Los datos se obtendran de las redes
NEXRAD y de perfiladores de viento
de los EE.UU., de observaciones radiometricas efectuadas pOl' las estaciones
SURFRAD de la NOOA y de lo s emplazamientos ARM del Departamento
de Energia de los EE.UU. Tambien se
estan estudiando varias otras propuestas multinacionales para llevar a cabo
estudios similares en gran escala del
balance hidrico y energetico, pOI' ejemplo en la zona de captacion de los rios
que desembocan en el mar Baltico
(BALTEX), la cuenca del Amazonas
(LAMBADA) la region influida pOl' el
mon zon asiatico (GAME ) y vari as
cuencas fluviales del Artico.
Programa de la variabilidad interanual
de los oceanos tropicales y la
atmosfera mundial (TOGA)
EI mayor exito del programa TOGA
durante el ano fue la finali zacion, en el
m es de febrero, del periodo de observa cion intens iva d el Exp erim en t o
sobre las reacciones del acoplamiento
oceano - atmo sfera (C OARE ) en la s
aguas calidas de la region tropical occid ental del Pacifico. El ex perimento
COARE ha sido el mayor estudio de la
atmosfera y el oceano llevado a cabo en
la zon a tropical d es de el hi storico
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Experimento Tropical del GARP en el
Atlantico (GATE), realiza do en 1974.
Mas de 700 cientificos y tecnicos de
12 Estados participaron en el estuctio,
que requirio t a mbien 700 dia s d e
observaciones desde buques, 45 misiones de aeronaves, m as de 11.000 sondeos atmosfericos, la realizacion continua d e perfiles d e l vie nto y d e la
temperatura desde cuatro lugares y la
medicion de la temper atura, la salinidad y las corrientes oceanicas con 20
boyas fij as. Se observo gran cantidad
de fenom enos m eteorologicos atmosfericos, entre ello s vario s episodio s
convectivos importa ntes, y se consig uieron interesa ntes nuevo s dato s
sobre el comportamiento de los sistemas convectivos y su interaccion con el
oceano. En lo s proximo s dos 0 tres
anos se proceder a a analizar intensamente los datos con el fin de aprovechar la gran varied ad de informaci6n

cientifica obtenida con la sen e
COARE.
Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE)
Las op eraciones sobre el t erreno del
experimento WOCE , destinado a observar la circulaci6n oceanica a escala
mundial en todas las profundid a des
dura nte el periodo 1990-1997, esta
llegando a su punta culminante. De
las fi2 secciones hidrograficas previstas , ca si la mitad ya h an sido ob serva d as y 10 se h a n finali za do , por 10
menos en parte. Un importante exito
d el WOCE h a sido el la n zami ento
d el satelite francoestadounidense
TOPEXIPOSEIDON. Los instrumento s d e a ltim etria que tiene a bordo
funcionan adecuadamente y proporcionan las medidas mas precis as obtenidas h as ta ahora sobre lo s cam bio s
mundiales del nivel del m ar.

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CLIMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

1-5 de febrero
San Diego, CA, EE.UU.

Grupo directivo cienlffico del GEWEX, sexta reunion

8-12 de febrero
San Diego, CA, EE. UU.

Grupo de trabajo sobre flujos de radiacion - quinta reunion

15-20 de marzo

Comite cientifico mixto del PMIC - 14a reunion

Hamilton, Bermudas
19-21 de abril
Ginebra

Junta intergubernamental del TOGA - sexta reunion

6-10 de julio

Grupo directivo cienlffico del CLiVAR - primera reunion

Palisades, NY, EE.UU.
10- 12 de septiembre
Grupo directivo cientifico del SPARC - primera reunion
Cambridge, Reino Unido
16-17 de septiembre
Sidney, BC, Canada

Grupo directivo cienlffico de modelizacion del clima mundial cuarta reunion

4-8 de octubre

Grupo directivo cienlffico del ACSYS - segunda reunion

Hamburgo, Alemania
8-12 de noviembre
Toulouse, Francia

Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentacion numerica novena reunion

30 de nov. - 3 de dic.
Virginia Beach, EE.UU.

Cursillo de trabajos practicos sobre parametrizacion del
transporte de gases en baja concentracion a escala de subrejilla

13-15 de diciembre

Grupo de expertos en estudios del clima del oceano Pacifico

Pasadena, CA, EE.UU.
13- 16 de diciembre

Miami , FL, EE.UU.
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Grupo directivo cienlffico del CLiVAR - segunda reunion

Investigacion polar del PM IC
Se estan r egistrando progresos en la
ejecucion d el E s tudio d el Sis tema
Climatico del Artico (ACSYS), dedicado a investigar la circulacion casi
cerrada del oceano Glacial ATtiCO, los
bal a nces d e agua dulce y d e hi e lo s
marinos, el balance del calor de superficie y los intercambios de agua dulce
(0 hielo) con los m ares adyacentes y las
cuencas fluvial es. Su finalid a d e s
entender la funcion del Artico como
componente interactivo del sistema
clima tico mediante su imp acto en la
fo r macion de agua profund a e n el
Atlantico y la circulacion termohalina
d e l oceano mundi a l. El es tudio
ACSYS incluira un estudio hidrologico
del oceano Artico que llevaran a cabo
rompehielos durante una sola campan a , observaciones d e la rga dura cion
bajo el hielo y diagnosticos acusticos
del espesor del hielo y la velocida d de
deriva. Las iniciativas del PMIC en el
Ant a rtico se han concretado e n e l
correspondiente Programa Internacion a l de Boyas. Esta nueva actividad
permitira medir la presion del aire en
la superficie, la temperatura del aire y
la posicion de las boyas en la zona de
la parte meridional del Oceano Antartico y mares marginales en los momentos de mayor extension estacional de
los hielos marinos .
Proyecto de comparacion de modelos
atmosfericos (AMIP)
El Programa de Diagn6s tico y Compa r acion de Modelos Climaticos del
D e pa rtam ento d e En er gia d e lo s
EE.UU. lleva a cabo el AMIP bajo los
auspicios del PMIC. A finales de 1993,
trei nta grupos d e todo el mundo
habian finalizado ya las simulaciones
del periodo de 10 al10S 1979-1988 con
arreglo a las condiciones uniformes
especificadas . Sc cstit llevando a cabo
una serie de proyectos de diagnostico
con el fin de examinar la capacidad de
l a actu a l ge n e r aci6n d e mod elo s
atmosfericos para r epresentar el clima
m edio y un a amplia va ri e d a d d e
es t a di s tic as clima tica s d e es cala
mundi al y regional.

Introduccion
El Program a de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente (PIAMA)
coordina y fom enta la investigacion
sobre la estructura y composicion de la
atmosfera y su s caracterfsticas ffsicas
conexas, la ffsica de los procesos meteorologicos y la prevision m eteorologica. Se divide en cuatro grandes
esferas: Vigila ncia de la Atmosfera
Global, Investigacion sobr e prediccion
m eteo rologica , Inve stigacion s obr e
meteorologfa tropical, e Investigacion
sobre la fisica y qufmica de las nubes y
la modificacion artificial del tiempo.
La responsabilida d del desarrollo de
esas actividades recae sobre la Comision de Ciencias Atmosfericas, que
cel ebrara s u undecima reunion en
abril de 1994, en Ginebra. Las reunion es, cursillo s de trabajo s practico s,
conferencias, etc. de 1993 se enumeran
en el recuadro de la derech a.

Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG)
El es tab lecimiento de se is nu evos
observatorios mundiales de la VAG,
situados en Argelia, Argentina, Brasil,
China, Indon esia y Ken ya, sig u e
constituyendo la actividad predomin ante en 10 que respecta a los gases de
efecto invernadero y el ozono (vease el
r ecu a dro). La disminucion del ozono
de la estratosfera continuo siendo un
impo rtante problema ci entffico y
publico. Tambien se presto atencion a
la introduccion de centr~ s de garantfa
de calidad y actividades cientfficas. Se
dio gTan prioridad a las actividades de
fo rmacion profesional.
Se publicaron numerosos do cum entos tecnicos, entre ellos los siguientes:
R eport of the Second M eeting of the
Ozo ne R esearch Managers of the
Parties to the Vienna Convention for
the Protec tion of th e Ozone Layer
CInfor m e sobre el ozono NQ32); y los
siguientes informes de la VAG: R eport
of Assess the Second M eeting of

REUNIONES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACI6N DE
LA ATM6sFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y lugar

Titulo

27-28 de enero
Gif-Sur-Yvetle, Francia

Consulta de expertos para planificar la estacion mundial de la VAG
en TamanrassetiAssekrem, Argelia

8-11 de marzo
Ginebra

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

10-12 de marzo
Ginebra

Segunda reunion OMM/PNUMA de directores de investigacion del
ozono,de las Partes en el Convenio de Viena

12-13 de marzo
Ginebra

Mesa del Convenio de Viena

29 de mar. - 2 de abri l
Hobart, Australia

Cuarta conferencia internacional sobre meteorologia y oceanografia
del hemisferio austral

30 de mar. - 3 de abril
Buenos Aires,
Argentina

Consulta de planificacion de la ejecucion de una estacion de la
VAG en la Argentina

5-7 de abril
Sao Jose Dos Campos
Brasil

Consulta de planificacion de la ejecucion de una estacion de la
VAG en el Brasil

18-23 de abril
Londres, Reino Unido

23" reunion del GESAMP

27-29 de mayo
. Ankara, Turquia

Consulta de expertos sobre garantia de la cali dad para el programa
MED POL de vigilancia de la contaminacion aerotransportada

20-30 de mayo
Hradec Kralove,
Republica Checa

Comparaciones de aparatos Dobson , calibraciones y reevaluacion
de datos

1-5 de junio
Egbert,Canada

Consulta de expertos de la OMM para completar la evaluacion de
la deposicion atmosferica de acidos a escala mundial

28 de junio - 2 de julio
Ginebra

Reunion OM Mi lGAP sobre el Programa Internacional de Aerosoles
Mundiales

5-10 de julio
Consulta de expertos para establecer centros de la VAG de
Garmisch-Partenkirchen, actividades cientificas de control y garanlia de la calidad
Alemania
16-20 de julio
Yokohama, Japan

Simposio AIMFAlOMM sobre los monzones y los ciclones
tropicales

20-21 de julio
Yokohama, Japan

Quinta reunion del Comite directivo de los estudios a largo plazo
del monzon asiatico y africano (Proyecto M2)

2-6 de a905to
Bukit Koto Tabang,
Indonesia

Consulta de planificacion de la ejecucion de una estacion de la
VAG en Indonesia

7-13 de a90sto
Xining, China

Consulta para la instalacion de una estacion de la VAG en China
(continua en la pagina 27)
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VAG
En 1993 se acelero el impulso iniciado los dos an os anteriores en 10
que se refiere a la ejecucion de la Vigilancia de la Atmosfera Global. En
los paises determinados en el informe anterior, las instalaciones necesarias se encuentran en diversas fases de desarrollo pero todas elias
representan una importante actividad para la OMM y la VAG.
Cuando se instalen los instrumentos, el edificio de la estacion de
Monte Waliguan, situada en la meseta del Tibet a una altura de 3.820
metros, sera la estacion global de la VAG mejor equipada.
Asimismo, se encuentran muy avanzadas las instalaciones de la
estacion de TamanrasseVAssekem (Argelia). Las mediciones se lIevan
a cabo en los dos emplazamientos. En el de Tamanrasset, donde se
realizan3n algunas actividades de control de la VAG, se establecera la
logistica y se lIevaran a cabo las actividades en materia de personal,
concentracion, proceso e investigacion de datos. En el de Assekem,
debido a la claridad de la atmosfera, se efectuaran las mediciones mas
propensas a interferencias antropogenicas.
En la Argentina, se ha elegido el emplazamiento de Ushuaia, en la
provincia de Tierra del Fuego, en el extremo meridional del pais. Esta
zona ha side declarada reserva del medio ambiente. Se espera que a
finales de ano haya terminado la construccion de las instalaciones.
EI emplazamiento de la VAG previsto en el Brasil se encuentra en
Natal, en la parte nororiental, donde ya existen instalaciones
adecuadas en un establecimiento de la Fuerza Aerea.
EI emplazamiento previsto para la VAG en Indonesia se encuentra
en Sumatra occidental, en una zona calificada de reserva cientifica
(50 km2): La estacion empezara a construirse en 1993-1994 cerca de
Palupuh (Bukit Koto Tabang). La obras duraran tres an os y quizas se
realicen conjuntamente con la construccion de otras instalaciones cientificas (radar de haz vertical de alta potencial que 10 convertirian en un
emplazamiento muy caracteristico.
Paralelamente a las actividades indicadas, se procede a adquirir los
instrumentos necesarios. Por ejemplo, en el Monte Waliguan el maximo interes ·se centra en controlar el anhidrido carbonico (dioxido de
carbono) atmosferico para 10 cual se han com prado numerosos
componentes complejos y perfeccionados que, una vez montados, se
convert iran en un aparato singular disenado especial mente para esa
zona. Estos componentes se estan montando y probando en el
Laboratorio para la Vigilancia y Diagnostico del Clima (CMDL) de la
NOAA, en Boulder, Colorado, para proceder a su posterior envio. Un
experto de China participa en esta actividad que permitira a dicho pais
hacerse cargo completamente de las mediciones del CO 2 cuando
reciba el sistema.
En 10 que se refiere al emplazamiento de Argelia, se ha restaurado
un espectrofotometro Dobson para medir el ozono, que se instalara en
Tamanrasset. Se procedera a capacitar al personal correspondiente.
Se han adquirido en conjunto componentes para cinco sistemas de
medida de la radiacion solar de banda ancha, los cuales tam bien se
montaran, probaran y calibraran en el CMDL de la NOAA, reparandolos
en caso necesario antes de enviarlos a su destino final. Este procedimiento simplificara el mantenimiento y suministro de piezas de repuesto. Tambien se adquiriran otros instrumentos en caso necesario.

EI observatorio de la VAG instalado en el Monte Waliguan en la meseta
del Tibet, en el noroeste de China, es una de las seis estaciones financiadas par el Fonda para el Media Ambiente Mundial (OMM/J. Miller)
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Las estaciones del Sistema Mundial de Observacion del Ozono
(SM003) han vue Ito a proporcionar datos en tiempo casi real que han
permitido a la Secretaria de la OMM preparar boletines periodicos
sobre la situacion de la capa de ozono en el Antartico durante el periodo de la primavera austral. Esta actividad pone de manifiesto el hecho
inquietante de que por segundo ano consecutive se hayan superado
todos los limites. En 1993, no solo empezo antes el "agujero del
ozono" del Antartico sino que ademas registro valores minimos y duro
mas que nunca. Asimismo, por segunda vez consecutiva, influyo en
zonas pobladas del extremo meridional de America del Sur. Esta
misma actividad, correspondiente al ano pasado, proporciono datos
sobre el ozono en tiempo casi real, comunicados por las estaciones de
medida durante el invierno 1992/ 1993 en el hemisferio septentrional.
Estos datos son entre un 9 y un 20% inferiores a 10 normal en las latitudes medias y altas en los meses de diciembre a febrero.
Empezola introduccion de Centros de garantia de calidadlactividad
cientifica (CGC/AG). EI primero de ellos se establecera en Alemania,
en el Fraunhofer Institut fur Umweltforschung de Garmisch
Partenkirchen. Cuando sea operativo se encargara de la garantia de
calidad/actividad cientifica de todos los datos europeos y africanos de
la VAG. Se estableceran centr~s similares en otras Regiones
de laOMM.
No se descuidaron los aspectos de formaci on profesional de la
VAG. Ademas del curso anual de formacion profesional en medida de
la composicion general de la atmosfera, celebrado en Budapest, hubo
un cursillo practico sobre este mismo tema en Halkidiki (Grecia) en el
que se establecieron importantes contactos con representantes de los
nuevos Estados independientes interesados en el control y la investigacion de la contaminacion.
Otra actividad importante relacionada con la contaminacion fue la
Conferencia de la Region VI de la OMM sobre medida y modelizacion
de los cam bios de la composicion de la atmosfera, incluido el transporte de contaminantes. Esta conferencia fue muy provechosa para
todos los participantes, asi como para todo el publico asistente, que
recibio ejemplares dellnforme N° 91 de la VAG con resumenes de las
ponencias presentadas.

REUNIONES

(cantinuaci6n de la pagina 25)

(NQ 88); 4th I nternational Conference
on CO 2 (N2 89); Global atmosphere
backgro und monitoring for selected
environmental parameters, GAW data
for 1992, Vol. I ; Atmospheric optical
depth (N 2 90); Extended ab stracts of
papers presented at the WMO R egion
VI Conference on the Measurement
and Modelling of Atmospheric Composition Charges I ncluding Pollution
Tran sport (N2 91).

Fecha y lugar

Titulo

30 de ago- 3 de sept.
Nairobi, Kenya

Segundo cursillo internacional de trabajos practicos OMM/CIFT
sobre modelizacion tropical de area limitada

6- 10 de septiembre
Toronto, Canada

Consulta sabre el reproceso de los datos de distribucion vertical
del ozona can instrumentos Umkehr

7-8 de septiembre
Toulouse, Francia

Reunion del Comite directivo de COMPARE

7-10 de septiembre
Roma, Italia

Reunion de expertos de la OMM sobre medidas del CO 2

13- 17 de septiembre
Carqueiranne, Francia

Conferencia internacional sabre medidas y analisis del CO 2

20-25 de septiembre
Toulouse, Francia

Seminario de fonnacion profesional en la utilizacion operativa de
productos de centr~s avanzados del SMPD y prediccion
meteorologica a muy corto plazo

20 de sept. - 15 de oct.
Nanjing, China

Curso internacional de formacion profesional en prediccion
meteorologica

4-8 de oetubre
Sofia, Bulgaria

Conferencia de la Region VI de la OMM sobre medida y modelizacion de los cam bios de la composicion atmosferica, incluido el
transporte de contaminantes

11-15 de oetubre
Halkidiki, Grecia

Cursillo de la VAG de formaci6n sobre la vigilancia de la
composicion atmosferica general

21-22 de oetubre
Ginebra

Consulta de expertos para planificar la aplicacion de modelos
durante el experimento ETEX

1- 27 de noviembre
Budapest, Hungria

190 curso de formacion profesional en medidas de la
composicion general de la atmosfera

22 de nov. - 1 de die.
Santa Cruz, Mexico

Tercer cursillo internacional de trabajos practicos OMM/CIUC
sabre ciclones tropicales

1-3 de dieiembre
Palma de Mallorca,
Espana

Quinta reunion del Grupo directivo sabre proyectos de estudio
de los ciclones del Mediterraneo

Investigacion sobre la ffsica y
qufmica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo

2- 3 de dieiembre
Puerto Vallarta, Mexico

Reunion de expertos sabre productos de PMN relacionados con
los ciclones tropicales y directrices para su utilizacion

6-1 0 de dieiembre
Silver Spring, MD,
EE,UU,

Reunion de expertos de la OMM para evaluar las medidas
efectuadas por la VAG y los datos relacionados con el clima
sobre profundidad optica y turbiedad de los aerosoles

13- 17 de dieiembre
Salonica, Grecia

Reunion de expertos sobre el aviso rapido de las variaciones del
ozona

E l suministro de informaci6n y asesoramiento volvi6 a constituir una parte
importante d e esta activi dad. Se
publicaron lo s titulo s s igui entes:
R egister of national weather modification projects for 1991 (WMP-NQ18),
Proceedings of the WMO Work shop on
Cloud Microphysics and Apllications
to Global Change (Toronto , agosto de
1992) (WMP- N2 19) y R eport of the
Third International Cloud Modelling
Work shop (Toronto , agosto d e 1992 )
(WMP-N 2 20), Prosiguieron los preparativos de la sexta conferenci a cientifica de la OMM sobre modificaci6n
artificial del tiempo , que se celebrara
en Siena (Italia) del 30 de m ayo a1 4 de
junio de 1994.

Exp erts to th e R esponse to and
Atmospheric Effects of the Kuwait Oil
Fires (N2 81); Global atmosphere background monitoring for se lec t ed
environmental parameters, BAPMoN
data for 1991 , VaLl: Atmospheric
aerosol d epth (N 2 82); R eport of the
Glob a l Prec ipitation Chen1istry
Programme of BAPMoN (N 2 83 );
Provisional daily atmospheric carbon
dioxide concentrations as measured at

GAW-BAPMoN sites for the year 1991
(N 2 84); Chemical analysis of precipitation for GAW: LaboratolY analytical
methods and sample coll ection
standerds (N 2 85 ); The Global Atmosphere Watch Guide, 1993 ( N 2 86 );
R eport of the third session of the EC
Panel of Experts / CAS Working Group
on En vironmental Polluti on and
Atmospheric ChemistlY (N 2 87); Guide
to the observations of the GA W system

Investigacion de la prediccion
meteorologica, incluida la
meteorologfa tropical
Muchos Miembros centraron su s esfuerzos en mejorar a preparar predicciones mens uales, estacionales u otras
a largo plaza acerca de los elementos
meteoro16 g ico s (0 s u s anomalia s) ,
Como se puso de m anifiesto durante el
curs illo de trabajos practico s del
Pacifico occidental sobre variabilidad
entre estacional e interanual del clima
(Melbourne, Australia, junio de 1993),
prometedores experimentos prelim inares para l as r egion es tropicale s
mu estran l a po s ibilidad de qu e el
perfeccionamiento de l os modelos
acoplados oceano-atm6sfera permita
captar fen6meno s como El N ino Oscilaci6n Au s tral (ENOA) qu e podrian dar pOI' resultado titiles predicciones estaci onales a inclu so a ma s
largo plazo.
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Programa de Meteorologla
Agricola
Los miembros de los grupos de trabajo
y los ponentes de la Comision de Meteorologia Agricola reunieron informacion para el informe final acerca de
los temas de su responsabilidad mediante cuestionarios difundidos pOI'
laOMM.
Del 6 al 10 de septiembre de 1993
se celebro en Ginebra una reunion del
Grupo consultivo de trabajo de la
CMAg. El grupo aprob6 el orden del
dia de la undecima reunion de la Comision, examino el borrador de texto
del Cuarto Plan a Largo Plazo y formula recomendaciones sobre las conferencias cientmcas que debian celebrarse durante la reunion.
Se publicaron y distribuyeron en
ingles lo s siguientes capitulos de la
Guia de Prcicticas Agrometeorol6gicas,
preparados par reconocidos expertos
en la materia y posteriormente revisados par los miembros del Grupo consultivo de trabajo:
Capitulo 9: Aerobiologia
Capitulo 10: Aspectos agrometeorologicos de la desertificacion

INFORME ANUAl OMM 1993
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROlOGiA AGRiCOLA
Fecha y lugar

Titulo

8-12 de febrero
Guatemala

Grupos de trabajo de la AR III y la AR IV sobre meteorologia
agricola

16-19 de marzo
Quezon City, Filipinas

Grupo de trabajo de la AR Vsobre meteorologia agricola

6-10 de septiembre
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CMAg

22-26 de noviembre
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre desertificaci6n

Capitulo 11: El tiempo meteorologico, el clima, y la produccion animal.
Ademas, se reviso y actualizo el capitulo
sabre aplicaciones de la meteorologia a
la silvicultura. La publicacion en otros
idiom as de los nuevas capitulos de la
Guia se efectuara en breve.
Cursillos practicos y seminarios

En 1993, continuaron celebrandose los
cursillos practicos organizados conjuntamente par la OMM y la FAO sobre
utilizacion de datos e informacion
ag'rometeorologica para la planificacion
y gestion eficaz del agua en cultivos de

regadfo, que proporcionan formacion
pnictica a cientfficos de servicios meteorologicos y de recursos agricolas e
hidricos. Los participantes recibieron
capacitacion practica en el calculo de la
cantidad de agua que es preciso utilizar, y en que momento, emp leando
para ella datos meteorologicos obtenidos mediante microcomputadoras 0
calculadoras manuales.
Los participantes de 18 paises de
America Central y de America del
Norte recibieron informacion sobre la
utilizacion del Conjunto Interactivo de
Estadisticas (INSTAT), adaptado especmcamente a la utilizacion de informacion meteorologic a basica para aplicaciones agricolas. Esta formacion particular ayudara a lo s Miembros de la
OMM a planificar y llevar a cabo actividade s operativas con miras a una
produccion agricola sostenible.
La langosta del desierto

Las perdidas de la agricultura debidas al tiempo pueden representar hasta el 20% de la produccion
anual en muchos parses (OMM/M.C. Mermillod)
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Se publico un manual escrito can la
colaboracion tecnica de PRIFASCIRAD, un instituto frances dedicado
a investigaciones sabre la langosta. El
manual contiene daves, junto can la
representacion grafica de langostas,
para transmitir datos sabre esta plaga.
Se ha enviado a todos los paises afectados can el fin de que 10 utilicen en las
estaciones de observacion. Se dispone
actualmente de este manual en los
idiomas arabe, frances e ingles. La
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA
AERONAuTICA
Fecha y lugar

Titulo

4-7 de mayo
Barbados

Seminario regional de la OMM sobre las nuevas claves meteorol6gicas aeronauticas para parses de habla inglesa de la AR III Yla AR IV

10-13 de mayo
Villa de Leiva, Colombia

Seminario regional de la OMM sobre las nuevas claves meteorol6gicas aeronauticas para parses de habla espanola de la AR III Yla AR IV

20-24 de julio
Reading, Reino Unido

Seminario OMM/Reino Unido sobre la aplicaci6n e interpretaci6n de
productos PMN en las predicciones destinadas a la aviaci6n

6-1 0 de diciembre
Melbourne, Australia

Reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CMAe

traduccion al arabe corrio a cargo de la
ISESCO (Organizacion Islamica para
la Educacion, la Ciencia y la Cultura).
Grupos de trabajo de la AR III y la AR IV
sobre meteorologia agricola

Del 8 al 12 de febrero de 1993 se celebro en Guatemala una reunion conjunta de lo s Grupos de trabajo de la
AR III y la AR IV sobre meteorologia
agricola. Los debates se centraron en
la preparacion de informes, concretamente sobre la agrometeorologia del
camote (papa dulce), la palma de aceite, el cacao, la palma datilera, el cocotero y el maiz para forraje . Otros
temas examinados fueron la proteccion
de los cultivos contra heladas, plagas y
enfermedades, la s nece sidades en
materia de datos biologicos y el establecimiento de bancos de datos , las
necesidades de agua en los cultivos de
secane y de regadio, las aportaciones
meteorologicas a un sistema de pronto
aviso para la produccion agricola, y los
efeetos sobre la produetivida d agricola
de fenomeno s meteorologico s como
El NiFio y el aumento de la temperatura mundial. Lo s informes de lo s
grupos de trabajo se presentaron a las
res pectivas asocia ciones regionales,
que aprobaron las recomendaciones y
volvieron a establecer los grupo s de
trabajo sobre meteorologia agricola,
cuyas atribuciones renovaron.
Grupo de trabajo de la AR V sobre
agrometeorologia

Del 16 al 19 de marzo de 1993 se celebro en Quezon City (Filipinas ) una
reunion del Grupo de trabajo de la
AR V sobre agrometeorologia. Esta
r eunion examino problemas de espe-

cial interes, identificado s por lo s
Miembros , asi como el impacto del
ENOA. Tambien determino los temas
que debian ser objeto de ulterior estudio, que se presentaron a la undecima
reunion de la Asociacion Regional.
Entre los temas recomendados figuran
la organizacion de Servicios y estudios
N acionales sobre la agrometeorologia
de la palta (aguacate), la pina, el mango y el pomelo; la proteccion y produccion de cultivos; el impaeto de los ciclone s tropicales; la gestion de datos
agrometeorologicos; los planes nacionales contra la sequia; los sistemas de
pronto aviso para la produccion agricola; y la formacion profesional.
Publicaciones

Durante el ano se publicaron lo s
siguientes titulos agrometeorologicos:
• Informe 53 de la CMAg -La meteorolog ie au ser vice d e la lutte antiacridienne;
• Informe 54 de la CMAg -Aerobiology, autor A. Powell;
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• Informe 55 de la CMAg - Assessment of air pollution effects on
plants, autores, W. W. H e ck y
ponentes de la CMAg;
• Informe 56 de la CMAg - L'agrometeorologie du mil ;
• Aetas del cursillo de trabajos practicos OMMJCTA sobre difusion de inform acion agrometeorologica m ediante la radio nacional rural, la
television 0 la prens a es crita
(Bamako, Mali, mayo de 1992);
• Aetas del simposio/cursillo de trabajos practicos OMMINAPPO sobre
meteorologia y proteccion vegetal
(Asuncion, Paraguay, abril de 1992).

Programa de Meteorologfa
Aeromlutica
Un importante acontecimiento para el
Program a de Meteorologia Aeronautica fue la aplicacion mundial de las
nuevas claves meteorologicas aeronauticas a partir dell Q de julio de 1993.
Las nuevas claves son fruto de anos de
estudios, debates y cooperacion a diversos niveles entre la OMM, la OACI
y organizaciones de usuarios. Su preparacion se produjo a raiz de la introduccion de enmiendas de amplio alcance en las normas y praeticas recomendadas para la preparacion de informes
y predicciones meteorologicas destinados a la aviacion. Las claves fueron
convenidas en la reunion divisional
conjunta de la CMAe de la OMM y
COMIMET/OPS de la OACI en 1990, y
posteriormente, en 1992, las refrendo
el Consejo Ejecutivo de la OMM y el
Consejo de la OACl. La aplicacion
mundial de estas nuevas claves requirio una extensa formacion del personal
meteorologico operativo, el personal de
aviacion civil y las companias aereas.

Par primera vez en la
histaria de la
aviacion, se dispone
actualmente de una
clave OMM universal
para los in formes y
pronosticos meteorologicos destinados
a los aeropuertos
con el fin de mejorar
la seguridad aerea
(AES, Environment
Canada)
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En consecuencia, la OMM particip6 en
no menos de cinco reuniones de formaci6n que tuvieron gran exito, antes de
la fecha limite dell de julio de 1993.
Del 4 a l 7 de may o se cel ebr6 en
Barbados un semina rio regional de la
OMM de formaci6n profesional para
paises de habla ingl es a de America
Central y el Caribe, y del 10 a l 13 de
mayo se celebr6 otr o en Bogota para
paises de habla espall01a de America
del Sur. Anteriormente, en el m es de
abril, la OMM envi6 un profe sor a
Niamey (Niger) para ensenar las clayes al personal de 15 paises de habla
francesa de Africa. Ademas, a petici6n
d e la OACI , la OMM nombr6 a un
profesor para en se iiar la s nuevas
claves en lo s semina rio s regionales
OACI/AFI y OACI/MIC que se celebra r on en Nairobi y El Cairo respectivamente, en junio de 1993. La prep araci6n y publicaci6n de un manual de
la OMM para el u suario de claves titulado - InfamIeS y pronosticos de aerod rama - y la distribuci6n a todos los
Miembros de programas informaticos
para computadoras personales sobre
METARISPECI y TAF, dados por Francia
ala OMM, contribuyeron al exito de
esas reuniones.
Entre otras actividades finalizadas
con exito en virtud del Program a de
Meteorologia Aeronautica en 1993
cabe citar la preparaci6n y publicaci6n
de la s Notas T e cnic as d e la OMM
N2 195 y 158 - Methods of interpreting numeri ca l weather prediction
output for aeronautical m eteorology y
Handbook of m eteorological forecasting for soaring flig ht.
Se bus caron activamente soluciones
para los problemas de la fase final del
Sistema Mundial d e Pron6 stico s d e
Area (WAFS ), a m edida que progresaron durante el ano los planes destinados a retransmitir por satelite producto s WAFS d es d e lo s centros d e
Washington y Londres. Se esper a que
los EE.UU. empiecen a distribuir por
satelite datos WAFS correspondientes
al Atlantico en el verano de 1994, y en
10 que respecta al Pacifico aproximadamente un ano despues. El Centro de
Londres tambien preve retra n smitir
por satelite para Europa, Oriente Medio y Africa en 1994. Los progr a mas
de informatica MS-DOS desarrollados
por los EE.UU. estaran a disposici6n
d e lo s Miembros p ara que pue dan
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utilizar secciones cruzadas y cronologias de viento y temperatura, asi como
otros campos meteoro16gicos obtenidos
a partir de los datos mundiales obtenidos por satelite en forma GRIB.

Programa de Meteorologfa
Marina y Actividades
Oceanograticas Conexas
Undecima reunion de la CMM
La Comisi6n de Meteorologia Marina
celebr6 su undecima r euni6n cuatrien a l en la ciudad costera de Cascais,
cerca de Lisboa (Portugal) del 19 al 30
de abril de 1993. Asistieron a la reuni6n aproximadamente 90 delegados
d e 40 Miembros de la OMM y siete
organizaciones internacionales que
examinaron los principales logros alcanzados pOI' el program a en los ultimos cuatro anos y r ecomendaron s u
incorporaci6n en los documentos normativos y de orientaci6n de la OMM,
segun convenga. Entre estos logros
cabe citar la aplicaci6n del nuevo sistem a de radiodifu si6n marina de la
OMM (SMSSM de la OMI, descrito en
el Informe Anual de 1992), el desarrollo de un sistema coordinado a nivel
mundial pa ra p ro porcionar apoyo
meteoro16gico en operaciones de respuesta a casos de emergencia por contaminaci6n marina en alta mar, cuyas
pruebas empezaran elIde en ero de
1994, y l a r eestructuraci6n d e lo s
Res umenes de Climatologia Marina
para re s ponder mejor a las n eces idades del Programa Mundial sobre el
Clima en 10 que se refiere a esos datos
y productos.
Si bien el suministro de gTan variedad de servicios de a lta calidad a los
u s u arios marino s continlla siendo
prioritaria para la CMM, la Comisi6n
reconoci6 que durante el pr6ximo decenio seran necesarios esfuerzos considerabIes para ampliar y m ejorar el control sistematico del oceano en apoyo de
los estudios sobre el clima mundial, la
meteorologia operativa y la facilitaci6n
de servicios. A este r especto, la CMM
ha expresado su especial inter es porque en su program a de trabajo futuro
se d ediquen esfu er zos a m ejora r la
calidad y cantidad de los datos obtenido s de lo s componentes in situ d e l
actual sistema de observaci6n de los
oceano s, como lo s buqu es d e observaci6n voluntaria y las boyas fij as y a

la deriva, as! como por la incorporaci6n
de la nueva generaci6n de satelites
oceanicos en el control operativo de los
oceanos. Gran parte de esta labor se
desarrollara conjuntamente con la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl).
Satelites oceanicos

Los satelites meteoro16gicos de 6rbita
polar y geoestacionarios constituyen
un componente fW1damental del Sistema Mundial d e Ob servaci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial de la
OMM. E s evidente que la nueva generaci6n de satelites oceanograficos tiene
que desempen ar una funci6n similar
en el desarrollo del Sistema Mundial
de Observaci6n de los Oceanos. En la
actualidad, estos satelites proporcionan medidas precisas, de forma casi
operativa, sobre numerosas variables
oceanicas importantes, como los espectros de ola s, la t emperatura de la
superficie del mar, la topogTafia de la
superficie marina, los vientos de superficie y el color del oceano .
En septiembre de 1993 se celebr6 en
Ber ge n (N oruega) un a conferencia
tecnica OMM/COI sobre observaci6n
de los oceanos desde el espacio con el
fin de pro ceder a un intercambio de informaci6n e ideas entre u suarios y posibles u su arios de los datos y los organismos que proyectan y preparan los
sa telite s. Durante la conferencia
se presentaron diver sos tern as general es, entre ello s un examen de lo s
pr ogram as actuales y futuros de satelites oce a nico s, la aplica ci6n d e lo s
datos obtenidos por dichos satelites, la
validaci6n de los datos oceanicos obtenidos por satelite, la gesti6n y mod eli zaci6n de es os dato s, y las necesidades en materia d e formaci6n
profesional.
En la declar aci6n final de la conferencia los pa rticip a ntes subrayaron
la ya reconocida utili dad de los datos
d e lo s sa t elites oceanicos para las
operacion es e investigaciones m eteoro16gicas y oceanograficas, los estudios
sobre el clima mundial y muchas otras
finalidades . Instaron encarecidamente
a las per sonas y organismos que deciden la politica a este respecto que tengan plen a mente en cu ent a la necesida d de todos los posibles usuarios de
esos datos. Se esta procediendo a publicar las actas de la conferencia .

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

Titulo

23-26 de marzo

Hobart , Australia

Quinta reunion del programa del SGISO de buques de
observacion ocasional

19-30 de abril

Undecima reunion de la Comision de Meteorologia Marina

Lisboa, Portugal
6-10 de septiembre

Bergen, Noruega
20-25 de septiembre

Conferencia tecnica OMM/COI sobre observaciones del oceano
desde el espacio

Londres, Reino Unido

Seminario internacional/cursillo de trabajos practicos para
agentes meteorologicos de puerto

4-6 de octubre
Washington, DC, EE.UU.

Cuarta reunion del grupo directivo del banco mundial de datos
digitales sobre los hielos marinos

18-22 de octubre
Atenas, Grecia

Novena reunion del Grupo de expertos sobre cooperacion en
materia de boyas para la obtencion de datos

25-27 de octubre
Atenas, Grecia

13 a reunion del Acuerdo Argos sobre tarifas conjuntas

22-26 de noviembre
Ottawa, Canada

Tercera reunion del grupo directivo del proyecto piloto mundial
de salinidad y temperatura

Buques de observaci6n voluntaria

Aunqu e lo s nuevos satelites m eteoro16gicos y oceanograficos ayudaran en
gran medida a colmar la insuficiencia
actu a l de dato s sobre va s ta s zona s
oceamcas y constituiran illl componente
fundam ental del Sistema Mundial de
Observaci6n de los Oceanos, los datos
obtenidos pOl' las plataformas in situ ,
en especial los buques de observaci6n
voluntaria (VOS ), seguiran siendo
imprescinclibles en un hlturo previsible
para confirmar la s ob servaciones de
lo s satelites, a si como inform a ci6n
importante que lo s satelites no pueden conseguir e informes en tiempo real
qu e pu edan utilizar se de inm ediato en lo s ser vicios para lo s u suario s
marinos.
Alguno s servicios meteoro16gico s
nacionales h a n contratado a buques
m er cantes en calidad d e VOS des de
mecliados del siglo XIX, para efectuar y
transmitir observaciones meteoro16gicas durante su s travesias y r egistrar
su s ob ser vaciones en cuaderno s que
ulteriormente son objeto de illl analisis
clim a to16gico . E sto s datos h a n sido
decisivos para la meteorologia oper a ti va y h a n contr ibuido tambi en d e
form a importante a nuestros conocimi ento s actuale s sobre el clima
mundia1 y e1 cambio climatico.

Aunque los datos obtenidos desde
buques seguiran siendo fundamentales
en el futuro , otro s factores influyen
actualmente en el funcionamiento de
los VOS: las necesidades de los investigadores del clima en 10 que respecta a
observaciones mas precisas, las variaciones de las practicas de navegaci6n,
que hacen mas dificil que los oficiales
de los buques puedan realizar y transmitir observaciones, y los nuevos servicios de comunicaciones maritimas
pOI' satelite. La OMM r esponde a estos r etos de la s diferentes man eras
siguientes :
• en un estudio inten sivo sobre lo s
VOS, publica do en 1992, se formularon recomendaciones para mejorar la cali dad de los informes de
clichos buques, introduciendo variacione s en lo s ins trum ento s y las
practicas d e ob ser v aci6n. En l a
actualidad ya se aplica n es ta s
r ecomendaciones;

meteoro16gicos y oceanograficos pOl'
m edio del sist ema INMARSAT.
La r ed internacional de Agente s
Meteoro16gicos de Puerto (PMO ) constituye el vinculo fundamental entre los
Servicios Meteoro16gicos n acionales y
los VOS. La OMM organiz6 un seminario/cursillo d e trabajo s pra ctico s
internacional para PMO en la Sede de
la Organi zaci6n Maritima Intern a cional (OMI), en Londres, en el mes de
s e pti embre d e 1993 , que fu e copatrocinado porIa OMI , la Camara
de Navegaci6n Internacional y el
INMARSAT. Esta reuni6n, en la que
participar on aproximadamente 50
PMO de 30 paises, sirvi6 para mejorar
la coordinaci6n internacional e ntre
ellos, a si como para dades a conocer
las practicas actuales de la navegaci6n,
las necesidades y servicios de observaci6n, y las comunicaciones. A largo
plazo, est e seminario dara pOl' resultado un mejoramiento de los servicios
proporcionados a la navegaci6n pOl' los
PMO , y en definitiva unas observaciones mas extensas y mejores en los
propios buques.

Programa de Servicios
Meteorol6gicos al Publico
Se ha contratado a illl equipo de expertos de cinco E stados Miembros para
que preparen los planes iniciales del
ProgTama de Servicios Meteoro16gicos
a l Publico en 10 que respecta a los
temas siguientes:
• formulaci6n y contenido de predicciones y a visos;
• tecnicas de presentaci6n y difusi6n;
• comprensi6n pOl' parte del publico,
informaci6n publica y educaci6n;
• intercambio y coordinaci6n d e informaci6n e ntre paises vecinos
sobre fen6m eno s meteoro16gico s
peligrosos.
E stos planes constituiran la base de
la ejecuci6n futura del programa.

• esta ext endi endo se la a utomatizaci6n de las observaciones a bordo
de los buques;
• se estan distribuyendo programas
de informatica para las computadoras instaladas a bor do de los buques
con el fin de automatizar la com pila ci6n y transmi si6n d e inform es
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Se considera que el agua sera un
importante problema en el siglo XXI.
Su creciente escasez y las enfermedades que transmite la contaminaci6n
cada vez mayor, las victimas y dafios
causados por las inundaciones y las sequias, los conflictos en las cuencas
fluviales internacionales, la vulnerabilidad de los ecosistemas acuaticos y
otros problemas de esta clase ponen de
relieve la necesidad de mejorar la administraci6n de los recursos hidricos
mundiales. Para aumentar la concientizaci6n sobre la gravedad cada vez
mayor de la situaci6n, el 22 de marzo
de 1993 se celebr6 el primer Dia Mundial del Agua. Para la OMM esta fecha coincidi6 con la apertura de la
cuarta Conferencia Internacional
UNESCO/OMMlCIUC sobre hidrologia, que se celebr6 en Paris. Participaron en la ceremonia inaugural el profeSOl' G.O.P. Obasi (Secretario General
de la OMM), el doctor F. Mayor
(Director General de la UNESCO) y el
profesor M.G.K. Menon (Presidente del
CIUC). Posteriormente, participaron
en la celebraci6n del Dia Mundial del
Agua, acompafiados pOl' represen tantes del Gobierno de Francia y de
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divers as organizaciones no gubernamentales. Para dar mayor realce a
este acontecimiento, se lanz6 un globo
en forma de gota de agua.
La reuni6n de Paris, basandose en
los resultados de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (ICWE) y la CNUMAD (Rio
de Janeiro, junio de 1992), formu16 diversas recomendaciones para llevar a
cabo actividades basadas en el examen
de las cuatro esferas siguientes: informaci6n hidro16gica, hidrologia operativa , estudios interdisciplinarios y
creaci6n de capacidad, y formaci6n
profesional y ensefianza. En resumen,
las recomendaciones son las siguientes:
• aumentar el reconocimiento del valor del agua y de la informaci6n
cOlTespondiente pOl' parte de los que
adoptan las decisiones y la sociedad
en general;
• mejorar la contribuci6n de la hidrologia y las ciencias hidricas con ex as
mediante el fomento de la investigaci6n interdisciplinaria basada en
proyectos definidos adecuadamente
que sean importantes para la sociedad, el mejoramiento del entendi-
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miento del ciclo hidro16gico y el establecimiento de una base cientffica
para la gesti6n sostenible del agua;
• aumentar la eficacia de la hidrologia operativa mediante una mejor
determinaci6n y atenci6n de las necesidades de los usuarios, la adopci6n de practicas modernas de gesti6n, por ejemplo, de gesti6n de calidad, evaluaci6n y planificaci6n de
las necesidades en ma·teria de recursos humanos, y una coordinaci6n
mas estrecha entre los programas
hidro16gicos cientificos y operativos
y los de otras disciplinas conexas;
• seguir perfeccionando la adquisici6n
y transferencia de tecnologia y conocimientos mediante. el apoyo a programas de investigaci6n y educaci6n y la creaci6n de capacidad en
los paises en desarrollo, utilizando
para ella de forma eficaz los cursos
internacionales de formaci6n y desarrollando y difundiendo tecnologia adecuada;
• invitar a la UNESCO y a la OMM a
que continuen sus programas de
hidrologia y recurs os hidricos en 10
que queda del siglo, y establezcan
un grupo de tareas para examinar
con el CIUC de que forma podria
establecerse una cooperaci6n mas
estrecha tanto a nivel nacional
como internacional entre sus programas relacionados con el agua y
los de otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones
no gubernamentales.

Comisi6n de Hidrologla

EI agua: uno de los recursos mas preciosos (OM M/M.C. Mermillod)
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La conferencia de Paris tam bien se
bas6 en los debates celebrados durante
la novena reuni6n de la Comisi6n de
Hidrologia (Ginebra, 5 al15 de enero)
para ex aminal' la marcha del Prograrna de Hidrologia y Recursos Hidricos,
planificar las actividades de los cuatro
pr6ximos afios y formular propuestas
para el Cuarto Plan a Largo Plazo de

la OMM. Estuvieron representa dos en
la sesion 60 Miembros y 11 organizaciones internacionales que enviaron en
total a 150 participantes, con 10 cualla
reunion de la CHi fue una de las mas
concurridas de toda la historia de las
comisiones tecnicas de la OMM.
La Comision formula diversas propu estas s obre l a la bor fu tura, pOl'
ejemplo acerca de aspectos relacionados con el alivio de catastrofes , estudios de rentabilida d y efectos del cambio climatico y la variacion del nivel
del mar sobre los recursos hidricos, de
conformidad con la preocup acion
expresada en el Program a 21 d e la
CNUMAD. Asimismo, acogio complacida la propuesta, formulada tambien
porIa CNUMAD y por la CIWE, en
fa vor del establecimiento de un sistema mundial de observacion del ciclo
hidrologico, el cual consistiria al principio en una r ed mundial de unas 1.000
estaciones controladas por satelite,
de stina das a medir el entorno acuatico, que dispondria de bases de datos
conexas y fa cilitaria una se rie d e
productos a los u su arios. En primer
lugar se prestaria atencion a Africa,
don de los datos son escasos. De est e
modo, con ayuda del Banco MW1dial se
podria establecer W1a red de 100 est acion es dota d a co n componentes de
bases de datos y ensenanza y formacion profesional

OMM
40·

20'

o·

0'

20'

•

>2

1-2

0 .5 -1
0 .5 <
No se dispone

de datos

20"

La calidad del agua y las islas
pequenas
Por recomendacion de la Comision de
Hidrolo gia, en lo s ultimo s a il0 s la
OMM h a intensificado sus actividades
en la esfera del control de la calidad
del agua. Se esta prestando mayor inter es a la preparacion de orientaciones
y asistencia tecnica pa ra evalu ar y
gestionar esa calidad. Ademas, la
OMM h a iniciado un pro gr a m a d e
cursillos regionales de form acion en
control de la calidad del agua , con la
finalidad de que los Servicios Hidrologicos adquieran mayor conciencia de la
n ecesida d de incluir ese control como
parte importante de las actividades de
evaluacion de los r ecurs os hidr icos .
E stos cursillos de form acion se organizan conjuntamente con la OMS y el
P NUMA.
En julio de 1993 se celebro un cursillo practico sobre este tema pa ra
paises de la region del Caribe, en el

20·

EI concepto WHYCOS

Centro de Aprovechamiento de Recursos Humanos del Organismo de Aguas
y Saneamiento de St Joseph (Trinidad
y Tabago), al que asistieron 41 exper to s d e 15 paises y nu eve organi za ciones regionales e internacionales.
El cursillo ex amino gran variedad
de problemas que plantea la calidad
del agua y el control de la co n tami nacion , de especia l interes para las
islas tropicales pequenas de la region
del Caribe . Las recomendaciones del
cm-sillo permitiran se n tar las bases
para proponer uno 0 varios proyectos
regionales destinados a ayudar a los
paises a mejorar el control de la calidad del agua y su gestion. Muchos de
los temas planteados en el cursillo se
examinaron en l a r e uni on tecnica
regional preparatoria sobre desarrollo

soste nible de lo s pequeno s Estados
ins ulares, que se celebro en Pu erto
Espana la semana siguiente. La OMM
participara en la Conferencia Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible de lo s
P equenos Estados Insul ares qu e se
celebrara en Barbados en abril y m ayo
de 1994 (vease la pag. 7).

Hidrologfa y climatologfa
En 1989, la OMM y la Asociacion Internacional de Ciencias Hidrologicas
(AlCH) acordaron establecer un grupo
de trabajo conjunto sobre el GEWEX,
el ex perim e nto mundial sobre l a
energia y el ciclo hidrico, que la OMM
h abia inicia do en 1988 como parte del
ProgTama Mundial de Investigaciones
Climatica s. Co n ella s e prete ndia
apoyar los aspectos hidr ologicos del
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS
HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

5-15 de enero
Ginebra

Novena reunion de la Comision de Hidrologfa

25-30 de enero
Jakarta/Bandung,
Indonesia

Grupo de trabajo de la AR Vsobre hidrologfa

1-4 de febrero
Jakarta/Bandung,
Indonesia

Reunion de la AR II y la AR Vde coordinacion de la ejecucion
del HOMS

1-5 de marzo
Wallingford, Reino Unido

Sexta reunion de planificacion del PMC-Agua

22-26 de marzo

Cuarta conferencia internacional conjunta UNESCO/OMM/CIUC
sobre la hidrologia hacia el siglo XXI: investigacion y necesidades
operativas

Paris, Francia
19- 23 de abril

Noordwijkerhout
Pafses Bajos

Cursillo internacional de trabajos practicos sobre variaciones del
nivel del mar y sus consecuencias para la hidrologfa y los
recursos hfdricos

3-4 y 9-11 de mayo

Grupo de trabajo de la AR III sobre hidrologfa -sexta reunion

Montevideo, Uruguay
5-8 de mayo
Saito, Uruguay

Reunion de de la AR III de la ejecucion del HOMS (conjuntamente
con la reunion del Grupo de trabajo sobre hidrologfa de la AR III)

17-21 de mayo
Tucson, Arizona
EE.UU,

Cursillo de trabajos practicos sobre el cambio ambiental mundial
y los procesos hidrologicos de la superficie terrestre: pruebas y
tribulaciones de la modelizacion y la medicion

3- 4 de junio

EI agua y el medio ambiente - la clave para el desarrollo de
Africa

Delft, Pafses Bajos
28-29 de junio
Ginebra

Reunion del Comite directivo del GMS/Agua

30 de jun.- 2 de julio

Grupo de tareas del ACC ISGWR de las Naciones Unidas
sobre gestion de la informacion

Ginebra
12-23 de julio
Yokohoma, Japan

Asamblea cientffica mixta AICH/IAMAS

20-24 de septiembre

Simposio internacional sobre precipitacion y evaporacion

Bratislava,Rep. Eslovaca
27 de sept. - 1 de oct. Reunion de representantes de CNRH/reuniones de coordinacion
Ginebra
sobre el STEND
11-15 de octubre

Conferencia internacional FRIEND

Braunschweig, Alemania
18-23 de octubre
Toulouse, Francia

Septima reunion del grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrologfa y cursillo de trabajos practicos sobre necesidades y aplicaciones de datos
obtenidos por radar meteorologico en hidrologfa y recursos hfdricos

31 de oct. - 3 de nov.
Saline Royale , Francia

Grupo de tareas UNESCO/OMM/CIUC

15-19 de noviembre
Ontario, Canada

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

24 de nov. - 3 de dic.
Abidjan, Cote d'ivoire

Grupo de trabajo de la AR I sobre hidrologfa y reunion de la AR I
de coordinacion de la ejecucion del HOMS

13-17 de diciembre
Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de adquisicion y
San Francisco, CA, EE.UU, proceso de datos
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Experimento y para tal fin se adop taron divers as iniciativas. En los ultimos anos, este grupo de trabajo ha
estudiado muchos temas de importancia para el GEWEX, entre los que destaca la necesidad de preparar modelos
hidrol6gicos de macroescala para s u
utilizaci6n junto con mod elo s de l a
circulaci6n general. La propuesta de
realizar un proyecto piloto sobre este
tema condujo a desarrollar planes para
10 que actualmente se conoce con e l
nombre d e Proyecto Intern acion a l
GEWEX de Escala Continental,
basado en la cuenca del rio Misisipi en
los EE.UU.
E l grupo d e trabajo celebro s u
quinta reuni6n, en Yokohama, enjulio
de 1993. Entre los temas examinados
fi g ur aro n la po sibilid a d de ini ciar
nuevos proyectos sobre el balance
hidr ico de la alta montana , las param etri zaci6n d e la hum e da d de l a
superfici e terrestre y del su elo , y l a
evalu aci6n de las entrada s de agua
dulce e n los oceanos. Hidr610 gos y
climat610gos trabajan conjuntamente
sobre estos temas con el fin de resolver
de forma eficaz problemas comunes a
ambas disciplinas.
Otro tem a de interes para este y
otros gTUpOS de trabajo es el relativo al
establecimiento de rejillas para lo s
datos climatol6gicos. Las corrientes
hidricas , que constituyen la variable
hidrol6gica m as imp ortante , esta n
r elacionadas directamente con zonas
de captaci6n concretas, pero no pueden
relacionarse facilmente con las rejillas
que se utili za n en los modelo s de l
clima y de otras clases para subdividir
la s uperfici e de la Tierra . La pre se ntaci6n de esos dato s en rejillas
podria tener gran utilidad en la labor
encaminada a relacionar el clima con
los modelos hidrol6gicos, proporcionar
datos con los que comprobar los resultados de los modelos climaticos y aumentar el interes de los especialistas
por la hidrologia de mesoescala. El
proyecto PMC-Ag ua sobre estima ciones en rejilla de la escorrentia de la
Europa central constituye una contribuci6n a esta labor.
La evapotran spiraci6n es un elemento que interesa tanto a los hidr610gos co mo a lo s es p ecia listas en la
preparaci6n de modelos del sistema
climatico. Durante algunos anos se ha
llevado a cabo un proyecto de la OMM

Un estudiante del curso de hidrologia de
posgrado recibe su titulo en el CRFM de Kenya
(OMM/N. Sehmi)

de los valores men su ales de una variable hidrologica; ajuste analitico de
la relacion nivel del agua-caudal; y
precipitacion m edia diaria calcula da
por el m etoda Thiessen.

EI mar de Aral

para comparar m8todos destina dos a
estimar la evapotranspiracion. La fase
descriptiva del proyecto ya ha finalizado y la labor de informatica termi nara en 1994.

Creaci6n de capacidad en la
evaluaci6n de los recursos
hfdricos
La CNUMAD y la ICWE senalaron en
1992 que en la mayoria de paises en
desarrollo el aprovechamiento de los
recurs os hidricos y los Servicios que 10
fom enta n no habian po dido alcanzar
los objetivos fijado s en la Conferencia
de Mar del Pla ta , celebrada en 1977 .
El motivo cabe bus carlo en cierta medida en la debilidad de su s economias,
razon por la cual se da poca priorida d
a las actividad es de evaluacion y
control de los recurso s hidricos y se
tiende al desarrollo no sostenible.
P a ra rectificar esta situacion , es
fundam ental que la adopcion de decisiones en cuestiones relacionadas con
el aprovech amiento del agua se encargue a los Servicios Hidrologicos N acionales, 10 que al mismo tiempo alentara
a lo s hidrologos a contribuir eficaz m ente a la concepcion, ejecucion y
funcionamiento de los proyectos relacionados con el agua .
Un ejemplo concreto de creacion de
capacidad para la autoconfianza es el
establecimiento del curso de posg1'ado
en hidrologia en el Centro Meteorologico Regional de Formacion Meteorologica (CRFM) y la Universidad de Nairobi (Kenya), total mente impartido y
gestionado pOl' expertos locales. En los
cursos de 1991 y 1992 se capacito a 24
hidrologos de 12 paises africanos. En el
curso de 1993 hubo 10, de seis paises.
Dura nte el ano la OMM tam bi en
finalizo un proyecto fin anciado pOl' el

PNUD para crear la capacidad general
de la Oficina de Recursos Hidricos de
Papua N u eva Guinea. Se forma a
numeroso per sonal de varios niveles ,
se establecio una inform atizada base
de datos para controlar la cantidad y
calida d del agu a, se llevaron a cabo
estudios de gestion de cuencas con el
fill de evaluar el impacto de utilizacion
de tierras y de la contaminacion causada por la mineria, y se instalo en u n
lugar r emoto una estacion experimental de telemedida pOI' satelite.
En noviembre de 1991, los Centros
Nacionales de Refer encia del HOMS
(CNRH) de Belgica y Venezuela firmaron un acuerdo, patrocina do porIa
OMM , p ara que este ultimo ce ntro
llevar a a cabo la traduccion al espaI'iol
de componentes belgas en la esfera de
la gestion de datos y se ocupara de su
di s tribucion a lo s p a ises d e habla
espaI'iola. Teniendo en cuenta el interes demo strado y el numero de peticiones r ecibidas en 10 que respecta a la
transferencia de esos componentes a
paises de las Asociaciones Regionales
III y IV, el CNRH de Venezuela organizo un curso sobre su a plicacion, en
colaboracion con la Universidad Central de dicho pais. Patrocinaron el curso el CNRH y el Real Instituto Meteorologico de Belgica.
Asistieron al curso 20 participantes
de 15 paises de las Asociaciones Region a les III y IV. E l programa incluyo
una demostracion de los componentes
y su aplicacion practica. Para ell0 se
utili zo una red de 10 computa doras
personales, cada una operada por un
equipo de dos alumnos. La demostr acion y a pli cacion incluyo lo s componentes s igui entes : programas d e
informatica para la gestion de bases de
datos hidrologicos; analisis estadistico

Desde 1960, el mar de Aral se h a reducido a la mitad. La OMM ha participado, junto con el Banco Mundial, en
varias misiones que h an tratado de
enc ontr ar l a for m a d e resolver lo s
problemas planteados. El origen de las
dificultades reside en las extracciones
de agua de los rios Syr Darya y Amu
D arya pa r a el regadio de cultivos de
algodon y arroz. Es preciso mejorar la
capacida d de lo s Servicios Hidrom eteorologicos de las cinco republicas de
1a cuenca para proporcionar evalua ci ones regulares y precis as d e lo s
recurs os hidricos disponibl es y datos
sobre la utilizacion del agua. Sin esa
informacion, el problema del mar de
Aral sera casi insoluble . Se propone
un sistema de control eficaz, del tipo
WHYCOS, p ara proporcionar la informacion fiable y oportuna que se necesita d e forma impres cin dible para
planificar y ges tionar lo s recurs os
hidricos de la cuenca del mar de Aral.
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Introducci6n
En 1993, el Program a de Ensenanza y
Formacion Profesional (PEFP) siguio
ejecutimdose con arreglo a sus cuatro
subprogramas: apoyo institucional ,
aprovechamiento de los recursos humanos, actividades de formacion profesional, y becas de ensenanza y formacion profesional - y mediante el apoyo
a actividades de formacion en el marco
de otros programas principales. Destacaron por su importancia el apoyo tecnico a actividades y reuniones de diversos
organos integrantes, la promocion de
nuevos metodos de tecnologia de la formacion profesional, las becas destinadas
a formacion y el apoyo al establecimiento de nuevos CRFM y a las actividades
de formacion en el marco de los principales programas tecnicos y cientificos.

Reuniones de ensenanza y
formaci6n profesional
En los recuadros de las paginas 37 y
38 figuran las reuniones de formacion
profesional organizadas 0 copatrocinadas por la OMM.
Para fomentar la formaci6n de instructores, varios de e110s participaron
en las reuniones celebradas en Boulder
y Toronto, Asimismo, del 6 al 7 de diciembre tuvo lugar en Sew un seminario de formacion para instructores
nacionales de la AR II y la AR V cuyo
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anfitrion fue la Administracion Meteorologica de Corea.

Grupos de expertos del CE
sobre ensenanza y
formaci6n profesional
El grupo de expertos del CE celebro su
15 ~ reunion en la OMM, en Ginebra,
del 15 al 19 de noviembre. En ella
determin6 las consecuencias del
Programa 21 para el PEFP, estudi61a
posibilidad de transformar la biblioteca tecnica en unidad de informacion
para el aprendizaje y examino el borrador del Cum-to Plan a Largo Plaza
en 10 que respecta al PEFP.

Becas
En las tablas del anexo III figuran
pormenores acerca de las becas concedidas en 1993 con cargo a las diferentes fuentes de apoyo.

Centros Regionales de
Formaci6n Profesional
Meteorol6gica
En la 45~ reunion del CE, celebrada en
junio de 1993, el Consejo Ejecutivo decidio reconocer los siguientes centros de la
Region II en cali dad de CRFM de la
OMM:
• Instituto de Meteorologia de
N anjing, China, para la formacion

Alumnos del Tibet
/levan a cabo
observaciones
meteorol6gicas en
el lnstituto
de Meteorologia
de Nanjing
(Administracion
Meteorologica
de China)
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profesional de Clase I, en chino y en
ingles;
• Centro de Formacion en Ciencias
Meteorologicas Avanzadas de la
Organizaci6n Meteorologica de la
Republica Islamica del Iran, en
Teheran, para la formacion profesional de Clases I, II, III y IV, en
farsi y en ingles.
La actual red mundial de CRFM de
la OMM tiene 19 centros. En su gran
mayoria , 11evaron a cabo de manera
satisfactoria sus program as habituales
de formacion profesional y organizaron
cursos especializados para atender las
necesidades de los Miembros de las Regiones. Estos centros formaron a mas
de 3.000 alum nos durante el bienio
1992-1993.
La Secretaria ha seguido prestando
asistencia a los centros para que su
rendimiento sea alto. Tambien proporciono asistencia en forma de materiales de formaci6n, visitas de cientificos y
formaci6n de instructores de los
CRFM.

Publicaciones de formaci6n
profesional
Durante el ano continuo la prep aracion de nuevas publicaciones de
formaci6n profesional, asi como la
traduccion de otras ya existentes, del
idiom a original a otros utilizados en
la OMM. Algunos Miembros contribuyeron considerablemente a esas
actividades.
Se publicaron los siguientes textos
de formacion profesional:
• OMM-NQ 726- Compendium of
lecture notes in climatology for training Class III and Class IV
personnel (edicion revisada de las
publicaciones OMM NQ327 y 335),
en ingles;
• OMMfI'D-W 496 (ETR-9) - Lectures
presented at the WMO /IMD Training Course in Monsoon Meteorology

CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRAcTICOS DE FORMACION
PROFESIONAL, COPATROCINADOS 0 APOYADOS CONJUNTAMENTE EN 1993
Tema
Meteorologia
aeronautica

Titulo
Seminario OMM/Reino Unido sobre aplicacion e interpretacion de productos PMN en prediccion aeronautica
Cursillo de trabajos practicos sobre cenizas volcanicas
Quinta conferencia de la AMS sobre sistemas
meteorologicos para la aviacion
Seminario del ASECNA sobre las nuevas claves aeronau1icas
Seminario de la OACI sobre las nuevas claves aeronauticas
Seminario de la OACI sobre las nuevas claves aeronauticas
Curso de formacion profesional en meteorologia aeronautica con especial interes en las aplicaciones del radar

Fecha
Lugar
Reading, Reino Unido 20- 24 de mayo

Idioma(s)
Ingles

Darwin, Australia
Vienna, VA, EE.UU.

17-18 de febrero
1-6 de agosto

Ingles
Ingles

Niamey, Niger
Nairobi, Kenya
EI Cairo, Egipto
Tallahassee, FL,
EE.UU.

22-27 de marzo
14-18 de junio
21-25 de junio
25 de oct. - 5 de nov.

Frances
Ingles
Ingles
Ingles

Curso de formacion en estadisticas de climatologia agricola
Curso de formacion para posgraduados sobre preparacion de model os meteorologicos para cultivos
Noveno curso internacional de formacion para personal
tecnico de Clase III sobre meteorologia agricola
Curso internacional para posgraduados sobre
construccion, mantenimiento y gestion de bases de
datos en meteorologia agricola
Curso de meteorologia agricola para posgraduados
Cursillo de trabajos practicos sobre preparacion de informac ion agrometeorologica mediante los programas de
informatica INSTAT
Seminario volante OMM/FAO sobre aplicacion de datos meteorologicos para la planificacion y gestion eficaz del agua
con miras a la produccion sostenible de cultivos de regadio

Reading, Reino Unido 17 de jul. - 14 de sept. Ingles
Bet Dagan, Israel
3 Feb. - 10 de marzo Ingles/Espanol

Contaminacion
del aire
Ensenanza y formacion profesional

Meteorologia
agricola

Bogota, Colombia

30 de ago - 15 de oct.

Bet Dagan, Israel

5 de ago - 5 de sept. Ingles/
Espanol

Bet Dagan, Israel
Ciudad de Panama
Panama
Brasilia, Brasil
Malasia
Ghana

11 de nov. - 15 de dic. Ingles/Espanol
11-22 de enero
Espanol
19-30 de abril
6-18 de septiembre
1-12 de noviembre

Espanol
Ingles
Ingles

190 Curso de formacion en medida de la composicion
general de la atmosfera

Budapest, Hungria

1- 27 de noviembre

Ingles

Segunda reunion del Grupo de trabajo sobre aprendizaje
a distancia y con ayuda de computadora
Tercera reunion de la conferencia permanente de jefes de
instituciones de formacion profesional de los Servicios
Meteorologicos nacionales

Boulder, EE.UU.

10 de julio

Boulder, EE. UU.

11-12 de julio

Curso de hidrologia para posgraduados
Curso OMM/NOAA de prediccion hidrologica
Curso internacional de hidrologia para posgraduados
Curso internacional de hidrologia
Curso internacional de doctorado para posgraduados
y curso para graduarse en hidrologia
24 0 curso internacional de hidrologia para posgraduados
Curso sobre tecnicas de investigacion hidrologica para
participantes internacionales
22 0 Diploma internacional para posgraduados y curso
de doctorado en hidrologia
Curso internacional de hidrometeorologia para posgraduados

Nairobi, Kenya
Davis, CA, EE.UU.
Padua, Italia
Delft, Paises Bajos
Galway, Irlanda

oct. de 92 - jul.de 93
7 de jul.- 15 de sept.
diciembre de1993
octubre de 1993
octubre de 1993

Budapest, Hungria
Denver, CO, EE.UU.

1 de feb. - 13 de jul. Ingles
7 de jun. - 30 de jul. Ingles

Roorkee, India

empezo el 17 de julio

Bet Dagan, Israel

19 de may. - 10 de jun. Ingles

Meteorologia
marina

Seminario internacionaVcursilio de trabajos practicos
para agentes meteorologicos de puerto

Londres, Reino Unido

20-25 de septiembre

Prediccion meteorologica numerica

Curso avanzado de formacion profesional en prediccion
meteorologica numerica

Reading, Reino Unido

19 de abr. -18 de jun. Ingles

Meteorologia
operativa

Curso internacional de formacion en prediccion
meteorologica

Nanjing, China

20 de sept. - 15 de oct. Ingles

Sate lites
meteorologicos

Conferencia regional sobre los recursos naturales
meteorologicos y del medio ambiente de Africa

Dakar, Senegal

25-29 de octubre

Meteorologia
Tropical

Segundo cursillo internacional OMM/CIFT de trabajos
practicos sobre preparacion de modelos de area limitada

Nairobi, Kenya

30 de ag o- 3 de sept. Ingles

Hidrologia

Espanol

Ingles
Ingles
Ingles
Ingles
Ingles

Ingles

Ingles

Ingles
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRAcTICOS DE FORMACION
PROFESIONAL ORGANIZADOS POR LA OMM EN 1993
Tema

Titulo

Lugar

Fecha

Idioma(s)

Meteorologia
aeronautica

Seminario regional de formacion profesional en nuevas
claves de meteorologia aeronautic a

Barbados
Bogota, Colombia

4-7 de mayo
10-13 de mayo

Ingles
Espanol

Meteorologia
agricola

Seminario sobre estrategias agrometeorologicas y
proyectos experimentales de meteorologia agricola

Niamey, Niger

1-5 de marzo

Frances

Contaminacion
del aire

Cursillo de formacion sobre mediciones de la
composicion general de la atmosfera

Halkidiki, Grecia

11-15 de octubre

Ingles

CLiCOM

Seminarios de formacion en utilizacion de la version
CLiCOM 3.0

Manila, Filipinas
Santiago, Chile
Ulan Bator, Mongolia
Gaborone, Botswana

23 de ago -1 de sept.
2- 13 de agosto
1-19 de agosto
15-19 de marzo

Ingles
Espanol
Ingles
Ingles

Climatologia

Cursillo de formacion en necesidades de los usuarios

Norrkbping,
Suecia

4-8 de octubre

Ingles

Gestion de datos

Curso de formacion para usuarios de PCD/SRD

Nairobi, Kenya
Jartum,Sudan

22 de nov. - 1 de dic.
2-7 de diciembre

Ingles
Ingles

Seul, Corea

6- 17 de diciembre

Ingles

Primera conferencia internacional sobre aprendizaje a
distancia de meteorologia, hidrologia y oceanografia,

Boulder, CO, EE.UU.

5- 9 de julio

Ingles

Tercera conferencia internacional de educacion
meteorol6gica y oceanografica escolar y popular

Toronto, Canada

14- 18 de julio

Ingles

Cursillo practico regional de la AR III y la AR IV de forrnacion
profesional en control de la calidad del agua

Puerto Espana
Trinidad y Tabago

5- 9 de julio

Ingles

Curso de la AR III y la AR IV de formacion profesional en
componentes del HOMS

Caracas, Venezuela

20--24 de septiembre Espanol

Cursillo practico de la AR I de formaci6n en hidrometria de
los grandes rios (de Africa)

EI Cairo, Egipto

3-12 de octubre

Ingles

Cursillo practico de formaci6n de especialistas en
instrumentos de la AR III y la AR IV

Buenos Aires,
Argentina

25- 30 de octubre

Espanol

Cursillo de fonnacion de especia/istas en instrumentos de laAR II

Doha, Qatar

20--25 de noviembre

Ingles

Predicci6n meteoro~
16gica numerica

Serninario de formaci6n profesional en la utilizacion de
productos numericos de centr~s avanzados del SMPD

Toulouse, Francia

20--25 de septiembre Ingles

Sate lites
meteorol6gicos

Seminario regional de fonnaci6n profesional en la utilizacion
de datos arnbientales obtenidos por satelite para aplicaciones
meteorol6gicas en la AR I

Nairobi, Kenya

8-1 9 de febrero

Ingles

Telecomunicaciones

Cursillo de formacion profesional en tecnicas y
procedimientos de comunicaciones en la AR I

Nairobi, Kenya

6- 10 de diciembre

Ingles

Meteorologia
tropical

Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre tropical
prediccion y aviso de huracanes

Miami, FL, EE.UU.

22 de mar. - 2 de abr.

Ingles/Espanol

Ensenanza y
Seminario de Formacion para instructores nacionales
Formacion Profesional de la AR II Yla AR V

Hidrologia

Instrumentos

(pune, India, enel'O de 1991), Volw11en
I y Volumen II, en ingles;

• OMMtfD-NQ531 (ETR-lO )-Pap ers
presented a t th e WMO Sy mposillin
on M ethods of M eteorological
Education and Training Including
the Use of N ew R elevant Technologies (Toron to, Ca nada, agosto d e
1991), ponencias en el idiom a original (espafiol, fr ances, ingles y ruso).
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Reuniones de formaci6n
profesionnal

Biblioteca de formaci6n
profesional

En 1993 , un total d e 53 6 per son as
participaron en 24 rewuones de fo1'macion profesional o1'ga ni za das porIa
OMM en 22 paises. La OMM tambien
copatrocino y a poyo conjuntamente 30
r eunion es de form a ci6n profesiona l
organi zadas pOl' Miembr os 0 instituciones nacionales (veanse 1'ecua dros).

Como en aiios anteriores, la biblioteca
de fOl'm acion profesional de la OMM
s ig uio r efor za ndo y a mpliando s u s
fondos para la formacion audiovisua l y
el a pl'endi zaje asistido pOl' computa dora , con el fin de at end er las cre cientes necesida des de los Miembro s
en 10 que r especta a m ateriales de esta

CRFM DE ORAN (ARGELlA)
EI CRFM de Oran, instalado en el "Institut Hydrometeorologique de
Formation et de Recherches" (IHFR) se extiende sobre una superficie de 17
hectareas y dispone de las siguientes instalaciones: ocho aulas, una sala de
conferencias, una biblioteca can 15.000 libras, un centro de informatica con
una micro-VAX II y diez mesas de trabajo, una sala con diez microcomputadoras, cuatro laboratorios (idiomas, electronica, telecomunicaciones e
instrumentos), un campo agrometeorol6gico experimental y una zona de
instrumentos. Se esta construyendo una ampliacion para que el Centro
disponga de una segunda sala de conferencias, un vestibulo con capacidad
para 300 personas, un restaurante y una cafeteria.
EI CRFM de Oran ha seguido impartiendo su program a regular de
formacion profesional. Durante el ano academico 1992-93, tuvo 162
alum nos que siguieron cursos de los niveles de Clase I (5), Clase II (8)
YClase III (77). De elias, 43 procedian de los paises siguientes:
Burkina Faso (1), Camerun (1), Chad (8), Co moras (2), Mali (2),
Marruecos (18), Mauritania (1), Niger (3), Palestina (2), Santo Tome y
Principe (1), Senegal (3) y Zaire (1). Estos 43 alumnos recibieron becas
del programa de cooperacion del Gobierno de Argelia (18), de la
OMM (8) 0 de sus paises de origen (16).
Los cursos especializados de formacion celebrados en 1993
fueron los siguientes:
•

Meteorologia agricola (decimo curso);

•

Proceso de datos (cuarto curso);

•

Meteorologia aeronautica (segundo curso);

•

Utilizacion de imagenes obtenidas par satelite en meteorologia
tropical y prediccion estadistica (primer curso).

Asistieron a los cursos 27 alumnos, incluidos dos becarios de la
OMM procedentes de Angola y Comaras.
En la esfera de la investigacion meteorologica, equipos multidisciplinarios (SMN, CRFM de Oran y Universidad) lIevaron a cabo diversos
proyectos de climatologia, meteorologia agricola e hidrometeorologia.
Los resultados se publicaran en 1994 en el periodico Les Cahiers
de la meteorologie.
AI final del ana academico, 73 alumnos habian obtenido diploma a
los niveles de Clase I (5), Clase II (24) YClase III (44). Dieciseis de estos
alumnos procedian de otros paises de la Region: Burkina Faso (1),
Camerun (1), Chad (4), Mali (1), Marruecos (8) y Senegal (1) . EI8 de
julio, se celebro una ceremonia de entrega de titulos presidida par el
Ministro de Transportes, Sr. Mohamed Arezki Isli, a la que asistieron el
Sr. G.v. Necco, Director del Departamento de Ensenanza y Formacion
Profesional de la OMM y representantes de algunos paises yautoridades locales.

clase. En 1993 l a Biblioteca proporciano 158 videos (de una duracion total
de m as de 4.000 minutos), 17 seri es de
di a p ositivas (can un total d e 87 9
diapositi vas) y 141 disquetes, incluidos
7 program as d e inform atica p ara el
aprendizaj e asi stido par computadora,
can el fin de atender l as solicitudes de
Miembros, instituciones de form acion
profesi onal y muchos otros usuarios.
En el m es de agosto se distribuyo a l os

EI Dia Meteorologico Mundial se celebro en todo el pais y en tad as
las estaciones y centros meteorologicos, y en el CRFM de Oran se
celebro tam bien una "semana publica de la meteorologia".
En el marco de un proyecto OMM/PNUD, ellHFR lIevo a cabo las
siguientes actividades principales:
•

en colaboracion can la Universidad de Oran, inaugurada en abril de
1993, primer curso de fomlacion en meteorologia para posgraduados,
impartido a 6 estudiantes por instructores nacionales y extranjeros;

•

establecimiento de relaciones entre los centros de informatica del
IHFR y el SMN de Argel (que posee una computadora CYBER),
gracias a las cuales ellHFR tiene acceso al banco de datos meteorologicos y a medias informaticos rapidos para su labor de investigacion y desarrollo;

•

adquisicion de material de informatica de oficina (sistema Macintosh
de microcomputadora y edicion y encuadernacion campi eta) que
permite la publicacion de la documentacion dellnstituto;

•

adquisicion de una SDUS para recibir informacion METEOSAT.

Durante el ana academico 1993-94 se preve impartir cursos sabre
instrumentos para personal de Clase I, Clase II y Clase III, a los que se
sumaran cursos especializados de formacion en meteorologia agricola,
meteorologia aeronautica, imagenes par satelite, meteorologia tropical
y proceso de datos. A partir de 1994, tambien se preve un modulo
sabre estudios ambientales para estudiantes de Clase I.

EI CRFM de Oran (Arge/ia) termin6 su vigesimo tercer ano de programas y actividades de formaci6n profesional (CRFM , Argelia)

Miembros el supl emento NQ 4 del

Catalogue of m eteorological training
publications and audiovisual aids .
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Introduccion
En 1993, recibieron ayuda tecnica 136
paises, pOI' un valor total de 26,3 millones de d61ares estadounidenses. El
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) financi6 e127,8%
de las actividades de cooperaci6n tecnica; el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, el 29,2%; los fondos en dep6sito,
el 38,3%; y el presupuesto ordinario de
la OMM, e14,7%.

EI PNUD y actividades conexas
Como en aiios anteriores , el PNUD
constituy6 una de las principales fuentes de financiaci6n. Ademas de los proyectos empezados antes y continuados
en 1993, segundo aiio del quinto ciclo
del PNUD, se aprobaron algunos nuevos proyectos nacionales. Sin embargo,
la situaci6n general indica una menor
disponibilidad de fondos del PNUD para
proyectos de desarrollo, incluidos los de
interes para la OMM. Los proyectos regionales han sufrido especialmente pOI'
esta causa.
Se llevaron a cabo misiones de asesoramiento en materia de meteorologia e
hidrologia operativa en 39 paises para
ayudar a planificar y formular nuevos
proyectos. Con este fin se gasw un total
de 212.000 d61ares estadounidenses en
1993.
En la AR I se sigui6 progresando en
la ejecuci6n de divers as actividades de
la OMM relacionadas con el perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos y las instituciones regionales. La OMM ha ejecutado 37
proyectos nacionales y 7 regionales
financiados pOI' el PNUD y otros donantes. Ademas, dicho Programa estaba examinando 32 propuestas de proyecto. En la AR II, a principios de 1993
se inici6 en la India un nuevo proyecto
del PNUD, titulado "Aplicaciones de la
meteorologia a la agricultura", ejecutado pOI' el Gobierno, en el que la OMM
actua en cali dad de organismo de cooperaci6n encargado de colo car en el
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extranjero a 39 becarios posgraduados
para estudios especializados y diversos.
Los voluntarios de las Naciones Unidas asignados al proyecto meteoro16gico
de Qatar siguieron formando a nacionales como personal de Clase IV Los expertos en meteorologia ambiental y meteorologia sin6ptica que se encuentran
en Arabia Saudita continuan proporcionando a la Administraci6n Meteoro16gica
y de Protecci6n del Medio Ambiente,
establecida en Jeddah, asesoramiento en
esas esferas, asi como formaci6n para
personal nacional en ellugar de trabajo.
El experto en PMN termin6 su contrato
y el personal de contra parte se ocupa
ahora de realizar las actividades iniciadas para la introducci6n de un modelo de
PMN. A principios de 1993, a raiz del
establecimiento de la Oficina Central de
Predicci6n que actualmente se encuentra
en su primera fase, se aprob61a segunda
fase del proyecto "Establecimiento de un
Servicio Meteoro16gico N acional" en los
Emiratos babes Unidos. Los proyectos
del Sultanato de Oman y Yemen ya han
finalizado. Se facilitaron servicios de
consultoria y equipo meteoro16gico a
Yemen para aliviar los daiios causados
pOI' las inundaciones instantaneas
registradas en Aden y zonas adyacentes
en febrero de 1993.
A solicitud de Maldivas y Myanmar,
dos especialistas chinos visitaron Male y
Yangli para actualizar el programa in-

Este observatorio
de Tashkent
(Uzbekistan), una
de las estaciones
meteorol6gicas
mas antiguas de
los nuevos Estados
independientes,
realiza observaciones desde 1867.
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formatico del sistema operativo de analisis, predicci6n y proceso de datos proporcionado pOl' China e instal ado hace mas
de dos aiios. Un equipo de especialistas
chinos tambien visit6 Karachi para
instalar el programa informatico del
indicado sistema en las computadoras
Micro-VAX II ya existentes.
En la AR III se terminaron proyectos
en el Brasil, Colombia y Venezuela.
En el Brasil se desarroll6 un banco de
datos meteoro16gicos informatizados
(BAMET), que se instal6 en siete centros
meteoro16gicos regionales. Se prepararon manuales sobre regadio y sus repercusiones en el medio ambiente, y sobre
gesti6n de cultivos de regadio utilizando
datos agrometeoro16gicos. Estos manuales se distribuyeron a los usuarios y se
usaron en seminarios locales de formaci6n. Se proporcion6 finne apoyo para el
funcionamiento ordinario de la Secretaria Nacional de Regadio.
Los principales logros alcanzados en
Colombia son los siguientes: aplicaci6n
de un sistema de predicci6n y aviso de
crecidas e inundaciones en la cuenca del
rio Magdalena pOI' medio de estaciones
automaticas pOI' satelite; establecimiento de un programa destinado a
emitir pron6sticos sobre el comienzo y
propagaci6n de enfermedades del arroz;
mejoramiento de las redes de observaci6n y los servicios de proceso informatizado de datos; y preparaci6n de un

REUNI6N ESPECIAL DE LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES
Deli al 5 de febrero de 1993 se celebro en Ginebra una reunion de los
directores de los servicios hidrometeorologicos de los nuevos Estados
independientes, en la que participaron 19 parses. La reunion tuvo por
finalidad que los directores conocieran la OMM, sus programas y
actividades y determinaran los problemas comunes de sus parses en
las esferas de la meteorologra y la hidrologra. Durante la reunion, los
directores expresaron preocupacion por la falta de equipo moderno,
piezas de repuesto y bienes fungibles para administrar sus Servicios, y
de una red de vigilancia de los aspectos ecologicos y ambientales,
como el control de la contaminacion, y la existencia de problemas
ambientales en los mares Caspio, Aral y Negro, asr como la necesidad
de formacion de personal a diferentes niveles.
Algunos parses expresaron la necesidad de celebrar reuniones
regionales sobre la coordinacion de la labor de los expert os, y de que
consultores visitaran sus Servicios para evaluar las instalaciones existentes, por ejemplo las estaciones de telecomunicacion y de redes,
con miras a preparar propuestas de proyecto destinadas a los
donantes, incluido el PNUD. Aeste respecto, se enviaron misiones de
apoyo sectorial a la mayorfa de esos parses, para aconsejar a los
Servicios nacionales acerca de su organizacion y estructura y formular
proyectos que atiendan las necesidades existentes para su desarrollo y
la movilizacion de recursos.
La OMM estuvo representada en la tercera y en la cuarta reuniones
del Consejo Intergubernamental de Hidrometeorologra de los Parses

amplio proyecto para conseguir la cobertura nacional , efectuar otras aplicaciones hidrometeorologicas y mejorar las
tierras.
En Venezuela se ampliaron las redes
de observacion (de superficie y en altitud) y los servicios informatizados de
proceso de datos meteorologico s. Se
formo personal nacional en proceso de
datos, radar meteorologico y prediccion
meteorologica numerica.
En la AR IV, se finalizaron en Santa
Lucia proyectos sabre a plicaciones
agrometeorologicas y desarrollo de
sistemas informatizados de proceso de
datos, y en Trinidad y Tabago sabre el
establecimiento y funcionami ento de
una r ed de estaciones agrometeorologicas automaticas.
En la AR V, en el proyecto del PNUD
sobre agrometeorologia r eali za do en
Malasia, se imprimieron para su utilizacion pOI' agronomos y campesinos
5.000 hoj as en color de m apas agroclimaticos y 32.500 hojas en blanco y
n egro de m a p as de zonas de cultivo
correspondientes a 16 productos.
En P a pua Nueva Guinea, en un
proyecto cuyos gastos com parten el
PNUD y Nueva Zelandia can apoyo del
Organismo Meteorologico del Japon, se

de la CEI, celebrado en Kishinev (Moldova) del 26 al29 de abril
de 1993, y en Alma Ata (Kazajstan), del 11 al 15 de octubre de 1993,
respectivamente.
Se recibieron solicitudes de asistencia en virtud del Programa de
Cooperacion Voluntaria de la OMM, a fin de facilitar servicios de expertos, piezas de repuesto y bienes fungibles, asr como becas de corta y
de larga duracion. Algunas de estas solicitudes ya han sido atendidas.
Por invitacion de la Republica de China, se organizo un viaje de estudios para directores 0 directores adjuntos de los Servicios
Hidrometeorologicos de los nuevos Estados independientes, que se
lIevo a cabo en mayo de 1993. Este viaje tuvo por finalidad dar a
conocer a los altos funcionarios de los SMHN el funcionamiento, organizacion e instalaciones de la Administracion Meteorologica Estatal de
China. Algunos directores y funcionarios cientfficos de dichos Servicios
ya han participado en algunas reuniones, por ejemplo de los grupos de
trabajo deIIPCC, la reunion intergubernamental del Programa Mundial
sobre el Clima, el Comite Intergubernamental de Negociacion de la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico, etc.
Teniendo en cuenta los problemas comunes con que se enfrentan
esos parses, en 1994 se celebrara una conferencia de don antes organizada por la OMM y el PNUD para conseguir la financiacion necesaria
y garantizar la adecuada participacion de los Servicios Hidrologicos de
los nuevos Estados independientes en los procesos de desarrollo
sostenible de sus respectivos parses.

instalo una plataforma de concentracion
de datos.
En noviembre de 1993 se envio a
paises Miembros de la ASEAN, una mision de apoyo sectorial sobre cuestiones
relacionadas con el cambio climatico a
fin de que formulara proyectos de cooperacion concretos a nivel subregional
para la ejecucion colectiva e individual
del Programa 21 y la CMCC.
En 1993 se enviaron varias misiones
de apoyo sectorial a divers os pafses de la
Region VI que tuvieron pOl' principal finalidad evaluar los Servicios Meteorologicos y/o Hidrologicos existentes y determinal' sus necesidades de desarrollo.
El proyecto del PNUD llevado a cabo
en Albania, titulado "Sistema de concentracion y proceso informatizado de datos
para la gestion hidroelectrica del rio
Drin" casi ha llegado a su fin. En mayo
de 1993 se aprobo W1a segunda fase del
proyecto de desarrollo del control de la
contaminacion general del aire en HungJ.ia, el cual ya ha empezado a ejecutarse.

Proyectos regionales
Los principales program as en ejecucion
en 1993 en la AR I eran los del ACMAD,
esta bl ecido en Niamey (Niger ), del
programa AGRHYMET pa ra paises

pertenecientes al CILSS, de los Centros
de control de las sequfas en Africa oriental y meridional, establecidos en Nairobi
(Kenya) y Harare (Zimbabwe), respectivamente, y del program a de Meteorologfa FINIDAISATCC/OMM para paises
de la SACD.
La resolucion 134 (EC-XLV) reafirmo
el finne compromiso de la OMM con respecto a las meta s y objetivos del
ACMAD. Ademas, la OMM firmo sendo s m emor ando s de entendimiento
con el ACMAD y el PNUMA para facilitar la celebracion de la segunda rew1ion
del gJ.·upo de planificacion de gestion de
la red clima tica en el marco de la
AMCEN, asi como la organizacion conjunta en 1994 de un cursillo de forl11acion en utili zacion y aplicacion de datos
climaticos para estudios sobre el impacto
del clima, en colaboracion con el Grupo
de trabajo de la AR I sobre cuestiones
climaticas.
La OMM tambien ha trabajado en
estrecha colaboracion con subagrupaciones econ6mica s africana s (SADC ,
IGADD , CILSS, CEDEAO , CEEAC y
CEPGLY p a r a desarrollar y aplicar

,', Vease la Ii sta de abreviaturas en la pag. 59.
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RESCATE DE DATOS - UN PROYECTO DE LOS FONDOS EN DEPOSITO
Reconociendo la grave perdida de registros originales de datos climatol6gicos, la trigesimoseptima reuni6n del Consejo Ejecutivo (1985) recomend6
encarecidamente la realizaci6n de un proyecto de rescate de datos (DARE)
en virtud del cuallos datos originales se concentrarran y reunirran en microfichas como series de datos organizadas. En enero de 1992 se concert6 un
acuerdo oficial entre la OMM y el Reallnstituto Meteorol6gico de Belgica par
el que se estableci6 el Centro Internacional de Coordinaci6n del Rescate de
Datos (IDCC) (vease tambien la pag. 22).
En la actualidad participan en el proyecto tres Regiones de la OMM (I, IV
Y1/). Afinales de ana, la AR Iera la que mas habra pro9resado en 10 que respecta a las actividades de rescate, ya que participaban 38 de 51 parses africanas. Esta labor representa 30.000 microfichas a 2,5 millones de registros
climatol6gicos mensuales y algunas estaciones poseen registros de mas de
100 arias. En los ultimos 4 arias, el PNUMA ha proporcionado financiaci6n
para facilitar a 30 parses africanos microfilmadoras y aparatos de lectura e
impresi6n de microfichas.
La ejecucion del proyecto, las misiones de rescate, el proceso de datos,
la preparaci6n de microfichas organizadas a partir de los microfilmes

programas regionales comunes en apoyo
de firme s inversiones ambientales. Se
espera la firma de acuerdos de cooperaci6n entre la OMM y algunas de estas
subagrupaciones.
Patrocinada par Siemens Nixdorf, del
1 al 3 de noviembre de 1993 se celebr6 en
Singapur una reuni6n oficiosa de planificaci6n del proyecto tecnico de fortalecimien to del Centro Meteoro16gico Especial
de la ASEAN. Estuvieron representados
cinco paises de la ASEAN y expertos invi-

originales, los bienes fungibles para los parses participantes, la instalaci6n
del equipo, la formaci6n profesional y la coordinacion se efectuan can
cargo al Fonda en Dep6sito Especial establecido entre Belgica y la OMM.
La AR IV Yla AR Vse encuentran a punta de iniciar esta labor mediante
fondos proporcionados par Canada y EE.UU., en virtud del Fonda en
Dep6sito para actividades relacionadas can el clima y el media ambiente
atmosferico, establecido can la OMM.
Antes de que el pars participante a el Centro de Coordinaci6n Internacional facilite informaci6n climatol6gica can fines cientificos es preciso que los
clientes cientificos y el propietario de los datos concierten un memoranda de
entendimiento.
En el Centro de Coordinaci6n Internacional se esta preparando una red
climatol6gica de 10 estaciones par cada 250.000 km 2, 10 que permitira lIevar a
cabo extensos estudios sabre el cambia climatico y controlar el desarrollo y
verificaci6n de modelos numericos, asr como preparar productos para los
usuarios can el fin de ayudarles a adoptar decisiones en materia de agricultura, gestion de recursos hrdricos, utilizaci6n de tierras, conservaci6n de
energra, construcci6n ytransportes.

tados de Australia y el Jap6n. Se apoy6
una propuesta de proyecto del Centro
Meteoro16gico Especial para su aprobaci6n par los posibles donantes.

Fondo para la Protecci6n del
Medio Ambiente (FPMA)
H asta la fecha , seis paises (Argelia ,
Argentina, Brasil, China, Indonesia y
Kenya) han firmado acuerdos de participaci6n en el proyecto titulado "Control
mundial de los gases de efecto inver-

REUN IONES DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

1-5 de febrero
Ginebra

Reuni6n de Directores de los Servicios Hidrometeorol6gicos
de los nuevas Estados independientes

2-4 de marzo
Ginebra

Reuni6n oficiosa de planificaci6n del Programa de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV)

10-23 de mayo
Beijing, China

Viaje de estudios del PCVa China para los nuevas Estados
independientes

12 de junio
Ginebra

Duodecima reuni6n del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sabre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM (PCV)

28-30 de julio
Tegucigalpa, Honduras

Reuni6n del6rgano coordinador del proyecto OMM/FINNIDA
sobre el istmo centroamericano

6-8 de octubre
Gaborone, Botswana

Sexta reuni6n tripartita de examen del proyecto de meteorologra
FIN IDAiSATCC/OMM

11-15 de octubre
Alma-Ata, Kazajstan

Consejo Intergubernamental de Hidrometeorologra

12-13 de octubre
Harare, Zimbabwe

Reuni6n de coordinaci6n sabre las actividades del Centro de Control
de las Sequras
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nadero , incluido el ozona". Este proyecto del FPMA, par valor de 4,8 miHones de d61ares estadounidenses esta
administrado par el PNUD, el Banco
Mundial y el PNUMA, y ejecutado par
la OMM. Proporcionara el material y la
formaci6n que se necesiten para que las
estaciones meteoro16gicas puedan
medir los gases de efecto invernadero,
el ozono , la radiaci6n solar y otros
parametros.
Prosiguieron activamente las negociaciones para la aprobaci6n del proyecto de 1,9 millones de d61ares estadounidenses apoyado pOI' el FPMA, titulado "Control del ozono y los rayos
UV-B en los paises del Cono Sur".
La OMM sera el organismo de ejecuci6n del proyecto del FPMA, de dos arros
de duraci6n y un costo de 2,9 miHones
de d61ares estadounidenses, destinado
a la creacion del Instituto Interamericano de Investigaci6n del Cambio
Mundial. Este proyecto tiene por
finalidad mejorar la capacidad de los
paises participantes en 10 que se refiere a realizar investigaciones sobre el
cambia mundial y utilizar datos, resultados cientificos y otros productos
de esa investigaci6n para ocuparse
de las cuestiones normativas conexas. Participan en el In sti tuto Interamericano : Argentina , Bolivia,
Brasil , Canada, Chile , Colombia ,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, E stado s
Unidos de America, Mexico, Panama,
Paraguay, Peru, Republica Dominicana
y Uruguay.

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)
En el marco del PCV (ES), los Miembros
donantes proporcionan equipo y servicios
de expertos, asi como becas atendiendo
solicitudes concretas. En 1993, la contribuci6n de los donantes al PCV (ES )
ascendi6 aproximadamente a 7,18 millones de d6lares estadounidenses.
Ochenta paises recibieron apoyo en
1993 para un total de 141 proyectos del
PCv. Sesenta y nueve de estos proyectos
finali zaron en 1993 y 72 todavia contimian. Treinta y uno terllan pOl' finalidad reforzar estaciones de superficie y 32
estaciones en altitud, 6 in stalar estaciones de recepci6n de satelites, 42 mejorar el SMT y 15 refOl:zar las actividades
climatol6gicas, principalmente pOl' medio
de la instalaci6n de sistemas CLICOM.
Quince proyectos se referian a estaciones
de radar, sistemas de proceso de datos,
cursillos de trabajos practicos, formaci6n
profesional y actividades de la VAG. En
1993 hubo 96 estudiantes con becas de
corta duraci6n y 54 con becas de larga
duraci6n, otorgadas pOl' el PCv.
Los donantes del PCV contribuyeron
con un total de 513.600 d6lares estadounidenses en efectivo al Fondo del PCV
en 1993 utilizado para facilitar diversas
clases de apoyo, pOl' ejemplo piezas de
repuesto, servicios de expertos y becas,
de conformidad con la s asignacion es
establecidas pOl' el Consejo Ejecutivo.
En 1993 se concedieron tres prestamo s del Fondo Rotatorio del PCV de
apoyo a la ejecuci6n de la VMM.

Fondo de la OMM de asistencia
en cas os de desastres naturales
En 1993, los Paises Bajos contribuyeron
al Fondo de la OMM de asistencia en
casos de desastres naturales para sustituir equipo destruido durante las inundaciones registradas en Yemen.

Proyectos de Fondos en deposito
Continuo satisfactoriamente la ejecuci6n
del proyecto destinado a rehabilitar el
Departamento Meteoro16gico del Sudan,
financi ado pOl' el FINNIDA media nte
Fondos en deposito. Finaliz6 la instalaci6n de equipo meteoro16gico y de proceso de datos, asi como la formaci6n profe sional de nacionales. Los r estantes
fondo s de qu e di s pone el proyecto se
utilizan para adquirir piezas de repuesto
y bienes fungibles. Antes de que terrnine

el proyecto el ano pr6ximo, se preve
realizar una evaluaci6n.
Se esta preparando con apoyo de
Espana y del Banco Interamericano de
Desarrollo una propuesta de proyecto
sobre el clima iberoamericano.
Entre otras iniciativas figuran proyectos en Brasil y en Peru con el posible
apoyo del Banco Mundial; una propuesta
de proyecto de Argentina y Uruguay por
medio de la Comisi6n Mixta de Cooperaci6n Tecnica de Saito Grande, con financiaci6n nacional; y un proyecto regional
para lo s paises de h ab la ingle sa del
Caribe que contaria con el posible apoyo
de la Comisi6n Econ6mica Europea.
FINNIOAIlstmo Centroamericano
Consultores especializados definieron y
formularon mejor para su mas facil ejecuci6n la s actividades y objetivos del
proyecto respecto a meteorologia agricola , aplicaciones de la climatologia ,
muestreo de sedimentos, diseno de redes
hidro16gicas y proceso informatizado de
datos. Dichos consultores tambien formaron a personal local de los siete paises
participantes (Belice, Costa Rica , EI
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama). Una misi6n de examen
a mitad del proyecto analiz6 pormenorizadan1ente los progresos alcanzados y estableci6 claras directrices para el futuro.
Se hizo especial hincapie en la necesidad
de central' los esfuerzos en el establecimiento de un sistema de telecomunicaciones meteoro16gicas pOI' satelite.
IBAMAIBrasil
EI apoyo del Ministerio del Medio Ambiente del Brasil (IBAMA) se limit6 a
facilitar apoyo institucional mediante la
contrataci6n de los servicios de expertos
nacionales en varias esferas y el sumini s tro de una pequei'ia cantid ad de
equipo e instrumentos. AI final del ai'io
se procedi6 a efectuar ill1 examen a fondo
para reorientar las actividade s del
proyecto y vol vel' a gr adual' su ejecuci6n
con arreglo a un progr ama de financlaci6n mas ajustado a la realidad.
MARNR*Nenezuela
Aunque la financiaci6n total del proyecto se aument6 su stancialmente, su
ejecuci6n real en 1993 fue escasa.

Presupuesto ordinario
Ochenta y un paises recibieron asistencia pOl' ill1 valor total de 1,23 mill ones de
d61ares estadounidenses con cargo al
presupuesto ordinario en 1993. E1 55%
sirvi6 para financial' 17 cursos de formaci6n profesional, seminarios, cursillos de
trabajos practicos, etc. , y el 45 % para
financi al' becas.
Durante el ano se concedieron 45
nuevas becas, 8 de ellas de larga dura!.:ion u de nivel universitario. Tan1bien se
facilit6 apoyo financiero a 18 participantes en grupo s de formaci6n profesional y visitas de estudio.

Plan de expertos asociados y
UNV
En julio de 1993 se a sign6 a la Secretmia ill1 funcionario principiante de categoria profesional, financiado pOl' Francia.
Italia financio ados expertos asociados,
uno en Cabo Verde en la esfera de la
hidrologia, y otro en la Secretmia como
funcionario profesional principiante.
Ademas, los Paises Bajos financian ados
expertos asociados, uno en la Republica
Centroafricana (hidrologia ) y otro en
Guinea Bissau (proceso de datos).
Finlandia y los Paises Bajos continuaron apoyando a paises en desarrollo
en virtud de este plan , asignando a
expertos para ayudar en el proceso de
dato s y la hidrologia operativa en el
istmo centroamericano.
Cuatro voluntarios de las Naciones
Unidas trabajan en Africa: dos en la
Republica Centroafricana (meteorologia
agricola e hidrologia), otro en Rwanda
(proceso de datos) y otro en Santo Tome y
Plincipe (proceso de datos).

Unidad de movilizacion de
recursos
Se establecio en la Secreta ria una
unidad de movili za ci6n de recursos.
Desde que emp ez6 a funcionar elIde
marzo de 1993, inici6 una serie de negociaciones can importantes instituciones
financiera s, empresas transnacionales,
grandes empresas de ingenieros consultore s, etc. con mira s a obtener a poyo
financiero para proyectos de cooperaci6n
tecnica.

,', MARNR: Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Natural es Renovables
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Oficina Regional para Africa
La Oficina continuo facilitando asistencia a los Miembr os de la AR I para la
ejecucion de los program as de la OMM
en la Region. Proporciono el apoyo necesario al Sr. K. Konare, Presidente de
la AR I, y a los organos subsidiarios de
la Asociacion.
En 1993, la Oficina siguio con tribu ye ndo a l desarrollo y fom en to de
la cooperacion subregion al entr e las
agrupaciones economicas en la esfera
de la meteorologia y mantuvo estrecha
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relaciones con organiza ciones r egion a les e intern a ciona les, como la
Comision Economi ca p ara Africa
(C EPA), la Confer en cia Ministeri a l
Africa n a s obre el Me dio Ambi en te
(AMCEN), el Program a de las Naciones
Unidas para el Medio Ambi ente
(PNUMA), etc.
Se iniciaron los preparativos para la
celebracion de la undecima r eunion de
la AR l yse llevaron a cabo consultas
con todos los interesados.
La Oficina mant uvo r elacion es regulares con los Miembros y en especial
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siguio pre parando y publica ndo su
boletin semestral.

Oficina Regional para las
Americas
La Oficina Regional par a las Americas
continuo trabajando en estrecha coordinacion con los sucesivos presidentes
de la AR IV, el Sr. C.E. Berridge y el
licen cia do N. Kawas, y de la AR III, el
Sr. G. P a lacios Aguirr e (interino) y el
licenciado W. Castro Wrede.
Por amable invitacion de los Gobiernos de Mexico y del Paraguay, las unde-

UNDECIMA REUNI6N DE LA ASOCIACI6N REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
desarrollo sostenible, inciuidos el cambio ciimatico y los desastres
La undecima reunion de la Asociacion se celebro en la ciudad de
naturales, que tienen importancia decisiva para los paises de la Region
Mexico, del 12 al21 de mayo. EI Sr. N. Kawas (Honduras) fue elegido
IV.
La reunion determino las esferas de mayor preocupacion, como las
presidente para el proximo periodo entre reuniones, y el Sr. S. Pollonais
de
prevencion
y mitigacion de los desastres naturales, el aumento de la
(Trinidad y Tabago) fue elegido vicepresidente.
contribucion
de
los SMHN al desarrollo socioeconomico y la disminuSe presto especial atencion al mejoramiento de las telecomunicacion
de
la
vulnerabilidad
frente a los cam bios y las variaciones del
ciones metearologicas. La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
ciima,
incluidas
las
repercusiones
del fenomeno EI Nino -Oscilacion
la aprobacion del plan de Red regional de telecomunicaciones meteoAustral
y
la
variacion
del
nivel
del
mar.
rologicas por satelite de la AR IV Este plan mejorara el intercambio de
La Asociacion tom a nota de la contribucion efectuada par el Centro
informacion en provecho de los paises de la Region.
de
Bibliografia
Agrometeorologica de Lima (Peru) a los Miembros de la
Se puso de relieve que el radar meteorologico constituia un compoAR
IV
Y
pidio
al
Secretario General que continue proporcionando un
nente fundamental del sistema de observacion del Caribe y America
apoyo
eficaz
a
dicho
Centro.
Central, especial mente en 10 relativo a los fenomenos meteorologicos
peligrosos. En consecuencia, se pidio que el Grupo de trabajo sobre
planificacion, coordinacion y ejecucion de los sistemas de la VMM
lIevara a cabo un estudio completo sobre una nueva red regional de
radar para su examen por la Asociacion y el Comite de Huracanes.
La reunion tomo nota con interes de los importantes esfuerzos que
lIevaba a cabo la Secretaria para desarrollar las actividades de informacion al publico, en apoyo de los programas
cientificos y tecnicos. Recomendo que los
puntos de interes regional y de interes para
los distintos Miembros se tomaran en cuenta
en la ejecucion del programa.
La Asociacion agradecio al Secretario
General su labor de investigacion de todas
las posibles fuentes de financiacion exterior
de las actividades de cooperacion tecnica
de laOMM.
Se tomo nota de que el Plan a Largo
Plaza refieja claramente las nuevas cuestiones importantes relacionadas con los
Participantes en la undecima reunion de la AR IV (Ciudad de Mexico, 12 a 21 de mayo de 1993)
problemas del medio ambiente mundial y el
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UNDECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR)
La undecima reunion de la Asociacion Regional III se celebro en
Asuncion (Paraguay), del 22 al 30 de septiembre.
Durante la reunion, la Asociacion aprobo 11 resoluciones y formula
muchas recomendaciones. Volvieron a establecerse los grupos de
trabajo existentes y se creo otro sobre ensefianza y formacion profesional en la Region, presidido por el vicepresidente de la Asociacion.
Entre las cuestiones relacionadas con la VMM examinadas cabe
citar las siguientes:
• necesidad de preparar un plan completo de modernizacion de la
Red Regional de Telecomunicacion Meteorologica, transformando
la red actual de baja velocidad en una red eficaz de comunicacion
de datos que utilice velocidades elevadas y protocolos mas avanzados; empleo de servicios de telecomunicacion de punto a multipunto en ambas direcciones por medio de satelites; perfeccionamiento de los centros de telecomunicacion regional y formacion
profesional correspondiente del personal local en 10 que se refiere a
los nuevos sistemas.
• mejoramiento de los circuitos de telecomunicacion utilizando
nuevas tecnicas para mejorar la calidad de la comprobacion de
errores y alcanzar niveles de transferencia mas rapidos con el objetivo final de alcanzar una disponibilidad de datos mas veloz y fiable
en la AR II I.

cim a s reuniones de las Asociacione s
Regionales IV y III se celebraron con
exito en Mexico (mayo) y en Asuncion
(septiembre ), re s pectivamente. La
Oficina desempefio una funcion muy
activa en ambas reuniones.
En 1993 se introdujeron mejoras en
los nuevos locales proporcionados pOl'
el Gobierno del Paraguay, en especial
medi ante la adqui sicion de nu evo
m aterial para perfeccionar la s instal aciones existentes, asi como mediante el
establ ecimiento d e r elacione s de
computadora personal entre la Oficina
y la Sede de la OMM.
A principios de septiembre, la Oficina Regional se vio reforzada porIa
contratacion de un tercer funcionario
de categorfa profesional. Adema s,
para atender la s nece sidades de lo s
Miembros, un hidrologo visito varios
paises de la Region.
El Secretario General visito algunos
paises de la Region . Participo en la
undecima reunion de la Asociacion
Regional III y en la undecima r eunion
de Asociacion Regional IV y se reunio
con lo s del egado s y represe ntantes
permanentes presentes en elIas.
Utilizando los nuevos servicios, se
proce dio a es tructurar el boletin
semestral de la Oficina Regional con

• automatizacion de los Centros Meteorologicos nacionales de
America del Sur y peticion de ayuda al Secretario General en 10 que
se refiere a conseguir recursos financieros para el proyecto.
La Asociacion examino las prioridades regionales en relacion con el
Plan a Largo Plazo de la OMM y dio maxima priori dad a todos los
componentes de la Vigilancia Meteorologica Mundial, seguida por el
Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos.
Se presto especial atencion al tema de la comercializacion de los
Servicios Meteorologicos. La Asociacion pidio que el Consejo
Ejecutivo concediera maxima atencion a este asunto.
Se tomo nota con agradecimiento de las medidas adoptadas por el
Secretario General para el seguimiento de la CNUMAD, en especial en
10 que se refiere a la plena participacion de los Miembros y al mantenimiento de una estrecha relacion con los demas organos de las Naciones Unidas. Se acordo que los Miembros deberfan mantener informado al Secretario General acerca de sus actividades de seguimiento de
la CNUMAD, en especial las relacionadas con programas de la OMM.
La Asociacion agradecio al Gobierno del Paraguay la hospitalidad
ofrecida en la Oficina Regional y sus excelentes instalaciones.
EISr. Castro Wrede (Paraguay) fue elegido presidente de la Asociacion Regional III y el Coronel L. Acosta Alvarez (Peru) fue elegido
vicepresidente.

arreglo a las sugerencias recibidas de
los Miembros.
En 1993, la Oficina continuo prestando atencion preferente al sistem a
de telecomunicaciones con el fin de
mejorarlo almaximo.
Cabe mencionar el apoyo facilitado a
los paises de America Central gTacias al
Gobierno de Finlandia , as i como lo s
progresos alcanzados en la ejecucion del
proyecto relativo a la red de radar y el
apoyo recibido del Gobierno de Esp311a
para la preparacion del proyecto titulado "Clima Iberoamericano".

Oficina Regional para Asia y
el Suroeste del Pacifico
La Oficina continuo de sempefiando
una activa funcion en el fom ento de
la cooperacion entre los Miembros en
las esferas meteorologic a e hidrologica
ya nivel regional y subregional. Un
importante ej emplo 10 constit uye el
establecimien to del Centro Meteorologico E s p eciali zado de la ASEAN,
en Singapur, que empezo a ser opera tivo en enero de 1993. Con la ayuda del PCV de la OMM, meteorologos
de lo s S ervicio s Meteorolo gico s nacionales de la ASEAN fueron a signados al Centro con el fin de conocer su
funcionamiento.

En la realizacion de sus funciones,
la Oficina proporciono especial apoyo a
los tres organos sobre ciclones tropicales de las Regiones II y V: el Comite
de Ciclones Tropicales para el Suroeste
del Pacifico y el Suroeste del Oceano
Indico , el Comite de Tifones CESAPI
OMM y el Grupo de expertos sobre
ciclones tropicales OMM/CESAP.
Tambien contribuyo a la 16~ reunion
del s ubcomite de l a ASEAN sobre
meteorologfa y geofisica, que se celebro
en Filipinas.
En 1993 se publicaron dos numeros
del boletin regional. E sta publicacion se considera un medio eficaz de
intercambiar informacion entre lo s
Miembros.
La Oficina continuo co laborando
estrechamente con el Sr. H. A. Taravat,
presidente de la AR II, y el Sr. Paul Lo
Su Siew, ex pr es idente de la AR V.
Tambien proporciono apoyo al Dr. S.
K31]oto, presidente interino de la AR V.
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Presupuesto ordinario
La cuantia maxima de los gastos
aprobados por el Undecimo Congreso
para el undecimo periodo financiero
(1992-1995) fue de 236100.000 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 "presupues tacion
completa" en la cuantia maxima de
gastos para poder cubrir los costos de
la inflacion durante el periodo financiero. Esta prevision dar a mas estabilidad al poder adquisitivo de los Pro-

gramas de la OMM . El presupuesto
aprobado por la 43 ~ reunion del Consejo Ejecutivo para el primer bienio
(1992-1993) fue de 112 010.000 FrS.
El presupuesto aprobado porIa 45<1
reunion del Consejo Ejecutivo para el
segundo bienio (1994-1995) asciende a
122400.000 FrS. Dicho presupuesto
tuvo en cuenta el nivel de inflacion real
mas bajo registrado en el cu r so de los
17 primeros meses del primer bienio,
asi como la inflacion mas baja prevista
para el segundo bienio. La 45~ rewuon
del Consejo Ejecutivo tambien aprob6
la reasignacion de los saldos sin gas tar
del presupuesto del primer bieluo a las

PRESUPUESTO DEL PRIMER BIENIO (1992-1993) Y DEL
SEGUNDO BIENIO (1994-1995), EN MILES DE FRANCOS SUIZOS
Partida Programa

Cuantia maxi- Cuantia maxima de gastos ma de gastos

1992-1993

1994-1995

1.

Organos rectores

2 326.3

4 276.5

2.

Direccion ejecutiva

5234.2

6 123.8

3.

Prog ramas cientfficos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los programas
cientificos y tecnicos

1564.0

2289.6

Programas de la Vigilancia Meteorologica Mundial

12 696.0

13651 .8

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

11 372. 7

11932.6

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera
y el Medio Ambiente

7449.3

7 757.9

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

5962.0

6906.1

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

5406.9

5292.9

3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

7657.2

7428.9

3.7

Programa Regional

6714.5

6802.0

58822.6

62061 .8

Programa de Cooperacion Tecnica

1197.1

1711.3

5.

Programa de servicios de apoyo y
publicaciones

23992.0

24778.4

6.

Administracion

18107.7

20945.3

7.

Otras disposiciones presupuestarias

2330.1

2502.9

112010.0

122400.0
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En 1993 , el Fondo de Operaciones no
anticipo ninguna cantidad al Fondo
General.

Gastos extrapresupuestarios

4.

Total

Contribuciones
Las contribuciones en 1993 totalizaron
56005.000 FrS. Como consecuencia
de las variaciones del numero de
Miembros, estas contribuciones fueron
reducidas en 61.238 FrS. con 10 que se
situ aron en 55 943.762 FrS. Las
contribuciones totales del bienio
1992-1993 ascendieron a 111 948.762
FrS. De esta cifra, el total impagado al
31 de diciembre de 1993 representaba
14836.758 FrS. El total de contribuciones impagadas pOl' lo s Miembros
a l 31 de diciembre de 199 3 ascen dia a 17 634.766 FrS, frente a
25 530 .251 FrS al 31 de diciembre de
1992 y 16 322.541 FrS a l 3 1 de diciem bre de 1991. Al 1Q de enero de
1994, treinta y ocho Miembros habian
perdido sus derechos de conformidad
con las decisiones del Congreso, frente
a los 34 que los h abian perdido al 1Q de
enero de 1993.

Fondo de operaciones

3.1

Total de la partida 3: Programas cientificos y tecnicos

partes y secciones correspondientes del
segundo bienio para seguir ejecutando
los programas.

Ademas de la s actividades extrapresupuestarias referentes a los proyectos
de coop eracion tecnica, la OMM
administro varios fondos en deposito y
cuentas especiales financiadas pOl'
diferentes Miembros y organizaciones
internacionales , especialmente para
proyectos del PNUD y el PNUMA,asi
como del SMOC, el FCIC, el CAEA, el
IPCC , el TOGA y la reunion intergubernamental del PMC.

DISTRIBUCI6N DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGI6N (a131 de diciembre de 1993)
P
AR I - Africa
Argelia
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Egipto
Eritrea
Etiopia
Ghana
Guinea
Kenya
Liberia
Marruecos
Mauricio
Niger
Nigeria
Senegal
Sudan
Tanzania, Republica Unida de
Tunez
Zambia
Zimbabwe

2
1
1
2
2
1
1
1

29

9

1
1
3
3
1
4
1
1
1

3
3
1
3
1

7

1
1
1
2
1
1

7

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

1
3

7

AR III - America del Sur
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Guyana
Paraguay
Uruguay

S

1
1
2
2

19

AR /I - Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Iran, Republica Islamica de
Japon
Pakistan
Republica de Corea
Sri Lanka

G

2

16

1
1

1
1
1
3
1
1
1
1

3

10

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

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

1
4
1
7

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

3
1
1

AR VI- Europa
Alemania
Austria
Belgica
Dinamarca
Espana
Federacion de Rusia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
Irlanda
Italia
Jordania
Noruega
Paises Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Rumania
Suecia
Suiza

Tota l

S

2
1

4

4

4

1
2
1
17

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

G

Total

1
5
1
13
1
1
2
1
25

1

5
3
1

3
1
7
3
2

6

9

16

4
5
1
12
1
9
1
1
1
1
1
1

1
8
5
43
1

3

3
4

2

12
1
2
7

31

4

33
1
2
42

2

62

115

14

193

3

96

119

22

28

3

118

16

147

4

4
1
5
1
9
19
1
55
2
1
5
5
1
2
1
2
1

218

21

50
21

21

289
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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

(0 . N. Axford)

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

Departamento de Administracion
(Director: J. K . Murithi)
Departamento de Cooperacion Tecn ica
(Director: R. A. de Guzman)

Secretario General
(G. O. P. Obasi)

Oficinas Regionales:
Africa (Director: W. Degefu);
las Americas (Director: G . Lizano);
Asia y el Suroeste del Pacffico
(Director : R. P. Sarker)
Coordinacion del Programa Regional, relac iones
con las NU y can el exterior, e informacion
publica (Director: S. Chacowry)
Funciones especiales:
Comite Intergubernamental de Negociaci6n
de una Convencion Marco sabre el
Cambia Climatico (Director Interino: J. L. Breslin)
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambia Climatico
(Secretario: N. Sundararaman)

Su bsecretario
General

(A. S. Zaitsev)

Departamento de Ensenanza y Formacion
Profesional (Director: G. Necco)
Departamento LingUfstico
de Publicaciones y Conferencias
(Director: A. W. Kabakibo)
Planificacion a Largo Plazo
Formulaci6n del programa y presupuesto
Boletfn 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
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Coordinacion y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejecutivo

~

~.:

I. Miembros (Estados) de conformidad al Articulo 3, pimafos a), b) y c) de la Convenci6n (169)
Afganistan
Albania
Alemania*
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia*
Argentina*
Armenia
Australia'
Austria*
Bahamas*
Bahrain
Bangladesh
Barbados*
Belarus*
Belgica*
Belice
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil'
Brunei Darussalam
Bulgaria*
Burkina Faso*
Burundi
Cabo Verde
Camboya*
Camerun
Canada
Chad
Chile
China*
Chipre'
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'ivoire*
Croacia
Cuba*
Dinamarca*
Djibouti
Dominica

Ecuador*
Egipto*
EI Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia*
Espana*
Estados Unidos de America
Estonia
Etiopia
Federaci6n de Rusia*
Fiji*
Filipinas'
Finlandia'
Francia
Gab6n*
Gambia*
Georgia
Ghana*
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana*
Haiti'
Honduras
Hungria*
India*
Indonesia*
Iran, Republica Islamica del*
lraq*
Irlanda*
Islandia
Islas Salomon
Israel
Italia
Jamaica*
Jamahiriya Arabe Libia*
Japon*
Jordania*
Kazajstan
Kenya'
Kuwait*

Lao, Republica
Democratica Popular*
Latvia
Ubano
Lesotho*
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 Checa
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
Tajikistan
Tailandia*
ex Republica Yugoslava
de Macedonia***
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turquia
Turkmenistan
Ucrania*
Uganda*
Uruguay'
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Republica
Socialista de
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*
Zimbabwe*

II. Miembros (Territorios) de conformidad al Articulo 3, pimafos d), ye) de la Convenci6n (5)
Territorios Britanicos del Caribe, Polinesia Francesa, Hong Kong, Antillas Holandesas, Nueva Caledonia

Nota:

Estados Miembros que han suserito la Conveneion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
Suspendido por la Resolueion 38 (Cg-VII) del ejereieio de sus derechos y del goee de sus privilegios eomo Miembro de la OMM
La Asamblea General deeidio, el8 de abril de 1993, la admision eomo miembro de las Naciones Unidas de este Estado al que se hara referencia, provisoriamente para
todos los temas dentro de las Naciones Unidas, con el nombre de "ex Republica Yugoslava de Macedonia" hasta que se resuelva el diferendo surgido sobre su nombre.
Pais no Miembro que ha suscrito la Ccnvencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicara a
la OMM: Tonga
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MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO V AUTORIDADES DE LAS

ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES V COMISIONES TECNICAS (31.12.1993)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:
Tercer Vicepresidente:

Zou Jingmeng (China)
J. W. Zillman (Australia)
S. Alaimo (Argentina)
A. Lebeau (Francia)

Presidentes de las Asociaciones Regionles
AR I (Africa):

AR III (America del Sur):

K. Kanan) (MaiO

W. Castro Wrede (Paraguay)

AR II (Asia):

AR IV (America del Norte y America Central):

H. A. Taravat (Iran, Republica Islamica del)

N. Kawas (Honduras)

AR V (Suroeste del Pacifico):
S. Karjoto (Indonesia) ifnterino)
AR VI (Europa):

A. Grammeltvedt (Noruega)

Miembros electos
M. E. Abdalla (Sudan)
A. A. Algain (Arabia Saud ita)
I. H. AI-Majed (Qatar) (interino)
M. Bautista Perez (Espana)
A. Bedritsky (Federacian de Rusia) ifnterino)
A. Cissoko (Cote d'ivoire)
A. J. Dania (Antillas Holandesas)
D. K. Dawson (Canada) ifnterino)

E. Ekoko-Etoumann (Camerun)
G. Faraco (ltalia) (interino)
H. M. Fijnaut (Paises Bajos)
E. W. Friday (EE.UU.)
J. Hunt (Reina Unido) ifnterino)
R. L. Kintanar (Filipinas)
J. C. de Jesus Marques (Brasil)
B. Mlenga (Malawi)

T. Mohr (Alemania) (interino)
E. A. Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi) (interino)
K. Ninomiya (Japan) ifnterino)
N. Sen Roy (India) ifnterino)
H. Trabelsi (Tunez)
J. Zielinski (Polonia)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Presidente:

K. Konare (MaiO

Vicepresidente: Vacante

Asociaci6n Regional II (Asia)
Presidente:

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Presidente:

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vicepresidente: L. Acosta Alvarez (Peru)

Asociaci6n Regional IV

Asociacian Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

S. Karjoto (Indonesia) (interino)

Vicepresidente: Vacante

Asociacian Regional VI (Europa)

H. A. Taravat (Iran , Republica

(America del Norte y America Central)

Presidente:

Islamica del)

Presidente:

Vicepresidente: P. Steinhauser (Austria)

Vicepresidente: Z. Batjargal (Mongolia)

N. Kawas (Honduras)

A. Grammeltvedt (Noruega)

Vicepresidente: S. Pollonais (Trinidad y Tabago)

COMISIONES TECNICAS
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:

C. H. Sprinkle (EE.UU.)

Vicepresidente: N. D. Gordon (Nueva Zelandia)
Comisian de Meteorologia Agricola (CMAg)
Presidente:

C. J. Stigter (Paises Bajos)

Vicepresidente: M. J. Salinger (Nueva Zelandia)
Comision de Clencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:

D. J. Gauntlet! (Australia)

Vicepresidente: A. Divino Moura (Brasil)
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Comision de Sistemas Sasicos (CSS)

A. A. Vasiliev (Federacian de Rusia)
Vicepresidente: S. Mildner (Alemania)
Presidente:

Comisian de Climatologia (CCI)
Presidente:

Observaci6n (CIMO)
Presidente:

J. Kruus (Canada)

Vicepresidente: A. van Gysegem (Belgica)

W. J. Maunder (Nueva Zelandia)

Vicepresidente: Y. Boodhoo (Mauricio)
Comision de Hidrologia (CHi)
Presidente:

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de

K. Hofius (Alemania)

Vicepresidente: G. Arduino (Uruguay)

Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

R. J. Shearman (Reino Unido)

Vicepresidente: Lim Joo Tick (Malasia)

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CO NGRESO
Organa supremo, en el que estan representados tod os
los Miembros: se reune una vez cada cuatro ailos

COMISIONES TECN ICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

Asociaci6,n Regional I Africa
Asociaci6n Regional II Asia

Comisi6n de Instrumentos
y Metodos de observaci6n
(C IMO)

Asociaci6n Regional 111America del Sur

Comisi6n de Hidrologfa
(CHi)

Asociaci6n Regi onal IV America del Norte y
America Central

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)

Asociaci6n Regional V Su roeste del
Pacifico
Asociaci6n Regional VI Europa

CONSEJO EJECUTIVO

Comisi6n de Meteorologfa
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 Meteorologfa
Agricola (CMAg)
Comisi6n de Meteorologfa
Marina (CMM)
Comisi6n de
Climatologfa (CCI)

Grupos de trabajo
y ponentes de las
Asociaciones Regionales

Grupos consultivos de
Asesores hidrol6gicos
regionales

tffib~o,gruposdetffib~o

y ponentes de las
Comisiones Tecnicas

Otros 6rganos afiliados
ala OMM, por ej ., el CCM
del PMIC, el Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climatico,
el CMCT para el SMOC

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

SECRETARIO GENERAL
SECR ETARIA
La Secretaria , bajo la direcci6n del
Secretario General, brinda apoyo a los 6rganos
y grupos antes mencionados
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Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1989-1993)

Tabla I

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

Numero de misiones
de expertos del
PNUO yFO*

Numero de becas
concedidas del
PNUOyFO

Valor en mil/iones de
dolares estadounidenses de
la asistencia concedida

Ano

PNUO

FO

PNUO

FO

PNUO

FD

PNUO

FO

Total

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

23 445

1992

99

36

127

59

74

79

11 984

5828

17812

1993

60

32

148

74

69

23

7320

10064

17384

* incluidos seis voluntarios de las NU, cinco expertos asociados y 34 expertos nacionales

Tabla II

Distribucion de las misiones de expertos en 1993, por sectores de actividad
Programa

I

Numero de expertos

Sectores de actividad
PNUO
Agrometeorologfa
Proceso automatico de datos

PCV

FO

PO

Total

18

14

32

8

4

12

Climatologfa
2

Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologfalhidrologfa

18

Instrumentos/electr6nica

18

36

3

4

Meteorologfa marina
Telecomunicaciones
Meteorologfa
Formaci6n profesional
Total

52

3

3

26

9

35

6

4

10

82

54

136

Tabla III

Nacionalidad y categorla de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1993

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Bangladesh
Brasil
Burkina Faso
Cabo Verde
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Egipto
Estados Unidos
de America
Etiopia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
India
Italia
Kenya

Tabla IV

18

1
3

Total

2

2

4

4
1
20

2
2
1
6
3
2

3
6
4

5

2

1
2

9

9

2
2

2
3

5

5

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mexico

2
1

5

Niger
Nigeria
3

1
3
10
3

6
2
2
3
3
1
3

Senegal
Sudan
Suiza
Togo
Uganda
Venezuela
Zaire

1
3
9
2

2
2

1
2

Noruega
Paises Bajos
Peru
Reino Unido de
Gran Bretaiia e
Irlanda del Norte
Republica Checa
Republica Unida
de Tanzania

Total

4

1
3
1
2

1
3
1
2

2

1
6

Zambia
Zimbabwe

1
2

Total
(de 48 paises)

5

34

6

92

137

Distribucion de becas en 1993 por especialidad
Programa

I

Numero de becas

Especialidad

Agrometeorologia

PNUD

pev

FD

PO

Total

26

9

15

15

65

Proceso automatico de datos

3

Climatologia

7

3

Ciencia y tecnicas informaticas

5

7

Hidrometeorologialhidrologia

18

Instrumentos/electr6nica
Telecomunicaciones
Meteorologia

4
8

19

3

2

17

28

13

11

70

11

29

2

6

48

4

6

49

96

Otros

3

Total

126

10
37

94

2
178

73

276
6

108

515

53

Nacionalidad de los becarios de la OMM en 1993

Tabla V

Programal Numero de becarios

Programal Numero de becarios
Nacionalidad

PNUO

PCV

FO

PO

Total

Angola
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerun
Chad
Comoras
Congo
Djibouti
Egipto
Eritrea
Etiopia
Gab6n
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau

6

4
4
2
1
2

Total (Region I)

54

3

4
0

1
2

2
7

21
2
2

4

2
2
3
1
2
3
3

3

3

Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Niger
Nigeria
Republica Centroafricana
Republica Unida
de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe

Sierra Leona
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe

PNUO

PCV

FO

PO

Total

2
2

7
4

1

18

3
2

5
2

Region II

Region I

Senegal
Seychelles

Nacionalidad

3

2

5

5

3
2

1
2
1
3

11
6
5
3
6
4
3
3
14
5
2
2
3
3
24
2
3
4
6
8
13

Afganistan
China
Hong Kong
India
14
Iran, Republica Islamica de 2
Irak
Macau
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Republica de Yemen
Republica Popular
Democratica de Corea
Sri Lanka
Tailandia

3
4

3
4
2
2
1
2
1

4

6

105

2
2
2

3
2

1

5

3

9

2
2

3
1
6
2

2
2

76

42

2

54

3

1
3
4
1

3
3

2
2

1
8

19

2
5
10
4
1

3
4
1

2

5
4

6

4

10

39

30

88

1
4
9
1
2
9
10
8
3
10
4
3
10
3
4

4

5
2

8

23

2
4
4

2

4
1

Turkmenistan
Uzbekistan
Viet Nam
Total (Region II)

1
3

2

5

3
2
1
27
3
14
5
277

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

2

2
5

5

2
14

1
3
4

5

3

5

1

2
1
2

5

2

5

2

2

27

58

3
1
3

31

2
18
8
3
2
1

Asistencia tecnica de la OMM
(Total de remesas en 1993 $ EE.UU. 26.30 milliones)

Tabla V (cant.)

Programa / Numero de becarios
Nacionalidad

PNUD

pev

FD

PO

Total

2

2
2

Region IV

•

AR-I(50)
AR-II (26)

.

AR-III(12)

•

AR-IV(18)
AR-V(8)

•

AR-VI(22)

Desglose del numero de parses en cad a region que recibe asistencia
(total 136 parses)

Antillas Neerlandesas
Bahamas
Barbados
Belize
Costa Rica
Cuba
Republica Dominicana
EI Salvador
Granada
Guatemala
Honduras
Islas Caiman
Jamaica
Nicaragua
Panama
Trinidad y Tabago

2
3
2
2

1
4

3
3

2

6

7
1
2
12

2
10

1

8

4
4

4
6
2

2

4.7 %
Total (Region IV)

15

31

10

56

Region V

•

PNUD

pev (ES)

. FD
•

pev (F)

.

PO

1,9%

Desglose de la pracedencia de fandas

Brunei Darussalam
Fiji
Filipinas
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Singapur
Vanuatu
Tatal (Region V)

3

2

2

4

2

1
5
2
2
8

2

11

8

21

2

3

1

1
3
3

Region VI

•

Expertos
Secas

•

Seminarios

•

Equipo

Bulgaria
Eslovaquia
Estonia
Jordania
Latvia
Polonia
Rumania
Ucrania

2

2

Total (Region VI)
Varios

TOTAL GENERAL
(de 109 parses)

2

1

6

126

178

73

9

15

138

515

Desglose del tipo de asistencia
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Parses anfitriones que formaron becarios de la OMM en 1993
Program a / Numero de becarios

Programa / Numero de becarios
Pais antitrion
Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Barbados
Belgica
Brasil
Burkina Faso
Canada
Colombia
Costa Rica
Egipto
Espana
Estados Unidos
de America
Federaci6n de Rusia
Filipinas
Francia
Grecia
Guatemala
Hungria
India
Irlanda
Israel
Italia
Kenya

Table VII

PNUD

PCV

FD

15
6

2

3

3
1

PO

1
11
4

3

2
1
20
5
2
18

7

7
4
3
8
14

52
27
2
2

5
2
8

8
2
3

19

32

2

4
5
1
5

2
2
3

6

Total
1
16
8
5
15
7
1
2
8
24
9
10
85
27
7
11
1
9
4
32
3
10
2
43

Pais antitrion

PNUD

Malawi
Mexico
Niger
Nigeria
Paises Bajos
Portugal
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica de Corea
Senegal
Suecia
Suiza
Tunez
Turquia
Ucrania
Zambia
Zimbabwe

PCV

FD

PO

Total

13

1
4

4
1
39

4
21
2

11

10

4

34

3

3
14

8
17

56
17
2

7

7

7

12
8

2

5
8
1
5

Total
126
(41 paises anfitriones)

7

2
178

73

515

138

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

Becas concedidas en 1993

Los cambios econ6micos registrados en la mayorfa de paises que dispanen
de instituciones de formaci6n profesional, en especial CRFM, han tenido par
consecuencia grandes aumentos imprevistos del costa de las becas, particularmente en gastos de ensenanza. La notable disminuci6n registrada en los
proyectos del PNUD ha dado por resultado una reducci6n correspondiente
del numero de becas concedidas con cargo a esta fuente.
Debido a las limitaciones econ6micas y a la variaci6n de las prioridades
sectoriales de la mayorfa de los paises donantes del PCV, el numero de becas
concedidas por dicho programa tam bien disminuye. AI mismo tiempo, las
solicitudes de becas han aumentado notablemente como consecuencia de la
aparici6n de los nuevos Estados independientes, con sus economias en transici6n. En consecuencia, durante el ano la Secretarfa prosigui6 sus inciativas
para aumentar los fondos para becas recurriendo a nuevos recursos extrapresupuestarios y nuevas posibles fuentes de financiaci6n del programa.

56

~

,

Programas

a tuentes

Becas a
largo plaza

Becas a
carta plaza

de apoyo
PNUD
PCV

Formacion
pratesional de
breve duraci6n

6

40

23

13

63

16

PCV(F)

3

Fondos en dep6sito

6

16

Presupuesto
ordinario de la OMM

7

25

18

32

147

59

Total

OMMN"

OMM-

N°

Publicaciones obligatorias
Documentos fundamentales
49

60

306

386

407

485

544

Reglamento Tecnico (Documentos fundamentales N° 2)
Volumen I - Normas y practicas recomendadas meteorologicas de caracter general (edicion 1988): Espanol- Frances
Suplemento N° 1: Espanol-Frances-Ingles
Volumen II - Servicio Meteorologico para la navegacion
(edicion 1992) Espanol-Frances-Ruso
Suplemento N° 1: Espanol-Frances- Ingles-Ruso
Suplemento N° 2: Ingles
Volumen 111 - Hidrologla (edicion 1988)
Suplemento N° 1: Espanol- Frances-Ingles

Publicaciones operativas
2

Meteorological Services of the world
(bilingue: Frances/Ingles)
Suplemento: octubre de 1993

5

Composition of the WMO (bilingue: Frances/Ingles)
Ediciones enero, abril, julio y octubre de 1993

9

Weather reporting (bilingue: Frances/Ingles)
Volumen A - Observing stations (ediciones noviembre
de 1992 Ymayo de 1993)
Volumen C - Transmissions (ediciones noviembre de 1992
Ymayo de 1993; suplementos enero, marzo, julio y
septiembre de 1993)
Volumen 0 - Information for shipping (suplementos octubre
y diciembre 1992 Yfebrero, abril, junio y agosto de 1993)

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones
internacionales (edicion 1988)
Suplemento N° 2: Espanol-Frances-Ingles
Manual de Claves
Volumen 1- Claves Internacionales (edicion 1988):
Suplemento N° 3: Espanol
Suplemento N° 4: Espanol- Frances-Ingles-Ruso
Suplemento N° 5: Frances-Ingles
Volumen II - Claves Regionales y Practicas nacionales
(edicion 1987):
Suplemento N° 6: Frances- Ingles
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaciones
Volumen 1- Aspectos Mundiales (edicion 1991 - 92):
Espanol-Frances-Ruso
Volumen 11 - Aspectos Regionales (edicion 1991):
Suplemento N° 1: Frances- Ingles
Atlas Internacional de Nubes
Volumen I - Manual de Observacion de Nubes y
otros Meteoros (edicion 1975): Espanol
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I - Aspectos Mundiales (edicion 1991 ): Ruso
Suplemento N° 1: Ingles-Ruso
Suplemento N° 2: Ingles
Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen 1- Aspectos Mundiales (edicion 1981):
Suplemento N° 8: Frances-Ingles-Ruso

Informes oficiales
757

Eleventh World Meteorological Congress - Proceedings:
Frances-Ingles

780

Cuadragesimo cuarta reunion del Consejo Ejecutivo (1992)
- Informe abreviado y resoluciones : Arabe-Espanol-Frances
-Ingles-Ruso

783

Regional Association /I (Asia) - Abridged final report of
the tenth session (1992) : Frances- Ingles-Ruso

784

Comision de Sistemas Sasicos - Informe final abreviado
de la decima reunion (1992): Espanol- Frances- Ingles- Ruso

789

Comision de Hidrologla - Informe final abreviado de la
novena reunion (1993): Espaiiol-Frances- Ingles- Ruso

791

Comision de Climatologla - Informe final abreviado de la
undecima reunion (1993) : Espaiiol- Frances-Ingles-Ruso

792

Comision de Meteorologla Marina - Informe final
abreviado de la undecima reunion (1993) :
Espaiiol-Frances-Ingles- Ruso

794

Cuadragesimo quinta reunion del Consejo Ejecutivo(1993)
- Informe abreviado y resoluciones:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso
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OMM-

N°

N°
Informes de hidrologla operativa

GUlas
134

Gufa de Practicas Agrometeorologicas (edicion 1981 ):
Suplemento N° 3: Ingles

471

Gufa de los servicios meteorol6gicos marinos
(edicion 1982): Suplemento junio de 1992: Espanol- Frances

779

Publicaciones docentes
726

731

732

Gufa de observaci6n meteorol6gica y sistemas de
distribucion de la informacion en aerodromos
(edicion 1990): Espanol-Ruso
Gufa de practicas para oficinas meteorol6gicas al servicio
de la aviacion (1990 edition): Espanol

Manuales e informacion de servicio
782

Informe anual de la Organizacion Meteorologica Mundial
1992: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

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

Publicaciones de apoyo a los programasseries peri6dicas

Informes y pronosticos de aerodrome: manual de usuario
para las claves: Espanol-Frances-Ingles- Ruso

Catalogos
Publicaciones de la Organizacion Meteorologica Mundial 1992. Suplemento: Espanol/Frances/lngles/Ruso

Boletines de la OMM
Volumen 41, N°1 :
Volumen 41, N° 2:
Volumen 41, N° 3:
Volumen 41, N° 4:
Volumen 42, N° 1:
Volumen 42, N° 2:
Volumen 42, N° 3:
Volumen 42, N° 4:

Compendium of lecture notes in climatology for Class 11/
and Class IV personnel: Ingles

Otras publicaciones de la OMM

Informes anuales de la OMM
787

Simulated real-time intercomparison of hydrological
models (OHR N° 38) : Ingles

Conferencias pronunciadas en el Congreso y en
reuniones
785

Proceedings of the Technical Conference on Tropical
Aeronautical Meteorology (TECTAM 1992):
Espanol 0 Frances 0 Ingles

Conferencias pronunciadas en el Congreso y en
reuniones del Consejo Ejecutivo
771

Special topics in climate - Lectures presented at the
forty-second session of the WMO Executive Council:
Ingles 0 Ruso

Informes de la Vigilancia Meteorologica Mundial
618

753

World Weather Watch-: Tropical cyclone operational plan
for the south-west Indian Ocean Suplemento en frances
World Weather Watch- Sixteenth status report on
implementation: Frances-Ingles

Folletos
653

Climatic variations, drought and desertification (segunda
edicion): Ingles

786

La meteorologfa y la transferencia de tecnologfa:
Espanol-Frances-Ingles

796

Observing the world's environment: weather, climate
and water: Ingles

Notas tecnicas
495

58

Handbook of meteorological forecasting for soaring flight
(segunda edicion) (TN N° 158): Ingles

ACMAD
ACSYS
AFDCS
AGRHYMET
AICH
AMIP
AR
ASAP
ASEAN
BAPMoN
CARS
CCADC

cCin
CCI
CDS
CEDEAO
CEEAC
CEPA
CEPE
CEPGL
CESAP
CIAMA
CIB
CILSS
CIMO
CIN
CIRAD
CIUC
CLiCOM
CLiMAT
CMAg
CMAME
CMCC
CMCT
CMEIANAS
CMM
CMM
CMN
CMPL
CMRE
CNUMAD
COARE
COl
CFlASH
CRFM
CSB
CTA
DARE
DBD
DIRDN
EAC
ENOA
FAO
FCIC

FD
FINNIDA
FIVU
FPMA
GARP
GATE
GIEC
GEWEX
GMS
GOES

Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Estudio del sistema cllmaltco del Artlco
Sistema operativo de anillisis, prediccion y proceso de datos
Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e
Hldrologia Operativa y sus Aplicaciones
Asociacion Internacional de Ciencias Hidro!6gicas
Proyecto de comparacion de modelos atmosfericos
Asociacion Regional
Programa Aerol6gico Automatizado a bordo de Buques
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Sistema de Referencias para las Aplicaciones Climaticas
Comite Consultivo para Aplicaciones y los Datos Clinlaticos
Comite Consultivo Internacional Te!egrafico y Telefonico
Comision de C1imatologia
Comision sabre el Desarrollo Sostenible
Comunidad Economica de los Estados de Africa del Oeste
Comunidad Economica de los Estados de Africa Central
Comision Economica para Africa
Comision Economica para Europa
Comunidad Economlca de los Paises de los Grandes Lagos
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
Consejo Internacional de Investigacion, Estudios y Documentacion sobre la
Industria de la Construccion
Comite Interestatal para la Lucha contra la Sequia en el Sahel
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Comite Intergubernamental de Negociacion
Centro de Cocperacion Internacional en Investigacion Agronomica
para el Desarrollo
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la ciimatologia
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estacion terrestre
Comision de Meteoro!ogia Agrico!a
Conferencia Minisle'ial Africana sobre el Medio Ambiente
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
Comite Mixto Cientifico y Tecnico
Centro Meteorol6gico Especializado de la ASEAN
Comision de Meteoro!ogia Marina
Centro de Meteorologia Mundial
Centro Meteorol6gico Nacional
Laboratorio de dlagnostico de la vigilancia del clima
Centro Meteorol6gico Regional Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medlo Ambiente y
el Desarrollo (Brasil, 1992)
Experimento sobre las reaCCIones del acop'amiento oceano/atmosfera
Comlsion Oceanografica Intergubernannental (UNESCO)
Sistema global de evaluacion de riesgos de catastrofe
Centro Regional de Formacion Profesional Meteorol6gica
Comision de Sistemas Basicos
Centro Tecnico de Cocperaclon Agricola y Rural
Proyecto de rescate de datos
Distribucion de Bases de Datos
Decenlo Internaclonal para la Reduccion de los Desastres Naturales
Ensenanza con ayuda de ccmputadora
EI Nirio/Oscllacion Austral
Orgamzacion de las NU para la Agricultura y la Allmentacion
Fondo Comun para la Invesltgacion Climatlca
Fondos en depOsito
Orgamsmo Finlandes de Desarrollo Internacional
Federaclon Inrernac anal de VNienda y Urbanlsmo
Fondo para la ProteCCIon del Medo Amb,ente Mundlal
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera
Experimento Tropical del GARP en el Atlantico
Proyecto GEWEX Internacional a Esca!a Continental
Expenmento mund,al sobre la energia y el c!clo hidnco
Sateilte meteorol6g co geoestacionario
Satelite geoestaclonario operat,vo medio annb:ental

HNRC
HOMS
IACSD
IAI
IBAMA
ICTP
IDCC
IGADD
IGM-WCP
INMARSAT
INSTAT
IPCC
MOD
NEI
NOAA
OACI
OlEA
OMI
OMM
OMS
ONPP
OWSE-AF
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PEFP
PIAMA
PIMO
PMDVC
PMIC
PMN
PNUD
PNUMA
PRIFAS
SADC
SADCC
SATCC
SCD
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SMOO3
SMOT
SMPD
SMSSM
SMT
SPECTRUM
SRD
STEND
TeCTUC
TOGA
TOPEXIPOSEIDON
TRUCE
UGI
UNESCO
UNIX
UNV
VAG
VMM
VOS
WAFC
WHYCOS
WOCE

Centro nacional de referencia del HOMS
Subprogranna de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
Comite Interorganismos sob'e el Desarrollo Sostenible
Instituto Interamericano de Investigacion del Cannbio Mundlal
Ministerio del Med:o Ambien:e del Brasil
Centro Internacional para la fisica te6nca
Centro Internacional de Cocrdinacion de Datos (Bruselas)
Organismo Intergubernamental de la Lucha contra la Sequiay la Desertificacion
Reunion Intergubernamental sabre el Programa Mundial sobre el Clima
Sistema Internacional de Satelites Maritimos
Paquete de estadisticas interactivas para computadoras personales
Gnupo intergubernannental de expertos sobre los GaInlbios climaticos
(OMMlPNUMA)
Difusion de datos meteorol6gicos
Nuevos Estados Independientes
Adrninistracion Nacional del Oceano y la Atmosfera (EE.UU.)
Organizacion de Aviacion Civillnternacional
Organizacion Internacional de Energia Atomica
Organizacion Maritima Internacional
Organizacion Meteorol6gica Mundial
Organizacion Mundial de la Salud
Organizacion Norteamericana para la Proteccion de las Plantas
Evaluaciones Operativas de bs Sistemas de la VMM - Africa
Progranna sobre Ciclones Tropicales
Progranna de Cocperacion Voluntaria
Programa de Cocperacion Voluntaria (equipo y servicios)
Progranna de Cocperacion Voluntaria (Fondo)
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climaticos
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Prediccion meteorol6gica nurnerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naclones Unidas para el Medio Ambiente
Programa frances de investigaciones interdisciplinarias
sobre los acrididos del Sahel
Centro Especial de datos del ALlFEX
Conferencia de Cocrdinacion para el Desarrollo en Africa Meridional
Comision de Afnca Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Sistema de concentracion de datos
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales
Sistema de Observacion del Clima
Sistema Mundial de Observacion del Clima
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
Sistema Mundlal de Observacion del Ozono
Sistema Mundlal de Observacion Terrestre
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Experimento especial sobre recurvatura y movimiento inhabitual de los tifones
Sistema de retransmision de datos de PCD
Sistema de Intercamb:o de TEicnicas Aplicab!es en Casas de Desastres Naturales
Conferencia Tecnica sobre Climas Urbanos Troplcales
Programa de la vanabilidad Interanual de los oceanos trop:cales y la
atmosfera mund,al
Experimento realtivo a la Topografia de la Supemcie del Oceano
Experimento sobre el Clima Urbano en las Reglones Troplcales
Umon Geografica Internacloral
Organlzacion de las Naclones Un:das para la Educacion. la Ciencla y la Cultura
Sistema operat,vo de ordenadores
Voluntarios de las Naciones Unidas
Vigilancla Atmosfenca Global
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Buque de observacion volun:aria
Centro Mundlal de Pronosticos de Area
S'stema de Observaclon del Lecho H,dro!6glco Mundial
Experimento Mundial sabre la Circulaci6n Oceanica

59

Principales programas cientfficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete Programas cientfficos y tecnicos principales que tienen activos componentes en cad a Regi6n.

El Program a de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa
general de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de 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 cada pais. Tambien incluye un Program a 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
h acer frente a las necesidades de los Miembros, y un Programa de Instrumentos 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
o cambios climaticos. Tambien fomenta la utilizaci6n de la informaci6n climatica para ayudar a la planificaci6n y
desarrollo econ6mico y social. Las actividades de investigaci6n del Program a son realizadas conjuntamente por Ia
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
E strategias de Respuesta esta coordinado pOI' 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 fomenta la investigaci6n
atmosferica, en particular a traves de la Vigilancia de la Atm6sfera Global, qu e integra las actividades de
vigilancia e investigaci6n ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono y de la Red de
Control de la Contaminaci6n General Atmosferica, y es el sistema que detecta cambios en la composici6n de la
atm 6sfera. E l program a tambien abarca investigaci6n de l a predicci 6n m eteoro16gica, un Programa d e
Investigaci6n de Meteorologia Tropical para estudio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas
t ropicales pluvi6genos y las sequias, asi como un program a sobre fisica y quimica de nubes y modificaci6n
artificial del tiempo.
El Program a de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM, incluye cuatro sectores vitales de aplicaci6n de
los servicios e informaci6n meteoro16gica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agricola, mete or ologi a
aeronautica y meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se
r equieren 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 manten er 0 reforzar la condici6n del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tambien incluye la normalizaci6n
de todos los aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia
hidro16gicas. E l Programa esta estrechamente relacionado con el Programa de Hidrologia Internacional de la
UNESCO .
El Programa de Enseiianza y Formacion Profesional de la OMM que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya que fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de
m eteor610gos, hidr610gos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado can
otros importantes programas cientificos y tecnicos.
El Programa 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 gama de servicios (relacionados con la predicci6n meteoro16gica, climatologia e hidrologia), ala creaci6n y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional de
la OMM. Este Programa esta financiado principalmente por el PNUD, el propio Program a de Cooperaci6n
Voluntaria de la OMM, los fondos en dep6sito y el presupuesto ordinario de la OMM.

