La Organizacion Meteorologica Mundial

La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), de la que son Miembros 178'" 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 efectlLen observaciones meteorol6gicas,
asi como hidrulogicas y olras observaciones geo{isicas relacionadas can la lneteorologia, y favorecer la creacion y el
mantenimiento de centros encargados de prestaI' servicios meteorologicos y otros servicios afines;
b) promover la creacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio rapido de informacion meteorologicay conexa;
c) fomentar la normalizacion de las observaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicacion
uniforme de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicacion de la meteorologia a la aviacion, la navegacion maritinw, los problemas del
agua, la agricultura y otras actividades humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidrologia operativa y proseguir una estrecha colaboracion entre
los Servicios Meteorologicos y los Hidrologicos;
f) fomentar la investigacion y enseiianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinacion de los aspectos internacionales de tales actividades.
(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida por:
El Congreso Meteorologico Mundial, organa supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro anos con el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los
objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero, adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y practica
de la hidrologia operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion, asi como a los miembros del
Consejo Ejecutivo y nombrar al Secretario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales,
se reline una vez al ano para examinar las actividades de la Organizacion y realizar los programas aprobados por
el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste
del Pacifico y Europa), compuestas de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorologicas
y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especmcos 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 la Organizacion. Se encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la
Organizacion, y lleva a cabo las tare as 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.
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Cubierta: Los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales contribuyen a la economia de una naci6n a traves de los beneficios ganados en los
ambitos de la energia, el transporte, la irrigaci6n, el turismo y fa agricuftura, entre otros (Water Resources Branch, Inland Waters Directorate,
Environment Canada and the International Fund for Agricultural Development)

En 1994 se produjeron varios acontecimientos imp ortantes de interes para la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial (OMM). Dos de los mas destacados fueron el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y de su Programa 21,
con la entrada en vigor el 21 de marzo de la Convenci6n
Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC) y la apertura a
la firma el14 de octubre de la Convenci6n Internacional
de Lucha contra la Dese rtificaci6n. La OMM sigue
apoyando efectivamente estas Convenciones, sobre todo
proporcionando pers onal y asistencia tecnica a su s
Secret arias e informaci6n cientifica a los responsables de
politicas y decisiones. El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico OMM/PNUMA
termin6 en 1994 su informe es pecial para el primer
periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la
CMCC (Berlin, Alemania, marzo-abril de 1995).
E ste ano fue tambien la mitad del Decenio
Internacional para la Reducci6n de los Desastes Naturales, y la OMM particip6 activamente en la Conferencia
Mundial sobre la Reducci6n de los Desastres Naturales
de Yokohama (Jap6n), en mayo de 1994. Si bien el
mundo es ya un lugar mas segura pOl' existir la posibilidad de predecir desastres inminentes y de avisar a las
poblaciones que podrian resultar afectadas, esta posibilidad se limita s610 a cierto s tipos d e d esa s tr es y a
determinada s zonas del globo. En el mensaj e de la
OMM en Yokohama se decia que los "sistem as de aviso
para todos" a finales del presente siglo constituyen un
objetivo que puede alcanzarse con una modesta inversi6n para suministrar sistemas eficace s de alerta
inmediata, educaci6n, formaci6n y creaci6n de capacidad.
El debate de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Pequenos Estados Insulares en Desarrollo (PEID), celebrada en Barbados, en abrilmayo de 1994, se centr6 en la elevaci6n del nivel del mar
como resultado de posibles cambios climaticos. La OMM
y los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales
(SMHN), y en particular los de paises vulnerables a este
fen6meno, hicieron valiosas aportaciones para la elaboraci6n de estrategias de adaptaci6n destinadas a los PEID.
Como nueva prueba de su importante contribuci6n a la
cuesti6n del cambio climatico y a la protecci6n del medio
ambiente, la OMM colabor6 en el establecimiento de dos
nuevas estaciones de la Vigilancia de la Atm6sfera Global:

la primera , considerada el observatorio mas alto del
mundo, se encuentra en la cumbre del monte Waliguan,
en China, y la segunda en el extremo mas meridional de
America del sur, en Ushuaia, en Argentina.
Otro importante hito de la Organizaci6n fue la puesta
en marcha del Sistema Mundial de Observaci6n del
Ciclo Hidro16gico (WHYCOS). lniciado porIa OMM, con
la ayuda del Banco Mundial, el WHYCOS abordara las
crecientes preocupaciones por la falta de informaci6n
accesible sobre la escasez de recursos de agua dulce y su
sostenibilidad en muchas partes del mundo.
Mediante su apoyo a los citados logros y a muchos
mas en materia de meteorologia e hidrologia operativa,
los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales
contribuyen con cantidades comprendidas entre 20 000
y 40 000 millones de d61ares estadounidenses anuales a
las economias de los paises del mundo entero. Esta fue
una importante conclusi6n de la Conferencia sobre los
Ben eficios Econ6micos de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos (la mayor celebrada en el mundo sobre este
tema) que tuvo lugar en Ginebra del 19 al 23 de septiembre de 1994. Aunque los servicios prestados estan infravalorados en la m ayoria de los paises, mas de 250
expertos de 127 naciones estimaron que , en terminos
gen erales, esos ben eficio s econ6micos representan de
cinco a diez veces los presupuestos que tienen los SMHN
de los paises Miembros de la OMM.
En 1994, la OMM acogi6 tambien en su seno a cuatro
nuevos Miembros , a saber, Azerbaiyan, Bo snia y
H erzegovina, la Republica Kirguisia y la Republica de
Moldova, con 10 que el numero total de Miembr'os de la
Organizaci6n asciende a 178.
En el umbral del siglu XXI, cunHo en que, reforzando
su alianza con su s a sociados de todo el mundo , ya se
trate de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, del sector publico 0 del sector privado, la OMM
afrontara con exito , en su esfera de competencia, los
numerosos desafios que se plantean a la humanidad.

..

G.O.P. Obasi
Secretaire general
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Elmimero de Miembros de la OMM
aument6 con la adhesi6n al Convenio
de la OMM de cuatro nuevos Miembros a saber, Azerbaiyan, Bosnia y
Herzegovina, la Republica Kirguisia y
la Republica de Moldova. A finales de
1994, la Organizaci6n contaba con 173
Estados Miembros y cinco Territorios.
Tres Asociaciones Regionales celebraron su undecima reuni6n durante
el ana: La AR VI (Europa) en Oslo
(Noruega), del 2 al 13 de mayo; la
AR V (S uroeste del Pacifico ), en
Noumea (Nueva Caledonia), del 18 al
27 de mayo, y la AR I (Africa) en
Gaborone (Botswana), del 14 a125 de
noviembre. La Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
(C IMO) y la Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA) celebraron su
undecima reuni6n en Ginebra del 21
de febrero a14 de marzo y del 5 al14
de abril, respectivamente. Del 8 al18
de agosto se celebr6 en Helsinki
(Finlandia) una reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Sistemas
Basicos (CS B), y del 10 al 21 de
octubre tuvo lugar en Ginebra la
decima reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia Aeronautica (CMAe).
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En otras secciones del presente
informe figura mas informaci6n sobre
los resultados de las reuniones.

Seguimiento de la CNUMAD
Dos hechos destacados del ano fueron
la entrada en vigor, e121 de marzo de
1994, de la Convenci6n Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico y la firma en Paris (14-15
de octubre de 1994) por 87 paises de la
Convenci6n Internacional de Lucha
contra la Desertificaci6n. Esta Ultima
sigue abierta a la firma en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York,
hasta su entrada en vigor, 90 dias
despues de ser ratificada por 50
Estados. La OMM ha ofrecido acoger
en su nuevo edificio de la Sede, que se
espera que de terminado entre finales
de 1997 y comienzos de 1998, a la
Secretarias permanentes de ambas
Convenciones.
El Comite Intergubernamental de
Negociaci6n sobre la Convenci6n de
Lucha contra la Desertificaci6n adopt6 una resoluci6n relativa a Medidas
urgentes para Africa en la que se
insta a los E stados Miembros a tomar inmediatamente medidas para la

B ascenso del nivel del mar fue un lema priorilano en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Soslenible de Pequenos Eslados Insulares en Desarrollo (PBD), Barbados, abril-mayo de 1994 (OMMIE. Gorre-Oa/e)
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REUNIONES DE POLiTICA
GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

31 de ene.-4 de feb. 30" reunion de la
Melbourney
Mesa
Cam berra, Australia
6 de junio
Ginebra

31" reunion de la
Mesa

6 de junio
Ginebra

Comite Consultivo
de Finanzas

7-17 de junio
Ginebra

46" reunion del
Consejo Ejecutivo

14-15 de sept.
Ginebra y
Oomainede
Oivonne, Francia

Reuni6n de
Presidentes de
Comisiones
Tecnicas

aplicaci6n de la Convenci6n de Lucha
contra la Desertificaci6n en Africa, el
continente mas afectado por la sequfa
y la desertificaci6n. En el siguiente
capitulo se dan mas detalles.
La OMM y los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales
(SMHN) contribuyeron a la elaboraci6n de ambas Convenciones y
desempenaran una funci6n esencial
en su aplicaci6n. Los SMHN habran
de tomar medidas apropiadas con
respecto a la coordinaci6n de las
actividades nacionales y regionales
para aplicar las convenciones , asi
como el Convenio sobre la Diversidad Bio16gica. A este respecto se han
distribuido a todos los Miembros las
directrices de la OMM.
El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico
OPCC) prepar6 un informe especial
para el primer periodo de sesiones de
la Conferencia de las Partes en la
Convenci6n sobre el Cambio Climatico, que se celebrara en Berlin del
28 de marzo al 7 de abril de 1995
(vease la pagina 7).

Participantes en la 46a reunion del Consejo Ejecutivo (Ginebra, Junio de 1994) (OMM/Bianco)

La Conferencia de las N aciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
de Pequefios Estados Insulares en
Desarrollo (Barbados, abril-mayo de
1994) consider6 la elevaci6n del nivel
del mar como cuesti6n prioritaria en
el contexto del desarrollo sostenible.
La OMM ayud6 a preparar el Prograrna de Acci6n y contribuini a su aplicaClOn. Durante l a Conferencia
Mundial sobre la Reducci6n de los
Desastres Naturales (Yokohama,
Jap6n, mayo de 1994) se procedi6 a un
examen a mediad os del DIRDN que
confirm6 la preocupaci6n de la comunidad internacional por la atenuaci6n
de los desastres naturales y la pertinencia de los program as de la OMM
centrados en la evaluaci6n del riesgo y
en la prevenci6n de los desastres y la
preparaci6n para afrontarlos. En las
paginas 9 y 14 se da mas informaci6n.

Cuadragesimosexta reunion del
Consejo Ejecutivo
Esta reuni6n del Consejo Ejecutivo se
celebr6 en Ginebra del 7 al 17 de junio
de 1994. Se examinaron los preparativos para el Duodecimo Congreso
Meteoro16gico Mundial - organa supremo de la OMM (vease la contracubierta) - que tendra lugar en Ginebra
del 30 de mayo al 21 de junio de 1995.
El Consejo examin6, antes de presentarlas al Duodecimo Congreso, las
propuestas sobre el programa y presupuesto del Secretario General para el
duodecimo periodo financiero (19961999) y el borrador de Cuarto Plan a
Largo Plazo (1996-2005). El presu-

puesto y el plan abarcan la estrategia
y los proyectos de los program as cientificos y tecnicos de la OMM a medio y
a largo plazo, respectivamente. Con
la aprobaci6n por el Congreso de las
propuestas contenidas en estos dos
documentos se determinara la orientaci6n de los programas de la OMM
hasta entrado el pr6ximo siglo.
Una importante decisi6n del Consejo, recogida en la Resoluci6n 15
(EC-XLVI) fue la restituci6n de los
derechos y privilegios a la Republica
de Sudafrica como Miembro de la
OMM.
El Consejo aprob6 alguno s cambios en su composici6n y examin6 la
de su s distintos grupos de expertos,
grupos de trabajo y comites, habida
cuenta de esos cambios.
El Consejo confirm6 la construcci6n
de un nuevo edificio de la Sede de la
OMM en Ginebra y pidi6 al Secretario
General que continuara las negociaciones con las autoridades suizas para
poner la primer a piedra del edificio
durante el duodecimo Congreso. Se
acordo que otras organizaciones que
tienen intereses comunes con la OMM
puedan alquilar despachos en el
nuevo edificio.
Expertos invitados pronunciaron
tres conferencias cientificas: Ciclo
hidrol6gico , 1. Shiklomanov, Federaci6n de Rusia; Experimento mundial sobre la energia y el ciclo hidrico
(GEWEXJ, P. Morel, Secretaria de la
OMM, y Predicci6n meteorol6gica a
muy corto plazo, M.D. Eilts, Estados
Unidos.

Futuro intercambio de datos y
productos meteorol6gicos

El Consejo Ejecutivo y su Grupo de
trabajo sabre comercializaci6n de los

PREMIOS CONCEDIDOS POR
LA 46a REUNI6N DEL CE
• EI 39" Premia de la OMM lue concedido al Sr. James P. Bruce (Canada);
• EI premio Prof. Vilho Vaisala de 1994
fue concedido al Dr. D. J. Gatten
(EE.UU.) por su articulo "Cambios
hist6ricos en instrumentos y
practicas de radiosondas";
• Los ganado res del Premio Intemacional
Norbert Gerbier-MUMM de 1995 fueron los Drs. J. B. Kerr y C.T. McElroy
(Canada) por su articulo "Prueba de las
grandes tendencias ascendentes en la
radiaci6n UV-B vinculada al agotamiento de la capa de ozono";
• EI premio Internacional de Investigaci6n
de J6venes Cientificos recay6 en el
Sr. Du Jun (China), por su articulo de
investigaci6n dividido en dos partes
"Estudio numerico de la ciclogenesis
rapida sobre el mar" y "Circulaci6n secundari a ageostr6fica de un cicl6n en
alta mar, sobre el este del Mar de China",
yen el Dr. R. V Bekriaev (Federaci6n de
Rusia) par su articulo "EI estudio de
mecanisme de formulaci6n de un regimen cuasi estacionario de circulaci6n
atmosferica en latitudes templadas
yaltas".
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Servicios Meteorologicos e Hidrologicos prosiguio sus deliberaciones
con el fin de formular recomendaciones al Duodecimo Congreso acerca
de las futuras politicas y pnicticas
relativas al intercambio internacional de datos y productos.
El Consejo destaco la necesidad de
coordinar las cuestiones del intercambio de datos con otros organismos
internacionales, en particular la COl,
el PNUMA y el CIUC, que junto con
la OMM, son los patrocinadores de
program as como SMOO, SMOC,
PMIC, SGISO. Se subrayo tambien
el compromiso con las comunidades
de investigacion y educacion de
seguir proporcionando acceso gratuito y sin restricciones a los datos y
productos para sus actividades no
comerciales, y de reforzar los Centros
Mundiales de Datos de la OMM y del
CIUC. En consecuencia, el Consejo
adopto una serie completa de resoluciones para reforzar el intercambio
de datos y productos meteorologicos y
afines y regir la aplicacion de la
nueva practica propuesta en forma
coherente. La decision definitiva
sobre la manera de tratar la cuestion
de la comercializacion incumbe al
Duodecimo Congreso.
Planificaci6n a largo plazo

El Consejo procedio a un examen
completo de los progresos y resultados de los programas de la OMM
durante los alios 1990 a 1993 , es
decir, los que abarcan las partes
pertinentes del Segundo y Tercer
Planes a Largo Plazo. Llego a la
conclusion de que la OMM y sus
Miembros habian hecho considerabIes progresos en materia de

investigacion y en la prestacion de
servicios meteorologicos e hidrologicos, cuyos principales resultados
eran:
• una precision de las predicciones
en el mundo entero sustancialmente mayor;
• mejores avisos de fenomenos
ambientales y fenomenos meteorologicos e hidrologicos extremos;
• una mayor fiabilidad de las predicciones estacionales en las regiones
tropicales;
• una base cientifica mas amplia y
mejor validada para proporcionar
advertencias a la comunidad
mundial sobre la variabilidad y el
cambio del clima.
La Organizacion contribuyo tambien
notablemente al programa de desarrollo sostenible posterior a la
CNUMAD y logro que la meteorologia y la hidrologia operativa
se incluyeran efectivamente en
la planificacion nacional e internacional.
Al examinar el borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo (1996-2005), el
Consejo dio directrices para terminarlo antes de someterlo al Duodecimo Congreso.
El Consejo deja constancia en acta
de la opinion de muchos Miembros en
cuanto a la utilidad de los planes a
largo plazo. Si bien coincidio en que
el proceso global de planificacion en la
OMM debe proseguirse a fin de que
sirva de mecanismo para garantizar
que las prioridades de los Miembros
se reflejan debidarnente en el prograrna y presupuesto para los subsiguientes periodos financieros , el Consejo acordo recomendar al Congreso

que el proceso deberia revisarse
en una de las prirneras etapas
del duodecimo periodo financiero,
con objeto de determinar si el
Quinto Plan a Largo Plazo debe
comprender los distintos volumenes
de la Parte II para cada uno de los
principales programas de la
Organizacion y, en caso afirmativo, de
que forma.

CIa Meteorologico Mundial y
actividades de informacion
El tema elegido para el Dia Meteorologico Mundial fue "Observando
el tiempo y el clima". Se distribuyo
ampliamente una carpeta de informacion con un mensaje del
Secretario General, un folleto titulado
"Observando el medio ambiente
mundial: tiempo, clima y agua"
(OMM-N° 796) y un videoclip para
la television. Durante una ceremonia
especial organizada en la Secretaria de la OMM, el Profesor Georgy
Grechko, cosmonauta de renombre
mundial y ahora Jefe del Laboratorio
del Instituto de Fisica Atmosferica
de la Academia Rusa de Ciencias,
hablo ace rca de sus experiencias
en la observacion del tiempo y el
medio ambiente desde el espacio.
En el Centro de Formacion Profesional de la OIT de Turin (Italia)
se celebro en agosto-septiembre
de 1994 un seminario titulado
"Meteomedia". Como parte de una
nueva iniciativa, la OMM organizo,
por primera vez, un Cursillo especial
sobre presentacion meteorologica en
la TV y aptitudes de comunicaci6n
(N airobi, Kenya, noviembre de
1994). En abril de 1995 se celebrara
en Singapur un seminario similar.

EI Secretario General de la OMM, Profesor G.OP Obasi, se une a los participantes y especialistas en el Cursil/o sobre presentacion de la meteorologia
en la television y aptitudes de comunicacion, en Nairobi (Departamento Meteorol6gico de Kenya)
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Participantes en la Canferencia tecnica sabre gesti6n de Servicias Metearol6gicas e Hidrometearol6gicas de nuevas Miembros de la OMM (Ginebra, septiembre de 1994) (C. BlattiLightmatiD

Conferencias
Del 12 al16 de septiembre de 1994
se celebro en Ginebra, con la participacion de Directores de Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos recien
designados, una Conferencia tecnica
sobre gestion de Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos.
La Conferencia, a la que asistieron 41 participante s de 37 paises,
abordo importantes cuestiones sobre la gestion y el de sarrollo de
SMHN en el contexto del seguimiento
de la CNUMAD, avances tecnologico s y cientificos, evolucion de las
condicione s socioeconomicas y la
ampliacion de la gam a de usuarios y
sus nece sidade s . La Conferencia adopto varias recomendaciones
sobre la necesidad de que la OMM
y los SMHN contribuyan al de sarrollo sostenible de nuevos Miembros
y al de paises con economias en
transicion.
Uno de lo s principales acontecimientos, de alcance mundial en
1994, fue la "Conferencia sobre los
Beneficios Economicos de Servicios
Meteorologicos e Hidrometeorologicos", convocada por la OMM en
colaboracion con el OlEA, la CEPE,
el PNUMA y la FAO. Mas de
250 participantes de 127 paises se

reunieron en Ginebra del 19 a123 de
septiembre de 1994 para examinar
metodologias y evaluar los beneficios
sociales y economicos de los Servicios
N acionales. Se estimo que lo s
beneficios son cinco a diez veces
superiore s a las inversiones de los
SMHN. La Conferencia recomendo
que los analisis de los beneficios
economicos se desarrollaran mas y se
perfilaran para que se mantenga y
aumente el financiamiento gubernam ental de los Servicios Meteorologicos e Hidrologico s N acionales
estimulando ademas ingre sos
provenientes del sector privado. La
Conferencia ofrecio asimismo una
oportunidad excepcional para intercambiar opiniones sobre lo s
beneficios de la colaboracion entre
lo s servicio s publicos y el secto r
privado.

(VAG) fue la a pertura de las estaciones de VAG en el Monte Waliguan
en la regi6n montanosa tibetana
(China), y en Ushuaia en el extremo
mas meridional del continente
sudamericano (Argentina ) (vease
tambien la pag. 26).

Vigilancia del Ozono

Una importante iniciativa tomada
durante el ano fue ellan zamiento
por la OMM, con el apoyo del Banco
Mundial, de un Sistema Mundial de
Observacion del Ciclo Hidrologico
(WHYCOS), para responder a la
creciente preocupacion sobre la
di sponibilidad y sostenibilidad de
recurso s de agu a dulce. En la
pag. 34 figura informacion sobre el
componente WHYCOS para Africa.

El estado de la capa de ozono sigue
siendo una cuestion fundamental.
La evaluacion del ozono realizada
por la OMM para 1994 confirmo la
continua destruccion de la capa de
ozono debido a crecientes niveles de
claro y otras sustancias quimicas que
agotan el ozono en la estratosfera.
Un interesante acontecimiento de
la Vigilancia de la Atmosfera Global

Estado del clima mundial
A comienzos de 1994 se publico en
el marco de las actividades de vigilancia del sistema del clima del
Programa Mundial sobre el Clima
una Declaraci6n de la OMM sabre
el estada del clima mundial en 1993
(OMM-N° 809).
Se ha preparado un plan para el
Sistema Mundial de Observacion
d el Clima en el que se describe la
estructura del programa y el sistema
operativo inicial.

Recursos Hfdricos - WHYCOS
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Seguimiento de la CNUMAD

(vease la pag. 9). En 1995, la CDS se
ocupara de la utilizacion de las
tierras y la desertificacion, los bosques y la biodiversidad, y en 1996, de
la atm6sfera, los oceanos y toda clase
de mares.
Los Miembros de la OMM son
peri6dicamente informados de cualquier desarrollo significativo.

ARTICULO 2 DE LA CMCC

La concertacion de varios acuerdos
EI objetivo ultimo de la presente Convencion
internacionales fue uno de los resuly de todo instrumento jurfdico conexo que
tados de la Conferencia de las
adopte la Conferencia de las Partes,
Naciones Unidas sobre el Medio Ames lograr, de conformidad can las disposibiente y el Desarrollo (CNUMAD).
ciones pertinentes de la Convencion, la
Entre los mas importantes estan la
estabilizacion de las concentraciones de
Convenci6n Marco sobre el Cambio
gases de efecto invernadero en la atmosfera
Climatico, ratificada en 1994, y la
a un nivel que impida interferencias antraConvencion Internacional de la Convenci6n Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico (CMCC)
pogenas peligrosas en el sistema climatico.
Lucha contra la Deserlificaci6n.
Ese nivel deberfa lograrse en un plaza sufiPara coordinar las actuaciones de La Convencion Marco de las Naciones
ciente para permitir que los ecosistemas se
seguimiento de la CNUMAD, las Na- Unidas sobre el Cambio Clima tico
adapten naturalmente al cambia climatico,
ciones Unidas establecieron diversos entr~ en vigor el 21 de marzo de 1994.
asegurar que la produccion de alimentos
mecanismos, como el Comite Interor- El Comite Intergubernamental de
no se vea amenazada y permitir que el
ganismos sobre Desarrollo Sostenible Negociaci6n de la CMCC se reunio dos
desarrollo economico prosiga de manera
(CmS) y la Comisi6n de Desarrollo veces en 1994. La reunion final de
sostenible.
Sostenible (CDS), 6rganos encargados febrero de 1995 se dedicara a la
de la aplicaci6n del Programa 21. La preparacion de la primera reunion de
OMM participa activamente en los la Conferencia de las Partes, que se
trabajos de esos 6rganos.
celebrara en Berlin, del 28 de marzo meteorologicos e hidrologicos nacioTras las revisiones del Consejo al 7 de abril de 1995. En esa reuni6n nales tendran que desplegar renoEjecutivo de la OMM y otros 6rganos se estudiaran debidamente los vados esfuerzos para elabora r una
integrantes, se han incorporado pla- compromisos relacionados con las estrategia amplia y detallada sobre el
nes y proyectos relacionados con el observaciones sistematicas, la investi- cambio climatico, destinada a orientar
seguimiento de la CNUMAD al Pro- gacion sobre el clima y las medidas las medidas de adaptaci6n y mitigrama y Presupuesto 1996-1999, y al para re solver los problemas que gaci6n, que requieren aportes consiCuarlo Plan a Largo Plazo, que des- plantea el cambio climatico. Esto derables de la ciencia del clima y las
cribe las orientaciones futuras de los significa que la OMM y los servicios aplicaciones climaticas.
programas cientificos y tecnicos de la
OMM para el periodo 1996-2005.
Los datos meteorol6gicos son esenciales para los proyectos de recuperaci6n de tierras. EI1 4 de octubre
En el contexto del sistema de las de 1994, se abri6 a la firma la Convenci6n Intemacional de Lucha contra la Desertificaci6n (L. de Toledo)
Naciones Unidas, la OMM ha proporcionado al CIDS contribuciones a
diversas cuestiones sectoriales e
intersectoriales del Programa 21 de
la CNUMAD. Asimismo, como organismo rector del Program a Mundial
sobre el Clima y de la vigilancia de la
sequia, la OMM esta dirigiendo la
preparacion de una propuesta
integrada sobre las actividades de las
Organizaciones internacionales relacionadas con el clima. La propuesta
se sometera al Congreso de la OMM y
a los 6rganos rectores de las organizaciones patrocinantes en 1995.
En 1994, la OMM participo en
la reuni6n de la CDS que a bordo,
entre otros temas, el del agua dulce
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLiMA (SMOC)
EI Sistema Mundial de Observacion del Clima se establecio para
asegurar el suministro de las observaciones necesarias para:
• la vigilancia del sistema climatico, la deteccion del cambio climatico
y la vigilancia de los impactos del cambio climatico asr como la
respuesta a estos, especial mente en los ecosistemas terrestres;
• los datos que se aplicaran al desarrollo economico nacional;
• los estudios que posibilitaran la mejora de la comprension, la
modelizacion y las predicciones del sistema climatico.
Patrocinado por la OMM, la COl de la UNESCO, el PNUMA y el
CIUC, se esta planeando y desarrollando bajo la direccion del Comite
mixto cientffico y tecnico (CMC1). EI Co mite se encarga de definir y
justificar cientfficamente las observaciones necesarias y de establecer
el sistema de gestion de datos apropiado. EI CMCT ha establecido
diversos grupos de cientfficos para el diseno y otros temas afines, a fin
de proporcionar asistencia al desarrollo del programa.
Una vez alcanzada la plena operatividad, el Sistema Mundial
de Observacion del Clima reunira todas las observaciones necesarias
procedentes de la atmosfera, los oceanos, la superficie terrestre
y la criosfera, incluidas las observaciones obtenidas en tierra y
en el espacio. Este sistema se esta desarrollando por fases, que
tienen par punto de partida las actividades de observacion actuales
de los programas operativos y de investigacion de los parses
participantes.

Convenci6n sobre la desertificaci6n

En 1994, continuaron los trabajos
para elaborar la Convencion internacional de Lucha contra la Desertificacion. El Comite Intergubernamental de Negociacion celebro tres
reuniones, en cada una de las cuales
participaron mas de 100 paises, organizaciones de las Naciones Unidas y
organismos especializados, incluida la
OMM, y otras organizaciones gubern a mentales y no gubernamentales .
Las sesiones se dedicaron casi enteramente al estudio deta11ado del texto
propuesto de la Convencion.
El texto definitivo de la Convencion, con los anexos de ap licacion
regional para Africa, Asia, America
Latina y el Caribe y el Mediterraneo
n or te, se aprobo el 17 de junio de
1994. Tambien se a doptaron do s
r esol u ciones sob r e di sposiciones
provisionales y medidas urgentes
para Africa.
POI' amable invitacion de Francia,
la ceremonia de la firma se realizo en
una reunion de dos dias, celebrada en
Paris el14 y 15 de octubre de 1994; la
Convencion fue firmada pOI' 87 paises.

En 10 que hace a las observaciones de la atmosfera, el CMCT
mantiene vrnculos estrechos con los programas ya establecidos de la
OMM, incluidas la VMM y la VAG, para velar por el cumplimiento de las
necesidades climaticas. Con respecto a los datos de los ocean os,
cooperara estrechamente con los programas oceanograticos, incluido
el Sistema Mundial de Observacion de los Ocean os que esta siendo
desarrollado bajo la egida de la COl y, en cuanto a las necesidades de
la superficie y los ecosistemas terrestres, se establecera una estrecha
cooperacion con, entre otros, el Sistema Mundial de Observacion
de la Tierra, que estan poniendo en pie varias organizaciones
internacionales.
Se ha elabarado un plan del SMOC. En ese plan se describe la
estructura del programa y se establece una estrategia detallada, que
proporciona los elementos del sistema operativo inicial del SMOC.
Tambien proporciona metod os para las mediciones necesarias y
recomienda observaciones especrficas para la aplicacion . Ademas
del plan general, se han elaborado las versiones preliminares de
planes para las observaciones espaciales y para la gestion de datos e
informacion.
EI CMCT y sus seis organos subsidiarios celebraron varias
reuniones a 10 largo del ano. Pueden solicitarse los informes a la
Oficina Mixta de Planificacion del SMOC, en la Sede de la OMM.

Se tomaron las disposiciones necesarias para que otros paises puedan
firmar la Convencion en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York. La
Convencion entrara en vigor noventa
dias despue s de la fecha en que se
haya entregado el 15° instrumento de
ratificacion al Secretario General de
las Naciones Unidas.
Muchos articulos de esta Convencion se relacionan con la meteorologia
y la hidrologia operativa y requieren
la atencion especifica de la OMM y
sus Miembros. En algunos de e110s se
solicitan sistemas de alerta temprana
y planes para hacer frente a las contingencias, medidas de preparacion y
creacion de capacidad, entre las que
figura el establecimiento de instituciones. Se mencionan especialmente
las actividades de investigacion de
causas de sequia y desertificacion, asi
como la mitigacion de sus efectos
mediante la siembra de nubes y el uso
y la gestion racionales de las tierras.
Para evitar toda duplic acion de
esfuerzo s, sobre todo en los sectores
de investigacion, formacion profesional, observacion e informacion, asi
como toma e intercambio de datos,

sera conveniente cOOl'dinar la aplicacion de las convencion es sobre el
cambio climatico y la desertificacion.
La OMM envio a los Miembros el
proyecto de texto completo de la Convencion de Lucha contra la Desertificacion para que 10 estudiaran
y empr endi eran las actuaciones
correspondientes.

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC)
En 1994, el IPCC termino su Informe
especial para la primera reunion de la
Conferencia de las Partes de la Convencion sobre el Cambio Climatico.
Contribuyeron los tres Grupos de trabajo: el Grupo de trabajo I Cciencias)
con una puesta a punta para 1994 del
forzamiento radiativo antropogenico
del cambio climatico y la Fase I ,
Directrices del IPCC sobre inventarios
n aciona les de gases de efecto invernadero ; el Grupo de trabajo II
Cimpactos y opciones de respuesta) con
Directrices sobre impactos del cambio y a daptaciones; y el Grupo de
trabajo III (cuestiones economicas y
de otra indole) con un capitulo sobre la
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evaluacion de los seis escenarios de
emi~one s( denominadosIS92 ) que

figuran en el suplemento del IPCC de
1992. El informe tambien contiene un
resumen para los responsables de
politicas . De conformidad con los
procedimientos del IPCC, todas las
contribuciones fueron sometidas a un
extenso examen efectuado por expertos revisores y gobiernos.
El informe actualizado de 1994
sobre el forzamiento radiativo tiene
en cuenta los ultimos resultados
sobre la distribucion, la fuentes , los
sumideros y la quimica de los principales gases de efecto invernadero y
los aer osoles antropogenicos.
La Fase I de las directrices para los
inventarios nacionales de gases de
invernadero, preparadas por el Grupo
de trabajo I , comprende tre s volumenes: "Instruccianes para elabarar
las infarmes", "Manual de trabaja" y
Manual de referencias". El Comite
Intergubernamental de Negociacion
de la CMCC ha aceptado esas directrices como metodologia provisional para
ayudar a las Partes en la Convencion
a elaborar los inventarios n acionales

REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

4-5 de febrero
Ginebra

Mesa del lPCC septima reuni6n

13-15 de sept.
Maastricht,
Palses 8ajos

GT I dellPCC cuarta reuni6n

27-28 de sept.
Ginebra

GT III dellPCC segunda reuni6n

7 de noviembre
Nairobi, Kenya

GT II dellPCC segunda reuni6n
(cont.)

8 de noviembre
Nairobi, Kenya

GT III dellPCC segunda reuni6n

9 de noviembre
Nairobi, Kenya

Mesa dellPCC octava reuni6n

10- 12 de nov.
Nairobi, Kenya

IPCC - decima
reuni6n

,

Salvo las reuniones de la Mesa de los
grupos de trabajo. cursillos y subgrupos y
las reuniones de los autores principales
deIIPCC.
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EI incesante
creeimiento de la
pob/aeion en todo el
mundo y el eonsumo
desenfrenado de
energfa acarrean /a
amenaza de
emisiones cada vez
mayores de C02 y
otros gases de efecto
invernadero que
pueden perjudicar el
sistema climatico
mundial
0N. Kutnahorsky.
CMC)

de emisiones por fuente s y la supresian por sumidero de gases de efecto
invernadero no controlados por el
Proto colo de Montreal sobre substancias que agotan la capa de ozono y
sus enmiendas. Esas directrices
fueron objeto de una profunda revision y pruebas en muchos paises
desarrollados y en desarrollo.
Se realizaron cursillos de formacion
profe sion al sobre inven tario s na cionales en Africa (Nairobi) y Asia
(Bangkok), con la asistencia financiera de los Gobiernos, el PNUMA y el
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial; en fecha anterior se impartieron cursillos semejantes en Sudamerica, Asia y Europa oriental.
El Grupo de trabajo II r eviso sus
directrices preliminares del IPCC para
evaluar los imp actos del Cambio
Climatico (1992) y el texto actualizado
se publico como Directrices tecnicas
del IPCC para evaluar los impactos
del cambio climatico y las estrategias
de adaptacion . Ampliamente revisadas y probadas en paises en de sarrollo y desarrollados, se preve que
las directrices proporcionaran una
metodologia de evaluacion a las Partes

en la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico en 10 que respecta a
los impacto s ambientales en sus
regiones y la evaluacion de las medidas de adaptacion disponibles.
El Grupo de trabajo III evaluo los
escenarios IS92 de emisiones futuras
de gases de efecto invernadero , con
particular referencia a su sensibilidad
a los supuestos socioeconomicos, como
crecimiento de la poblacion y PIB
nacional.
El Grupo de trabajo III organizo tres cursillos sobre instrumentos
de politica y su s implicacione s
(Tsukuba , Japan , enero de 1994),
sobre mod elos econ6micos (Milan ,
abril de 1994) y s obre equidad y
consideraciones sociales relacionadas
con el cambio climatico, (Nairobi ,
julio de 1994) para:
• informa r a los expertos de dife rente s regiones sobre las cuestiones relacionadas con la economia del cambio climatico; y
• coger material para su contribucion al Segundo informe de
evaluaci6n del IPCC que se completara en 1995.

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE YOKOHAMA PARA UN MUNDO MAs SEGURO
1,

La evaluacion de riesgo es un paso indispensable para la
adopcion de politicas y medidas apropiadas y positivas para la
reduccion de desastres,

2,

La prevencion y la preparacion revisten importancia fundamental para reducir la necesidad de socorro en casos de
desastre,

3,

La prevencion de desastres y la preparacion para casos de
desastre deben considerarse aspectos integrales de la politica y
la planificacion del desarrollo en los pianos nacional, regional,
bilateral y multilateral e internacional.

4,

EI establecimiento y la consolidacion de la capacidad para prevenir y

reducir desastres y mitigar sus efectos constituyen una cuestion de
suma prioridad que hay que tener en cuenta en el Decenio a fin de
sentar una base solida para las actividades posteriores a este,
5,

La alerta temprana de desastres inminentes y la difusion efectiva
de la informacion correspondiente mediante las telecomunicaciones, inclusive los servicios de radiodifusion, son factores clave
para prevenir con exito los desastres y prepararse bien para ellos,

6,

Las medidas preventivas son mas eficaces cuando entranan la
participacion en todos los pianos, desde la comunidad local hasta
los pianos regional e internacional, pasando por los gobiernos de
los paises,

El IPCC celebr6 varias reuniones
de autores principales para elaborar
el proyecto de su informe especial, asi
como los se senta capitulo s del
Segundo informe de evaluaci6n.
SegUn las reglas del IPCC, al menos
un autor principal procedente de los
paises en desarrollo deb era participar
en el equipo de redacci6n de cada
capitulo (es t e r equi sito se aplica
tambien al informe es pecial). Los
borradores de los capitulos se someten a un proceso riguroso de revisi6n
en dos etapas: una revisi6n efectuada
por expertos revisores designados por
los gobi erno s, y las organi zaciones
intergubernamentales y no gubernamentales (entre estas liltimas figuran
e specifica m ente la industri a y los
grupos m edi oambientales); y una
r~visi6n efectuada por los Gobiernos.
El grupo de expertos tambien esta
estudiando las bases cientifico-tecnicas para conseguir el obj etivo de la
Convenci6n sobre el cambio climatico
recogido en su Articulo 2 (vea se la
pagina 6). A tal efecto, se realiz6 un
cursillo en Fortaleza (Bras il) e n
octubre. E l IP CC prep arar a un a
sintesis de los resultados de su estu-
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La vulnerabilidad puede reducirse mediante la aplicacion
de metodos apropiados de diseno y unos modelos de desarrollo orientados a los grupos beneficiarios, mediante el
suministro de educacion y capacitacion adecuadas a toda la
comunidad.
8. La comunidad internacional reconoce la necesidad de compartir
la tecnologia requerida para prevenir y reducir los desastres y
para mitigar sus efectos; esta tecnologia deberfa suministrarse
libremente y en forma oportuna como parte integrante de la
cooperacion tecnica.
9. La proteccion del medio ambiente como componente de un
desarrollo sostenible que sea acorde con la accion paliativa de la
pobreza es esencial para prevenir los desastres naturales y mitigar sus efectos.

10. Recae sobre cada pais la responsabilidad primordial de proteger
de los efectos de los desastres naturales a su poblacion, sus
infraestructuras y otros bienes nacionales. La comunidad internacional deberia demostrar la firme determinacion politica necesaria
para movilizar recursos adecuados y hacer uso eficaz de los existentes, incluidos los medios financieros, cientfficos y tecnologicos,
en el ambito de la reduccion de los desastres naturales, teniendo
presentes las necesidades de los paises en desarrollo, en particular las de los paises menos adelantados.

dio de la cuesti6n para incluir en su
Segundo informe de evaluaci6n.
En su decima reuni6n, el Grupo de
expertos aprob6 el Informe especial
de 1994 y el presupuesto para 1995.

La CDS analiza los recursos de
agua dulce
La segunda r euni6n de la Comisi6n
sobre el Desarrollo Sostenible (mayo de
1994) tom6 nota con preocupaci6n de
que muchos paises estan enfrentando
una crisis del agua , que conlleva un
rapido deterioro de la calidad del agua,
una grave escasez de a gu a y menos
reservas de agua potable, todo 10 cual
viene afectando la salud humana, los
ecosistemas y el desarrollo econ6mico.
Tambien se manifest6 preocup aci6n
por el hecho de que la crisis del agua
infringe las necesidades basicas de la
generaciones presentes y futuras; por
con siguiente, se necesitan m edidas
urgentes por parte de los gobiernos y
las organizaciones interna cionales .
Las recomendaciones de la Comisi6n
que at anen a la OMM son:
• se exhorta a los gobiern os a movili zar los r ecu rs os fin a n ciero s

necesarios para aplicar el Capitulo 18 del Program a 21 , y se inst a a
los organismos y program as de las
Naciones Unidas a proporcionar la
asistencia tecnica necesaria;
• se exhorta a la OMM, la UNESCO
y otros organismos de las Naciones
Unidas a intensificar sus esfuer zos
pa ra reali zar una ev a luaci6n
exhaustiva de los recursos de agua
dulce, tema que sera tratado en el
periodo de sesiones es pecia l de
1997 de la Asamblea Gen er a l de
las Naciones Unidas;
• h abra que proporcionar el apoyo
a decuado a las estra tegias qu e
abordan las cuestiones de los recursos hidri cos iden tific a das en el
Progr a m a de Acci6n para el Desarrollo Sostenible de los Pequenos
Estados Insulares en Desarrollo,
aprob a do en l a Co nfer en cia de
Barbados (abril-mayo de 1994).
La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por la recogida y analisis sistematicos de la informaci6n que estan efectuando las diversas organizaciones de
la familia de las Naciones Unidas.
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La temperatura mundial de
superficie vuelve a subir

0.40 , - - - - - - - - - - - - --

--------------,--,

0 .30

Se estima que en 1994 la temperatura
media mundial de la superficie terrestre y de las zonas marinas registro
una anomalia Cdiferencia respecto de
la temperatura normal del perfodo de
base 1951-1980) de +0,31°C ± 0,03°C.
La incertidumbre de esta estimacion
se debe principalmente a la escasez de
datos, especialmente en los oceanos
del hemisferio sur y algunas regiones
tropicales, y a la falta de datos del
Antartico. Como consecuencia de ello,
tecnicas de amilisis distintas indican
diferencias de algunas centesimas de
grados en las anomalias medias
mundiales recientes. Todas las estimaciones correspondientes a 1994 se
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Se observan anomalfas de la temperatura mundial de la tierra, el aire y la superficie del mar
con respecto al perfodo 1860-1994. La curva presentada es un filtro binomico de 21 puntos
(Centro Hadley, Oficina Meteorol6gica del Reino Unido)

ANOMALIAS Y FENOMENOS CLiMATICOS SIGNIFICATIVOS EN 1994

Fuertes huraeanes: Emilia; Gilma; John Gulilc)-ser)tierr\.lire)

F UERTE EPISODIO
"ELNINO "
A FINALES DE

(febrero)

/&~
~~!.AN

Mayo-junio ca.lidos;
agosto-octubre secos;
septiembre - diciembre calidos

Fuente:CAC
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Buena
seca 93-94;
comienzo lento
de la estaci6n
humeda 94-95

Inundaciones de (
enero a abril; lIu~ia~ escasas SEQUIA"
o nulas de JUniO a
L (de- m;;trzo a
octubre; incendios y
. . ¢'i
I
perdidas de cosechas
dtclembre)
5 ciclones perjudiciales
(enero-marzo),
incluido el
"Cicl6n del Siglo", Geralda
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Desviacion porcentual (respecto de la media de 1964 a 1980) de las concentraciones totales de ozono atmosferico (promedios expresados en bandas latitudinales) basada en los datos de superficie proporcionados por el Sistema Mundial de Observacion del Ozono, de la OMM, con interpolaciones de modelos
estadisticos. Las desviaciones figuran a intervalos del 2 al 3%. Los valores inferiores a -15%se indican con el mismo color. Estan especialmente demostradas las disminuciones delozono durante la primavera antartica y el inviemo del hemisferio septentrional. Observese asimismo la osci/acion cuasibienal de
las concentraciones de ozono y la ausencia de variaciones significativas en las regiones ecuatoriales (Bojkov and Fioletev, J. Geophys. Res., 1995)

basan en gran medida en los datos Calentamiento troposferico y
sobre la temperatura del aire de la enfriamiento estratosferico
superficie de la tierra facilitados por
aproximadamente 1 400 estaciones de Las estimaciones obtenidas por satelite
superficie, la mayoria de e110s distri- de las temperaturas de 1a troposfera infebuidos como mensajes mensuales rior indicaron un aumento de las anomaCLiMAT de la OMM, y en las tempe- lias mundiales de la temperatura hacia
raturas de la superficie del oceano valores claramente positivos por primera
obtenidas de aproximadamente vez desde que se produjo la erupci6n del
dos millones de mediciones efectuadas monte Pinatubo en junio de 1991. Las
por buques y boyas. La mayorfa de temperaturas de la estratosfera fueron
estos datos se intercambiaron por el mas mas de 10 normal ya que las diferenSistema Mundial de Telecomuni- cias negativas fueron las mayores
registradas en 15 afios, desde que se
cacion.
El grafico de la parte superior de la dispone de datos obtenidos por satelite.
pagina 10 indica que 1994 fue sin
duda mas caluroso que 1992 y Continua el agotamiento del ozono
1993, similar a 1988 y no tan calido La tendencia general a la disminuci6n
como 1990 y 1991. Las temperaturas del ozono continu6 en 1994 (vease la
mundiales han aumentado aproxi- figura arriba). Despues de que a princimadamente 0,5°C en los ultimos 135 pios de 1994 se registrar an bajas conafios. En 1994 se registraron anoma- centraciones de ozono sin precedentes
lias positivas de las temperaturas en las latitudes medias septentrionales,
mensuales en 10 que respecta a las la disminuci6n del ozono fue menor en
temperaturas medias globales en 1994 pero aun asi result6 un 5% inferior
al promedio registrado a largo plazo.
abril, septiembre y diciembre.
Durante la primavera del hemisferio
Fenomenos meteorologicos
septentrional, las mayores disminuextremos causan estragos en
ciones del ozono correspondieron a
Siberia y Europa occidental y central, y
muchos parses
Aunque las anomalfas climaticas y los coincidieron con las regiones con concenfenomenos meteorologicos extre- traciones elevadas de 6xido de cloro, un
mos (vease la pagina 10) fueron mas producto derivado de los CFC. Esta
numerosos y destructores que nun- coincidencia apoya la opini6n de que la
ca en 1994, todavia no existen prue- disminuci6n se debe a la destrucci6n del
bas cientfficas que indiquen un ozono quimico.
Desde principios del decenio de 1980
aumento de la frecuencia de esos
se ha registrado en el Antartico una
fenomenos.

grave disminuci6n del ozono durante la
primavera, que alcanz6 otro valor minimo sin precedentes en los promedios
del mes de septiembre, durante la primavera de 1994. A 10 largo de casi seis
semanas el ozono de la estratosfera
inferior se redujo gravemente. Cabe
sefialar que todas estas cifras extremas
de 1994 se registraron a pesar de haber
desaparecido completamente los aerosoles volcanicos producidos por la erupci6n del monte Pinatubo en 1991, 10 que
confirma las indicaciones cientificas de
los model os de que la disminuci6n del
ozono observada en los ultimos afios
s610 fue debida en pequefia parte a los
aerosoles volcanicos.

Aumento continuo del dioxido de
carbono y el metano
La tendencia al aumento de concentraciones de di6xido de carbono y de metano en la atm6sfera continu6 en 1994,
aunque en los liltimos afios ha disminuido la tasa de incremento del metano.

Cobertura de nieve inferior y
cobertura de hielo superior a 10
normal
El periodo comprendido entre finales
del decenio de 1980 y la actualidad
constituye el intervalo de tiempo mas
largo de presencia de una cobertura de
nieve inferior a 10 normal en el hemisferio septentrional desde que en 1972
empezaron las observaciones por satelite. No obstante, observaciones mas
prolongadas de la cobertura de nieve
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por las estaciones meteorologicas dan a
entender que los liltimos aiios del decenio de 1970 fueron quizas los de mayores nevadas de todo el siglo, En 10 que
respecta a los 8 anos transcurridos
hasta finales de diciembre de 1994, la
cobertura de nieve en dicho hemisferio
solo ocupo una superficie superior a la
normal durante 13 meses,
A pesar de que la variabilidad
anual fue bastante grande, desde julio
de 1993 se observo un aumento relativamente regular de la extension de los
hielos marinos en todo el Artico, La
cobertura de hie los aumento ligeramente en el indicado periodo en el mar
de Barents y en el mar de Ojotsk y de
manera mas espectacular en el mar de
Beaufort, A diferencia del Artico, la
cobertura total de hielos marinos en el
Antartico registro pocas variaciones
desde 1989, contrariamente ala situ acion registrada con anterioridad, En
los ultimos anos, determinadas subregiones en tomo al Antartico han registrado variaciones importantes de la
extension de los hielos malinos, que en
conjunto fue algo superior a 10 normal.

Se reproduce el perfodo calido ENOA
El calentamiento mundial registrado en
1994 y algunos otros fenomenos climaticos inusitados se debieron en parte al
prolongado episodio El Niiio / Oscilaci6n Austral que volvi6 a registrarse
durante el segundo semestre del ano
(vease el grafico abajo), Hasta ahora el
decenio de 1990 se ha caracterizado por
un inusitadamente largo periodo de
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El Niiio, Durante tres de los ultimos
cuatro anos se ha registrado ese episodio calido, No obstante, el examen de
los registros historicos indica que estos
periodos prolongados de temperaturas
oceanicas superiores a 10 normal no
carecen totalmente de precedentes, Por
ejemplo, el periodo 1911-1915 se parece
mucho al del decenio de 1990,

Situaci6n mundial
Lluvias en Africa

Desde finales de junio hasta mediados
de octubre cayeron en la region del
Sahel fuertes y extensas lluvias, Hasta
el mes de agosto tambien hubieron
precipitaciones superiores a 10 normal
en el Sudan y Etiopia, y la estacion
hlimeda (de mayo a septiembre) fue la
mas lluviosa registrada en los ultimos
30 anos en el Sahel occidentaL
Durante los tres primeros meses del
ano llegaron a Madagascar cinco sistemas tropicales, El cicl6n Geralda (a
principios de febrero) atraveso el sur y
el centro de la isla, la cual registro 400
mm de lluvia y rachas de viento de
hasta 215 km h-l que destruyeron edificios y danaron las cosechas, Los funcionarios nacionales denominan al
Geralda "ciclon del siglo", debido a la
extrema devastacion que causo en la
ciudad costera oriental de Toamasina,
Sequias y tormentas en Asia

Entre mayo y octubre gran parte de
Indonesia recibio menos del 40 pOI'
ciento de las lluvias normales, Java y
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Valores medios del fndice de Oscilacion Austral (lOA - diferencia normalizada entre las
anomalias de la presion al nivel del mar en Tahitr y Darwin respecto de la desviacion uniforme
media mensualr Observese que durante algunos meses, entre 1906 y 1932, los valores de la
presion de Tahitr se estimaron por interpolacion (Oficina de Meteorologia de Australia),
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las islas menores de la Sonda registraron menos del 10 por ciento,
De principios de mayo a mediados
de junio un calor excepcional acoso la
mayor parte del centro y el norte de la
India y gran parte del Pakistan, Las
desviaciones diurnas se aproximaron a
+6°C cuando las temperaturas maximas alcanzaron 50°C en algunos lugares. De principios de junio a mediados
de julio las precipitaciones fueron superiores al doble de 10 normal en partes
del centro y el este de la India y en gran
parte de la India occidental y el sur del
Pakistan. Las fuertes lluvias, acompanadas de graves inundaciones, afectaron a gran parte del subcontinente
durante todo el mes de agosto.
En el centro de China, al excedente de
precipitaci6n registrado en abrille siguieron lluvias inferiores a 10 normal y
temperaturas anormalmente elevadas
en mayo y principios de junio, en perjuicio de los cultivos de algunas partes de
la Hanura septentrionaL Despues de un
breve respir~ en junio y principios de
julio, a mediados de ese ultimo mes el
tiempo seco volvi6 a la parte meridional
del Japon, el centro de China y la Republica de Corea, una epoca normalmente
muy humeda . Segun la prensa, los
embalses proximos a Tokio registraron
menos de la mitad de su capacidad
cuando las temperaturas maximas se
aproximaron a 40°C en el sm del Japon.
En Seul (Republica de Corea) hubo una
temperatma maxima de 38,4°C, la mas
alta registrada desde 1907. Hacia el
norte, el calor se extendio porIa mayor
parte de Mongolia y el centro de Siberia,
donde las temperatmas subieron a 41°C
en algunos lugares. China registro 12
ciclones tropicales en 1994, 10 que no
habia ocurrido en mas de 40 anos. El
tifon Fred penetro lentamente a finales
de agosto en la provincia meridional de
Zhejiang de China y provoc6 entre 100 y
225 metros de precipitacion, asi como
rachas de viento de 200 Km h-l y una
gran mare a de tempestad. La llegada a
tierra del ciclon Fred coincidio con una
marea astron6mica inusitadamente alta,
que produjo inundaciones en la costa.
Segun las estadisticas, hubo mas de
1 000 muertos y perdidas economicas
pOI' valor de 17 700 millones de yuane s chinos (unos 2 000 millones de
dolares estadounidenses). A principios de mayo el poderoso cicl6n tropical 02B, acompafiado de vientos de unos

(en 10 que respecta pOl' termino medio a
las zonas situadas al sur de 20° S).
Favorecidos por una sequia extrema, los
incendios se extendieron pOl' partes de
Australia oriental, en especial pOl' Nueva
Gales del Sur, donde hubo que evacuar
de sus hogares a much as personas. A
finales de ano todavia no podia decirse
que se habia entrado en la estacion
hUmeda 1994-1995. La sequia del norte
y el este de Australia es conforme con las
condiciones que se observan tipicamente
durante un episodio de El Nino.
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Temperatura media anual del aire en Viena (Austria) de 1775 a 1994
(promedio de 220 alios =9.5°C) (CELOCLIM-DATABANK)

250 Km h- 1, llego a la parte suroriental
de Bangladesh y causa much as muertes
y destrucciones. No obstante, gracias a
avisos previos, refugios contra ciclones y
al hecho de que no se produjera una gran
marea de tempestad, el mimero de victimas se redujo al minimo en comparacion con el devastador ciclon registrado
en 1991.
Calor y sequia en el centro de
America del Sur

En gran parte del sur del Brasil,
Paraguay y el noreste de la Argentina
se registro un tiempo inusitadamente
seco en agosto. El tiempo caluroso registrado a finales de septiembre,
impropio de la estacion, agravo la sequia cuando las temperaturas subieron a mas de 40°C en algunos lugares.

Interagency Fire Center, a mediados de
julio de 1994 se habian quemado en los
EE.UU. 10 120 km 2, un 31% mas que la
media registrada en 1989-1993 durante
el periodo de enero a mediados de julio.
El Caribe no se vio gravemente afectado pOl' los huracanes en 1994. No
obstante, en el mes de noviembre una
poco frecuente tormenta tropical de fines
de temp orad a, la tormenta Gordon ,
form ada en el Caribe occidental, siguio
un curso erratico que produjo vientos
racheados y lluvias que causaron inundaciones en partes de Jamaica, Cuba y
Haiti antes de desviarse hacia Florida
donde provo co hasta 300 mm. de lluvia.
Efectos del fen6meno ENOA sobre el
Pacifico

El agua anormalmente calida como consecuencia de El Nino en una vasta exTiempo invernal inusitado en
tension del Pacifico central tropical
America del Norte
contribuyo al desarrollo de huracanes
En America del Norte, dos irrupciones inmensamente fuertes. En julio los hurade aire brutalmente frio del Artico in- canes Emilia y Gilma produjeron las torvadieron durante el mes de enero la mentas de mayor intensidad nunca
mayor parte de las regiones orientales y registradas. En agosto, el huracan John
centrales, registrandose pOl' 10 menos 18 provoco la mayor tormenta nunca retemperaturas minimas sin precedentes gistrada en el Pacifico central cuando paen el vall e del Ohio y los Apalaches so al sur de Hawai. Afortunadamente,
centrales. La mayor parte de Ontario y esta tormenta no afecto a ninguna zona
de las provincias mantimas del Canada habitada, se estima que fue acompanaregistraron el mes de enero mas frio da de vientos sostenidos de 275 km h- 1,
desde 1920, y el sur de Quebec tuvo el con rachas de hasta 330.
A principios de 1994, el tiempo calimes de enero mas frio nunca registrado.
El tiempo calido y seco durante el do , seco y ventoso registrado en Ausverano contribuyo a original' incendios tralia favorecio la rapida extension de los
incontrolados inusitadamente graves en incendios incontrolados. El periodo de
la parte occidental de los EE.UU. yen la marzo a septiembre tambien fue el mas
Columbia Britanica. Seglin el National seco registrado en Australia desde 1902

Oespues de un principio frio, un calor sin
precedentes invade gran parte de Europa

En Europa se registraron temperaturas
inferiores a 10 normal en gran parte de
Escandinavia a finales de enero, cuando
un aire muy frio irrumpio en la region.
En Noruega, varios actos de los Juegos
Olimpicos de Invierno estuvieron a
punta de aplazarse debido al enorme
frio. Hacia el sur, una irrupcion de aire
muy frio del Artico a finales de enero
llego hasta el sur de Italia y los Balcanes. Fueron frecuentes las temperaturas bajo como en todo el continente y se
registraron -50°C en el norte de Rusia,
-28°C en Rumania y -12°C en Italia.
Fuertes nevadas derribaron lineas de
conduccion electrica en el sur de Francia
y tempestades de nieve aislaron a localidades de 'furquia.
Durante el verano hubieron olas de
calor sin precedentes en gran parte de
Europa, acompanadas de falta de lluvia,
en especial en la peninsula Iberica,
Polonia, los Estados Balticos y el oeste de
Rusia. En Bruselas (Belgica), el mes de
julio de 1994 fue el mas caluroso desde
que se iniciaron los registros de temperatura en 1833. En Hungria las temperaturas maximas sup eraron 35 °C
durante once dias en el mes de julio y
solo durante cuatro dias no alcanzaron
30°C. En la peninsula Iberica la pertinaz
sequia, agravada pOl' las altas temperaturas (hasta 40°C en Murcia, Espana),
origino incendios incontrolados y falta de
agua, 10 que influyo en la produccion
agricola en algunas zonas . En Viena
(Austria), 1994 fue el ano mas caluroso
desde que se iniciaron los registros hace
220 anos (vease la figura arriba).
Una serie de tormentas atraveso el
Oriente Medio a mediados y finales de
noviembre, 10 que obligo a cerrar algunos
puertos egipcios y causa retrasos en el
paso del canal de Suez.
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Principales
desastres en todo
elmundo,
1963-1992
(porcentaje de
desastres
importantes par
tipo, basado en:
dafjos, personas
afectadas y numero
demuertos)
(OIRON)

Terremotos
10%

Inundaciones
32%

DANOSIMPORTANTES
Hambrunal
escasez de alimentos
4%
Ciclones tropicales
20%
Sequias
33%

Epidemias
1

Desprendimientos
de tierra 7%
Temporales 6%
Sequias3%
32%

PERSONAS AFECTADAS

Un mundo mas segura para el
siglo XXI
Yokohama fue el marco de la Conferencia Mundial para la Reduccion de
los Desastres Naturales (mayo de
1994) que marco el punta equidistante del Decenio Internacional para
la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN). Esta Conferencia , de una semana de duracion ,
atrajo a varios miles de participantes
procedentes de unos 150 paises.
Dieciocho organos y organismos de
las Naciones Unidas, incluida la
OMM, y otras 21 organizaciones
intergubernamentales y numerosos
organos no gubernamentales, entre
ellos el CIUC , vinieron a debatir
acerca de la reduccion de los desastres naturales. Todos estos participantes examinaron un orden del
dia de 12 puntos que concluyo con
la adopcion del informe de la Conferencia y la Estrategia de Yokohama
para un Mundo mas Seguro . E sa
estrategia incluye 10 principios
(vease la pagina 9) y un plan de
accion que designa actividades a
distintos niveles, del subregional al

14

13%

Otros desastres
9%

26%

NUMERO DE PERSONAS MUERTAS

internacional, junto con medidas de
seguimiento.
El Secretario General, Profesor
G.O.P. Obasi, presidio la delegacion
de la OMM a la Conferencia. Actuo
como director de debates de las
conferencias cientificas en la Reunion
Tecnica sabre Sistemas de Alerta
OMMIUNESCO . Con motivo de la
Conferencia, la OMM publico un
folleto titulado "Un decenio contra los
desastres naturales" y, junto con la
UNESCO, publico tambien textos de
las disertaciones presentadas en la
reunion tecnica. Ademas, durante la
Conferencia, estaba a dis posicion de
los delegados y de los medios de informacion un considerable mimero de
publicaciones de la OMM y demas
material, incluida una edicion especial de "World Climate News",
cronicas y boletines de prensa mientras que una exposicion presentaba
un modelo de aeronave para el reconocimiento de huracanes.
La Conferencia y en particular la
Estrategia de Yokohama, apoyaron la
labor de la OMM y plantearon una
serie de desafios. Dicha Estrategia
pone de relieve la necesidad de pasar

de la ayuda en caso de desastre a la
preparacion para los desastres destacando el papel clave que los servicios
nacionales de prediccion y de aviso
pueden desempefiar para hacer posible esta trans formaci on. Uno de los
retos que hene la OMM es prestar
asistencia a los Miembros que 10 necesitan asegurando fondos para la
introduccion de sistemas de prediccion y de aviso, mejorando ademas los
sistemas existentes que son inadecuados. Otro desafio, para el futuro, es
reunir todos los tipos de sistemas de
aviso de manera que todos los riesgos
sismicos, volcanicos y demas peligros
geofisicos puedan tratarse junto con
los relativos a la meteorologia y la
hidrologia operativas. "Obtener mas
con menos" es el objetivo loable de
esta iniciativa.
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Sistemas basicos
La Comisi6n de Sistemas Basicos
(CSB) se encarga de planificar, organizar y promover la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM ), sistema
mundial para la recopilaci6n, el anaJisis y la difusi6n de datos meteoro16gicos y productos procesados, sin el cual
los Servicios Meteoro16gicos Nacionales no pueden cumplir sus funciones .
La reuni6n extraordinaria de la CSB
(Helsinki, agosto de 1994) examin6
los principales componentes de la
VMM, como son los sistemas basicos
para las observaciones, las telecomunicaciones, el proceso de datos y la
gesti6n de datos.
Se dio atenci6n particular al papel
que desempenan los sistemas basicos
en el seguimiento de la CNUMAD y
en el desarrollo y la ejecuci6n del
Sistema Mundial de Observaci6n del
Clima (SMOC). La Comisi6n identific6 cinco esferas generales de actividad, que podrian contribuir con los
objetivos del Programa 21, principalmente para el desarrollo y fortaleci-

INFORME ANUAL OMM 1994

miento de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales, de manera que
estos, a su vez, puedan contribuir
plenamente al desarrollo sostenible.
Ademas de garantizar los datos de
observaci6n adecuados, la principal
contribuci6n de los sistemas basicos
al SMOC sera la creaci6n de un sistema global de gesti6n de datos con
procedimientos para la concentraci6n,
el control de calidad, la comparaci6n,
el archivo, la recuperaci6n, la difusi6n
y la utilizaci6n de datos procedentes
de una amplia varied ad de fuentes y
en divers as escalas temporales y
espaciales. Ya se ha hecho mucho al
respecto mediante la creaci6n del
concepto de base de datos distribuida
dela VMM.
La CSB decidi6 que las necesidades de la OMM en materia de
datos, y la nueva practica propuesta
para el intercambio de datos meteoro16gicos y datos y productos conexos
deben determinarse en consulta con
otras comisiones tecnicas. Por 10
tanto, en la Reuni6n de presidentes
de comisiones tecnicas (1994) se

Satelite GOES-NEXT E//anzamiento de/ segundo sate/ite esta previsto para 1995 (NOAA, EE.UU.)
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constituy6 un equipo de expertos
sobre necesidades de datos y la CSB
estableci6 un Grupo de expertos para
que estudie la viabilidad tecnica de la
nueva practica propuesta y sus repercusiones en el intercambio de datos y
productos.

Sistema Mundial de Observacion
(SMO)
Las crecientes necesidades en materia de datos de observaci6n para la
predicci6n meteoro16gica numerica y
para la predicci6n y el control e investigaci6n del clima recibieron gran
atenci6n el ano anterior. El Grupo de
trabajo de la CSB sobre observaciones
elabor6 una declaraci6n referente al
estado del rendimiento de elementos
del SMO que probablemente pueda
alcanzarse para el ano 2005, para
asistir a los usuarios en la preparaci6n de sus planes y suministrar objetivos aceptables al Sistema Mundial
de Observaci6n.
La ejecuci6n de las redes sin6pticas
basicas regionales, componentes esenciales del SMO, ha avanzado muy
poco en los liltimos anos. Sin embargo, se hicieron grandes adelantos en el
examen y nuevo diseno de las redes a
raiz de las nuevas necesidades, sobre
todo en la Regi6n VI (Europa).
Se siguen planteando problemas
en la instalaci6n de las estaciones de
observaci6n en altitud en algunas
partes del mundo, agravados por las
incertidumbres sobre el continuo
funcionamiento del sistema de radionavegaci6n Omega para las mediciones del viento en altitud, de las que
depende el 20 por ciento (192 estaciones) de la red mundial.
En los liltimos anos , se hicieron
buenos progresos en el desarrollo de
redes de radares de perfiladores de
viento en Europa y Estados Unidos,
pero las limitaciones financieras y las
restricciones en la atribuci6n de
frecuencias limitan su despliegue en
numerosos paises. Se mejoraron
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asimismo las estaciones tradicionales
de observaci6n en altitud mediante la
utilizaci6n del Programa Aero16gico
Automatizado a bordo de Buques
(ASAP); se espera que varias de estas
es tacione s se de splieguen en el
Atlantico Norte en los pr6ximos anos.
Se hicieron tambien notables progresos en la a plicaci6n de sistemas
automatizados de observaci6n e informaci6n de aeronaves, en la que cada
vez son mas numerosos los sistemas
en funcionamiento , con 10 que au menta enormemente la cantidad de
datos disponibles en altitud de crucero y durante las fase s de ascenso y
descenso cerca de los aeropuertos.

Sistema Mundial de
Telecomunicacion (SMT)
Telecomunicaciones basadas en satelites

Los ser vicios de telecomunicaci6n
multipunto por satelite siguen siendo
fundamentales para el de sarrollo y
mejoramiento adicional del SMT a
todos los niveles. Sigue la puesta en
funcionamiento de componentes de
s atelites m et eoro16gicos para la
concentraci6n y difusi6n de datos en
zonas don de las telecomunicaciones
comerciales no pueden proporcionar
servicios rentables. Un ejemplo particular son los servicios de distribuci6n de datos met eoro16gicos (DDM)
que proporcionan lo s sa telites
METEOSAT sobre Africa.
La nueva Red Regional de Telecomunicaciones Meteoro16gicas (RRTM)

,

_'-

de la Regi6n N (America del Norte y
America Central), basada en servicios
de telecomunicaci6n multipunto bidireccionales por el satelite INTELSAT,
comenzara funcionar a principios de
1995. En 1994, se inici6 la instalaci6n
de estaciones transmisoras/receptoras
(VSAT) y los terminales de usuarios
asociados basados en computadoras
en los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales (CMN) de la Regi6n. La Asociaci6n Regional VI (Europa) aprob6 el
desarrollo de una nueva concepci6n de
la RRTM que probablemente incluira
una amplia gama de comunicaciones
satelitales, en particular dos sistemas
de distribuci6n que explotan Francia
y Alemania por intermedio de los
satelites EUTELSAT. Ademas, varios
Miembros (Arabia Saudita , Argentina, Canada, China, Estados Unidos,
Fra ncia, India, Indonesia, Mexico y
Tailandia) pusieron en practica 0
tienen planes firme s para poner en
servicio sistemas similares en sus
Rede s Nacionales de Telecomunicaciones Meteoro16gicas.
Servicios de comunicaci6n
de dato s/ce ntr~ s meteorol6gicos
de telecomunicaci6n

Siguen instalando se circuitos que
trabajan a velocidad media/alta con
mod erno s protocolos de comunicaci6n de datos. Veinte circuitos de
la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) funcionan con velocidades
de senalizaci6n de datos superiores a
2,4 Kbitls, incluidos tres circuitos a

Organizaci6n del Programa
de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial:
Se confia a la
la
responsabilidad tecnica del
sistema de la VMM, que
coordina las necesidades
operativas de los Miembros
y las convierte en planes de
ejecuci6n, procedimientos y
practicas normalizadas.
Estos se presentan como
recomendaciones al
Consejo Ejecutivo para su
aprobaci6n.

csa

Aplicacion

Asociaciones
Regionales
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Consejo
Ejecutivo
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64 Kbitls y 19 circuitos con procedimientos X.25 . La CSB respald6 el
concepto mejorado de RPT a fin de
atender las crecientes necesidades
de comunicaci6n de datos del SMT.
Varios Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n (CRT) tienen previsto
mejorar sus circuitos en 1995 para
satisfacer sus necesidades. Los
sistemas y programas informaticos,
rent abIes y de alto rendimiento, han
facilitado mucho la automatizaci6n
de numerosos centr~s de telecomunicaci6n meteoro16gica y siguen siendo
fundamentales en el mejoramiento
del SMT.

Actividades Satelitales
En 1994, los satelites, que constituyen el subsistema espacial del
SMO, siguieron ofreciendo valiosos
servicios en forma de imagenes, sondeos, concentraci6n y distribuci6n de
datos. Nuevos satelites, en especial el
GOES-8 de Estados Unidos y los
satelites GOMS de la Federaci6n de
Ru sia , marcaron el inicio de una
nueva era.
GOES-8 (primero de la serie de
satelites GOES-NEXT) fue lanzado,
el 13 de abril, desde Cabo Canaveral
y comenz6 a funcionar el 12 de
octubre de 1994. GOES-8 es totalmente diferente a su precursor, con
instrumentos separados para datos
de sondeo e imagenes. Puede producir todo el disco 0 un sector designado
de imagenes a una resoluci6n mucho
mas alta que los satelites anteriores.
La Federaci6n de Rusia lanz6 su
nuevo satelite meteoro16gico operativo geoestacionario (GOMS) e131 de
octubre de 1994 y esta ubicado sobre
el oceano Indico a 76° E. Las imagene s transmitidas por este satelite
proporcionan valiosa informaci6n a
los Miembros de la OMM, sobre todo
10 que se refiere a la predicci6n de
ciclones tropicales en el oceano
Indico. En esta serie estan previstos
dos satelites geoestacionarios mas.
Los s a teli te s geoes tacionarios
restantes (METEOSAT-5 y GMS-4)
siguen ofreciendo un valio s o servicio en sus campos de visi6n.
METEOSAT-3 opera sobre la costa
est e de Estados Unidos , suminis trando imagene s tanto para la
Asociaci6n Regional III como para la
Asociaci6n Regional IV

POI' 10 que atane a los satelites en
orbita polar, la Federacion de Rusia
lanzo, el 25 de enero de 1994, el satelite METEOR-3 N" 7 que tran sporta,
como parte de su carga util, el primer
modele en vu elo del r a diom etro
"ScaRaB" para examinar el balance
de la radiacion, elaborado conjuntamente pOl' Francia y la Federacion de
Rusia. En diciembre de 1994, Estados
Unido s lanzo el ultimo sat elite
NOAA-I , como parte de la serie
NOAA- J . El satelite mas r eciente
(NOAA-14 ), pasara a ser el satelite
operativo de la manana, mientras que
el NOAA-12 seguini siendo el satelite
operativo de la tarde.

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
En 1994, las actividades del SMPD se
centraron principalmente en las cuestiones y recomendaciones, aprobadas
porIa CSB , relativas a las necesidades de:
• datos de observacion basicos;
• actualizacion de procedimientos
para el intercambio de productos y
• elaboracion de especificaciones
tecnicas para sistemas de programas informaticos.
Otras cuestiones abordaron las
funciones que puede ejercer el SMPD
en el seguimiento de la CNUMAD, la
creacion de capacidad, el control de la
calidad de las observaciones, la verificacion de los productos de PMN y
las actividades de respuesta en casos
de emergencia ambiental. Las actividades en los Centr~ s Met eorologicos Regionales Especializados
(CMRE) se realizaron de manera

REUNIONES DEL PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

7-11 de febrero
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos

14-18 de febrero
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones

21 de febr.-4 de marzo
Ginebra

Undecima reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion

7-11 de marzo
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites

9-13 de mayo
Dakar, Senegal

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

8-18 de ag05to
Helsinki, Finlandia

Reunion extraordinaria (CSB- Ext.94) de la Comision de
Sistemas Basicos

3-7 de octubre
Nairobi, Kenya

Grupo de expertos sobre la revision y asignacion de
responsibilidades regionales de la VMM en Africa

28 de nov.-3 de diciembre Reunion de coordinacion de ejecucion de la RPT,
Melbourne, Australia
telecomunicaciones y gestion de datos

satisfactoria en las regiones II, IV, V
y VI , donde se emprendieron cons-

tantes mejoras en los sistemas de
prediccion y en la s instalacione s
informaticas. El CMRE de la AR III
tenia en proceso la modernizacion de
su s capacidades informaticas para
utilizar mejores modelos regionales.
En la AR I, en el CMRE de Tunez y
en el CMN de Pretoria se estaban
utilizando model os PMN de area limitada basados en el Modelo Eta del
CMN de Washington. Con respecto a
los posibles CMRE y a los centr~ s
emergentes del SMPD , la CSB re frendo la idea de que los principales
centr~s del SMPD deb en copatrocinar, al menos, uno 0 dos de dichos

centr~s

a fin de ayudarles a potencial'
sus inst alaciones y servicios.
POl' 10 que atane a los CMRE con
especializacion pOl' actividad, la CSB
recomendo la de signacion de N adi
(Fiji) como CMRE con especializacion
pOl' actividad en ciclones tropicales
para el suro este del Pacifico , y a
Melbourne como CMRE con especializacion en el suministro de productos de
modelos de trans porte para respuesta
en casos de emergencia ambiental.
La Oficina de Meteorologia de Australia organizo en Darwin (4-8 de julio
de 1994) un seminario regional de formacion de la OMM sobre el uso operativo de productos del centro avanzado
del SMPD.

Participantes de la reuni6n extra ordinaria de la GSa celebrada en 1994 (Helsinki, Finlandia)
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gramas de la OMM se beneficien de
los sistemas basicos de la VMM para
atender sus necesidades operativas.
Bases de datos distribuidas (BOD)
de la OMM

Sensores complejos para la determinacion del "tiempo presente" en una Comparacion de
Instrumentos de la OMM, realizada en Sf. John 's, Newfoundland, Canada (AES Canada)

Una reuni6n de un equipo de expertos sobre la revisi6n y designaci6n
de responsabilidades regionales de la
VMM en Africa tuvo lugar en Nairobi
(octubre de 1994). La reuni6n recomend6 designar responsabilidades de
CMRE y CRT a Sudafrica tras la
restauraci6n por el Consejo Ejecutivo
de la OMM de sus derechos y privilegios como Miembro de la OMM.
La calidad de las predicciones efectuadas por los centros principales del
SMPD sigue mejorando dado que se
han perfeccionado sus sistemas y que
participan en la verificaci6n coordinada de sus productos de modelos PMN.

Respuestas en caso de
emergencia ambiental
Se celebr6 en Bracknell (marzo de
1994) una reuni6n de expertos sobre
actividades de respuesta en casos de
emergencia ambiental. La reuni6n
proporcion6 recomendaciones y procedimientos para:
• el suministro de informaci6n inicial e informaci6n actualizada
basica para los CMRE designados
en casos de accidente;
• posibles enfoques de formaci6n
para los usuarios y
• transferencia de tecnologia a los
Servicios Meteoro16gicos N acionales
que desean obtener el estatuto de
CMRE en actividades de respuesta
en cas os de emergencia ambiental.
La reuni6n extraordinaria de la CSB
adopt6 recomendaciones sobre acuerdos
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regionales y mundiales para el suministro de productos de modelos de transporte para actividades de respuesta en
casos de emergencia ambiental.

Gestion de datos de la VMM
La gesti6n de datos de la VMM proporciona asistencia en el empaquetamiento, intercambio y manejo eficaz
y eficiente de datos para que todos los
Miembros obtengan el maximo beneficio de los sistemas de observaci6n y
modelos PMN, ofrezcan servicios mas
puntuales y tengan acceso de mejor
cali dad y con mayor facilidad a los
datos y productos. El objetivo de la
gesti6n de datos de la VMM es mejorar todas las actividades relacionadas
con datos, de manera que otros pro-

El ano anterior, el concepto de bases de
datos distribuidas se acerc6 mas a su
puesta en practica. La CSB aprob6 las
directrices para el desarrollo adicional
de las BDD de la OMM, y respald6
tambien un plan de ejecuci6n para las
pruebas iniciales y el establecimiento,
a largo plazo, de un proceso clienteservidor basado en las BBD. Las pruebas serviran para mostrar la viabilidad
del concepto y permitiran volver a
determinar las necesidades.
Guia sabre Gesti6n de datos
deJa VMM

En 1994, se public6 la Guia sabre
g esti6n de datos de la VMM y un
documento tecnico sobre claves
binarias de la OMM, incluido nuevo
material sobre las claves BUFR y
GRIB. Tras la aprobaci6n del Duodecimo Congreso (1995), se combinaran los dos textos en un s610 volumen para facilitar la referencia.
Coordinacion de gestion de datos

La primera reuni6n de coordinaci6n
del interprograma de gesti6n de datos
discuti6 la coordinaci6n de actividades
de gesti6n de datos para establecer
una serie de necesidades comunes a
todos los programas (es decir, los de la
OMM y los de organismos interna-

Participantes de la undecima reunion de la CIMO (Ginebra) (OMM/Bianco)
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cionales relacionados ). Elabor6
asimismo un marco general para
orientar la futura cooperaci6n entre
programas y convino en una serie de
recomendaciones para directores de
programas a fin de intensificar la
futura cooperaci6n y coordinaci6n.

Actividades de apoyo al sistema
de laVMM
El objetivo de las Actividades de apoyo
al sistema de la VMM sigue siendo el
de proporcionar asesoramiento y asistencia a los Miembros, especialmente a
los paises en desarrollo, para identificar deficiencias y resolver problemas
a fin de lograr el funcionamiento mas
efectivo y eficaz de la VMM. Se organizaron varias reuniones en apoyo a los
esfuerzos que realizan los Miembros
para optimizar el funcionamiento de
los componentes de la VMM, por ejemplo los sistemas para el SMO , por
intermedio de una acci6n coordinada
en esferas que no estan sujetas a una
sola autoridad nacional.
El equipo instalado en el marco de
las evaluaciones operativas de los
sistemas de la VMM en Africa fue reparado, cuando era necesario, utilizando asistencia de cooperaci6n
tecnica para el suministro de material fungible, y los Miembros utilizan
ahora este equipo en operaciones de
rutina. Se coordin6 con EVMETSAT
la puesta en servicio adecuada del
equipo para transmisi6n y recepci6n
de datos. El CMN de Nairobi sirve
actual mente como centro de control
de las operaciones de la distribuci6n
de datos meteoro16gicos (MDD) y de
los sistemas DCPIDRS en Africa.
Ademas, se suministr6 asistencia a
un proyecto meteoro16gico regional de
la Comisi6n del oceano indico que proporcionara equipo de observaci6n y telecomunicaciones para las Comoras,
Madagascar, Mauricio y las Seychelles.
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de la Comisi6n, respectivamente. La
reuni6n elabor6 el borrador del
Cuarto Plan a Largo Plazo (19962005) para el PIMO, que responde a
las crecientes nece sidades de los
usuarios de datos y, como parte del
seguimiento de la CNVMAD , tambien a las necesidades de creaci6n de
capacidad de los paises en desarrollo.
Se hicieron propuestas para revisar
las atribuciones de la CIMO a raiz de
las principales tendencias que definen
el trabajo de la OMM para abarcar
mejor la normalizaci6n de datos, el
cometido de la Comisi6n en apoyo a
las tare as de los programas y 6rganos
de la OMM, la evaluaci6n de nuevas
tecnicas y la rentabilidad de los
sistemas de observaci6n. Se destac6
la normalizaci6n de instrumentos y
metodos de observaci6n para asegurar
la compatibilidad de datos como un
objetivo mas realista, adecuado y posible de obtener.
Sigue creciendo la colaboraci6n con
otras organizaciones, como la Organizaci6n In ternacional de N ormalizaci6n (ISO). EI objetivo de dicha
colaboraci6n es beneficiar a los
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Miembros de la OMM, como proveedores de datos, asi como a los usuarios
de datos y productos. La CIMO
invit6, por 10 tanto, a los Miembros a
participar mas activamente en las
actividades de la ISO en las esferas
de instrumentaci6n y mediciones
meteorol6gicas.
TECO-94 y METEOREX-94

La Conferencia Tecnica sobre lnstrumentos y Metodos de Observaci6n
(TECO-94) y la Exposici6n de lnstrumentos , Equipos y Servicios
Meteoro16gicos (METEOREX-94) se
celebraron conjuntamente con la
undecima reuni6n de la CIMO. Vnos
60 fabricantes presentaron sus
productos en la Exposici6n, asegurando asi que lo s usuario s y lo s
proveedores de instrumentos pudieran reunirse de manera uti 1 y
constructiva. Mas de 200 delegados
participaron en TECO-94 donde
discutieron import antes temas relativos a las mediciones en la superficie,
la altitud de la radiaci6n y del medio
ambiente, la seguridad de la cali dad y
la teledetecci6n.

Cuatro ciclones tropicales azotaran simultaneamente el Pacifico norte el
23 de octubre de 1994 (a partir de la
izquierda): 9430 Teresa, 9431
Verne, 9432, Wilday
9433, Yuri

(Centro meteorol6gico
espacial, Servicio
Meteorol6gico Japones)

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion (PIMO)
Undecima reunion de la CIMO

La Comisi6n de lnstrumentos y
Metodos de Observaci6n (CIMO) celebr6 su undecima reuni6n en Ginebra,
del 21 de febrero al 4 de marzo de
1994. El Dr. J. Kruus (Canada) y el
Dr. A. van Gysegem (Belgica) fueron
reelegidos presidente y vicepresidente
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

16-22 de marza
Yang6n, Myanmar

Vigesimoprimera reuni6n del Grupo de expertos OMM/CESAP
sobre ciclones tropicales

22-29 de marzo
Curayao,
Antillas Neerlandesas

Decimosexta reuni6n del Comite de Huracanes de la AR IV

5-13 de octubre
Nadi, Fiji

Quinta reuni6n del Co mite de ciclones tropicales de la AR V
para el Pacifico sur y el suroeste del oceano Indico

6-12 de diciembre
Macau

Vigesimoseptima reuni6n del Comite de Tifones CESAP/OMM

Programa de Ciclones
Tropicales (PCT)
En 1994, el Program a de Ciclones
Tropicales emprendio divers as actividade s de formacion en materia de
desarrollo de recurs os humanos, para
meteorologos operativos y funcionarios encargados de la prevencion y
preparacion en casos de desastre.
Se celebro en Miami, Estados
Unidos (2 1 de febrero -29 de abril de
1994) el Sexto curso mundial de formacion sobre meteorologia tropical y
prediccion de ciclones tropicales. Participaron 23 estudiantes de las Regiones I, II, IV, V y VI. La participacion de
los dos estudiantes de la AR VI constituyo parte del apoyo a las actividades
de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas en las zonas tropicales. Participaron tambien siete
mujeres, en respuesta a la solicitud del
Consejo Ejecutivo de la OMM de
promover las oportunidades de formacion para las mujeres meteor6logas.
Se organiz6 un Seminario itinerante sobre ciclones tropicales para los
Miembros del Comire de ciclones tropicales de la AR I del suroeste del oceano
Indico. El seminario se llev6 a cabo,
del 27 de agosto al 7 de septiembre, en
tres eta pas superpuestas, a saber:
• Antananarivo, Madagascar, para
25 participantes de habla francesa;
• Vacoas, Mauricio, para 11 participantes bilingiies (frances/ingles);
• Mahe, Seychelles, para 10 participantes bilingiies (frances/ingles).
El objetivo del seminario era la formacion de predictore s de ciclone s
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tropicales, de Clase I y Clase II, como
parte de las actividades para mejorar
los servicios de prediccion y avisos de
ciclones tropicales y tormentas de
tempestad asociadas en el suroeste
del oceano Indico. El seminario destaco el uso de productos elaborados provenientes del CMRE de La ReunionCentro de Ciclones Tropicales, y el uso
de estaciones de trabajo sobre ciclones
tropicales basadas en computadoras.
Se mostro especial interes en las demostraciones de la estaci6n de trabajo
sobre ciclones tropicales del suroeste
del oceano Indico , realizadas en
Madagascar, y de la estacion de trabajo australiana de ciclones tropicales.
Se celebro en Fiji, en cooperacion
con el PCT (11 -13 de octubre ), un
Seminario para meteorologos principales y funcionarios de preparacion en
casos de desastres provenientes del
Pacifico sur. El seminario se llevo a
cabo conjuntamente con la quinta
reunion del Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para beneficiarse de
la presencia de los numerosos expertos que participaron en la reunion. El
Cursillo se centro en el entendimiento
de los divers os cometidos que desempefian los meteor6logos, proveedores
de avisos de ciclones tropicales, y los
funcionarios encargados de desastres,
los principales usuarios de estos servicios de avisos, y sobre los metodos de
mejorar sus esfuerzos coordinados en
el proceso de mitigacion. Participaron
tambien representantes de varias
organizaciones regionales e intern acionales que cooperan con la OMM en
actividades de preparacion y prevenci6n en casos de desastre, a saber: el
Centro asiatico de preparacion en

casos de desastre, el Programa del
Pacifico sur sobre el medio ambiente
regional, el Departamento de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas
y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
En 1994, Australia organizo, en
cooperacion con la OMM, el primer
Curso de formacion del hemisferio sur
sobre ciclones tropicales. Veinte predictores de ciclones tropicales provenientes de centr~s meteorologicos del
hemisferio sur se unieron a sus colegas de los centr~s australianos sobre
avisos de ciclones tropicales para
participar en el curso que tuvo lugar
en el Centro de formacion de la
Oficina de Meteorologia (Melbourne,
17 -28 de octubre).
En la bahia de Bengala se conoce
muy bien la violencia de las tormentas de tempestad que resultan de los
ciclones tropicales. Como resultado de
dichos fenomenos, cientos y, con frecuencia, hasta miles de personas pierden la vida a 10 largo de la costa 0 en
las islas cercanas a esta. Para mejorar las capacidades de los Servicios
Meteorologicos N acionales de la region en la prediccion de tormentas de
tempestad, se organiz6 en Bangkok
(Tailandia, 14-19 de noviembre) un
Cursillo de trabajos practicos sobre
tormentas de tempestad en la bahia
de Bengala. El cursillo sirvio tambien
para realzar la cooperacion interregional dada la participacion de algunos Miembros del Comite de Tifones
CESAP/OMM, asi como de Miembros
del Grupo de Expertos OMMICESAP
sobre ciclones tropicales en la bahia
de Bengala y el mar Arabigo.
En los ultimos afios, India y otros
paises han realizado numerosos trabajos en materia de investigacion y
metodos de prediccion de tormentas
de tempestad en la bahia de Bengala.
Este nuevo conocimiento adquirido,
junto con los experimentos realizados
por Australia, fue utilizado en el
Cursillo que se centro en el uso de las
tecnicas de prediccion numeric a mas
recientes de tormentas de tempestad
utilizando estaciones de trabajo basadas en computadoras. Se discutieron tambien los nuevos metodos de
adquisicion de datos y se propusieron mejoras para los sistemas de aviso
de tormenta de tempestad en la bahia
de Bengala.

Coordinaci6n del Programa
Mundial sobre el Clima

propuesta integrada, basada en la estructura y las directrices acordadas por
el Comite de Coordinaci6n del PMC.

resultados de investigaciones recientes y
previstas en la esfera de la predicci6n
climatica.

En una reuni6n convocada por el
Programa Mundial de Datos y
Secretario General el 11 de abril de Comite Consultivo para las
Vigilancia del Clima (PMDVC)
1994 en Ginebra, los Jefes Ejecutivos Aplicaciones y los Datos
de los organismos internacionales que Climaticos (CCADC)
participan en el Programa Mundial so- E114 de septiembre de 1994 se celebr6 Proyecto de Detecci6n del Cambio
bre el Clima (PMC ) intercambiaron en Ginebra la reuni6n anual del Climatico (DCC)/Series de datos
opiniones acerca de cuestiones genera- CCADC. Con respecto al intercambio mundiales y regionales
les de coordinaci6n, incluido el apoyo a de datos y productos meteoro16gicos y Una recomendaci6n del Grupo de trala labor del Grupo Intergubernamen- afines, el Comite propuso elementos bajo sobre DCC fue el origen de la fortal de Expertos sobre el Cambio Cli- adicionales para incluir en la lista de mulaci6n de una iniciativa conjunta con
matico, la elaboraci6n de estrategias datos y productos climato16gicos que el SMOC para establecer una red de
de respuesta y la preparaci6n de una constituyen las necesidades actuales, y datos de referencia de superficie del
propuesta integrada sobre los progra- futuras previsibles de los Miembros.
SMOC que serviria de estimulo a los
mas relacionados con el clima de las
El Comite acogi6 con agrado los pla- esfuerzos por lograr un acuerdo internaorganizaciones internacionales.
nes para la elaboraci6n de un proyecto cional r elativo a una red mundial de
Se h a proseguido la labor entre or- de "servicios de predicci6n del clima" estaciones de referencia sobre el clima.
ganismos para la preparaci6n de la destinado ala aplicaci6n pnictica de los El Grupo de trabajo examin6 tambien y
proporcion6 un valioso aporte a la primera declaraci6n peri6dica de la OMM
sobre Situaci6n del Clima Mundial, que
REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
se public6 como un comunicado de
Fecha y lugar
Titulo
prensa a finales del mes de marzo y que
fue
ulteriormente publicado el mismo
CCI/CSB reuni6n de expertos sobre la necesidad de intercambio
18-21 de enero
ano
como foUeto (OMM-N° 809).
Washington, DC, EE.UU. de datos y productos climaticos a traves del SMT
Se prosigui6 la labor, en colaboraci6n
Reuni6n para la coordinaci6n de la ejecuci6n de la Vigilancia
16-18 de marzo
con el Centro Nacional de Datos CliHamburgo, Alemania
del Clima en la AR VI
maticos de los Estados Unidos, sobre
colecta de datos de los Miembros para la
Grupo de Trabajo de la CCIsobre detecci6n del cambio climatico 22-25 de marzo
publicaci6n de normas climato16gicas
Washington, DC, EE.UU. Segunda reuni6n
tipo correspondientes al periodo 1961Reuni6n de expertos para la preparaci6n de la Quinta Revisi6n
28-31 de marzo
1990 Y volumenes de registros meteoWashington, DC, EE.UU. Bianual del Sistema Climatico Mundial
ro16gicos mundiales correspondiente al
decenio 1981-1990. Las fecha s limite
Reuni6n de los miembros del Grupo de trabajo de la AR Isobre
4- 7 de abril
para la conclusi6n son finales de 1994 y
cuestiones climaticas
Niamey, Niger
1996 para las norm as climatol6gicas y
Reuni6n de expertos sobre la evoluci6n futura hacia un Sistema de
29-31 de agosto
los registros meteoro16gicos mundiales,
Washington, DC, EE.UU. gesti6n de las bases de datos climaticos integrados de la OMM
respectivamente.
14 de septiembre

Ginebra

Comite Consultivo de la CCI sobre aplicaciones y datos climaticosCuarta reuni6n

26- 27 de septiembre

Reuni6n del Grupo especial de la CCI sobre Servicios Climaticos

Ginebra
5-7 de octubre

Ginebra

Comite de coordinaci6n del Programa Mundial sobre el Clima Tercera reuni6n

22-26 de noviembre
Vacoas, Mauricio

Grupo de trabajo de la CCIsobre utilizaci6n operativa de los
conocimientos climatol6gicos - Primera reuni6n

Vigilancia del Sistema Climatico (VSC)

A finales de ano estaba casi terminada
la quinta revisi6n bianual del sistema
climatico mundial correspondiente al
periodo de junio de 1991 a noviembre
de 1993, que se espera publicar a principios de 1995. En una reuni6n internacional de expertos se revis6 el
material y se tomaron decisiones sobre
el contenido de la publicaci6n.
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En la economia de una naci6n el turismo es uno de los sectores de desarrollo mas rapido y mas
afectado por la meteorologia; una informaci6n meteorol6gica y climatica tiable contribuye en gran
parte a un turismo y un desarrollo sostenibles (OMM/E. Gorre-Oale)

Con el fin de abordar el problema
que plante an los informes de datos
CLiMAT incompletos que llegan a los
principales centr~s climaticos, en el
mes de junio se inici6 un proyecto para controlar, sobre una base de tiempo
casi real, todos los informes CLiMAT de
la AR III que deben distribuirse por el
SMT. Para resolver el problema de la
distribuci6n tardia de productos de la
VSC en el mes de febrero se inici6 un
experimento para transmitir tres
productos rutinarios mensuales de la
VSC de sde el Centro de Analisis
Climaticos de Washington a los Centros Meteoro16gicos N acionales de la
AR I y AR III a traves del SMT.
CLiCOM

Con las nuevas instalaciones, el numere total de Miembros de CLICOM
se eleva a mas de 120. Se celebraron
dos seminarios regionales de formaci6n para asistir a los paises de las
AR I y III a aplicar la versi6n 3.0 del
programa informatico. AI final del ano
se distribuyeron a todos los Miembros
en posesi6n del programa nuevos
materiales de formaci6n.
INFOCLIMA

1100, con datos de referencia en poder
de 300 centr~s en mas de 115 paises.
Rescate de datos (DARE)

A finales de 1994, el proyecto DARE
habia prestado asistencia a 30 de los
42 paises africanos participantes.
En 1994 se inicio el rescate de datos
de la AR IV en el Caribe, a raiz de la
donaci6n de un equipo de microfilmes
por el Reino Unido al Instituto Meteoro16gico Caribeno. Se han elaborado
planes para iniciar en 1995 actividades de rescates de datos en Barbados,
Costa Rica y Honduras, financiadas
por Canada a traves de la OMM.
Proyecto de estudio de archivos
hist6ricos climaticos

Hacia finales de ano se inici6 la busqueda de datos climaticos utiles que
quizas podrian encontrarse en el archivo nacional de Mexico, utilizando
fondos facilitados tambien por el
Canada a traves de la OMM. Se seleccionaron dos instructores de Europa
para proporcionar orientaci6n in situ al
personal de los archivos locales sobre
c6mo y que datos climaticos buscar.
Ademas de la OMM, el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO
proporcionan apoyo para este proyecto.

En 1994 se prosigui6 la actualizaci6n
de la base de datos INFOCLlMA con
miras a la distribuci6n en 1995 de una Programa Mundial de Aplicaciones
nueva versi6n impresa del Catalogue y Servicios Climaticos (PMASC)
of Climate System Data Sets INFOCLlMA. Se recibieron nuevas aporta- Servicios climaticos operativos
ciones, con 10 cual el numero de des- De conformidad con las decisiones de
cripciones de series de datos que figu- la 46a reuni6n del Consejo Ejecutivo, el
ran en el inventario se eleva a mas de Presidente de la CCI convoc6 una reu-
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ni6n del Grupo de estudio de la Comisi6n de Climatologia sobre Servicios
Climaticos. El Grupo de estudio examin6 las actividades del PMASC, evalu6 su eficacia, debati6 acerca del
futuro desarrollo de los servicios climaticos y, en particular, facilit6 asesoramiento acerca de la creaci6n de un
proyecto de servicios de predicci6n climatica. El resultado de la reuni6n fue
examinado mas detenidamente por el
Grupo de trabajo de la Comisi6n de
Climatologia sobre utilizaci6n operativa de los conocimientos climato16gicos.
El Grupo de trabajo formu16 recomendaciones para la determinaci6n de
las necesidades de los usuarios en
materia de servicios especiales, la
mejora del actual funcionamiento de
los centr~s climaticos para satisfacer
esas necesidades, incluidas las relacionadas con los servicios de predicci6n
climatica. El Grupo lleg6 a la conclusi6n de que debia hacerse mayor
hincapie en la mejora de la prestaci6n
de servicios y en el aumento de la
percepci6n por parte de los usuarios de
la disponibilidad y valor potencial de
los servicios climaticos.
Por invitaci6n del Gobierno de Mauricio, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1994, se celebr6 en Vacoas
un curso practico de formaci6n sobre
Program as N acionales de Aplicaci6n
Climatica. Este cursillo se concentr6
en diversos metodos y tecnicas de interpretaci6n de la informaci6n y los
productos climaticos para utilizaci6n en
distintos sectores socioecon6micos y en
la actualizaci6n de los conocimientos de
los participantes en relaci6n con la reciente evoluci6n cientifica en predicci6n climatica. Se acord6 especial
importancia a la organizaci6n de programas nacionales de aplicaci6n climatica a fin de satisfacer las crecientes
necesidades en materia de servicios climato16gicos operativos. En el programa figuraban conferencias oficiales y
sesiones de trabajos practicos, asi como
una reuni6n consagrada a disertaciones por parte de los participantes.
Aplicaciones al turismo

La OMM contribuy6 a la preparaci6n de
una publicaci6n de la Organizaci6n
Mundial del Turismo sobre Indicadores
de turismo sostenible y media ambiente
para ayudar al personal directivo a
planificar el turismo y las actividades
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recreativas. Varios indicadores estan
estrechamente relacionados con el clirna y la contaminaci6n.
La meteorologia en relacion con la
energia

La OMM junto con otras organizaciones internacionales particip6 en la
elaboraci6n de bases de datos y metodologias para la evaluaci6n com parativa de distintos sistemas de energia.
Clima y salud humana

Junto a la preparaci6n de una secci6n
titulada "Posibles efectos para la salud
del cambio climatico", que se incluira
en el segundo informe de evaluaci6n
del IPCC, un Grupo de tareas ha preparado una monografia sobre "Clima y
salud humana". Se trata de un proyecto conjunto de la OMS, la OMM, el
PNUMA y la Agencia para la Protecci6n del Medio Ambiente de Estados
Unidos; los ponentes de la CCI sobre
clima y salud humana han hecho
importantes contribuciones.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC)
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to Mundial sobre la Energia y el Ciclo que permite predicciones hidrometeoHidrico (GEWEX) del PMIC, se nece- ro16gicas completas, incluido el almasitan varias series de datos de investi- cenamiento de agua subterranea y el
gaci6n mundiales que deben deducirse caudal fluvial. En otros lugares, ciennormalmente de una combinaci6n de tificos brasilefios, norteamericanos y
mediciones in situ y datos obtenidos europeos cooperan en la preparaci6n
por teledetecci6n. El GEWEX sigue de un estudio del ciclo hidro16gico en
desarrollando varios de esos proyectos la selva humeda amaz6nica. El estude datos, incluido el Proyecto interna- dio GEWEX Mackenzie se esta organicional para elaborar una climatologia zando para analizar las regiones
de las nubes mediante datos satelita- silvicolas boreales y de tundra de la
les, en que ya se han producido datos cuenca del rio Mackenzie en la parte
de nubosidad para un periodo de diez central y septentrional de Canada.
afios a partir de 1983. El Proyecto Un consorcio de instituciones cientifimundial de climatologia de las precipi- cas del norte de Europa esta planifitaciones proporciona estadisticas cando un estudio del ciclo atmosferico,
mundiales homogeneas de las precipi- oceanografico e hidro16gico combinado
taciones en los continentes y los ocea- en la regi6n Baltica. Jap6n ha tornado
nos, y merced al proyecto de balance la iniciativa para definir un programa
de radiaci6n en superficie se dispone de estudios de balance atmosfericoya para el periodo 1985-89 de campos hidro16gico acoplado en las regiones
globales de flujos radiativos de onda orientales de Asia (el Experimento
corta. Mediante el proyecto sobre el Asiatico de los Monzones GEWEX).
vapor de agua del GEWEX pueden
obtenerse ya nuevas series de datos Programa sobre los Oceanos Tropicales
mundiales sobre agua precipitable y la Atmosfera Mundial {TOGA)
total.
El TOGA ha llegado al fin de su misi6n
decenal (1985-1994) para observar y
Estudios de procesos hidrologicos y
modelizar la dinamica del sistema troatmosfericos acoplados
pical oceano-atm6sfera acoplado, y ha
Esta bastante avanzada la planifi- alcanzado su principal objetivo de
caci6n de la fase quinquenal (1995- establecer la base de predicciones acer1999) del Proyecto GEWEX Inter- tadas de las anomalias de la temperanacional a escala continental (GCIP) tura en la superficie del mar a causa
sobre la cuenca del rio Mississippi. El del fen6meno El Nino y los cambios
GCIP ofrecera la base cientifica para asociados en las caracteristicas meteola elaboraci6n de modelos acoplados de ro16gicas tropic ales con un afio 0 mas
procesos interactivos atmosfericos, de de antelaci6n. El sistema de obserla superficie terrestre e hidro16gicos, 10 vaci6n de la investigaci6n aplicado en

El Program a Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), realizado
conjuntamente por la OMM, la cor y
el CIUC , es un program a cientifico
internacional para comprender mejor
el clima y realizar predicciones de los
cambios climaticos mundiales y regionales en todo momento. El PMIC
organiza una serie de actividades de
investigaci6n para comprender los
procesos fisicos basicos que determinan el clima de la Tierra, inclusive las "Acci6n para el Clima", marco integrador de los programas internacionales relativos al clima, se ceninteracciones entre los diferentes com- trarei en observaciones, investigaci6n y servicios climaticos para atender las necesidades de desarrollo
ponentes del sistema climatico (atm6s- sostenible de diversos sectores socioecon6micos, como la agricultura (OMM/E. Gorre-Dale)
fera, oceano, superficie de la tierra y
criosfera) y perfeccionar los modelos
necesarios para predecir variaciones
climaticas y cuantificar el cambio del
clima en relaci6n con el aumento de
concentraciones en la atm6sfera de gases de efecto invernadero. En los siguientes parrafos se describen algunos
de los hechos mas sobresalientes en
1994 de la amplia gama de actividades
emprendidas por el PMIC.
Proyectos mundiales de datos
climatologicos

Para la investigaci6n cientifica de
rapidos procesos climaticos, que es el
objetivo fundamental del Experimen-
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REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLiMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

17-21 de enero
Frascati, Italia

Grupo director cientifico del GEWEX - sexta reuni6n

14-19 de marzo
Ginebra

Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC/COI del PMIC - 15" reuni6n

9-13 de mayo
Trieste, Italia

Conferencia Internacional sobre variabilidad y predicci6n de los
monzones

4-8 de julio
Luneburg, Alemania

Grupo de trabajo sobre flujos de radiaci6n - sexta reuni6n

29 de ago -1 de sept.
Boulder, EE.UU.

Grupo director cientifico del TOGA - 13" reuni6n

12-16 de septiembre
Zurich , Suiza

Cursillo cientifico sobre la red de radiaci6n en superficie de la
linea de base

20-23 de septiembre
Princeton, EE.UU.

Grupo director cientifico del SPARC - segunda reuni6n

26-30 de septiembre
Londres, Reino Unido

Grupo director cientifico del CLiVAR - tercera reuni6n

10-12 de octubre
La Jolla, EE.UU.

Cursillo sobre modelos mundiales de circulaci6n general
acoplados

7-10 de noviembre
Gotemburgo, Suecia

Conferencia sobre la dinamica del sistema climatico del Artico

7-11 de noviembre
Tallahassee, EE.UU.

Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentaci6n numerica decima reuni6n

13-16 de diciembre
Victoria, BC, Canada

Grupo de expertos cientfficos sobre el estudio del sistema de
nubes GEWEX - tercera reuni6n

Modelizaci6n climatica

TOGA proporciona la mayoria de los
datos de climatologia marina en los
tr6picos, incluido particularmente el
program a de boyas a la deriva meteoro16gicas en el oceano austral y un
program a hidrografico sistematico en
el que se liberan cerca de 20 000 sondas batitermograficas no recuperables
al ano a 10 largo de vias de navegaci6n
comercial, asi como el despliegue y
mantenimiento de la serie de boyas
fondeadas TOGA en toda la cuenca del
Pacifico Tropical. Avanza rapidamente
el experimento de respuesta oceanoatm6sfera acoplado, que proporcionara
nuevos conocimientos cientificos de las
interacciones oceano-atm6sfera en la
masa de agua caliente crucial del
Pacifico tropical occidental.

Oceanica, en el estudio de la variabilidad y la predecibilidad del clima
(CLIVAR), se trata de describir, comprender, modelizar y predecir variaciones mundiales del clima en periodos estacionales, interanuales y hasta
pluridecenales. El CLIVAR comprendera los sigui entes elementos del
programa:
• estudio de la superficie mundial de
los oceanos, la atm6sfera y la tierra
para la predicci6n del clima en periodos estacionales a interanuales;
• estudio de la variabilidad natural
del clima de diez a cien anos;
• modelizaci6n y detecci6n del
cambio climatico forzado antropogenicamente.

Variabilidad y predecibilidad del clima

Sobre la base del exito del TOGA y
de la perspectiva global del Experimento Mundial sobre la Circulaci6n
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del estudio del sistema climatico del
Artico (ACSYS) cuya finalidad es
comprender la funci6n del Artico
como componente interactivo del
clima y el imp acto sobre la formaci6n
de aguas profundas en el Atlantico y
la circulaci6n termohalina del oceano
mundial. Las principales esferas de
actividad son las investigaciones de la
circulaci6n del oceano Artico, l a
climatologia de los hrelos marinos del
Artico, la atm6sfera artica, la hidrologia de la regi6n artica, y la modelizaci6n de procesos de lo s hielos
marinos en toda la cuenca y la interacci6n hielos marinos-atm6sfera. En
noviembre se celebr6 en Gotemburgo,
Suecia, una Conferencia internacional sobre el sistema climatico del
Artico para examinar los planes de
ejecuci6n del ACSYS y analizar el
apoyo al programa.

Investigacion polar

Ell de enero de 1994 se inici6 oficialmente la fase de observaci6n decenal

El principal objetivo de las actividades fomentadas por el PMIC en
materia de modelizaci6n del clima es
la identificaci6n de errores en las
simulaciones de modelos climaticos y
el estudio de la manera de reducirlos.
Este esfuerzo contribuye substancialmente a los objetivos de determinar
la predecibilidad del clima y la influencia de las actividades humanas
en el mismo, y constituye ademas la
base de las evaluaciones cientificas
del cambio climatico realizadas por el
Grupo de trabajo I del IPCC. Se presta particular atenci6n a la elaboraci6n
de modelos climaticos acoplados, y se
ha preparado una comparaci6n inicial
de los climas de control de los modelos . En un cursillo sobre modelos
climaticos acop lados realizado en
octubre se identificaron varios problemas esenciales que deben abordarse
para desarrollar mas esos modelos.

Introduccion
El Program a de Investigaci6n de la
Atm6sfera y el Me dio Ambi ente
(PIAMA) coordina y fomenta la investigaci6n sobre la estructura y la composici6n quimica de la atm6sfera y sus
caracteristica s fi sicas conexas, los
procesos met eoro16gicos y la predicci6n meteoro16gica. Estas actividades
incumben a la Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas. El premio de investigaci6n de la OMM para J6venes Cientificos (vease el recuadro de la pagina 3)
se administra tambien a traves del
PIAMA.

Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA)
Del 5 al14 de abril de 1994 se celebr6
en Ginebra la undecima reuni6n de la
CCA. Se hicieron importantes progresos en el tratamiento de cuestiones de
interes mundial. La CCA propuso la
revi si6n de sus atribuciones para
aclarar su funci6n en las actividades
de investigaci6n del clima y destacar
mas su s r es ponsabilidad es con
respecto a la VAG. Como resultado, la
CCA con t ara con mas medio s para
proporciona r informaci6n y asesoramiento a los Miembros, al Congreso , a l Consejo Ejecutivo y a otro s
6rganos integrantes de la OMM. El
Dr. D.J . Gauntlett (Australia) fue reelegido Presidente y el Dr. A. Eliassen
(N oruega) fue elegido Vicepresidente
de la CCA. La Comisi6n est ableci6
seis grupos de trabajo para realizar su
labor.

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

Titulo

7-11 de febrero

Reuni6n de Expertos de la OMM sobre la medici6n mundial de
mon6xido de carbona

Boulder, EE.UU.
20-24 de febrero
Rhode Island, EE.UU.

Cursilio sobre la microcapa en la superficie del mar

8-12 de marzo
Boulder, EE.UU.

Consulta de expertos para planificar la realizaci6n de observatorios
mundiales de la VAG en el marco del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

20-26 de marzo
Oslo, Noruega; Moscu,
Federaci6n de Rusia; y
Darmstadt, Alemania

Comite de la OMM para examinar los centros de sintetizaci6n
meteorol6gica del EMEP

21-25 de marzo
Nueva York, EE.UU.

24" reuni6n del GESAMP

5-14 de abril
Ginebra

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas - undecima reuni6n

27-29 de abril
Ispra, Italia

Comite Director del Experimento Europeo de Trazadores (ETEX)

9-13 de mayo
Rhode Island, EE.UU.

Cursilio sobre fuentes, sumideros y dinamica de especies de
nitr6geno en la cuenca oceanica del Atlantico Norte

30 de mayo-4 de junio
Paestum, ltalia

Sexta Conferencia Cientffica de la OMM sobre Modificaci6n
Artificial del Tiempo

14-30 de junio
Izana, Tenerife, Espana

Comparaci6n de espectrofot6metros Dobson de ozono,
delaOMM

20-25 de junio
Esmirna, Turquia

Consulta sobre la formulaci6n de la Fase III del MED-POLy
Comite consultivo interorganismos para el MED-POL

23-30 de junio
Consulta de la OMM sobre la utilizaci6n de instrumentos Brewer
Santa Cruz, Tenerife, Espana y cursillo sobre revaluaci6n de datos relativos al ozono
17-23 de julio
Les Diablerets, Suiza

Reuni6n de expertos OMM/PNUMA para analizar la
evaluaci6n del estado de la capa de ozono

Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG)

23-24 de julio
Ginebra

Comite de planificaci6n - Ano Internacional del Ozono
Troposferico

El estado de la capa de ozono sigue
siendo una cuesti6n critica, y durante
la primavera antartica y el inviemo del
hemisferio norte se publican boletines
casi en tiempo r eal. Se ha progresado
mucho, sobre todo en el establecimiento de nuevos observatorios mundiales
de la VAG (vease la pagina 26 ),

25-28 de julio
Les Diablerets, Suiza

Reuni6n de expertos de la OMM sobre mediciones UV-B,
calidad de datos y normalizaci6n de indices UV

21-24 de agosto
Norwich, Reino Unido

Grupo director sobre la microcapa en la superficie del mar

22-26 de agosto
Buenos Aires, Argentina

Cursilio de la OMM sobre coordinaci6n de mediciones UVB
e indices en las Americas

(continua en Ja pagina 27)
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VIGILANCIA DE LA ATM6sFERA GLOBAL (VAG)
La estacion de monte Waliguan en China, es la primera de seis nuevas
estaciones de la Vigilancia de la Atmosfera Global con importancia
mundial para iniciar operaciones. EI emplazamiento, a una altitud de
3 816 m en la cordillera tibetana de China central es el mas elevado de
la red de la VAG. Se encuentra en una zona alejada don de no se preyen importantes cambios en las practicas de explotacion de tierras y
donde no hay grandes centros de poblacion ni fuentes regionales de
contaminacion que obstaculizarfan la vigilancia de la composicion de la
atmosfera de fondo y las caracterfsticas ffsicas conexas de la atmosfera
al menos durante e140-60 por ciento del tiempo. La vigilancia es esencial para conocer mejor los procesos atmosfericos en Asia continental.
La estacion esta provista de numerosos instrumentos sofisticados y
complejos para medir los gases de efecto invernadero (dioxido de
carbo no, oxido nitroso, ozono troposferico, clorofluorocarbonos de
larga vida); ozono (superficie, columna total; radiacion y propiedades
opticas); radiacion solar, e incluso radiacion UV-B (280-320 nm), que
lIegan a la superficie; turbiedad; visibilidad; carga total de aerosoles;
perfil vertical de aerosoles y vapor de agua total y perfil vertical de
vapor de agua; composicion qufmica de la precipitacion; gases reactantes tales como dioxido de azufre y especies de azufre reducidas,
oxidos de nitrogeno, NOy y especies de nitrogeno reducidas,
monoxido de carbono; caracterfsticas de la concentracion y composicion de partfculas (inclusive aerosol mineral); hidrocarbonos clorinados
de gran potencia seleccionados; metales en trazas seleccionados;
radionuclidos, y parametros meteorologicos rutinarios.
EI montaje, la prueba y la instalacion del equipo en la estacion es el
resultado de la cooperacion entre expertos de la administracion
Meteorologica de China, la Administracion Nacional del Oceano y de la
Atmosfera (Estados Unidos), el Servicio del Medio Ambiente
Atmosferico de Canada y el Servicio de Meteorologfa de Australia. La
capacitacion del personal de la estacion ha formado tam bien parte de

esta actividad de cooperacion "en hermanamiento". Los datos
obtenidos se podran a disposicion de la comunidad cientffica a traves
de los centros mundiales de datos.
En la segunda estacion nueva de la VAG de importancia mundial,
que se esta estableciendo en Ushuaia, Argentina, se han iniciado las
pruebas de instrumentacion. Tambien ha comenzado la formacion del
personal. La estacion esta situada en el extremo mas meridional del
continente sudamericano. Se ha elegido por ser representativa de las
zonas de elevada productividad de los oceanos australes, entre las
zonas de convergencia polar y tropical.
Entre los instrumentos sometidos a prueba figuran los de medicion
de la radiacion solar y turbiedad, aerosoles, compuestos moleculares
en bajas concentraciones, parametros meteorologicos y qufmica de la
precipitacion. Ya se esta realizando la vigilancia de la columna de
ozono total y del espectro de Uv. La estacion comenzo sus operaciones a finales de 1994.

Ala izquierda: Funcionarios chinos y de la OMM en la inauguraci6n de la nueva estaci6n de la VAG en el monte Waliguan, el17 de septiembre
de 1994 (Administracion Meteorologica de China); y a la derecha: la nueva estaci6n en Ushuaia, Argentina, inaugurada en noviembre
(M. Proffitt, NOAA)
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REUNIONES (continuaci6n de la pagina 25)
Fecha y lugar

Titulo

3-1 0 de octubre

Cursillo OMM/BERDI - Europa oriental y el cambio global

Halkidiki, Grecia
17 - 21 de octubre
Hradec Kralove,
Republica Checa

Reuni6n de expertos de la OMM sobre garantia de calidad en
laboratorio de la qufmica de la precipitaci6n

31 de oct.-4 de nov.

Reuni6n de expertos sobre contaminaci6n aerotransportada
del Mar Mediterraneo

Paris, Francia
1-3 de noviembre

Payerne, Suiza

Comite Director de la decima comparaci6n de aparatos
Dobson

3-8 de noviembre
Toronto, Canada

Revaluaci6n del perfil de ozono en Umkehr

7-11 de noviembre
Tallahassee, EE.UU.

Grupo de trabajo CCA/CCM sabre experimentaci6n numerica decima reuni6n

5-8 de diciembre
Yamaussaukro ,
Cote d'ivaire

Cursilla sabre deposici6n atmosferica en Africa

5-9 de diciembre

Reuni6n de expertos de la OMM sobre vigilancia del medio
ambiente del Baltico al Adriatico

Garmisch-Partenkirchen,
Alemania

la identificacion de dos nuevos centr~s
de garantia de calidad/ actividad
cientifica en Japan y Estados Unidos
y la organizacion de dos importantes
actividades didacticas (vease la
pagina 38).
Entre lo s documentos tecnico s
publica dos como informes de investigacion y vigilancia del ozono glob al
figuran: Atlas ofG03 0S Total Ozone

Maps for the northern hemisphere
winter-spring of 1992- 1993 (No 34);
Report of WMO Meeting of Experts on
Homogenizing Total Ozone R ecords
for Oz one Assessments and Early
Warning of Ozo ne Change (N° 35);
R eport of the ninth Dobson ozone
spectrophotometer intercomparison
(N" 36); y Scientifi c assessment of
ozone depletion: 1994 (N° 37).
En la serie del Programa de Vigilancia e Investigacion de la Contaminacion del Medio Ambiente se publicaron lo s s ig ui e nte s documento s
tecnico s: Informes de la segunda y
tercera R euni6n d e exp erto s de la

OMM so bre garantia de calidad I
Centros de actividades cientificas de
la Vigilancia de la Atm6sfera Global ,
celebradas en 1992 y 1993, respectivamente (N° 92 y 93); Measurements

of atmospheric turbidity in EAPMoN
(N° 94); lnforme de la Reuni6n de
expe rtos de la OMM (1994) sobre
mediciones de UV-E, calidad de datos
y normaliz aci6n de indices UV
(N° 95); y Global atmospheric background monitoring for selected environmental parameters, WMO GAW
data for 1993, Volume 1: Atmos pheric aerosol optical depth (No 96).

Investigacion de la prediccion
meteorologica, incluida la
meteorologfa tropical
En la ciencia de la prediccion a largo
pla zo que a barca l as variaciones
mensuales y estacionales en la circulacion de la atmosfera se han hecho
importa ntes progresos, basados en la
constante mejora de las tecnicas de
prediccion m eteorologica numerica y
la mejor comprension de la variabilida d del clima a corto plazo. Se esta
preparando una nueva publicacion
regular de recientes trabajos sobre la
pre diccion operativa a la rgo plazo,
cuyo primer n umero abarcara el
periodo comprendido entre septiembre de 1993 y agosto de 1994.
La OMM ha m ejora do s u apoyo
p ara l a ejecucion del proyecto

COMPARE (Experimento de la Compara cion de la Prediccion e Investigacion de Mesoescala), que representa un importa nte esfuerzo de la
comunidad internaciona l par a la
comparacion de modelo s a es cala
m edia bajo los auspicios del Grupo de
trabajo CCM/CCA de exp erimentacion numerica. Los resultados de los
experimentos de prediccion para el
primer caso de COMPARE (fenomeno
de ciclogenesis marina) procedentes
d e diez grupos participante s se
di scutieron en e l primer Cursillo
sobre COMPARE (Montreal, Canada,
octubre de 1994).
En l a undecima r e union de l a
CCA se concedio gran priori dad a
"Ciclones tropicales en el DIRDN" y
se volvieron a definir dos importante s proyecto s de inve s tigacion
relativo s al movimiento de lo s ci clones tropicales y a la intensidad y la
evaluacion cientifica de los efectos del
cambio climatico s obre los ciclones
tropicales.

Investigacion sobre la ffsica y
qufmica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo
En 1994 merece especial mencion la
sexta Conferencia cientifica de la
OMM sobre la modificacion artificial
del tiempo, celebrada en Paestum,
Italia, donde se presentaron los ultimos avance s de la tecno lo gia de
modificaci6n artificial del tiempo y
su s aplicaciones. Entre los documento s tecnico s public ados figuran la

Sexta Conferencia cientifica de la
OMM sobre modificaci6n del tiempo
(N° 22) y e l R egis tro de proyec to s
nacionales de modificaci6n del
tiempo, 1991 (No 23).

Biblioteca Tecnica
La biblioteca es la fuente de informacion m eteorologic a e hidrologica para
el per sonal de la OMM, expertos visitantes, participantes en reuniones
celebradas en Ginebra, personal de
otros organismos de las NU, investigadore s, estudiantes y profes ores.
En 1994 adquirio unas 2 060 publicaciones, estaba abonada a 63 revistas y recibio unas 190 publicaciones
diver sas y 17 CD-ROM. Se res pondio a mas de 2 000 consultas y se
prestaro n a los l ectores cerca de
1 500 publicaciones.
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Programa de Meteorologla
Agricola
Comision de Meteorologia Agricola

En 1994 se realizaron los preparativos
para la undecima reunion de la
Comision de Meteorologia Agricola
(CMAg) , que se celebr~ en La
Habana, por amable invitacion del
Gobierno de Cuba, en febrero de 1995.
Cursillos y seminarios

La OMM organizo un cursillo regional de formacion en Yamoussoukro,
Cote d'Ivoire (12-19 de febrero de
1994), sobre el imp acto de las aplicaciones agrometeorologicas en la agricultura, la silvicultura y sectores
conexos en Estados Miembros de la
ECOWAS.
El cursillo recomendo, entre otras
cosas, el mejoramiento de redes y la
utilizacion de datos climaticos para el
desarrollo socioeconomico, la formacion y la investigacion. En particular,
sugirio que debe procederse a investigaciones sobre los cultivos de alimentos y de plantas forrajeras de interes
subregional.

Del 23 al 27 de mayo de 1994 se celebro en La Paz, Bolivia , un seminario/cursillo internacional sobre
investigacion y aplicaciones agrometeorologicas en America del Sur y
Central, con la participacion de 14
paises.
Grupos de trabajos reg ionales

El Grupo de trabajo de la AR VI sobre Meteorologia Agricola (enero de
1994) discutio, entre otras cosas, la
calidad de los productos, la gestion de
recursos n aturales en paises muy
industrializados; el desarrollo de programas informaticos para aplicaciones
agrometeorologicas; la degradacion de
los bos ques, incluidos los incendios
forestales, y el impacto del cambio
climatico en Europa sobre la agricultura y la silvicultura. Los valores de
la radiacion solar para la estimacion
de los rendimientos se consideraron
muy importantes, y se insistio en la
necesidad de garantizar su disponibilidad para usos operativos.
Los miembros principales del Grupo de trabajo de la AR I sobre meteorologia agricola se reunieron en julio
d e 1994. Trataron de los aspectos

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Fecha y lugar

Titulo

10- 14 de enero

Grupo de trabajo de la AR VI sobre Meteorologla Agricola

Braunschweig, Alemania
21-25 de febrero
Ginebra

Grupo de trabajo de la CMAg sobre suministro de seNicios
agrometeorol6gicos

21-25 de marza
Ginebra

y la producci6n y la protecci6n agricola viable

18-22 de abril
Ginebra

Grupo de trabajo de la CMAg sobre gesti6n de datos
agrometeorol6gicos

16-20 de mayo
Ginebra

Grupo de trabajo de la CMAg sobre fen6menos agrometeorol6gicos
extremos

5-8 de julio

Reunion de Miembros principales del Grupo de trabajo de la AR I
sobre meteorologla agricola

Abidjan, Cote d'ivoire
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Grupo de trabajo de la CMAg sobre la relaci6n entre el tiempo/clima

meteorologicos, la langosta peregrina,
la sequia, la desertificacion, los incendios forestales y la sanidad y las enfermedades de los animales. La reunion
identifico cuestiones de especial interes para la Region, como la agrometeorologia de los cultivos de frijoles, mandioca y name y la necesidad de una
encuesta sobre modelos agrometeorologicos. Tambien se recomendaron
varias actividades para futuro estudio.
Desertificacion

La OMM participo en el tercer, el
cuarto y el quinto periodos de sesiones
del Comite Intergubernamental de
N egociacion encargado de elaborar
una Convencion Internacional de
Lucha contra la Desertificacion en los
Paises Afectados por Sequia Grave 0
Desertificacion, en particular en
Africa (vease tambien la pagina 6).
El14 de octubre de 1994 se distribuyo en Paris, en la ceremonia de
apertura a la fir ma de la Convencion
Internacional de Lucha contra la
Desertificacion una version previa del
informe OMMlPNUMA sobre "Interacciones de la d esertificacion y el
clima" obra del Prof. M.A.J. Williams
(Australia) y del Dr. R.C . Balling, Jr.
(EE .UU.). En una version anterior
del informe se hizo una contribucion
cientifica relacionada con el clima para elaborar la Convencion.
Estudio agroclimatologico sobre las
tierras bajas de las regiones tropicales
humedas de America del Sur

El informe d el estudio agroclimatologico OMMlFAOIPNUMA sobre las
tierras bajas de las regiones tropicales humedas de America del Sur se
termino y di stribuyo a lo s p aises
participantes, ala FAO y al PNUMA.
El estudio se publicara en 1995.
Premio Norbert Gerbier-MUM
Internacional

En una ceremonia celebrada durante
la 46 a reunion del Consejo Ejecutivo se

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAuTICA
Fecha y lugar

Titulo

10- 11 de febrero
Reading, Reino Unido

Junta Ejecutiva de ASDAR

16-18 de marzo
Insbruck, Austria

Grupo de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas en la
meteorologfa aeronautica

20- 24 de junio
Ginebra

Reunion para examinar las claves meteorologicas aeronauticas

2-4 de ag05to
Junta Ejecutiva de ASDAR
Washington, DC, EE.UU.
10-21 de octubre
Ginebra

Comision de Meteorologfa Aeronautica - decima reunion

5-7 de diciembre
Santiago, Chile

Seminario de ejecucion sobre el Sistema Mundial de Pronosticos
de Area

entregaron al Prof. A. Berger (Belgica)
y al Dr. P. Houtekamer (Paises Bajos),
ganadores del premio Gerbier-MUM
de 1994 los galardones por sus articulos titulados "La relaci6n entre la
astronomia y las variaciones climaticas" y "Predecibilidad en modelos de
la circulaci6n de la atm6sfera" respectivamente.

Programa de Meteorologla
Aeronautica

la reuni6n para examinar las claves
(vease a continuaci6n). En vista de la
creciente importancia de las cuestiones ambientales, y en particular la
mayor preocupaci6n por el imp acto de
las aeronaves sobre la atm6sfera, asi
como la creciente demanda de formaci6n, la CMAe acord6 a mpliar su s
atribuciones para incluir aspectos
relativos a la formaci6n y al medio
ambiente.
La ejecuci6n del WAFS alcanz6 una
fase critica en 1994, insistiendose en
la automatizaci6n de la preparaci6n y
publicaci6n de predicciones de tiempo
significativo (SIGWX) en forma grafica por el Centro Mundial de Pron6sticos de Area (WAFS) de Londres y en

el cumplimiento de los requisitos para
la realizaci6n de radioemisiones por
satelite con el fin de difundir datos
WAFS por los dos WAFC.
Ha proseguido la planificaci6n para
la ejecuci6n de la radiodifusi6n por
satelite WAFS y se ha elegido a los
contratistas. Se espera iniciar en
enero de 1995 el servicio operativo del
Sistema de distribuci6n de dato s
satelitales (SADIS) para productos
WAFS que abarcara Africa, Europa, el
Oriente Medio y la parte occidental de
Asia. Realizado desde el comienzo
como sistema bidireccional, el SADIS
apoyara asimismo el intercambio de
datos meteoro16gicos operativos
alfanumericos. La difusi6n de productas WAFS en las Americas por satelite
desde el WAFC de Washington, prevista para comienzos de 1995, abarcara datos cifrados GRIB para los
WAFS, datos operativos alfanumericos (por ejemplo, METAR, TAF, AIREP)
y datos grafico s, incluidos mapas de
tiempo significativo (SIGWX) y del
viento y la temperatura. Esta previsto realizar a comienzos de 1995 la
nueva red regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de la AR IV,
como proyecto piloto conjunto OACV
OMM, que consta de un servicio de
telecomunicaci6n multipunto bidireccional por satelite para atender las necesidades del servicio fijo aeronautico
de la OACI para la difusi6n de productos WAFS y el SMT de la OMM.
En junio de 1994 se convoc6 una
reuni6n de un grupo de expertos para

El acontecimiento mas importante del
ano para el Programa de Meteorologia
Aeronautica fue la convocaci6n de la
decima reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia Aeronautica (CMAe).
Los Secretarios Generales de la OMM
y de la OACI se dirigieron a la reuni6n, a la que asistieron mas de 120 La informacion sobre el tiempo y el clima es esencial para el desarrollo sostenible de actividades
participantes de 60 paises y cinco agricolas (OMM/B. Genier)
organizaciones internacionales. La
CMAe discuti6 la ejecuci6n del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area
(WAFS), el apoyo meteoro16gico ala
aviaci6n en general y a las operaciones de helic6pteros, sistemas automaticos de observaci6n en aer6dromos,
aeronotificaciones, particularmente en
un entorno automatizado y aspectos
de comercializaci6n. La Comisi6n
debati6 asimismo cuestiones de formaci6n y beneficios econ6micos de los
servicios de meteorologia aeronautica.
Adopt6 el borrador del Cuarto Plan a
Largo Plazo (1996-2005) del Programa
de Meteorologia Aeronautica, propuso
enmiendas al Reglamento Tecnico de
la OMM y consider6 los resultados de
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Participantes en /a decima reunion de /a CMAe (Ginebra) (OMM/Bianco)

verificar y examinar la experiencia
operativa con la introducci6n de nuevas necesidades aeronautic as y claves
meteoro16gicas asociadas.
Los resultados de la reuni6n y la
informaci6n procedente de los usuarios mostraron que, en general, las
reacc ione s a l a introducci6n de
nuevas claves eran positivas y favorabIes. S6lo se propusieron ligeras
modificaciones.
'I'ras el exito del Seminario Reino
U nidol OMM sobre la ap li caci6 n e
interpretaci6n de productos de PMN
en pron6sticos aeronauticos, celebrada
en 1992, en julio de 1994 tuvo lugar
en Reading, Reino Unido, un segundo
Seminario sobre el mismo tema, en el
que participaron 19 pronosticadores
operativos de zonas que reciben datos
WAFS de Bracknell en Africa, el
Oriente Medio y Europa oriental. En
10 sucesivo, el Seminario se celebrara
anualmente. El pr6ximo esta previsto
para julio de 1995 en el Reino Unido.

Programa de Meteorologfa
Marina y Actividades
Oceanograticas Conexas

Debido a la actual falta de responsabilidades definidas para proporcion ar ayuda meteoro16gica en activida des de r espuesta de emergencia
para combatir la contaminaci6n en
alta mar, asi como el caracter evidentemente internacional de esas actividades, la Comisi6n de Meteorologia
Marina (CMM) decidi6 emprender el
establecimiento de un sistema coordinado internacionalmente para prestar
esa ayuda. El sistema, denominado
Sistema de Apoyo a la Respuesta de
Emergencia en Cas o de Contaminaci6n Marina (MPERSS ) fue adoptado por la CMM en s u und ecima
reuni6n (Lisboa, 1993) y aprobado por
el Consejo Ej ecutivo en su 45 a reuni6n, para aplicarlo con caracter experimental desde ell de enero de 1994.
En el marco del MPERSS, los oceanos mundiales se dividen en 20 zonas,
en cada una de las cuales un Servicio
Meteoro16gico Nacional, denominado
Coordinador Meteoro16gico de Area
(CMA) ha aceptado asumir la responsabilidad de pres tar los servicios
meteoro16gicos que necesiten las orga-

nizaciones de respuesta de emergencia para su trabajo de lucha contra las
contaminaciones importantes. Entre
los objetivos del periodo trienal del
MPERSS (que durara al menos cuatro
afios) figuran el de s arrollo de las
lineas de comunicaci6n necesarias
para cada zona oceanica entre Servicios Meteoro16gicos y, especialmente,
entre el CMA y las autoridades
responsables de la respuesta de emergencia. Se estan tratando de definir
los productos meteoro16gicos y oceanograficos mas apropiados en cad a zona,
y proporcionar asesoramiento tecnico
a los Servicios Meteoro16gicos N acionales sobre modelos de trans porte y
dispersi6n de contaminaci6n marina.
Toda la labor de desarrollo del
MPERSS y las pruebas se coordinan
estrechamente con la OMI y con otras
organizaciones internacionales interesadas, como la COl y el PNUMA.
Boyas de datos oceanicos

Las boyas de datos oceanicos a la deriva y fond eadas se utilizan des de
mediad os del decenio de 1970, como
medio muy rentable de obtener datos
meteoro16gicos y oceanograficos de
superficie desde zonas oceanicas en
las que de otro modo escasearian los
datos, para apoyar las operaciones y
la investigaci6n. Varios estudios cientificos han demo strado el positivo
imp acto de los datos procedentes de
esas boyas sobre los analisis meteoro16gicos numericos, en particular en
el hemisferio sur. Ademas de su aplicaci6n a la meteorologia operativa, las
boyas a la deriva provistas de anclas
flotant es se han utilizado ampliamente por ocean6grafos para cartografiar corrientes oceanicas, en

Emergencias de contaminaci6n marina

Las operaciones en el mar, como
consecuencia de emergencias de contaminaci6n marina dependen fund amentalmente del apoyo de servicios
meteoro16gicos. En el pasado , este
apoyo 10 han proporcionado generalmente los distintos Servicios Meteor o16gicos N acionales s6lo para sus
aguas nacionales, mientras que los
servicios en aguas internacionales u
otra actividad afin requeririan la coordinaci6n internacional, que se establece en cada caso.
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Lanzamiento de una
boya a /a deriva

(Reproducido con la
autorizaci6n del
Director del
"Stationary Office" de
la Corona Brilanica)

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

Titulo

17-21 de enero

Mesa del SGISO - primera reunion

Sydney, Australia
18- 21 de abril

Melbourne, Australia

Comite intergubernamental del SMOO - primera reunion de
planificacion

25-27 de mayo

Comite mixto cientffico y tecnico del SMOO - primera reunion

Nantes, Francia
20-24 de junio
Ginebra

Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones
tecnicas - tercera reunion

19- 22 de septiembre

Subgrupo CMM/SGISO/IODE sobre sate lites oceanicos y
teledeteccion - primera reunion

Paris, Francia
3-5 de octubre

Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
Del 14 al17 de marzo de 1994 se convoco en Ginebra una reunion de expertos sobre servicios meteorologicos
para el publico, con el fin de examinar
la finalidad global , el ambito d e
actuacion y los objetivos a largo plazo
del programa de Servicios Meteorologicos para el Publico (PSMP). La
reunion examino los proyectos apl'obados por el Congreso para el PSMP y
propuso actividades iniciales relacionadas con:
• la formulacion y el contenido de
predicciones y avisos , asi como el
intercambio y la coordinacion de
inform acio n s obre condiciones
meteorologicas peligrosas entre
paises vecinos;

Buenos Aires, Argentina

Comile del Program a internacional de Boyas del Atlantico sur primera reunion

1-4 de noviembre
La Jolla, EE.UU.

Grupo de Cooperacion sobre Boyas de Acopio de Datos decima reunion

7-9 de noviembre

14" reunion del Acuerdo conjunto sobre tarifas ARGOS

• tecnicas
difusion ;

Grupo consultivo de trabajo de la CMM - octava reunion

• comprension por el publico, informacion publica y educacion.

La Jolla, EE.UU.
12-16 de diciembre

Vacoas, Mauricio

particular como parte de los programas TOGA y WOCE del PMIC. A
finale s de 1994, mas de 500 boyas a
la deriva y de 100 fondeadas , situadas en todos los oceanos mundiales,
comunicaban sus datos, a traves del
sistema Argos, pOl' el SMT.
Entre sus principales actividades,
el Grupo de Cooperacion sobre Boyas
de Acopio de Datos (GCBD, denominado anteriormente Grupo de cooperacion de boyas a la deriva) fomenta y
apoya la creacion de grupos de accion
regionales, para el mantenimiento en
cooperacion de redes de boyas operativas en regiones oceanicas concretas.
Ademas, el grupo ha colaborado directamente con el Programa sobre la
velocidad de las corrientes en superficie WOCE/TOGA en el de sarrollo y
prueba de una nueva boya a la deriva
meteorologicaloceanografica combinada de bajo costo. E sta boya puede
obtenerse ya en el comercio, y constituye la base de numerosos nuevos
despliegu es en el marco de programas operativos y de investigacion.
En respuesta a las necesidades
expresadas en relacion con la VMM,
el SMOC y programas de investiga-

de

presentacion

y

La reunion decidio incluir la preparacion de una Guia de practicas
cion de mejores observaciones de la
presion atmosferica en superficie, la
temperatura en la superficie del mar
y las corrientes oceanicas del oceano
Atlantico sur, el GCBD inicio en 1993,
con el SMOC, el estudio de las posibilidades de establecer en cooperacion
un programa internacional de boyas
del Atlantico sur (PIBAS). En razon
del interes manifestado por varias
instituciones y organismos de diversos paises, en la reunion celebrada en
Buenos Aires, Argentina, en octubre
de 1994, auspiciada por el Servicio
Meteorologico N acional de Argentina,
se establecio oficialmente un PIBAS.
En el programa participan inicialmente once instituciones de cinco
paises y, sobre la base de las contribuciones propuestas, es probable que el
numero de boyas en el Atlantico sur
pase de unas 15 a mediados de 1994 a
mas de 70 a mediados de 1995, 10 que
representa un importante paso para
lograr el primer objetivo del programa de 100 boyas. La mayoria de elias
constituiran el nuevo y combinado
derivador de bajo costo citado y
prestaran servicio a u suarios meteorologicos y oceanograficos.

sobre seruicios meteorol6gicos para el
publico , como proyecto concreto.
Tambien examino el primer borrador
de la seccion pertinente del Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM. El
borrador fue examinado posteriormente por la Comision de Sistemas
Basicos y por el Consejo Ejecutivo, y
se sometera a la aprobacion d el
Duodecimo Congreso.
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Cuestiones relativas a los
recursos hfdricos mundiales
Durante 1994, la cuesti6n de los recursos hidricos ha sido un tema muy
importante dada la escasez cada vez
mayor de agua dulce y el aumento de
victimas y de danos causados por las
crecidas. En la reuni6n del Comite de
las Naciones Unidas sobre los Recursos Naturales que tuvo lugar en Nueva York en marzo, en la Conferencia
Ministerial sobre el Agua Potable y el
Saneamiento realizada en Noordwijk
en el mismo mes, en la segunda
reuni6n de la Comisi6n sobre el
Desarrollo Sostenible que tuvo lugar
en Nueva York en mayo (vease la
pagina 9) y en la Conferencia Mundial para la Reducci6n de los Desastres Naturales que se celebr6 en
Yokohama (vease la pagina 14), se
examinaron detenidamente estas
cuestiones. Puesto que la comunidad
internacional esta cada vez mas
preocupada por la disponibilidad y el
caracter sostenible de los recurs os
hidricos, la Comisi6n para el Desarrollo Sostenible pidi6 que se llevase a
cabo una 'evaluaci6n de los recursos
hidricos mundiales que se examinara
en su reuni6n de 1997. Actualmente,
la OMM participa activamente con las
demas organizaciones de las N aciones
Unidas y con expertos nacionales para
llevar a cabo dicha evaluaci6n.
Numerosas de las actividades pasadas y presentes del Programa de
Hidrologia y de Recursos Hidricos
tratan evidentemente de la evaluaci6n de los recursos hidricos y de la
mejora de las tecnicas para la medici6n, el analisis y la aplicaci6n de los
datos hidro16gicos pertinentes.
Durante este ano se han realizado
dos reuniones que han tratado de la
evaluaci6n de los recursos hidricos.
Un Cursillo de trabajos practicos para
examinar los progresos alcanzados en
el control de la calidad del agua que
tuvo lugar en Viena, del 7 al 11 de
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marzo, por am able invitaci6n del
Gobierno de Austria, durante el cual
se trat6 de los nuevos sensores para el
control dentro del rio asi como de los
nuevos metodos para la transmisi6n
de datos y de las posibilidades que
ofrecen las imagenes obtenidas por
teledetecci6n. Durante los debates se
demostr6 que es actual mente viable
disponer de la red mundial de estaciones pre vistas en el marco del
Sistema Mundial de Observaci6n del
Ciclo Hidro16gico (WHYCOS) en el
que se combinaran las mediciones de
los parametros del flujo, de la calidad
del agua y del clima. En el Cursillo de
evaluaci6n del medio ambiente acuatico que tuvo lugar en Estocolmo, del 8
al 12 de agosto conjuntamente con el
Cuarto Simposio sobre el Agua de
Estocolmo, se examinaron cuestiones
similares. Dicho Cursillo de la OMM
se organiz6 conjuntamente con el
Instituto Meteoro16gico e Hidro16gico
de Suecia y con una serie de otras
organizaciones y 6rganos, que contaron con la ayuda de la Compafiia Sueca del Agua. Durante el Cursillo se
examinaron las necesidades en materia de datos, la planificaci6n de redes,
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el analisis y la sintesis de datos, asi
como las necesidades en materia de
politica y de instituciones. En las
conclusiones del Cursillo se hizo
hincapie en la necesidad de adoptar
un nuevo enfoque cuando se toman
decisiones para pasar de un marco
sectorial a un marco que tom a en
cuenta los recursos, es decir las principales necesidades y los usuarios. El
lujo que sup one poder escoger con
esmero de una gama de oportunidades disponibles para llevar a cabo
una actividad concreta tendra que
sustituirse por la aceptaci6n de planes
integrados que abarquen el abanico
completo de los recurs os hidricos.

Centro Mundial de Datos de
Escorrentfa
Un componente fundamental de cualquier evaluaci6n de los recursos hidricos mundiales es el Centro Mundial
de Datos de Escorrentia del Instituto
Federal de Hidrologia de Coblenza.
El Centro, que fue inaugurado en
1988, dispone actualmente de datos
sobre el caudal, diario y mensual, de
dos en 3 347 estaciones y en 2 941
cuencas hidrograficas . Se esta ha-

Mediciones del flujo y la calidad del agua y de parametros climaticos relativos al agua seran
posibles mediante la red mundial de estaciones prevista para el WHYCOS (OMM/Basso)

REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE
RECURSOS HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

29 de ene.-1 de febrero Conferencia Nilo 2002 - Desarrollo completo de los recursos
Kartum, Sudan
hidricos de la cuenca del Nilo: Vision futura
7- 11

de febrero
Bracknell, Reino Unido

Grupo de trabajo de la CHi sobre prediccion y aplicaciones
hidrologicas para la gestion del agua - primera reunion

7-11 de marzo
Viena, Austria

EI agua y el medio ambiente, Cursillo regional de trabajos practicos
sobre los progresos realizados en el control de la calidad del agua

18- 22 de abril
Coblenza, Boppard,
Rudessheim, Alemania

Grupo consultivo de trabajo de la CHi - segunda reunion

28-30 de junio
Karlsruhe, Alemania

Simposio internacional sobre la planificacion de los recursos
hidricos en un mundo en mutacion

28-29 de junio
Ginebra

Cursillo de trabajos practicos: Un sistema de observacion del cicio
hidrologico para el borde del Mediterraneo (HYCOS-Mediterraneo)

4-6 de julio
Consultas sobre las aplicaciones del MOFFS en el Caribe
Ciudad de Mexico, Mexico
8-12 de agosto
Estocolmo, Suecia

Cursillo de trabajos practicos de evaluacion del medio ambiente
acuatico, OMM/lnstituto Meteorologico e Hidrologico de Suecia

28 de ag.-2 de sept.
Postgrado de formacion en hidrologra - 1994: Cursillo
Praga, Republica Checa internacional de trabajos practicos
5-9 de septiembre
Budapest, Hungrra

Decimoseptima Conferencia de los parses del Danubio sobre la
prediccion hidrologica y las bases hidrologicas de la gestion del agua

8-16 de septiembre
Manaos y
Manacapuru, Brasil

Segundo Curso internacional sobre tecnicas de medicion del
caudal en los grandes rros

12-16 de septiembre
Berna, Suiza

Segundo Cursillo sobre model os de la escorrentfa por deshielo

12-16 de septiembre
Moscu,
Federacion de Rusia

Conferencia Europea sobre la teledeteccion y el sistema de
informacion geografica en las aguas urbana

13-16 de septiembre
Primera Conferencia internacional sobre hidroinformatica
Wallingford, Reino Unido
19-23 de septiembre
Delft, Parses Bajos

Conferencia internacional sobre el desarrollo integrado de cuencas

17-19 de octubre
Berna, Suiza

Tercera reunion de planificacion sobre la evaluacion reticular
de los datos de escorrentfa

14-18 de noviembre
Ginebra

Comite consultivo para el sistema de intercambio de tecnologra
para el proyecto de catastrofes naturales (STEND)

22-24 de noviembre
Adelaida, Australia

Simposio internacional de hidrologra y recursos hidricos

ciendo todo 10 posible para adoptar
normas razonables para la cali dad de
los datos que se incluyen en el archivo
asi como para satisfacer las necesidades en materia de datos por parte
de los u suarios potenciales. Se han
creado vinculos estrechos entre este
Centro y el Centro Mundial de Climatologia de la Precipitacion de
Offenbach, el Centro GEMS/Control
de los Datos Mundiales sobre el Agua
de Burlington (Ontario) y con el Proyecto Friend de la UNESCO.

HOMS - 3 000 componentes
transferidos
En mayo de 1994, se llevo a cabo la
transferencia del componente numero
3 000 del HOMS para el proyecto de
la OMM de Rehabilitacion y Mejora
de lo s Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos del Istmo de America
Central. El componente es un manual sobre el Analisis Estadistico de
la Hidrologia redactado por el Instituto Federal de Hidrologia de Alemania. El manual, que esta disponible
en ingles, va a utilizarse para preparar la documentacion en espanol sobre
el proceso de datos y el analisis estadistico en hidrologia para los ingenieros y demas personal tecnico de los
Servicios Hidrologicos N acionales de
la region.
Las actividades del HOMS empezaron en agosto de 1981 y des de esa
fecha se han llevado a cabo, cada ano,
aproximadamente 250 transferencias.
El numero de paises que han particip a do en el HOMS ha aumentado
considerablemente en el ultimo ano
para alcanzar 117, despue s de que
dur ante varios anos el numero de
paises que participaron se mantuvo a
un nivel estable. La m ayoria de los
nuevos participantes son nuevos
Miembros de la OMM. En febrero se
publico el S upl emento N° 15 del
Manual de Referencias del HOMS,
con 34 componentes nuevos 0 revisados y el numero total de componentes
disponibles alcanzo 440.

Publicaciones sobre hidrologla
Durante practicamente cuatro decenios, l a OMM ha editado publicacione s sobre la hidrolo gia y los
recurs os hidricos, algunas de las cuales se han publicado como Informes de
Hidrologia Operativa (el N" 42 fue la
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edici6n mas reciente), otros como informes t€cnicos en las series de Hidrologia y Recursos Hfdricos 0 en otras
series de informes de la OMM. Independientemente de dichos informes se
publica el Manual de Referencias del
HOMS y sus sucesivas actualizaciones asf como el Manual INFOHYDRO
(vease la pagina 34), cuya segunda
edici6n se publicara en breve. Ademas, existen publicaciones conjuntas
con la UNESCO, tales como el
Glosario Internacional de Hidrologia,
cuya segunda edici6n se public6 en
1992 y diversas otras producciones
public ad as junto con empresas editoriales comerciales, como por ejemplo
la Hidrologia de las Catastrofes que se
public6 en 1989. Sin embargo, la mas
importante de todas estas publicaciones es la Guia de Practicas Hidrol6gicas. La primer a edici6n de la
Guia sali6 en 1965 y, en septiembre de
1994, se public6 la quinta edici6n mas
reciente actualizada y ampliada en un
nuevo formato de volumen unico que
consta de 735 paginas. Contribuyeron
a sus 59 capftulos mas de 40 expertos
procedentes de diversas partes del
mundo. La Guia, junto con el Manual de Referencias del HOMS, constituye el documento mas completo que
existe sobre "c6mo hacer hidrologia".

Comision de Hidrologfa
Como ocurre con los demas 6rganos
integrantes, el Presidente de la Comisi6n de Hidrologia se encarga de los
asuntos de la Comisi6n durante los
anos que transcurren entre dos reuniones. EI Grupo consultivo de trabajo facilita el asesoramiento pertinente.
En abril de 1994, se celebr6 en
Coblenza (Alemania) una reuni6n del
Grupo consultivo de trabajo, acogida
por amable invitaci6n del Instituto
Federal de Hidrologfa. Este Grupo
consultivo examin6 los progresos realizados por los tres grupos de trabajo
que fueron creados por la Comisi6n en
su novena reuni6n (1992) y por los
19 ponentes que se nombraron. El
Grupo decidi6, entre otras cosas, que
el HOMS deberfa ser examinado por
un pequeno grupo de estudio, que las
atribuciones de la Comisi6n eran
adecuadas para constituir la base de
sus actividades actuales y que deberfan reforzarse los vfnculos con la
UNESCO.
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Cola bora cion con la
Organizacion Internacional de
Normalizacion (ISO)
Durante anos, los intereses de la
OMM y de la ISO en 10 que respecta a
la normalizaci6n de determinadas
mediciones hidrol6gicas y de las practicas de los observadores han sido
atendidos en el marco de las actividades de dos Comites Tecnicos de la
ISO , a saber: el Comite Tecnico 113
(determinaciones hidrometricas) y el
Comite Tecnico 147 (calidad del agua).
La OMM ha participado en las reuniones ordinarias de ambos Comites
durante cierto tiempo para conseguir
que se adopte un enfoque coherente y
evitar la duplicaci6n. Ambos Comites
celebraron reuniones durante el
presente ano, el Comire Tecnico 113 en
Nueva Delhi y el Comite Tecnico 147
en Vancouver para examinar los
progresos alcanzados y determinar las
tare as futuras. El Comite Tecnico 113
ha elaborado series completas de normas internacionales sobre la medici6n
del flujo relacionadas, por ejemplo, con
el aforo por diluci6n 0 la utilizaci6n de

vertederos y canales aforadores y el
Comite Tecnico 147 ha elaborado normas en 10 que respecta a la metodologfa para tomar muestras de agua y
de sedimentos, para su conservaci6n,
su transporte y su analisis en laboratorio. Muchas de las norm as del
Comite Tecnico 113 se han incluido en
el Reglamento Tecnico de la OMM,
Volumen III, Hidrologia y se mencionan en la quinta edici6n de la Guia de
Practicas Hidrol6gicas que se ha publicado wtimamente como normas del
Comite Tecnico 147.

Apoyo a la hidrologfa en Africa
Con el estimulo del Banco Mundial, se
siguen elaborando planes para crear
un Sistema Mundial de Observaci6n
del Ciclo Hidro16gico, especialmente
un componente inicial para Africa
(WHYCOS-Africa). Se elaboraron propuestas concretas para la red en los
pafses de la Comunidad para el
Desarrollo de Africa Meridional
(SADC) que recibieron aprobaci6n de
las autoridades de la SADC. Dichas
propuestas se presentaron tambien a
la septima reuni6n del Comite

INFOHYDRO
EI Servicio de Referencias e Informacion sobre Datos Hidrologicos {lNFOHYDRO) difunde
informacion sobre:
• las organizaciones nacionales e internacionales (gubernamentales 0 no gubernamentales)
institutos y organismos que tratan de la hidrologia y de los recursos hidricos;
• las actividades hidrologicas y conexas de dichos organos;
• las cuencas internacionales de los rios y de los lagos del mundo;
• las redes nacionales de estaciones de observacion hidrologica, el numero de estaciones y
la duracion de los registros;
• os bancos nacionales de datos hidrologicos, el estado en que se halla la recopilacion, el
proceso y el archivo de los datos;
• los ban cos internacionales de datos relacionados con la hidrologia y los recursos hidricos.
INFOHYDRO esta disponible de la forma siguiente:
• el Manual de INFOHYORO, que es un libro que contiene la informaci6n que se menciona
mas arriba en un volumen unico (N° 683 de la OMM);
• un disquete que contiene la documentaci6n disponible en la base de datos informatizada
de INFOHYDRO.

Director del Proyecto del Banco
Mundiall PNUD para la Evaluacion
Hidrologica del Africa Subsahariana,
que tuvo lugar en la sede de la
UNESCO en Paris en julio. En esa
misma reunion, se invito a la OMM a
que preparase propuestas similares
para los paises del Organismo Intergubernamental sobre la Sequia y el
Desarrollo (IGADD) y para los paises
de Africa occidental. Tambien en el
marco del Sistema Mundial de Observacion del Ciclo Hidrologico, se esta
estableciendo una red del sistema de
observacion del ciclo hidrologico para
beneficio de los paises del borde del
Mediterraneo. Una vez que se pongan
en practica juntos estos diferentes
componentes daran un fuerte impulso
a las actividades hidrologicas en Africa.

Cooperacion tecnica en
hidrologia y recursos hidricos
La OMM empezo a llevar a cabo en los
afios 1960 proyectos de asistencia tecnica en hidrologia. Uno de los primeros que se llevo a cabo fue la encuesta
hidrometeorologica de los lagos de
Africa oriental, que comenzo en 1967.
Pero desde entonces, se han llevado a
cabo numerosos proyectos importantes
tales como el Proyecto Hydroniger, el
proyecto para el establecimiento de
mapas de las llanuras inundables de
Jamaica y, ultimamente, el proyecto
para mejorar el sistema de prediccion
de crecidas en Bangladesh, que forma
parte del plan de accion contra las
crecidas de Bangladesh. Dichos
proyectos constituyeron aproximadamente un 40% del total del programa
de asistencia tecnica de la OMM,
financiada por el PNUD.
Durante 1994, se han llevado a
cabo diversos nuevos proyectos. Entre
los cuales cabe sefialar un sistema
coordinado de aviso y prediccion del
flujo para la gestion internacional del
Danubio, tambien se llevaron a cabo
diversos proyectos por paises tales
como un proyecto para Guyana, otro
para Mexico y otro para Uganda. Es
evidente que las propuestas que se
han hecho en el marco del WHYCOS
constituyen tambien una contribucion
de asistencia tecnica importante. Una
de estas contribuciones, que forma
parte de una propuesta de un proyecto del Banco Mundial, tiene que
ver con la cuenca del mar Aral, donde
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Consecuencias de una catastrofe. La OMM esta tamanda medidas energicas para hacer que los usuarios y eI pUblico cobren concierr
cia de fa importancia de las prediccianes de crecidas, en e/ marco del plan de acci6n contra las crecidas de Bangladesh (UNICEF)

se necesita urgentemente llevar a
cabo una evaluacion y un control mas
perfeccionado de los recursos hidricos
en el marco del programa para
impedir que desaparezca completamente el mar Aral.

Colaboracion entre la OMM y la
UNESCO
A 10 largo de los afios, la OMM y la
UNESCO han mejorado su colaboracion en hidrologia, hasta tal punta
que diver s os paises Miembros de
ambas Organizaciones han reconocido
las ventajas de una colaboracion aun

mas estrecha entre el Program a de
Hidrologia Internacional de la
UNESCO y el Programa de Hidrologia
Operativa de la OMM, tanto a nivel
nacional como internacional. Por
consiguiente, ambas Organizaciones
crearon un Grupo de estudio cuya
tarea es examinar las actividades
actuales y futuras y formular propuestas que permitan intensificar aun mas
la colaboracion. Al examinar las diversas posibilidades, el Grupo aprobo un
enfoque inicial por etapas, por ejemplo, aumentando el numero de publicaciones conjuntas.
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Introducci6n
BECAS CONCEDIDAS EN 1994
El Program a de Ensefianza y Formaci6n Profesional (PEFP) esta intimamente vinculado con todos los otros
programas principales cientificos y
tecnicos de la OMM. Es la clave del
futuro desarrollo de los recurs os humanos en los paises Miembros para
disponer de personal debidamente
formado a fin de que lo s Miembros
puedan cumplir sus responsabilidades
en materia de informaci6n y prestaci6n de servicios meteoro16gicos e hidro16gicos. Las actividades del PEFP
abarcan una amplia gama de temas.
En 1994, el PEFP sigui6 ejecutandose con arreglo a sus cuatro subprogramas: apoyo institucional, aprovechamiento de los recursos humanos ,
actividades de formaci6n profesional, y
becas de ensefianza y formaci6n profesional; y mediante el apoyo a actividades de formaci6n en el marco de otros
program as principales de la OMM.
Entre otras actividades destacan la
coordinaci6n e integraci6n de los diversos componentes de las funciones de
ensefianza y formaci6n profesional de la
OMM, el respaldo tecnico de otros programas, el asesoramiento a los Miembros , la ayuda para el desarrollo de
nuevos centros regionales de formaci6n
en meteorologia (CRFM) y la promoci6n de nuevos metodos como el aprendizaje asistido por computadora (AAC).

Reuniones de ensenanza y
formaci6n profesional
En los cuadros de las paginas 38 y 39 figuran las actividades de formaci6n
organizadas 0 copatrocinadas por la
OMM.
Se concedi6 gran priori dad a que los
instructores nacionales sigan al dia los
avances cientificos y los nuevos metodos docentes, y a la creaci6n de estrechos vinculos entre instituciones de
formaci6n. A este respecto, en 1994
revistieron particular importancia las
siguientes reuniones:
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Programas
deapoyo

0

fuentes

Becas de
/arga duraci6n

Becas de
corta duraci6n

Actividades de
formaci6n de
corta duraci6n

PNUD

13

16

5

PCV

10

81

12

8

19

PCV(Fl
Fondos fiduciarios

13

23

2

Presupuesto ordinario de la OMM

13

53

20

Total

49

181

58

• la tercera reuni6n del Comite de
coordinaci6n de la Conferencia
Permanente de Jefes de Instituciones de Formaci6n de Servicios
Meteoro16gicos Nacionales, acogida por la OMM (Ginebra, 12-16 de
septiembre de 1994);

estudios necesarios despues del afio
2000". Se ha creado un Comite internacional del Programa, presidido por el
Dr. R. Riddaway, del Meteorological
Office College, del Reino Unido, para
hacer los preparativos necesarios.

• el seminario regional de formaci6n para instructores nacionales
de la AR I y la AR VI (El Cairo,
Egipto, 16-27 de octubre de 1994).

A continuaci6n se enumeran las
becas concedidas en 1994 con cargo
a los diversos programas 0 fuentes
de apoyo. Se trat6 de aumentar los
fond os para becas mediante recursos
extrapresupuestarios y nuevas
fuentes de financiaci6n.

Estas y otras actividades de formaci6n y afines ofrecieron la oportunidad
de coordinar y compartir nuevas tecnologias y materiales de aprendizaje
para el futuro desarrollo de la ensefianza y la formaci6n profesional en
materia de meteorologia, hidrologia
operativa y meteorologia marina.
Tambien particip6 personal de la
Secretarfa en varias reuniones de los
6rganos integrantes de la OMM personal de la Secretaria. Se hicieron visitas
a instituciones de formaci6n nacionales
y ACRFM de la OMM en Argelia ,
Argentina, China, Egipto, Francia,
Iran, Kenya , Nigeria, Portugal, la
Federaci6n de Rusia, Uzbekistan y
Venezuela.
En julio de 1995 se celebrara en
Toulouse, Francia, un coloquio de la
OMM sobre Ensefianza y Formaci6n
Profesional en Meteorologia e Hidrologia Operativa: Programas de

Becas

Centr~s

Reg ionales de
Formaci6n en Meteorolog fa

En junio de 1994, el Consejo Ejecutivo decidi6 reconocer los siguientes
centros de formaci6n como CRFM de
la OMM:
• Escuela t8cnica de hidrometeorologia
de Tashkent, Uzbekistan, para la
formaci6n de personal de meteoro16gico de Clase II y Clase III
(Regi6n II);
• Centro de formaci6n de postgraduados en meteorologia aplicada,
Bet Dagan, Israel, para la formaci6n especializada a nivel de postgrado (Clase I) (Regi6n VI);
• Instituto Superior de Formaci6n
y la Escuela de Hidrometeoro -
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CENTRO REGIONAL DE FORMACI6N PROFESIONAL METEOROL6GICA
EI Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica Buenos
Aires esta conformado por dos componentes: la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, para la formacion de las Clases I y II de la OMM, y el Servicio Meteorologico
Nacional (SMN) para las Clases III y IV, quien dicta a su vez cursos y
seminarios de postgrado y especializacion que han utilizado practicamente todos los pafses de la Asociacion Regional III (America del Sur)
asi como otros paises de habla hispana.
EI SMN tiene una tradicion docente de mas de medio siglo que
comenzo en 1934 con la creacion de la Escuela de Observadores
Meteorologicos. A partir del ana 1955 se vienen realizando cursos con
asistencia de becarios iberoamericanos.
Hasta la actualidad han egresado de los cursos regulares del
CRFPM Buenos Aires 2 787 alumnos, de los cuales 205 fueron
cursantes extranjeros. Durante el ana 1993 egresaron del Centro
135 alumnos, de los cuales 24 fueron becarios de los distintos
programas de cooperacion.
EI CRFPM Buenos Aires dicta regularmente los siguientes cursos y
seminarios, destinados a la especializacion de personal perteneciente a
todas las Clases previstas por OMM. En la componente Servicio
Meteorologico Nacional:
• Cursos de postrado: Nefoanalisis, Meteorologfa operativa aeronautica, Especializacion en meteorologia antartica, Radar
meteorologico;
• Cursos para la formacion de las Clases III y IV de la OMM:
Inspector metearologico, Mantenimiento de instrumental
meteorologico

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:
• Bachillerato Universitario en Hidrometeorologfa, Climatologia,
Meteorologfa Agrfcola y Meteorologfa Sinoptica (3 anos);
• Licenciatura en Ciencias de la Atmosfera (5 anos)
• Doctarado en Ciencias de la Atmosfera (alrededor de 2 anos);
• Maestrfa en Meteorologfa Agricola (2 anos).
En esta componente se han graduado desde 1955 hasta la fecha
61 alumnos extranjeros Clase I y 54 Clase II de la OMM.
En 1994 la componente SMN organizo un seminario sobre
Meteorologfa en Accidentes de Aviacion (que se dicta todos los anos) y
hospedo tres eventos organizados par la OMM. Ofrecio entrenamiento
operativo a personal meteorologico de Peru y Paraguay y personal del
CRFPM dicta un curso de apoyo en interpretacion de imagenes de
satelite en el Uruguay. En forma regular tam bien ofrece los siguientes
cursos de educacion a distancia de cuatro meses: Observador
Meteorologico, Observador Radiosondeista, Ploteador Meteorologico y
(a partir de 1995) Auxiliar de Pronostico.
Ademas de la produccion de textos necesaria para el desarrollo de
los cursos a distancia antes mencionados el SMN, a traves del CFRPM
Buenos Aires, ha estado empenado en la divulgacion al publico de los
principales aspectos de las ciencias de la atmosfera, el medio ambiente y los desastres naturales. La serie de Boletines Informativos, que
lIeva 37 numeros editados, esta orientada principalmente a estudiantes
secundarios y docentes, siendo a su vez distribuida en los servicios
meteorologicos hispanoparlantes.

Estudiantes en un cursillo
en el componente SMN del
CRFM de Buenos Aires
(Servicio Nacional de
Meteorologfa de Argentina)

logia de Moscu, Instituto Hidrometeoro16gico del Estado Ruso,
San Petersburgo, Federaci6n de
Rusia, para la formaci6n especializ ada de personal de Clases I, II
y III (Regi6n VI).
El Consejo decidi6 asimismo reconocer al Departamento de Meteorologia, Universidad Federal de

Tecnologia, Akure, como componente
de la universidad del CRFM de
la OMM en Nigeria para la formaci6n de personal meteoro16gico de
Clase 1.
La red mundial de CRFM de la
OMM comprende ahora 22 centros .
En 1994, los centros siguieron
cumpliendo una importante misi6n,
proporcionando ensefianza y forma-

ci6n a personal operativo de sus
regiones y, en algunos casos, de otras.
La Secretaria sigui6 ayudando a
los centros y verificando sus actividades para garantizar un eleva do
nivel de rendimiento. Se proporcion6
asimismo asistencia en forma de
materiales didacticos, visitas de cientificos y formaci6n de instructores de
CRFM.
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACION ORGANIZADOS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Agrometeorologia

Cursillo regional sobre el impacto de aplicaciones
agrometeorol6gicas en la agricultura, la silvicultura y
sectores conexos en Estados Miembros de la ECOWAS

Yamoussoukro,
Cote d'ivoire

12-1 9 de febrero

Frances/Ingles

23-27 de mayo

Espanol/lngles
Ingles

Seminario /cursillo internacional sobre investigaci6n y apli- La Paz, Bolivia
caciones de la agrometeorologia en America del Sur y Central
Contaminaci6n
del aire

CLiCOM

Cursillo interregional de formaci6n de la OMM (AR Ili/AR IV)
sobre Vigilancia de la composici6n atmosferica de fonda
y el funcionamiento de estaciones de la VAG

Buenos Aires,
Argentina

7-13 de mayo

Cursillo interregional de formaci6n de la OMM (AR 11/AR V)
sobre Vigilancia de la composici6n atmosferica de fonda
y el funcionamiento de estaciones de la VAG

Beijing, China

12-16 de septiembre Ingles

Primer cursillo de VAG de la OMM sobre tecnicas de
laboratorio de quimica de la precipitaci6n

Hradec Kralove
Republica Checa

18-22 de octubre

Ingles

Seminario de formaci6n de la AR III sobre utilizaci6n
del programa informatico CLiCOM 3.0

La Paz, Bolivia

7-18 de marzo

Espanol

Tunez, Tunez
Seminario de formaci6n de la AR I para paises de habla
francesa sabre utilizaci6n del programa informatico CLiCOM 3.0

25 de abril-6 de mayo Frances

Instalaci6n del programa informatico CLiCOM
y formaci6n para el uso de este programa

Bahamas
Kuwait
Salille, Cabo Verde
Jeddah, Arabia Saudita

Febrero y junio
Abril
Julio
Septiembre

Ingles
Arabe
Frances
Arabe

Climatologia

Cursillo de formaci6n sobre programas nacionales de
aplicaciones climaticas

Vacoas, Mauricio

28 de nov.-2 de dic.

Ingles

Gesti6n de datos

Seminario regional sobre gesti6n de datos para la AR II
ylaARV

Singapur

5-9 de diciembre

Ingles

EI Cairo, Egipto

16-27 de octubre

Frances/Ingles
Ingles

Seminario regional de formaci6n para instructores
Ensenanza y
formaci6n profesional nacionales de la AR I Yla AR VI
Predicci6n
operativa

Seminario de formaci6n sobre el uso operativo de
productos avanzados de centr~s del SMPD

Darwin, Australia

4-8 de julio

Meteorologia
Tropical

Curso de formaci6n sobre meteorologia tropical y
predicci6n de ciclones tropicales

Miami, EE.UU.

21 de febr.-29 de abril Ingles

Seminario itinerante sobre ciclones tropicales para la AR I

Antananarivo,
Madagascar
Vacoas, Mauricio
Mahe, Seychelles

27 de ag.-1 de sept.

Frances

31 de ag.-3 de sept.
3-7 de septiembre

Frances/Ingles
Frances/Ingles

Bangkok, Tailandia

14-19 de noviembre

Ingles

Cursillo sobre mareas de tempestad en la Bahia de Bengala

Publicaciones de formacion
profesional
Continu6 la preparaci6n de nuevas
publicaciones de formaci6n profesional, as! como la revisi6n y
traducci6n de otras ya existentes, del
idiom a original a otros idiomas de
trabajo de la OMM. Durante el ano
se tradujo al arabe y al frances la
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versi6n inglesa revisada de 1992
de OMM-N° 434 - Compendium of
lecture notes in marine meteorology
for Class III and Class IV meteorological personnel. Se ha publica do
la versi6n francesa. Ha comenzado la labor preparatoria de una
nueva publicaci6n de la "serie
azul" sobre el tema "formaci6n de
instructores".

Biblioteca de formacion
profesional
La biblioteca de formaci6n profesional de la OMM sigui6 proporcionando asistencia a los Miembros
poniendo a disposici6n de sus instituciones do centes material didactico.
Existe una clara tendencia a la mayor demand a de medios auxiliares de

CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACION COPATROCINADOS 0
APOYADOS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Agrometeorologfa

Curso para postgraduados en modelos agrometeorologicos

Bet Dagan, Israel

19 de ene.-25 de febr. Ingles

Curso para postgraduados en establecimiento, mantenimiento Bet Dagan, Israel
y gestion de bases de datos en agrometeorologfa

6 de junio--8 de julio

Ingles

Curso para postgraduados en meteorologfa agrfcola

Bet Dagan, Israel

1 de nov.-1 0 de dic.

Ingles

Seminario itinerante conjunto OMM/FAO/PNUMA sobre la
Utilizacion de datos en la planificacion y gestion eficaz del
agua para la produccion sostenible de cultivos de regadfo

Brasilia, Brasil
Teheran, Iran
Calf, Colombia
Niamey, Nfger

13-24 de enero
2-14 de julio
24 de oct.-5 de nov.
26 de oct. -6 de nov.

Portugues/lngles
Ingles
Espanol
Frances

Climatologfa

Curso para postgraduados sobre aplicaciones y
modelizaciones climatologicas

Antananarivo,
Madagascar

26 de sept.-17 de oct. Frances

Hidrologfa

25° Curso internacional para postgraduados en hidrologfa Budapest, Hungrfa

1 de feb.-31 de julio

Curso internacional para postgraduados en hidrometeorologfa Bet Dagan, Israel

11 de abril-9 de mayo Ingles

Curso sobre tecnicas de investigaciones hidraulicas
para participantes internacionales

Denver, EE.UU.

11 de jul.-31 de ago

23° Diploma internacional para postgraduados y curso
de doctorado en hidrologfa

Roorkee, India

Empezo el17 de julio Ingles

4° curso para diploma de postgraduado en Hidrologfa

Nairobi, Kenya

Oct. de 93-jun. de 94

Ingles

2° Curso internacional sobre tecnicas de medicion de
caudal en grandes rlOS

Manaos y
Manacapuru, Brasil

8-16 de septiembre

Ingles

Curso regional sobre sistemas de informacion
hidrometeorologica para la evaluacion de recursos hfdricos

Caracas, Venezuela

19 de sept.-15 de oct. Espanol

Diseno y utilizacion de materiales audiovisuales para la
presentacion del tiempo

Turin, Italia

19 de ag.-16 de sept. Frances

Aptitudes para la presentacion y la comunicacion
del tiempo en TV

Nairobi, Kenya

1-11 de noviembre

Curso avanzado de formacion sobre prediccion
meteorologica numerica

CEPMMP, Reading,
Reino Unido

18 de abr.-17 de jun. Ingles

Seminario Reino Unido/OMM sobre Aplicacion e interpretacion de productos de PMN en pronosticos aeronauticos

Reading, Reino Unido 11-15 de julio

Meteomedia

Prediccion
Meteorol6gica
Numerica (NWP)

Ingles

Ingles

Ingles

Ingles

Meteorologfa por satelrte Curso de formacion en meteorologfa por satelite

Nanjing, China

29 de ag.-26 de sept. Ingles

Meteorologfa Tropical Cursillo para meteorologos principales y encargados de
la preparacion para desastres del Pacffico sur

Nadi, Fiji

11-13 de octubre

Ingles

Melbourne, Australia

17-28 de octubre

Ingles

Primer curso de formacion sobre ciclones tropicales
en el Hemisferio sur

formaci6n audiovisuales y material
de aprendizaje asistido por ordenador. Por tanto, la biblioteca sigui6
reforzando y ampliando sus fondos
en estos sectores. En 1994, atendiendo a las peticiones de los Miembros, de instituciones docentes y de
muchos otros usuarios, la biblioteca
proporcion6 282 videopeliculas, 50
series de diapositivas (con un total

de 3 490 diapositivas) y 598 disquetes, incluidos 164 paquetes con
software para aprendizaje asistido
por ordenador.

Actividades de formacion

bien copatrocin6 0 apoy6 conjuntamente 22 actividades de formaci6n
organizadas por instituciones nacionales en paises Miembros (veanse los
recuadros).

En 1994, mas de 300 personas
participaron en 20 actividades de
formaci6n organizadas por la OMM
en 20 paises; la Organizaci6n tam-
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•

Introduccion
En 1994 recibieron asistencia tecnica
128 paises, por un valor total de
18,96 millones de d6lares estadounidenses. Esas actividades de co operaci6n tecnica fueron financiadas por
el Program a de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) (14,2%), el
Programa de Cooperaci6n Voluntaria
(36,2%), Fondos fiduciarios (41,1%)
y el presupuesto ordinario de la
OMM(8,5%).

EI PNUD y actividades conexas

Popular Democratica de Corea, se
instal6 en enero un sistema de recepci6n y tratamiento de datos satelitales. Se progres6 satisfactoriamente en la ejecuci6n de la Fase II
del proyecto "Establecimiento de un
Servicio Meteoro16gico N acional" en
los Emiratos Arabes Unidos, donde
el Servicio de Predicci6n proporciona
ahora informaci6n y productos meteoro16gicos a diferentes usuarios del
pais y prepara resumenes climato16gicos para varias estaciones.
Ademas, se calibra localmente el
equipo meteoro16gico.
En octubre se llev6 a cabo otra misi6n de apoyo sectorial para reforzar
los Servicios Hidrometeoro16gicos de
Mongolia, con el fin de formular un
proyecto concreto sobre las medidas
de seguimiento de la CNUMAD,
especialmente el Programa 21 y la
CMCCINU. La Republica Kirguisia
se benefici6 tambien de una misi6n de
apoyo sectorial, con el prop6sito de
evaluar las instalaciones meteoro16gicas e hidro16gicas existentes. Una
propuesta de proyecto fue preparada
y sometida al pais y al PNUD con
miras a obtener financiamiento.

En la AR III, los proyectos se fi nancian casi en su totalidad por instituciones nacionales de contraparte en
virtud de acuerdos de distribuci6n de
gastos. Ahora bien, para ejecutar
eficientemente los proyectos es esencial que las oficinas in situ del PNUD
los apoyen firmemente. Si bien los
proyectos de Brasil, Colombia y
Venezuela habian quedado practicamente terminados en 1993, recibieron
nuevo equipo en 1994, y continuan los
tramites para la aprobaci6n de nuevas fases. Se mejoraron las instalaciones informaticas, se instalaron
sistemas de recepci6n de imagenes
satelitales y se proporcionaron piezas
de repuesto para instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos. Para
conocer las necesidades de los Miembros y formular propuestas de proyectos se utilizaron creditos de apoyo
sectorial, asi como recursos del Fondo
para el Desarrollo de Proyectos
(FDP). Se prepar6 para Colombia un
proyecto de gran envergadura a fin de
modernizar los servicios del nuevo
Ministerio del Medio Ambiente.
En la AR Iv, los fondos de apoyo
sectorial y del FDP se utilizaron para

Como en afios anteriores, el PNUD
constituy6 una de las fuentes de financiaci6n. Sin embargo, la situaci6n global muestra una menor
disponibilidad de fondos del PNUD
para proyectos de desarrollo, incluidos los de interes para la OMM.
Todos los proyectos financiados por
el PNUD han resultado afectados.
Se llevaron a cabo misiones de
asesoramiento sectorial en meteorologia e hidrologia operativa en
20 paises para ayudar a planificar y
formular nuevos proyectos. Con este
fin, en 1994 se gastaron 209 365
d6lares estadounidenses.
En la AR I se sigui6 progresando La lucha contra la sequfa es de vital importancia para numerosas regiones de Africa; los Centros de
en la ejecuci6n de divers as activi- Vigilancia de la Sequfa de Harare (Zimbabwe) y Nairobi (Kenya) desempefian una funci6n esencial en
dades de la OMM relacionadas con el suministro de informaci6n a los decisores de los pafses afectados par la sequfa (P. Williams/WCC)
el mejoramiento de Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acio- .
nales e instituciones regionales.
Se realizaron misiones de apoyo
sectorial en Egipto y Sudan, principalmente para evaluar las instalaciones de meteorologfa e hidrologfa
existentes y asesorar sobre la manera de mejorarlas y reforzarlas. Como
resultado de las misiones, se prep araron y sometieron propuestas de
proyectos a los paises interesados,
asi como al PNUD y a otros donantes, para que las consideraran.
En la AR II, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de servicios
meteoro16gicos", en la Republica
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FUNDACION NUEVO SOL
Para fomentar el mejor conocimiento del impacto de las actividades
humanas sobre el medio ambiente, la Fundacion Nuevo Sol participa
activamente en varios proyectos de la OMM, como los siguientes:
• mejora de la proteccion contra los riesgos ambient ales radiactivos
en Europa oriental y en los paises de la antigua Union Sovietica;
• proteccion de inversiones en actividades relacionadas con el medio
ambiente en los paises del arco del Pacifico;
• Proyecto Iberoamericano sobre el Clima;
• redes de radares para la proteccion y el desarrollo sostenible del
Caribe;

Se avanza satisfactoriamente para obtener el apoyo de importantes
parses, y los progresos para conseguir la financiacion de los proyectos
son tam bien constantes.
Se esta considerando un proyecto titulado "Aire, agua y medio
ambiente conexo" (AWARE) para ayudar a sensibilizar al publico y crear
un instrumento para la transferencia de tecnologia. Aliados del sector
privado de la fundacion, Tecnavia y Hewlett Packard, han prometido
equipo para el centro AWARE, que se encuentra en una avanzada fase
de diseFio con respecto a los aspectos hidrologicos. En cuanto a los
meteorologicos, han prometido apoyo el Republic Group SA (Estados
Unidos) y Weather News Inc., (Japan).

• desarrollo sostenible en Africa austral.

realizar una mision de investigacion
en lo s paises del Caribe de habla
inglesa. Se han sometido a la Union
Europea , para consideracion , e l
informe y la propuesta de proyectos
resultantes para sustituir a los viejos
radares de vigilancia de huracanes.
En la AR V, a peticion de Papua
Nueva Guinea , se ha reinstalado la
plataforma de concentracion de datos
(PCD) en el rio Sui, utilizando fondos
economi za do s en el proyecto del
PNUD "Fortalecimiento y gestion de
recursos hidricos".
En la AR VI, en el marco de la fase
II "Establecimiento de una red de
contaminacion del aire de fondo" en
Hungria se proporcionaron dispositivos de medici on adicionales para la
vigilancia de la contaminacion del aire
y la formacion de personal nacional.
Se realizaron misione s de apoy o
sectorial en Albania, Georgia y la ex
Republica Yugoslava de Macedonia,
en materia de m et eorologia e hidrologia operativa. Las misiones evaluaron las instalaciones meteorologicas e
hidrologicas existentes y asesoraron
sobre la manera d e mejorarlas. Se
prepararon propuesta s de proyectos
que se sometieron a los paises interesado s, asi como a l PNUD y a otras
instituciones donantes.

Proyecto regional del PNUD
En el marco del proyecto PNUDI
OMM "Control de la sequia en Africa
oriental y meridional" se establecieron
do s centros d e control de la sequia
(Nairobi y Harare ) en la AR 1. En

1994, los dos centros siguieron desempenando una funcion esencial en la
lucha contra la sequia en la Region
mediante evaluaciones regulares de
la s condiciones climatologicas y la
provision de avisos puntuales sobre la
po s ible incid encia de l a se quia.
Durante el ano se consagraron importante s esfuerzos a obtener fondo s
adicionales para continual' las operaciones de los centros; se han sometido
al PNUD y a Belgica dos propuestas
de proyectos.

Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM)
Se inauguraron oficialmente do s
nuevas estaciones de VAG financiadas pOl' el FMAM para controlar los
gases de efecto invernadero, incluido
el ozono, una en China, en septiembre, y otra en Argentina, en noviembre de 1994 (vease la pagina 26). La
estacion mundial de Brasil no pudo
establecerse en el lugar elegido originariamente, en Natal, y se esta considerando un emplazamiento alternativo , cerca d e Bahia. Se avanza
sa ti s factoriamente en Indonesia,
dond e esta previsto inaugural' l a
estacion en se ptiembre d e 1995.
Tambien esta en marcha la adquisicion d e equipo y l a formacion de
pers on a l para l as estaciones d e
Argelia y Kenya.
Cinco paises participan en un proyecto para controlar las radiaciones
UV-B relacionadas con el agotamiento del ozono en el conn su r de America d el S u r participan cinco paises.

Se han determinado lo s emplazamientos de nueva s estaciones , y
estan en marcha lo s preparativos
para la instalacion del equipo.
Las actividades regionales de cooperacion en el marco del Ins tituto
interamericano para la investigacion
del cambio global avanzan satisfactoriamente. Institucione s de investigacion a sociadas en los paises participantes han determinado l as estaciones de trabajo de ordenador y han
tornado dis pos icione s para proporcionarlas. En 1995 se in stalara el
soporte logico SPRING desarrollado
pOl' el Instituto brasileno de investigacion del espacio (IMPE) y comenzara la formacion sobre su utilizacion
para aplicarlo en sistemas de informacion geografica (GIS).
Se han sometido a consideracion, a
traves d e lo s Representantes Residentes del PNUD en los paises interesados 0 directamente al coordinador
del FMAM en las Oficinas Regionales
del PNUD varias propuestas de proyectos del FMAM.

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)
En 1994, once Miembro s donante s
contribuyeron con unos 453 500 dolares estadounidenses en efectivo al
Fondo d e Cooperacion Voluntaria
(PCV(F)). E l dinero se utilizo para
programas d e gran prioridad, d e
conformidad con los creditos aprobados pOl' el Consejo Ejecutivo.
En 1994, dos paises utilizaron el
Fondo Rotatorio de apoyo a la ejecu-
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cion de la VMM del PCV, prestamo
que no excede de 10 000 dolares
estadounidenses por pais, para
ayuda temporal con el fin de adquirir
piezas de repuesto y material fungible. En el marco del Program a de
Equipo y Servicios del PCV (PCV(ES)),
19 donantes proporcionaron equipos,
servicios de expertos y becas por
valor de unos 6 400 000 dolares
estadounidenses en respuesta a
solicitudes concretas de paises en
desarrollo.
Sesenta y nueve paises recibieron
apoyo para un total de 119 proyectos
del PCv. De elios, 27 quedaron terminados en 1994 y 92 se siguen ejecutando. Diecisiete ternan por fin ali dad
reforzar estaciones de observacion en
superficie, 26 reforzar estaciones de
observacion en altitud, 5 instalar estaciones receptoras por satelite, 42 mejorar el SMT, y 19 reforzar las actividades climatologicas, principalmente
mediante la instalacion de sistemas
CLICOM; otros diez proyectos estaban relacionados con estaciones de
radar, sistemas de proceso de datos,
cursillos de mantenimiento, actividades de centros de investigacion y
formaci on, y actividades hidrologicas
ydela VAG.
En 1994 se concedieron en el marco
del PCV 102 becas de corta duracion y
53 de larga duracion.

Los Paises Bajos contribuyeron al
Fondo de Asistencia para Desastres
Naturales OMMlPCV, sustituyendo el
equipo hidrometeorologico de Viet
nam, destruido por el tifon Kyle.
Del 5 al 17 de septiembre tuvieron
lugar en China una visita de estudio y
un cursillo sobre cooperacion meteorologica entre Miembros de la AR II y
de laAR V.

Proyectos de fondos fiduciarios
La OMM ha tornado la iniciativa para
la adquisicion del equipo destinado a
miembros de la Comunidad Economica de los paises de los grandes
lagos (CEPGL), que participan en
actividades del ACMAD, con fondos
belgas conforme se acordo en una
reunion celebrada en Gisenyi. El
proyecto SudaniFINNIDA esta por
terminar, una vez realizada satisfactoriamente la Fase II, durante la cual
se proporcionaron equipos meteorologicos y de telecomunicaciones,
instalaciones de proceso de datos y
material didactico. Se revisaron
cursos para postgraduados en meteorologia y master en ciencias en el
lnstituto de Estudios del Medio
Ambiente de la Universidad de
J artum, y terminaron sus estudios
once alumnos. Los fondos restantes
se utilizan en actividades de gran
prioridad.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

1-3 de marzo
Ginebra

Reunion oficiosa de planificacion del Programa de Coop era cion
Voluntaria (PCV)

18 de junio
Ginebra

Fundacion Nuevo Sol - Segunda reunion del Consejo de
Administracion

28-30 de julio
Ciudad de Panama,
Panama

Reunion del organo coordinador del proyecto OMM/FINNIDA sobre
el istmo centroamericano

3-7 de septiembre
Teheran, Republica
Islamica del Iran

Reunion sobre Cooperacion mutua entre servicios
hidrometeorologicos de la Republica Islamica del Iran y algunos de
los Nuevos Estados Independientes

5-17 de septiembre

Visita de estudio del PCV y cursillo (Beijing) sobre cooperacion
meteorologica entre Miembros de la AR II y de la AR Vde la OMM

China
7-9 de noviembre
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Niamey, Niger

Conferencia internacional sobre alerta inmediata y vigilancia del
medio ambiente (OMM/CeSIAliATAlAGRHYMEl)

17 de noviembre
Ginebra

Comite de Supervision del Centro Internacional de Coordinacion
de Rescate de Datos (IDCC)

Una vez terminado el proyecto
OMMIPNUD "Meteorologia, formacion y equipo" en la Sultania de Oman,
se hicieron arreglos de fondos fiduciarios para la ejecucion de un proyecto
con el fin de garantizar la continuacion
de la formacion en diferentes sectores
de la meteorologia y proporcionar asistencia tecnica mediante misiones de
expertos. Los fondos restantes en el
marco del proyecto "Fortalecimiento
del Servicio Meteorologico N acional"
en Marruecos se estan utilizando para
atender las necesidades mas urgentes
del Servicio.
En el lstmo de America Central, el
principal objetivo del proyecto
FINN IDA se esta alcanzando mediante el establecimiento de un sistema de telecomunicaciones meteorologicas por satelite en la parte meridional de la AR Iv, con el fuerte apoyo de
la NOANServicio Meteorologico
Nacional de Estados Unidos y de otros
donantes. Se mantiene una estrecha
cooperacion con otras actividades de la
OACI para las transmisiones WAFS.
Se han ampliado las actividades
del lnstituto Brasilefio del Medio
Ambiente en el proyecto de recuperacion de rios y cuencas hidrologicas, que comprenden ahora un amplio
programa de control y evaluacion de
sustancias quimicas y gestion del
medio ambiente.
El proyecto de establecimiento de
un radar de vigilancia de huracanes
en Santo Domingo por la Union
Europea, vinculado con el aeropuerto
de Puerto Principe, ha quedado aplazado durante varios afios hasta que se
construya la torre de radar. Ya se ha
instalado la estacion, y se ha adquirido en la Republica Dominicana
equipo auxiliar, inclusive estaciones
automaticas y ordenadores. El enlace
con Haiti se realizara cuando finalicen
los arreglos adecuados.
Tras un largo periodo de actividad
de bajo nivel, el Ministerio de Medio
Ambiente de Venezuela ha acordado
empezar a ejecutar un firme prograrna de rehabilitacion 0 reforzamiento
de las instalaciones centrales y regionales de apoyo en todo el pais.

Presupuesto ordinario
En 1994, la OMM siguio trabajando
en estrecha colaboracion con la Comunidad para el Desarrollo de Africa

Meridional, y en particular su Comision de Africa austral para el Transporte y las Comunicaciones (SATCC)
y el Organismo Intergubernamental
sobre la Sequia y el Desarrollo
(IGAD ), con el fin de fomentar la
expansion de actividades meteorologicas en apoyo del desarrollo economico y social ecologicamente racional
en las dos subregiones. Una imp ortante empresa, realizada por la
SATCC con el apoyo de la OMM fue la
preparacion del Program a Decenal de
Desarrollo Meteorologico SATCC para
los paises de la SADC. Ademas, se
esta tratando de ayudar al SATCC
en la preparacion de proyectos de
protocolos para el subsector de meteorologia en la region de la SADC.
En cuanto al IGADD, la OMM
colaboro en la preparacion de propuestas de proyectos para potenciar el
desarrollo de actividades meteorologicas en Estados miembros del
IGADD y en la organizacion de reuniones de Directores de Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos en la
region del IGADD.
La OMM colabora con la Comunidad Economica de los Estados del
Africa occidental (ECOWAS) en la
preparacion y terminacion de un documento de programa para apoyar la
produccion agricola y la gestion de
recursos ambientales en la subregion.
Se han establecido fructuosos contactos con posibles donantes, a fin de
financial' los proyectos . Estos se
examinaran en la proxima reunion de
Directores de los Servicios Meteorologicos. La OMM viene trabajando
estrechamente con la CEPGL en el
seguimiento de las reuniones de coordinacion sobre meteorologia y recursos hidricos celebradas en Gisenyi,
Rwanda, en octubre de 1994. Las
medidas previstas comprenden misiones de consulta, que seran organizadas por la OMM, sobre la comercializacion de productos meteorologicos,
la normalizacion de servicios meteorologicos y la formacion de personal.
La primera reunion del Grupo
especial sobre Cooperacion Tecnica de
la AR VI se celebro en Ginebra del 14
al17 de septiembre de 1994. Sobre la
base de la informacion reunida porIa
Secretaria, se determinaron las necesidades mas urgentes de los servicios meteoro16gicos e Hidrologicos

Nacionales para garantizar el continuo funcionamiento de la red de estaciones de observacion en altitud en la
Region. Para reforzar la ayuda ya
solicitada por la Secretaria como
contribuciones de Miembros donantes
a traves del PCV, el Grupo especial
solicito mas asistencia externa con
miras a rehabilitar la red de estaciones en altitud en la Region.

Cooperacion mutua
Del 3 al 7 de septiembre de 1994 se
celebro en Teheran, pOI' amable invitacion de la Organizacion Meteorologica de la Republica Islamica del
Iran, una reunion sobre cooperacion
mutua entre Servicios Hidrometeorologicos de la Republica Islamica del
Iran y algunos de los nuevos Estados
Independientes. Participaron en ella
el Vicepresidente de la AR II y representantes de Armenia, Azerbaiyan,
Georgia, Kazajstan, la Republica
Kirguisia, la Federacion de Rusia,
Tayikistan, Turkmenistan y U zbekistan. La reunion adopto la creacion de
un Comite de Coordinacion sobre el
mar Caspio, el intercambio de investigaciones y de informacion sobre fenomenos meteorologicos extrem~s, el
establecimiento de bancos de datos
nacionales y regionales y la utilizacion
de instalaciones de formacion disponibles en el Centro Regional de Formacion en Meteorologia de la OMM
en Teheran.

sarrollo . Se ha invitado a asistir a
varios organismos donantes nacionales y multinacionales y paises
donantes.

Expertos Asociados, Oficina
Mixta de Planificacion y
Plan Voluntario de las
Naciones Unidas
Dos funcionarios profesionales subalternos (JPO) financiados por Francia
e Italia, se asignaron a la Secretaria
del Departamento de Cooperacion
Tecnica. Ademas, Paises Bajos financio dos expertos asociados: uno trabaja en la Republica Centroafricana,
en materia de hidrologia, y el otro en
Guinea-Bissau en el sector de hidrologia y proceso de datos. Finlandia y
Paises Bajos siguen apoyando este
plan, con expertos que prestan asistencia en proceso de datos, hidrologia
operativa y climatologia en el Istmo
Centroamericano. Dos voluntarios de
las Naciones Unidas (VNU) trabajan
en Africa. Uno de Madagascar, en la
Republica Centroafricana, en el
sector de hidrologia, y el otro de Togo,
en proceso de datos en Santo Tome y
Principe.

Apoyo a nuevos Miembros de la
OMM
Se estan tom an do disposiciones para
una conferencia de donantes en apoyo
de los servicios meteorologicos e
Hidrometeorologicos Nacionales de los
Nuevos Estados Independientes y de
nuevos Miembros de la OMM de
Europa y Asia central. La finalidad
de la Conferencia, que se celebrara en
Ginebra, en abril de 1995, es obtener
recursos para que cada servicio pueda
contribuir al desarrollo sostenible de
su naci6n y atender las obligaciones
nacionales. Se ha preparado y distribuido a la comunidad de donantes un
documento refundido, en el que se
detallan las necesidades de los Servicios y se seiiala la funcion de la
meteorologia, la climatologia, la hidrologia operativa y materias ambientales conexas en el proceso de de-
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Oficina Regional para Africa
La Oficina sigui6 proporcionando asistencia para la promoci6n de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas
en la Regi6n. lnici6 importantes estudios sobre la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial, ensefianza y formaci6n profesional y servicios de meteorologia
marina en Africa, con el fin de constituirse en centro de informaci6n de la
Regi6n. Se encargaron otros estudios
pormenorizados mediante los 6rganos
auxiliares de la Asociaci6n, incluidos
los relativos ala coordinaci6n de actividades meteoro16gicas a nivel
nacional y futuras disposiciones para
el intercambio de datos y productos
meteoro16gicos, como preparaci6n
para la undecima reuni6n de la AR 1.
Sigui6 facilitandose continuamente
ayuda al Presidente de la Asociaci6n y
a los Miembros en la ejecuci6n de
programas de la OMM mediante visitas , asesoramiento y actividades
complementarias. La Oficina sirvi6
de enlace con las organizaciones
regionales y con 6rganos regionales de
organizaciones internacionales cons agradas a meteorologia, hidrologia
operativa, medio ambiente y cuestiones afines. Colabor6 estrechamente en la ejecuci6n de proyectos regionales, como el ACMAD y los centros
de vigilancia de la sequia, y en programas de cooperaci6n subregionales
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iniciados y desarrollados por agrupaciones econ6micas como SADC,
IGADD, CLISS, CEPGL, ECOWAS,
CEEAC y otras.
En 1994 se publicaron dos nllineros
del Boletin Regional.

OACI. Sin embargo, varios Miembros
se mostraron preocupados por los efectos que puede tener el SADIS sobre
los SMHN de Africa, y pidieron a
quienes intervienen en el que trabajen
conjuntamente para cualquier dificultad. Se design6 un ponente sobre este
asunto.
Se adoptaron directrices sobre la
cuesti6n de la comercializaci6n para
uso de los Miembros de la AR 1.
Se destac6 la importancia del
Programa de Cooperaci6n Tecnica, y
la Asociaci6n reiter6 su preocupaci6n
por la reducida disponibilidad de
recurs os extern os y la incidencia que
tendran esas reducciones en el funcionamiento de los sistemas meteoro16gicos basicos en la Regi6n. Inst6 a los
Miembros a que no escatimen esfuerzos para movilizar los recursos internos y externos.
La reuni6n consider6 que el nombre de "Asociaci6n" era inapropiado
para 6rganos intergubernamentales
como las Asociaciones Regionales de
la OMM, y recomend6 que el Congreso considerara el cambio de ese nombre por el de Assemblee Generale en
frances, con la debida traducci6n a los
otros idiomas oficiales.
La Asociaci6n adopt6 directrices
para la coordinaci6n de las actividades
meteoro16gicas a nivel nacional, como
medio gradual de establecer un solo
servicio meteoro16gico en cada pais.

Undecima reunion de la
Asociacion Regional I (Africa)
La undecima reuni6n de la AR I se
celebr6 en Gaborone, Botswana, del
14 a125 de noviembre de 1994, con la
asistencia de representantes de 36
Miembros de la Asociaci6n, tres observadores de otras regiones y 13 organizaciones regionales e internacionales.
La Asociaci6n reeligi6 al Sr. K Konare
(Mali) y a la Sra. G.K. Ramothwa
(Botswana), Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, de la
Asociaci6n.
La Asociaci6n sefia16 las actividades de maxima prioridad e indic6 la
importancia que concede a los programas de la OMM, para incluirlos en el
Cuarto Plan a Largo Plazo.
Considerando las necesidades de la
Regi6n en materia de telecomunicaciones y proceso de datos, la Asociaci6n decidi6 reestructurar sus
circuitos de telecomunicaci6n y las
redes de los CRT y los CMRE. En
cuanto a la Meteorologia Aeronautica,
la Asociaci6n reconoci6 las ventajas
que pueden derivarse de los SMHN
mediante el sistema SADIS de la

Participantes en la undecima reuni6n de la AR 1(Gaborone, Botswana)
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Participantes en la undecima reunion de la AR V (Noumea, Nueva Caledonia)

paises iberoamericanos, que se cele- Indonesia.
brara inmediatamente despues de la
Se siguio proporcionando ayuda al
Conferencia
Tecnica.
Sr.
H.A. Taravat, ex presidente de la
En 1994, la Oficina Regional trabajo
AR
II, y al Dr. Z. Batjargal, PresidenLa
Oficina
intervino
en
acontecien estrecha cooperacion con los Premientos
como
la
Reunion
de
Directote
interino
de la AR II , a si como al
sidentes de las AR III y IV, Sres.
r
es
de
Servicios
Meteorologicos
del
Dr.
S.
Kmjoto,
Presidente de la AR V.
Wilfrido Castro W. y Nabil Kawas,
Istmo
Centroamericano,
celebrada
en
En
1994
se
publicaron
dos nfuneros
respectivamente , y con el Sr. Steve
Panama
y
en
el
Cursillo
regional
del
Boletin
Regional.
Pollonais, que sustituyo al ultimo
durante el segundo semestre del ano. sobre investigacion y aplicaciones de Undecima reunion de la
Siguiendo las recomendaciones de la predicciones climatic as en el proceso Asociacion Regional V
undecima reunion de la AR III de adopcion de decisiones en America (suroeste del Pacifico)
(Asuncion, septiembre de 1993) la Ofi- del sureste y del sur, celebrado en
La undecima reunion de la AR V se
cina se mantuvo en estrecho contacto Uruguay.
Se
han
mejorado
las
capacidades
celebro en Noumea, Nueva Caledonia,
con los presidentes y los miembros de
de
la
Oficina
con
la
modernizacion
del
del 18 al 27 de mayo de 1994, con la
los diversos grupos de trabajo para
sistema
asistencia de 45 participantes, entre
de
gestion
de
base
de
datos
y
facilitar y acelerar su labor. Siguio
el
establecimiento
de
un
enlace
de
ellos delegados de 12 paises Miemproporcionando asistencia a los Miemtelecomunicaciones
con
bros,
seis observadores de otros paila
Sede
babros en el seguimiento y ejecucion de
ses,
sado
en
PC.
Esto
permite
ala
Oficina
do
s expertos invitados y cuatro
programas de la OMM.
prestar
mejores
servicios
a
los
Miemob ser~a dor es de organizaciones inEl Presidente de la AR III realizo
ternacionales. El Dr. S . Karjoto
misiones a siete paises de la Region, bros de la Region.
En
1994
se
publicaron
dos
nfuneros
(Indonesia) y el Sr. J. Lumsden
para conocer los progresos de las actidel
Boletin
Regional.
(Nueva Zelandia) fueron elegido s
vidades pertinentes de los SMHN.
Presidente y Vicepresidente, respectiComo resultado, se espera que los Ser- Oficina Regional para Asia y el
vamente, de la Asociacion.
vicios mejoren su participacion en los Suroeste del Pacifico
En cuanto a la VMM, la Asociacion
programas y actividades de la OMM.
coincidio
en que debe prestarse espeLa
Oficina
llevo
a
cabo
su
labor
como
Tambien esta prevista una mayor parcial
parte
integrante
de
la
Secretaria,
y
atencion
al funcionamiento del
ticipacion de Miembros de la AR III en
m
a
ntuvo
estrechas
relacione
s
con
Sistema
Mundial
de Telecomunicacion
actividades y programas realizados
paises
y
a
de
las
AR
II
y
V.
En
particular,
la
reduccion
de
deficiencias en el
pOl' el Gobierno de Brasil, a traves de
SMO
y
el
SMPD
en
la
Region.
colaboro
y
participo
en
visitas
de
estuINPE y de CPTEC. Se celebraron reucursillos,
organi
zado
s
por
la
Se
analiza
el
estado
de ejecucion
dio
y
niones de alto nivel con algunas autodel
Administracion
Meteorologica
de
Sistema
Mundial
de
Pronosticos
ridades gubernamentales para r eforChina
y
la
Organizacion
Meteoroloarea
en
la
Region,
y
la
Asociacion
de
zar la colaboracion con la OMM.
gica
de
la
Republica
Islamica
del
Iran,
tomo
nota
del
acuerdo
alcanzado
por
Se tomaron las primeras disposicon
el
fin
de
inten
sificar
la
coopeAustralia
y
Nueva
Zelandia
sobre
la
ciones para la Conferencia Tecnica
transferencia
de
la
funcion
de
racion
y
el
intercambio
de
experienpredicAR IIIIAR IV sobre Gestion y Desacion de Wellingon a Melbourne.
rrollo de Servicios Meteorologicos e cias entre Miembros.
Se
proporciono
apoyo
a
lo
s
tre
s
Considerando los importantes
Hidrologicos (Colombia, marzo de
organos
de
ciclones
tropic
ales
en
las
acontecimientos
relacionados con el
1995). La Oficina colaboro tambien
Regiones
II
y
V.
La
Oficina
contribuyo
clima
y
el
cambio
climatico que se
en los preparativos para la cuarta
a
asimismo
a
la
17
reunion
del
Subcohabian
producido
des de la ultima
r eunion de directores de Servicios
mite
sobre
Meteorologia
y
geofisica
de
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,
la
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Meteorologico s e Hidrologicos de
la ASEAN, que se celebro en necesidad de amp liar sus actividades

Oficina Regional para las
Americas
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al respecto y establecio un Grupo de
trabajo sobre materias climaticas.
Reconociendo que disminuyen las
fuentes tradicionales de ayuda para la
cooperacion tecnica, la Asociacion
exhorto a los Miembros a que realicen
esfuerzos para la movilizacion de
recursos a nivel nacional, en particular para atender sus necesidades de
creacion de capacidad.
En cuanto a la Oficina Regional, la
Asociacion considero deseable una
presencia mas perceptible y activa en
la Region.
Coincidiendo con la undecima
reunion de la Asociacion se organizo
una reunion de familiarizacion de
Directores de Servicios Meteorologicos
N acionales de no Miembros de la
OMM en el suroeste del Pacifico.

Undecima reunion de la
Asociacion Regional VI (Europa)
La undecima reunion de la AR VI se
celebro en Oslo, Noruega, del 2 al13
de mayo de 1994. El Prof. P. Steinhauser (Austria) y el Sr. J.M. Simoes
Cristina (Portugal) fueron elegidos
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Asociacion.
Los cambios politicos que han tenido lugar en Europa han repercutido
notable mente en la AR VI, que comprende ahora 44 Miembros, incluidos
varios miembros nuevos de la OMM.
Asistieron a la reunion representantes de 37 Miembros de la AR VI,
observadores de otras dos regiones y
representantes de cinco organizaciones internacionales.
La Asociacion pidio a los Miembros
que apoyaran actividades relacionadas con el COSNA y considero que la
provision de avisos sobre fenomenos
meteorologicos extremos es una actividad sumamente prioritaria para todos
los SMHN. Adopto una RSBR revisada y una RRTM revisada, y considero
diferentes opciones tecnologicas para
una nueva red regional de transmision de datos meteorologicos. Se
estudiaron disposiciones para el intercambio de datos y productos en actividades de respuesta de emergencia.
AI considerar los nuevos acontecimientos relacionados con cuestiones
del cambio climatico, la Asociacion
pidio a los Miembros que establecieran programas nacionales sobre el
clima y desarrollaran sus propias

46

INFORME ANUAL OMM 1994
--

INFORME ANUAL OMM 1994
- -

Participantes en la undecima reunion de la AR VI (Oslo, Noruega)

actividades relacionadas con el clima
en apoyo del desarrollo sostenible. Se
acogio con satisfaccion la amplia
participacion de Miembros en actividade s de la VAG, y se destaco la
importancia de la cuestion del ozono.
La reunion apoyo plenamente el
concepto WHYCOS.
La Asociacion aprecio las amables
ofertas de Israel y de la Federacion de
Rusia para acoger CRFM en sus
respectivos paises, y recomendo que se
iniciaran con tal fin los procedimientos apropiados.
Tambien tomo nota con aprecio de
las medidas del Secretario General en
relacion con el seguimiento de la
CNUMAD y el establecimiento de un
Servicio de Movilizacion de Recursos
en el Departamento de Cooperacion
Tecnica para considerar todas las
oportunidades de financiacion
externa.
La reunion coincidio en que las
propuestas del borrador del CUal,to
Plan a Largo Plazo reflejan debidamente importantes cuestiones reI acionadas con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, incluyendo al
cambio climatico, asi como la necesidad de que la OMM garantice su
capacidad de respuesta ante los
nuevos desafios.
Pero esos Miembros nuevos de la
Region VI tropiezan con graves problemas para mantener los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales al nivel deseado, en tanto que
otros estan rehabilitando sus infraestructuras basicas. La Asociacion

presto considerable atencion a este
asunto y creo un grupo especial sobre
cooperacion tecnica para participar en
los considerables esfuerzos realizados
por la Secretaria con el fin de apoyar a
esos nuevos Miembros.
La Asociacion considero asimismo
la cuestion de la comercializacion de
los servicios meteorologic os y las
nuevas practicas marco adoptadas por
el Consejo Ejecutivo en el contexto del
principio del intercambio gratuito y
sin restricciones de datos y productos
basicos entre SMHN, en bien de todos
los Miembros de la OMM.

Presupuesto ordinario
La cuantia maxima de los gastos
aprobados por el undecimo Congreso
para el undecimo periodo financiero
(1992-1995) fue de 236100000 FrS,
y se bas6 en el crecimiento real cero
de los programas. Sin embargo, por
primera vez, el Congreso previ6 la
"presupuestaci6n completa" para
cubrir los aumentos de costos debido
a la inflaci6n durante el periodo
financiero. Esta previsi6n da mayor
estabilidad al poder adquisitivo de

los programas de la OMM. El
presupuesto aprobado por el Consejo
Ejecutivo en su 43 a reuni6n para el
primer bienio (1992-1993) fue de
112 010 000 FrS. El presupuesto adoptado por el Consejo Ejecutivo
en su 45 a reuni6n para el segundo bienio (1994-1995) asciende a
122 400 000 FrS. En el presupuesto
se tuvo en cuenta el nivel de inflaci6n real mas bajo registrado durante los 17 primeros meses del primer
bienio y la menor inflaci6n prevista
para el segundo bienio El Consejo

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

Gasto
real

1992-1993

Presupuesto'

1994-1995

1.

Organos rectores

2470.3

4276.5

2.

Direccion ejecutiva

5284.2

6123.8

1743.3

2783.9

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los program as
cientificos y tecnicos

3.1

Program a de la Vigilancia Meteorologica Mundial

11 320.5

14033.3

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

10282.9

12125.6

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera y
el Medio Ambiente

5674.1

7951.0

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

5675.0

6959.1

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

4648.3

5356.8

3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

6 188.1

8051.1

3.7

Programa Regional

6152.1

7052.6

51 684.3

64313.4

Total de la Parte 3: Programas cientificos y tecnicos

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

5771.0

1741.7

5.

Programa de Servicios de Apoyo y
Publicaciones

22892.2

25860.6

6.

Administracion

18266.3

20959.6

7.

Otras predisposiciones presupuestarias

2214.8

2551.3

108583.1

125826.9

Total

aprob6 asimismo en esa reuni6n la
reasignaci6n de los saldos no gastados del presupuesto del primer
bienio a las partes y secciones correspondientes del segundo bienio para
seguir ejecutando los programas.
Esto represent6 reasignaciones por
valor de 3 426 914 FrS en el bienio
1994-1995.

Contribuciones
Las contribuciones en 1994 totalizaron 61 212 240 FrS, incluidos
12240 FrS de un nuevo Miembro.
Las contribuciones impagadas al 31
de diciembre de 1994 ascendieron a
12542409 FrS. El total de contribuciones impagadas por los Miembros
al 31 de diciembre de 1994 representaba 19 123 662 FrS frente a
17634766 FrS. el 31 de diciembre
de 1993, y 25 530 251 FrS el 31 de
diciembre de 1992. El l de enero de
1995,47 Miembros habian perdido
sus derechos de conformidad con las
decisiones del Congreso, frente a 38
el1° de enero de 1994.
O

Fondo de Operaciones
En el ultimo trimestre de 1994 se
hizo un anticipo al Fondo General de
1 500 000 FrS, para cubrir escaseces
de tesoreria. El anticipo se reembols6 en diciembre de 1994, despues
de recibirse nuevas contribuciones.

Gastos extrapresupuestarios
Ademas de las actividades extrapresupuestarias referentes a los proyectos de cooperaci6n tecnica la OMM
administr6 varios fondos fiduciarios
y cuentas especiales financiadas por
diferentes Miembros y organizaciones internacionales, especialmente para proyectos del PNUD y el
PNUMA, asi como del SMOC, el
CFIC, el CAEA, el IPCC, el TOGA y
la Reuni6n intergubernamental del
PMC .

• incluidas las reasignaciones
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGION (a131 de diciembre de 1994)
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
Uganda
Zambia

2
2
1
2
2
1

11

31

2
1

2
1
3
3
1
3
2
1

3
3
1
2
1

9

1
1
2
1
1

6

Total

1
1
1
2
2
1
4
2
2
1
1
2
2
2
1
1

1
4

7

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

S

1
1
2
2

19

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

G

2

18

1
2

1
1
3
1
1
1
2

4

10

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

4
1
7
1
2
1
16

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

3
1
1

6

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

G

S

2

4

3

4

5
1
13
1
2
1
23

5
3
1

3
1
7
3
2

9

16

4
5
2
12
1
9

Total

7
5
41
1

3
1

4
4

2

15

4

5
1
5
1
9
19
1
53
2
1
5
6
1
2
1
2
1

10
1
2
5

31

3

30
1
2
39

2

58

111

16

187

Fonda general
Fonda PNUD (administracion
Yejecucion)
Personal supernumerario

3

97

120

15

27

Total

3

Resumen del origen de los fondos
I: Puestos inelasifieables en la Seeretaria (Seeretario General,
Seeretario General Adjunto, Subseeretario General)
P: Personal de la eategoria profesional y superior (puestos establecidos)
G: Personal de la eategorfa de Iso servieios generales (puestos estableeidos)
S: Personal supernumerario (eategorfas P y G)
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112

147

220

23

42
23

23

285

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (Director: R. C. Landis)
Departamento del Programa Mundial sobre
el Clima (Director: V. Boldirev)
Grupo Mixto de Planificacion para
el PMIC' (Director: H. Grassl)
Ofici na Mixta de Planificacion para el SMOC"
(Director: T . W. Spence)

Secretario General
Adjunto

Departamento del Programa de
Investigacion de la Atmosfera y Desarrollo
(Director: F. Delsol)

(0. N. Axford)

Departamento de Hidrologia y
Recursos Hidricos (Director: J. Rodda)

Departamento de Gestion de Recursos
(Director: M. Husain)
Oficinas Regional es:
Africa (Director: W. Degefu);
las Americas (Director: G. Lizano);
Asia y el Suroeste del Pacifico
(Director: E. H. AI-Majed)

Secretario General

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

(G. O. P. Obasi)
Func iones especiales:
Comite Intergubernamental de Negociacion
de una Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico (Director Interino: J. L. Breslin)
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio C limatico
(Secretario: N. Sundararaman)

Subsecretario
General
(A. S. Zaitsev)

Departamento de Cooperacion Tecnica
(Director: R. A. de Guzman)
Departamento de Servicios de Apoyo
(Director: J . K. Murithi)
Departamento de Ensenanza y Formacion
Profesional (Director: G. Necco)
Departamento Linguistico de
Publicaciones y Conferencias
Planificacion a Largo Plazo
Formulacion del programa y presupuesto

•

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas acuerdo de coord inacion con la OMM/CIUC/ COI
•• Sistema Mundial de Observacion del Clima - acuerdo
de coordinacion con la OMM/CIUC/COI/ PNUMA

Boletin de la OMM
Coordinacion y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejecutivo
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ANEXO I

MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (31.12.1994)

I. Miembros (Estados) de conformidad al Articu lo 3, parrafos a), b) y c) de la Convenci6n (173)
Afganistim
Albania
Alemania*
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia*
Argentina*
Armenia
Australia*
Austria*
Azwebaiyan
Bahamas*
Bahrain
Bangladesh
Barbados*
Belarus*
Belgica*
Belice
Benin
Bolivia
Botswana
Bosnia y Herzegovina
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

II.

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

Lao, Republica
Democratica Popular*
Letonia
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 Kirguistan

Republica de Moldova
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*

Miembros (Territorios) de conformidad al Articulo 3, parrafos d), ye) de la Convenci6n (5)

Territorios Britanicos del Caribe, Polinesia Francesa, Hong Kong, Antillas Holandesas, Nueva Caledonia

Nota:
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Estados Miembros que han suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
La Asamblea General decidio, el8 de abril de 1993, la admision como miembro de las Naciones Unidas de este Estado al que se hara referencia, provisariamente 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 sabre su nombre.
Pais no Miembra -que ha suscrito la Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicara ala OMM: Tonga.

ANEXO II

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO V AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES V COMISIONES TECNICAS (31.12.1994)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:

Zou Jingmeng (China)
J. W. Zillman (Australia)

Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:

Vacante

A. Lebeau (France)

Tercer Vicepresidente:

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):

AR III (America del Sur):

K. Konare (Mali)

W. Castro Wrede (Paraguay)

AR II (Asia):

AR IV (America del Norte y America Centra):

Z. Batjargal (Mongolia) Ijnterino)

S. Polionais (Trinidad y Tabago) (interino)

AR V (Suroeste del Pacifico):
S. Karjoto (Indonesia)
AR VI (Europa):
P. Steinhauser (Austria)

Miembros electos
M. E. Abdalla (Sudan)
A. A. Algain (Arabia Saudita)
R. G. AI-Kubaisi (Qatar) Ijnterino)
A. Athayde (Brasil) Ijnterino)
M. Bautista Perez (Espana)
A. Bedritsky (Federacion de Rusia) (interino)
C. E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe)
(interino)
A. Cissoko (Cote d'ivoire)

A. J. Dania (Anti lias Holandesas)
E. Ekoko-Etoumann (Camerun)
H. M. Fijnaut (Paises Bajos)
C. Finizio (Italia) Ijnterino)
E. W. Friday (EE.UU.)
J. Hunt (Rei no Unido) Ijnterino)
R. l. Kintanar (Filipinas)
G. McBean (Canada) Ijnterino)
T. Mohr (Alemania) (interino)

E. A. Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi) (interino)
K. Ninomiya (Japon) (interino)
J. R. Ortega Hernandez (Venezuela) (interino)
M. M. Saho (Gambia) (interino)
B. T. Sekoli (Lesotho) (interino)
N. Sen Roy (India) (interino)
H. Trabelsi (T unez)
J. Zielinski (Polonia)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

K. Konare (Mali)

Vicepresidente: G. K. Ramothwa (Sra.) (Botswana)
Asociacion Regional II (Asia)
Presidente:

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vicepresidente: Vacante
Asociacion Regional IV

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

S. Karjoto (Indonesia)

Vicepresidente: J. R. Lumsden (Nueva Zelandia)
Asociacion Regional VI (Europa)

P. Steinhauser (Austria)

Z. Batjargal (Mongolia)

(America del Norte y America Central)

Presidente:

(interino)

Presidente:

Vicepresidente: J. M. Simoes Cristina (Portugal)

Vicepresidente: Vacante

S. Polionais (Trinidad y Tabago)
(interino)

Vicepresidente: H. Hidalgo Ramirez (Costa Rica)

COMISIONES TECNICAS
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:

C. H. Sprinkle (EE.UU.)

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

C. J. Stigter (Paises Bajos)

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

D. J. Gauntlet! (Australia)

Vicepresidente: A. Eliassen (Norway)

Comision de Sistemas Sasicos (CSS)
Presidente:

A. A. Vasiliev (Federacion de Rusia)

Vicepresidente: S. Mildner (Alemania)
Comision de Climatologia (CCI)
Presidente:

Observacion (CIMO)
Presidente:

J. Kruus (Canada)

Vicepresidente: A. van Gysegem (Belgica)

W. J. Maunder (Nueva Zelandia)

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

Comision de Instrumentos y Metodos de

K. Hofius (Alemania)

Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

R. J. Shearman (Rei no Unido)

Vicepresidente: Lim Joo Tick (Malasia)

Vicepresidente: G. Arduino (Uruguay)
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CONGRESO
O rgana supremo en e l que estan representados todos
los Miembros: se relin e una vez cada c uatro arias

I
COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

Asociaci6n Regional I Africa
Asociaci6n Regional II Asia

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional II I America del Sur

Comisi6n de Hidrologia
(CHi)

Asociaci6n Regional IV America del Norte y
C en t ra I
A menca
.

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)

Asociaci6n Regional V Suroeste del
Pacffico

CONSEJO EJECUTIVO
~-='I

Asociaci6n Regional VI Europa

Grupos de trabajo
y ponentes de las
Asociaciones Regionales

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 arios

rL

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

""-

Asesores hidrol6gicos
regionales

Grupos consultivos de
trabajo , gru pos de trabajo
y ponentes de las
Comisiones Tecnicas

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

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

c~

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA
La Secretaria, bajo la direcci6n del
Secreta rio General, brinda apoyo a los 6rganos
y grupos antes mencionados
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Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica (CMAe)

Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1990-1994)

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 milliones de
dolares estadounidenses de
la asistencia concedida

Ano

PNUO

FD

PNUO

FO

PNUO

FO

PNUO

FO

Total

1990

115

35

214

46

105

37

16796

7427

24223

1991

111

36

153

52

145

56

15583

7862

23445

1992

99

36

127

59

74

79

11984

5828

17812

1993

60

32

148

74

69

23

7320

10064

17384

1994

50

38

48

49

34

38

2700

7800

10500

* incluidos tres voluntarios de las NU, cinco expertos asociados y 14 expertos nacionales

Tabla II

Distribuci6n de las misiones de expertos en 1994, por sectores de actividad

Programa / Numero de expertos
Sectores de actividad
PNUO

PCV

FO

PO

Total

Agrometeorologia

9

13

22

Proceso automatico de datos

5

4

9

2

2

11

23

34

21

5

26

Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologialhidrologia
Instrumentos/electronica
Meteorologia
Otros

2

2

Formacion profesional

Total

48

49

97
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Tabla III
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Nacionalidad y categoria de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1994

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Argelia
Barbados
Bosnia y
Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Canada
Colombia
Cote d'ivoire
Egipto
EI Salvador
Estados Unidos
de America
Etiopia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gambia
Ghana
Guatemala
Guinea
Honduras
India
Italia
Jap6n

Tabla IV

Total

1
5
2
1

3
2

6

5
1
2
1

3
3

6
1

2

1

1

3

3

7

8

1

Nacionalidad
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malasia
Mali
Mexico
Niger
Nigeria
Paises Bajos
Peru
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Rumania
Senegal
Sudan
Suiza
Trinidad y Tabago
Uganda
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total
(de 48 paises)

Asociado

Nacional Voluntario Otros

1
6
1
2

1
6
1
2

3

3
3

3

6

5

14

3

Total

1

1

3

3

1

1

3

3

2

2
2
2

2
1
2
2
8
2

75

97

Distribucion de becas en 1994 por especialidad
Programa I Numero de becas

Especialidad

Agrometeorologia

PNUD

PCV

FD

PO

Total

12

12

17

8

49

3

Proceso automatico de datos

2

Climatologia

2

12

Ciencia y tecnicas informaticas

2

2

7

Hidrometeorologialhidrologia

4

26

11

Instrumentos/electr6nica

2

33

Telecomunicaciones meteorol6gicas

2

4

24

115

Meteorologia

7

12
18

59

6

41
7

47

96

54

282
2

Otros
Total

21

51

204

83

138

476

Nacionalidad de los becarios de la OMM en 1994

Tabla V

Programa / Numero de becarios
Nacionalidad

PNUD

PCV

FD

PO

Programa / Numero de becarios

Total

Region I
Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi

PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region I (cont.)
5

2

2

3

1

3

Cabo Verde
2
Came run
Chad
Comoras
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egipto
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
2
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Republica Centroafricana 3
Republica Unida
de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Sudafrica
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda

Nacionalidad

4

2
4

6

2
2
4
2

3
2

5
15

3
4

2

4

3

5
9

2
2
1

1
2
4

3
3

4
2

3
6

2
2

2
5

7
4
2
4
4
6
3
15
3
2
2
3
7
15
2

4
10

9
11
2

3
5
9
4
2
5
6
5
7

Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total (Region I)

2

2

4

8

5

7
26

82

41

9
94

243

Region II
Afganistan
Bahrain

2

2

Bangladesh
China
India
12
Iran, Republica Islamica del 2
Iraq
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
4
Republica de Corea
Republica de Yemen
Republica Democratica
Popular de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Tayikistan
Turkmenistan
Emiratos Arabes Unidos 2
Uzbekistan
Viet Nam

1

1

Total (Region II)

21

3

3
14
2

2
2

3
3

2
2
5

5
4
1

8
5
1

3

11

2

5
3

3

3

1

1

5

6

3

5
2
2
9

46

16

83

2

3
3

1

3
7
2
4
2
2

2

3

11

1
2

3
7

2

9
3

4

6

2

2

Region '"
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay

3
1
2
2
14
1

2
3

15
2
6

5
2
4

3
4

1
5

3

2

10

Total (Region III)

34

7

41

55

Asistencia tecnica de la OMM
(Total de remesas en 1994 $ EE.UU. 18.96 millones)

Table V (cant.)

Programa / Numero de becarios
Nacionalidad

PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region IV

•

AR- I(49)
AR-II(23)
AR-III (12)

•

AR-IV(1S)

•

AR-V(8)

•

AR-VI(21)

Desglose del numero de parses en cada region que reciben asistencia
(total 128 parses)

1
2
2
2
2

Antillas Holandesas
Bahamas
Barbados
Belize
Costa Rica
EI Salvador
Granada
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Santa Lucia
Trinidad y Tabago

2

3
2
2

4

7

11

8

12
2
2
12
1
8

6

7

2
11

1

5

4

18

Total (Region IV)

42

6

66

Region V

•

Brunei Darussalam
Fiji
Filipinas
Islas Salomon
Malasia
Papua Nueva Guinea
Vanuatu

PNUD
PCV (ES)
PCV(F)

. FD
2.5 %

Desglose de la procedencia de fondos

5.1 %

•

Expertos
Secas

•

Seminarios

•

Equipo

1

4

3

3

1

3

9

Total (Region V)

PO

1

3

12

Region VI
Albania
Bosnia y Herzegovina
Eslovaquia
Estonia
Hungria
Jordania
Letonia
Lituania
Polonia
Portugal
Republica Yugoslava
de Macedonia
Rumania
Ucrania
Total (Region VI)

2

2

1

1
2

3

5
5

2

3

5

4

2

1

4

3

2

4

15

51

204

12

31

138

476

Varios
Desglose del tipo de asistencia

56

TOTAL GENERAL
(de 113 parses)

83

Tabla VI

Parses anfitriones que formaron becarios de la OMM en 1994
Programa / Numero de becarios

Programa / Numero de becarios

Pais anfitri6n
PNUD
Argelia
Argentina
Australia
Barbados
Belgica
Brasil
Canada
Chile
China
Costa Rica
Dinamarca
Egipto
Espana
Estados Unidos
de America
Federacion de Rusia
Filipinas
Francia
Guatemala
Hungrfa
India
Irlanda

PCV

FD

3
4
1
2

PO

Total

17
2
1
3

20
6
2
5
16
3
5
2
2
26
1
38
4

14
2
4
2
2
23
2

9

15
4
1

35
31
2
7

2

7
15

3
27
4

2

11
5

2
17
7
4
2

63
31
11
11
17
14
21
2

Pais anfitri6n
PNUD
Israel
Italia
Japon
Kenya
Malawi
Nrger
Nigeria
Parses Bajos
Portugal
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Senegal
Sri Lanka
Sudafrica
Suiza
Ucrania
Zimbabwe

Total

PCV

FD

PO

Total

4

10
1
4
3

14
4
2
14
1
37
3

14

7

21

38
2
2

9

52
3 ·

10
3
2
3
15

4
1

4

14

1
8

2
4
7

51

204

83

138

2
1
10
4
7

476

(37 parses anfitriones)

VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A pesar de los graves problemas a los que
se enfrentan los Nuevos Estados
Independientes y otros nuevos Miembros de
la OMM, atribuidos principalmente al
cambio a una economra de libre mercado,
estos parses cuentan con una decidida
voluntad polrtica de suministrar el apoyo
necesario a sus Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales. En Belarus, un
meteorologo hace observaciones en la
estacion de vigilancia del medio ambiente
global en Berezinsky Biosphere Reserve,
a 100 km de Minsk.

(A. S. Zaitsev)
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OMM-

OMM-

N°

N°

Publicaciones obligatorias

544

Volumen I - Aspectos mundiales (cont.)
Suplemento N° 2: Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 6: Frances (reimpreso)-Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 7: Frances (reimpreso)-Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 9: Frances-Ingles-Ruso
Volumen 11- Aspectos regionales (edici6n de 1981):
Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 2: Espanol (reimpreso)-Ruso (reimpreso)
Suplemento N° 3: Ingles (reimpreso)

558

Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, Volumenes I y II
(edici6n de 1990): Ruso (reimpreso)

Documentos fundamentales
49

60

306

386

485

544

58

Reglamento Tecnico
Volumen I - Normas y practicas recomendadas meteorologicas de caracter general (edici6n de 1988, incluido el
Suplemento N° 1): Ruso
Volumen II - Servicio Meteorologico para la navegacion
aerea internacional (edicion de 1992): Suplemento N° 2: Ruso
Volumen 111 - Hidrologfa (edici6n de 1988)
Suplemento N° 1: Ingles (reimpreso)-Ruso
Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones
internacionales (edici6n de 1988)
Suplemento N° 2: Espanol
Manual de claves
Volumen I - Claves internacionales (edici6n de 1988):
Suplemento N° 3: Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 5: Espanol-Ingles (reimpreso)- RusoSuplemento N° 68: Frances-Ingles
Suplemento N° 7A: Frances- Ingles
Suplemento N° 78: Frances-Ingles
Volumen II - Claves regionales y Practicas nacionales
(edici6n de 1987):
Suplemento N° 1: Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 5: Frances (reimpreso)- Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 6: Ruso
Suplemento N° 7: Frances-Ingles- Ruso
Suplemento N° 8: Frances-Ingles
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaciones
Volumen I - Aspectos mundiales (edici6n de 1991 - 92):
Suplemento N° 2: Espanol-Frances-Ingles
Volumen II - Aspectos regionales (edici6n de 1991):
Suplemento N° 1: Espanol-Ruso
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I - Aspectos mundiales (edici6n de 1991 , incluidos
Suplementos N° 1 Y2): Espanol-Frances (+ reimpresi6n)
Suplemento N° 2: Ingles (reimpreso)
Volumen II - Aspectos regionales (edici6n de 1992):
Espanol-Frances-Ruso
Suplemento N° 1: Ingles-Ruso
Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen 1- Aspectos mundiales (edici6n de 1981):
Ingles (reimpreso)
Suplemento N° 1: Espanol (reimpreso)-Ingles (reimpreso)

INFORME ANUAL OMM 1994

Publicaciones operativas
5

Composition of the WMO (bilingUe Frances/Ingles)
Ediciones de enero, abril y julio de 1994

9

Weather reporting (bilingUe Frances/Ingles)
Volumen A - Observing stations
Ediciones: noviembre de 1993 y mayo de 1994
Volumen C - Transmissions
Ediciones: noviembre de 1993 y mayo de 1994; suplementos:
enero, marzo, julio y septiembre de 1994
Volumen D - Information for shipping (suplementos:
octubre y diciembre de 1993 y febrero, abril, junio, agosto,
octubre y diciembre de 1994

47

International list of selected, supplementary and auxiliary
ships (bilingUe Frances/Ingles): edici6n de octubre de 1993

Informes oficiales
508

Resolutions of Congress and the Executive Council
Suplementos N° 5 Y6: Ingles

783

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

789

Comision de Hidrologia - Informe final abreviado de la
novena reunion (1993): Ingles (reimpreso)

792

Comision de Meteorologia Marina - Informe final abreviado
de la undecima reunion (1993):
Espanol-Ruso (reimpreso)

793

Asociacion Regional IV (America del Norte y America
Central) - Informe final abreviado de la undecima
reunion (1993): Espanol-Ingles

794

Cuadragesimoquinta reunion del Consejo Ejecutivo (1993) Informe abreviado y resoluciones:
Arabe/Frances-Arabe/lngles

OMM-

OMM-

N°

N°
797

Asociacion Regional III (America del Sur) - Informe final
abreviado de la undecima reunion (1993) :
Espanol-Ingles

807

Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
- Informe final abreviado de la undecima reunion (1994) :
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

790

Vigilancia Meteorologica Mundial - Decimosexto informe
sobre la ejecucion del plan: Espanol-Ruso (+ reimpreso)

Notas tecnicas
770

Methods of interpreting numerical weather prediction output for aeronautical meteorology (NT-N° 195): Frances
Climate variability, agriculture and forestry (NT-N° 196): Ingles

808

Com is ion de Ciencias Atmosfericas - Informe final
abreviado de la undecima reunion (1994):
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

802

810

Cuadragesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo Informe final abreviado con resoluciones (1994) :
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

496

Informes especiales sobre el medio ambiente

GUlas

Systems for evaluating and predicting the effects of
weather and climate on wildland fires (segunda edicion)
(SER N° 11 ): Ingles

Publicaciones docentes

134

Gufa de Practicas Agrometeorologicas (edicion de 1981):
Suplemento N° 3: Espanol- Frances-Ruso

168

Gufa de Practicas Hidrologicas (quinta edicion): Ingles

305

Gufa del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(edicion de 1993): Ingles

471

Gufa de los Servicios Meteorologicos Marinos (edicion de 1982):
Suplemento: Ruso

488

Gufa del Sistema Mundial de Observacion (edicion de 1989) :
Suplemento N° 1: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

731

Gufa de observacion meteorologica y sistemas de
distribucion de la informacion en aerodromos
(edicion de 1990): Ruso (reimpreso)

781

Gufa de aplicaciones de climatologfa marina
(edicion de 1994): Ingles

788

Gufa sobre Gestion de Datos de la Vigilancia Mundial
(edicion de 1992): Frances-Ingles-Ruso

434

Compendium of lecture notes in marine meteorology
for Class 11/ and Class IV personnel: Frances

Otras publicaciones de apoyo a los
programas de la OMM
Manuales e informaciones de servicio
782

Informes y pronosticos de aerodromo - manual del
usuario: Ingles (reimpreso)

Catalogos
Publicaciones de la Organizacion Meteorologica Mundial 1994. Multibilingue: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Conferencias pronunciadas en el Congreso y en
reuniones del Consejo Ejecutivo
795

Scientific lectures presented at the Eleventh World
Meteorological Congress: Ingles 0 Ruso

798

Climate change issues - Lectures presented at the fortyfourth session of the WMO Executive Council: Ingles

805

Lectures presented at the forty-fifth session of the
WMO Executive Council: Frances 0 Ingles

Informe anual de la OMM
800

Informe anua11993: Ingles (reimpreso)

Boletfnes de la OMM
Volumen 42, N° 2:
Volumen 42 , N° 3:
Volumen 42, N° 4:
Volumen 43, N° 1:
Volumen 43, N° 2:
Volumen 43, N° 3:
Volumen 43, N° 4:

411

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

Folletos
653

Variaciones climilticas, sequfa y desertificacion
(segunda edicion): Espanol

796

Observando el medio ambiente mundial: tiempo, clima y
agua: Espanol-Frances-Ruso

Publicaciones de apoyo a los programas
- series peri6dicas

799

Un decenio contra los desastres naturales:
Espanol-Frances-Ingles

Informes de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

801

World Weather Watch, Global Observing System Satellite SUb-system: Information on meteorological and
other environmental satellites (tercera edicion): Ingles

Evaluacion de un recurso precioso ... el agua:
Espanol-Frances-Ingles

809

WMO statement on the status of the global climate in
1993: Ingles

59

MC
ACMAD
ACSYS
AES
AGRHYMET
AR
ASDAR
ASEAN
BAPMoN
BOD
BERDI
CAC
CAEA
CCADC
CCA
CCI
CCM
CEEAC
CEPE
CEPGL
CEPMMP
CeSIA
CESPAP
CFC
CHi
CIDS
CILSS
CIMO
CIUC
CLiCOM
CLiMAT
CLiVAR
CMAe
CMCC
CMCT
CMI
Cmm
CMM
CMN
CMRE
CNUMAD
COl
COSNA
CPTEC
CRFM
CRT
CSB
CSD
DARE
DIRDN
ECOWAS
EMEP
ENOA
EUMETSAT
FAO
FClC
FF
FMAM
FINNIDA
GESAMP
GEWEX
GMS

60

Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Estudio del sistema climatico del Mico
Servicio del medio ambiente atmosferico (Canada)
Centro Regional de Formacion en Agrometeorologia e Hidrologia
Operativa y sus Aplicaciones
Asociacion Regional
Informe de aeronave (retransmision de datos de aeronaves por satelite)
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Base de datos distribuidas
Instituto de desarrollo e investigacion del medio ambiente en los Balcanes
Centro de Analisis Climatico (NOM)
Actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosferico
Comite Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climaticos
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto OMMlCIUC del PMIC
Comunidad Economica de los Estados del Africa Central
Comision Economica para Europa
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo
Centro di Studio per I'Applicazione dell'lnformatica in Agricoltura
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Clorofluorocarbono
Comision de Hidrologia
Comision Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible
Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequia en el
Sahel
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estacion
terrestre
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comision de Meteorologia Aeronautica
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
Comite Mixto Cientifico y Tecnico (SMOG)
Consejo Mundial de las Iglesias
Centro meteorologico mundial
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteorol6gico Nacional
Centro Meteorol6gico Regional Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Brasil, 1992)
Comision Oceanografica Intergubernamental (UNESCO)
Sistema Mixto de Observacion para el Atlantico Norte
Centro de Prevision del Tiempo y Estudios Climaticos
Centro Regional de Formacion en Meteorologia
Centro Regional de Telecomunicacion
Comision de Sistemas Basicos
Comision sobre el Desarrollo Sostenible
Rescate de datos
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Comunidad Economica de los Estados del Africa Occidental
Programa de Cocperacion para Controlar y Evaluar el Trasporte a Gran
Distancia de Contaminantes Atmosfericos en Europa
EI NiiiolOscilacion Austral
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorol6gicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la A1imentacion
Fondo Comun para la Investigacion sobre el Clima (PMIG)
Fondo fiduciario
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Grupo mixto de expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-ONUPNUMA sobre los Aspectos Cientificos de la Proteccion del Medio Marino
Experimento Mundial sobre la Energia y el Cicio Hidrico
Satelite meteorologico geoestacionario

GOES
HOMS
lATA
IGADD
IGM-WCP
INPE
lODE
IPCC
MOD
MED POL
MOFFS
MPERSS
NU
NEI
NOM
OACI
OlEA
OIT
OMI
OMI
OMM
OMS
PCD
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDF
PEFP
PMC
PMIC
PIMO
PMN
PNUD
PNUMA
PO
RSBR
RRTM
RPT
SADC
SADIS
SATCC
SGISO
SIG
SIMUVIMA
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SMOO3
SMPD
SMT
SPARC
SRD
TOGA
UNESCO
UNICEF
VAG
VMM
VSC
WAFC
WAFS
WGNE
WHYCOS
WOCE

Satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
Asociacion de Transporte Alireo Internacional
Organismo Intergubernamental sobre la sequia y el desarrollo
Reunion intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el Clima
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Intercambio Internacional de Datos e Informacion Oceanograficos
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
Distribucion de datos meteorol6gicos
Programa a Largo Plazo de Vigilancia e Investigacion de la Contaminacion
del Mediterraneo (PNUMA)
Analisis de la gestion de los sistemas de prediccion de crecidas
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminacion marina
Naciones Unidas
Nuevos Estados Independientes
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera
Organizacion de Aviacion Civillnternacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion Maritima Internacional (Londres)
Organizacion Meteorologica Internacional (predecesora de la OMM)
Organizacion Meteorologica Mundial
Organizacion Mundial de la Salud
Plataforma de Concentracion de Datos
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperacion Voluntaria (Equipo y Servicios)
Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondo)
Servicio de Preparacion de Proyectos (PNUD)
Programa de Enseiianza y Formacion Profesional
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Prediccion meteorol6gica numerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presupuesto ordinario
Red Sinoptica Basica Regional
Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas
Red Principal de Telecomunicaciones
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional
Sistema de distribucion de datos satelitales
Comision de Africa Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos
Sistema de Informacion Geografica
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Servicio Meteorol6gico e Hidrologico Nacional
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Observacion del Clima
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
Sistema Mundial de Observacion del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Procesos estratosfericos y su funcion en el clima
Sistema de retransmision de datos de PCD
Programa sobre los Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Vigilancia de la Atmosfera Global
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Vigilancia del Sistema Climatico
Centro Mundial de Pronosticos de Atea
Sistema Mundial de Pronosticos de Atea
Grupo de trabajo CMMlCCA de experimentacion numerica
Sistema Mundial de Observacion del Cicio Hidrol6gico
Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica

Principales programas cientfficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete Program as cientificos y tecnicos principales que tienen activos componentes en cada Regi6n.
El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa
general de la OMM. En el se combinan los centr~s de proceso de datos, los sistemas de observaci6n e instalaciones
de telecomunicaci6n - bajo la direcci6n de los Miembros - con objeto de facilitar la informaci6n meteoro16gica y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteoro16gicos e hidro16gicos dentro
de cad a pais. Tambien incluye 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 Programa son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO. El componente Evaluaci6n del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado por el
Program a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta l a investigaci6n
atmosferica, en particular a traves de la Vigilancia de la Atm6sfera Global, que 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
atm6sfera. El programa tambien abarca investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica, un Programa de
Investigaci6n de Meteorologia Tropical para estudio de lo s monzones, los ciclones tropicales , los sistemas
tropicales pluvi6genos y las sequias, asi como un program a sobre fisica y quimica de nubes y modificaci6n
artificial del tiempo.

El Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, incluye cuatro sectores vitales de aplicaci6n de los servicios
e informaci6n meteoro16gica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia aeronautica y
meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en
dichos sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Program a de Hidrologia y Recursos Hidricos trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa para satisfacer las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar
la condici6n del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tambien incluye la normalizaci6n de todos los
aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia hidro16gicas. El
Programa esta estrechamente relacionado con el Program a de Hidrologia Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseiianza y Formacion Profesional 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 meteor61ogo s, hidr610gos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con
otros importantes programas cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperaci6n Tecnica 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 Program a esta financiado principalmente por el PNUD, el propio Programa de Cooperaci6n Voluntaria
de la OMM, los fondos en dep6sito y el presupuesto ordinario de la OMM.

