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PRÓLOGO
Por el Dr. John W. Zillman
Presidente de la Organización Meteorológica Mundial

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) tiene una historia que le
enorgullece y un apasionante futuro. Llevamos más de 120 años de cooperación
internacional incesante en un empeño en el que se necesita nada menos que un
enfoque totalmente global para tener la seguridad de que todos los países pueden
beneficiarse plenamente de servicios seguros sobre el tiempo y el clima. Nos
espera el formidable desafío de crear y mantener la infraestructura mundial tanto tecnológica como de personal - para sostener las dos principales actividades de la meteorología internacional en los primeros años del siglo XXI: la continuación y el fortalecimiento de servicios esenciales prestados continuamente por
los Servicios Meteorológicos Nacionales a sus comunidades de usuarios, y la efectiva contribución a los objetivos globales del desarrollo sostenible. Este Cuarto
Plan a Largo Plazo ofrece una serie de indicaciones, si no un mapa detallado ,
para ayudar a los países Miembros de la OMM a contribuir efectivamente al
esfuerzo internacional coordinado en meteorología e hidrología operativa y beneficiarse al máximo de la activa participación en los programas de la OMM.

Nos sentimos orgullosos de lo realizado hasta ahora para establecer la
infraestructura meteorológica global y el sistema excepcional de cooperación internacional que permite a todas las naciones gozar de los beneficios, a un costo individual relativamente pequeño, de toda la inversión mundial en la recopilación y
provisión de información vital sobre el tiempo y el clima. En el Cincuentenario
de las Naciones Unidas nemas logrado el consenso, y finalmente la unanimidad,
sobre una cuestión tan compleja como la que más de cuantas nemas abordado en
la historia de la OMM: cómo mantener nuestro sistema excepcional de cooperación en el intercambio de datos en un mundo cada vez más competitivo, y cómo
crear un marco de interacciones en el que puedan coexistir y prosperar el bien
público y los enfoques comerciales de la meteorología. Muchas de las contribuciones que pueden nacer los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de
los Miembros al desarrollo económico y social de sus países en el próximo decenio
dependerán del éxito que logremos en el mantenimiento de este sistema de cooperación internacional que tan buenos servicios nos na prestado en el pasado.

El volumen sobre la política y estrategia generales del Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM a que corresponde este Resumen Ejec utivo es obra de los
Miembros de la Organización. Mediante su participación en las reuniones y en
las actividades de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas de la
OMM en los últimos cuatro años, nan indicado sus objetivos prioritarios y la
manera en que deben alcanzarse. El Duodécimo Congreso Meteorológico
Mundial ( 1995), que aprobó oficialmente el pla n, precisó la importancia que
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concede Cl [e¡ uti/izc¡ción eficiente de los recursos disponibles, y en pClrticuiClr los que
figumn en el presupuesto ordinClrio de fe¡ OMM, pClm Clyudc¡r Cl c¡[wnzc¡r objetivos convenidos en Clpoyo de necesidCldes humClnas en el mundo entero. El
Congreso reconoció que el logro de esos objetivos constituirá un formidClble
desc¡fío pClm el que se requerirá une¡ cooperación muy estreche¡ en /c¡s comunidCldes meteorológiws, hidrológiws y oceániws, entre ellc¡s y fuem de eliCls. No
hc¡y dude¡ de que hemos de persevemr y trabCljClr estrechClmente con nuestros
orgc¡nismos hermClnos de [c¡s NClciones UnidCls, y wdCl uno de sus homólogos a
nivel nClcionc¡l, y especiCllmente con [c¡s comunidCldes profesionClles no gubernamentClles que compClrten los fines y objetivos de [e¡ OMM.
Es pClm mí un plClcer recomendClr este Plan Cl todos los pClíses Miembros de
/e¡ OMM y Cl todos los interesCldos en /e¡ Clpliwción de /e¡ meteorologíCl y /e¡
hidrologíCl opemtivCl pClm responder Cl /c¡s necesidCldes y Clspimciones de [e¡ humClnidCld. Insto Cl que no se eswtime ningún esfuerzo pClm c¡/wnzar los objetivos
enunciCldos en el Plan . Invito Clsimismo Cl los orgClnismos hermClnos de [e¡ OMM
Cl que se unCln a nosotros en un esfuerzo concertado pam logmr nuestros objetivos comunes en el próximo decenio.

)ohn W. ZillmCln
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS
Y ESTRATEGIA
el tiem po y el cli ma afectan a casi todos los aspectos de la exist encia y el empeño hu manos. La ciencia y la tecnología modern as ofrecen la posibilidad de
vigi lar y predecir el comportamiento de la atmósfera, los océanos y las aguas
interiores. y permiten que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales contribuyan a la seguridad y al bienestar general de sus comunidades
nacionales. Med iante la Orga nización Meteorológica M undial (OMM). t raba jando en colaboración con ot ros organismos internacionales, las naciones del mundo han estableci do una asociación sin precedentes para vigi lar, comprender, predeci r y proteger el medio ambiente mundia l en beneficio de toda la humanidad.

FINALIDADES DE LA OMM
La OMM se estab leció con objeto de coordinar, normaliza r y me jorar las actividades meteorológicas y afines mundiales con el fin de prestar asistencia al hombre
en sus realizaciones. Tales finalidades según figuran en el Artículo 2 del Convenio
de la OMM son las siguientes:
•
faci litar la cooperació n mundial para crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológ icas, así como hidrológicas y o t ras observaciones geofís icas relacionadas con la meteorología, y favorecer la creación
y el man tenimiento de cen t ros encargados de prestar servicios meteorológicos y otros servicios conexos:
•
fomentar la creación y mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y conexa:
•
fomentar la normal ización de las observaciones meteorológicas y conexas
y asegurar la publ icación uniforme de observaciones y estad ísticas:
•
intensificar la apl icación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los problemas del agua, la agricultura y ot ras actividades h umanas:
•
fomenta r las actividades en mat eria de hidrología operativa y proseguir una
estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los Hidrológicos:
•
fomentar la investigación y enseñanza de la meteorología y, cuando proceda,
de materias conexas, y cooperar en la coordinación de los aspectos int ernacionales de tales actividades.

OBJETIVOS GENERALES
Los objet ivos generales de la OMM para alcanzar las fi nalidades esenciales
establecidas en su Convenio son
•
lograr para todas las naciones los máximos beneficios derivados de una
aplicación eficaz de los datos. conoc imientos y servicios meteorológicos,
hidrológicos y medioam bientales conexos , en particula r para la protección
de la vida huma na y los bienes materiales, y en apoyo de los programas
nacionales e internacionales para lograr el desarrol lo sostenible:
•
proporcionar un mecanismo eficiente para una cooperación internaciona l en
meteorología, incl uida la climatología, hidrología operativa y discipli nas conexas:
•
sa lvar las di ferencias técnicas ent re los Servicios Met eorológicos e Hidrológicos Na cionales de los países desa rro llados y en desarrollo:
•
prever las necesidades que experi mentarán las fu t uras generaci ones en
materia de datos meteorológicos, hidrológicos y otras informa ciones

LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL
La Organización

Meteorológica
Mundial (OMM).
cuyo Convenio
entró en vigor el
23 de marzo de
1950, es un
organismo especializado de las
Naciones Unidas,
compuesto de 181
Miembros - 176
Estados y cinco
territorios*. El
predecesor de la
OMM,la
Organización
Meteorológica
1nternacional
(OMI), fue fundada en 1873.
Las principales
actividades de la
OMM se llevan a
cabo conforme a
siete Programas
principales La
Organización
cuenta 246*
puestos con personal permanente,
y tiene su Sede en
Ginebra, Suiza.
*Al 3 1 de diciembre de 1995
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FJGURA 1. Estructura de/a

Organización Meteorológica
Mundial

ambi entales afi nes , fiables y recopilados dura nte un largo período de tiempo, a fin de asegurar la disponibilidad de dicha información ;
fomentar la comprensión de los procesos atmosféri cos , hidrosféricos y
conexos del sistema t errest re mediante progra mas naciona les e internacionales de investigación eficaces;
responder con autoridad a la creciente demanda de la comu nidad mundial,
de asesora miento de expertos sobre cuestiones atmosféricas conexas de
importancia para los pa íses;
emitir opin iones científicas informadas, fided ignas y efectivas en materia de meteorología , incl uida la climatología, la hidrología operativa y
las ciencias ambienta les conexas de ntro del sistema de las Naciones
Un idas;

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

CONSEJO EJECUTIVO

1

1
Grupo de trabajo,
comités y
grupos de
expertos del
Consejo Ejecutivo

ASOCIACIONES REGIONALES

Otros órganos afiliados a la
OMM, por ej. el CCM del
PMIC, el Grupo lntergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático,
CMCT para el SMOC

COMISIONES TÉCNICAS

(1) África
(JI) Asia
(111) América del Sur

Sistemas Básicos
Instrumentos y Métodos
de Observación
Hidrología
Ciencias Atmosféri cas
Meteorología Aeronáutica
Meteorología Agrícola
Meteorología Marina
Climatología

(IV) América del Norte
y América Central
(V) Suroeste del
Pacifico
(VI) Europa

SECRETARIO GENERAL
SECRETARÍA
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contribuir al fortalecimiento de la cooperación internacio nal y la buena voluntad entre las naciones, al intervenir en asuntos de interés en el plano
m undial y regiona l que van más all á de las fronteras nacionales y afectan a
todos los pueb los

FIGURA 2.

Regiones

de/a OMM

EL PAPEL DE LA OMM EN 1996-2005
En el amplio ámbito que representa n sus fi nal idades y objetivos generales, el
papel de la OMM en el decenio 1996-2005 abarcará dos importantes tareas separadas pero comp lem entarias:
•
forta lecer las act ividades y responsabi l idades esenciales de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en apoyo de las necesidades
nacionales y las obligaciones internacionales de los M iembros;
•
aprovecha r el potencial de la meteorología y la hidro logía operativa para
cont ribui r a la creación de capacidades endógenas y al desa rrollo sostenible
en el marco del Programa 21 de la Con ferencia de las Naciones Unidas
sob re el Medio Ambi ente y el Desa rro llo (CN UMAD) y las co nvenciones y
acuerdos internacionales conexos, como los relativos a la protección de la
capa de ozono, el ca mbi o cl imático, la desertificación y el desa rrollo sosten ible de peq ueños Estados insulares.

PO L ÍT I CAS GENERALES
Co n el fin de reforzar las actividades principales de los Servicios Nacionales. la OM M habrá
de:
•
ayudar activamente a los Miembros para que puedan aprovechar plenamente las ventajas que ofrece el funcionamiento de Servic ios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales modernos debida mente eq uipados y
do tados de personal. y la coope ración internacional en meteorología, hid rología operativa y d isciplina s afi nes;
•
explorar y desa rroll ar todos los meca ni smos apropiados para fomentar y
facilitar la transferencia de conocimientos, tecnología y metodología probada entre los M iembros;
•
tratar especialmente de iden ti fica r las futuras necesidades probables pa ra
el reg istro de datos meteorológicos. hidrológicos y medioambienta les
conexos a largo p lazo a nivel mundial y regional. no sólo a efectos de los
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propios sectores de competencia, sino ta mbién pa ra satisfacer las necesidades futuras de ot ros orga ni smos internacionales;
•
fortalecer el princi pio y la práctica de un intercambio internacional gratu ito
y sin restriccio nes de datos y productos meteorológicos entre los Servicios
Meteorológicos (o Hi drometeorológicos) Nacionales;
•
fomenta r la participación activa de los Miembros en los progra mas de
investigación y desarrollo atmosférico y conexos, así como el interca mbi o
de pericia y tecnología meteorológicas;
•
conceder gran prioridad a mejora r la efi cacia de las comisiones técnicas en
la plan ificación genera l coordinada y la gestión de los programas cien t íficos
y técnicos de la Organización ;
•
asignar a las asociaciones regiona les una función cada vez más activa en la
planificación y ejecución de los progra mas científicos y técnicos dentro de
sus respectivas esferas de competencia.
Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, la OMM habrá de:
•
me jorar la interacción cooperativa entre los progra mas de la OMM y ot ros
progra mas int ernacionales con respecto a las contribuciones meteorológi cas, hidrológicas y oceanográficas al desarrollo sost enibl e en el marco del
Programa 2 1 y de otra s convenciones y acuerdos internacionales afines;
•
fome ntar el conocimiento de la función del clima en la influencia y limitación del desarrollo humano y, por tan to. de la im porta ncia de los Servicios
Meteoro lógicos e Hidrológicos Naciona les en el marco de las Naciones Uni das y otros programas internaciona les y nacionales para lograr el desarrollo sosten ible;
•
conseguir que la opinión especia lizada de la OMM sobre temas geofísicos y
geoq uím icos de alcance mu ndial y reg ional ll egue punt ualmente a los órganos y autoridades i ntern aciona les y naciona les competentes co mo acti vidad de gran prioridad ;
•
aumenta r las contribuciones de la OM M a la vigi lancia, invest igación y evaluaciones relacionadas con el med io ambient e mundial med iante la labor
de las comisiones técni cas y la participación en programas mundiales de
observación e invest igación ejecutados en colaboración;
•
incrementar la fun ción de la OMM para faci l itar la creación de la capacidad
nacional en meteorología e hidrología operativa;
•
intensificar la s co ntribuciones a los objet ivos del desarro llo sost enible
económ ica y ecológica mente;
•
estrechar más las relaciones con otras orga nizacio nes internaciona les que
t ien en objet ivos complementarios, especialmente con el Conse jo Internacional de Uniones Científicas (C IUC). la Organización de las Naciones Un ida s pa ra la Ed ucación, la Ciencia y la Cult ura (UNESCO) y su Comisión
Oceanográfica lntergubernam en tal (CO l) y el Progra ma de las Naciones
Un idas para el Medio Am biente (PNUMA)

SERV I CIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES
La principal final idad de todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) es contribu ir al beneficio económico y social y al bienesta r
de sus com un idades. Su fun ción cotidiana má s importa nte es proporcionar
información sobre el tiempo y el cli ma, y pred icci ones y avisos de fenómenos
meteorológicos e hidrológicos extremos , y ga rant izar la eva luación y la pred icción de la cantidad y calidad de los recursos hídricos. Como los sistemas meteorológicos mundi ales son siempre int eractivos, ningú n país puede ser tota lmente
autosufi ciente para la prestación de todos sus servicios meteorológicos, y las
redes nacionales de la s estaciones meteorológicas está n integradas en una red
mundia l de observación del tiempo y el clima . Por tanto, al rea lizar sus funciones diarias en apoyo de las actividades económicas y sociales nacio nales, los
Servicios Naciona les atienden tanto a sus propios intereses como a los de la
comunidad mundial.
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La función más importante de los SMHN al prestar ayuda en las actividades
nacionales de planificación a largo plazo y el desa rrollo sostenible es el acopio,
el archivo. la interpretación y la aplicación de información climatológica e
hidrológica y otras informaciones conexas. Esta fun ción constituye una parte
cada vez mayor del trabajo de numerosos Servicios Nacionales.
PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 1996-2005
Los principales objetivos de la OMM para el decen io de 1996-2005 son:

Observaciones mundiales
Fomentar la integració n efecti va de los programas mund iales y reg ionales pa ra
la observación exhausti va y fi ab le del estado de la atmósfera mu ndial y de todo
el sistema de la tierra. así como el intercambio int ernacional gratuito y sin
restricciones de esas observaciones entre los SMHN.

Servicios púhlicos, seguridad y hienestar
Lograr que el público comprenda mejor en todos los países el valor de la información meteorológica y de las predicciones más fiables sobre el tiempo y las
crecidas. así como de los avisos proporcionados por los SM HN. y que la comunidad obtenga un mayor beneficio de ellos.

Atenuación de los desastres naturales
Contribui r a los fin es del Decenio Intern acional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) y, med iant e la implantación de mejores sistemas
de detección, predicción y aviso. así como de sistemas de modificación artificia l
del tiempo. a la seguridad de la vida y a la redu cción de las repercusiones sociales y económicas de los desastres naturales.

Servicios meteorológicos e hidrológicos especializados
Ayudar a los Miembros a atender las necesidades del número cada día mayor de
usuarios de servicios meteorológicos e hidrológicos especia lizados y presta r
atención específica ll IJ segu rid<Jd de los transportes; el sumin istro de alimentos, fibras y agua dulce; la planificación del uso de la tierra y la producción y utili zación de energía.

Clima
Garantizar que la OMM ejerce una dirección internacional efectiva en la vigilancia. investigación y aplicaciones climáticas. incluida la predicción del clima
mundial. y emite opiniones científicas internacionales fidedignas en cuestiones
relacionadas con el clima y el cambio cli mático.

Calidad del medio amhiente
Contribu ir. media nte una vigi lancia e investigación científica mente idóneas. a
com prender. detener e invertir la degradació n de la atmósfera y de l medio marino e hidrológico y, uti lizando las capacidades de la OMM. proporcionar avisos
eficaces sobre emergencias ambientales y desastres inminentes.

Desarrollo sostenihle
Contribuir. mediante los dispositivos y programas de vigi lancia. investigación y
predicción meteorológicas. hidrológicas y oceanográficas de los Servicios Nacionales. a un desarrollo medioambiental y económicamente sostenible en
todos los países.

Creación de capacidades
Reducir las diferencias entre los SMHN de los países en desarrollo y desa rrollados mediante un enfoque estratégico coord inado para prestar ayuda en la
preparación de planes nacionales. en la promoció n de la sensibilización al público. la enseña nza. la formación profesio nal y la cooperació n técnica. y determinar las posibles fuentes de financiación

Actividades comerciales
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Instaurar una relación efi caz. armoniosa e interdependiente entre los sectores
público y privado de las comunidades meteorológicas e hi drológicas en la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos comerciales.

ESTRATEGIA PARA 1996-2005
La estrategia de la OMM para alcanzar estos objetivos principales se basa en la
movilización de los esfuerzos de la comunidad meteorológica e hidrológica
mundial para atender las actuales necesidades nacionales e internacionales y
apoyar la ejecución del Programa 21 mediante:
• la concentración, gestión e intercambio entre los Miembros de datos, información, conocimientos y competencia técnica obtenida de los sistema
geoffsicos y químicos de observación actuales y futuros, entre ellos la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO) y la Viglancia Atmosférica Global (VAG);
• la elaboración de procedimientos sistemáticos para vigilar, evaluar y mejorar los sistemas y programas operativos de la OMM;
• la asistencia a los SMHN para mejorar su capacidad de detectar, predecir y
advertir de condiciones meteorológicas extremas y de inundaciones, mediante la investigación en cooperación y la transferencia de competencias y
de tecnología;
• la realización y comunicación de evaluaciones, en particular por conducto
de los SMHN, del clima mundial y predicciones de las variaciones y del
cambio climático;
• el aprovechamiento de las estructuras internacionales existentes de la OMM
para el intercambio y proceso de datos mundiales y las actividades de investigación y aplicaciones en colaboración con otras organizaciones internacionales;
• el aumento de las capacidades de la OMM y de las capacidades nacionales
para vigilar el medio ambiente atmosférico, hidrológico y geofísico afín, y
para proporcionar información y avisos de los cambios esenciales, incluida
la predicción de los episodios de contaminación atmosférica transfronteriza:
• el aumento de las capacidades de los países en desarrollo mediante el
intercambio de conocimientos cientfficos y tecnológicos y la transferencia
de tecnologías, aplicaciones y sistemas operativos;
• la ayuda a los SMHN para establecer una comunicación efectiva entre los
sectores público y privado de las comunidades meteorológicas y de hidrología operativa.
PROGRAMAS PARA 1996-2005
Los siete Programas principales de la OMM se centran en dos necesidades esenciales: mejorar los servicios meteorológicos e hidrológicos mundiales reforzando las actividades básicas de los SMHN, y establecer una base científica
más sólida para la ejecución del Programa 21 y el logro del desarrollo sostenible, y contribuir a ellos. Los programas no sólo comprenden el suministro
de información y la prestación de servicios, sino también el desarrollo y el mantenimiento de los recursos físicos y humanos, y los conocimientos necesarios,
para apoyar la prestación de servicios.
El Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial es la columna vertebral del
programa de la OMM. En él se combinan sistemas de observación, instalaciones de telecomunicación y centros de proceso de datos - bajo la dirección
de los Miembros - con objeto de facilitar la información meteorológica y la
geoffsica con ella relacionada, necesaria para prestar eficaces servicios meteorológicos e hidrológicos en todos los países. También incluye un Programa
sobre Ciclones Tropicales, en el cual participan más de 60 países, un Programa
de Actividades de Respuesta de Emergencia, el Programa de Actividades
Satelitales de la OMM, que ayuda a garantizar la provisión de datos y productos
por satélite para atender las necesidades de los Miembros, y un Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación, para fomentar la normalización y el
desarrollo de observaciones meteorológicas y conexas. Una parte cada vez más
importante del Programa de la VMM es apoyar el desarrollo de programas internacionales relativos al clima mundial y otras cuestiones ambientales, así como
al desarrollo sostenible; por ejemplo, el SMOC, el SMOO, el SGlSO, y la VAG.
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FIGURA 4. Programas de la
OMM

Meteorología
agrícola

El Programa Mundial sohre el Clima (PMC) ayuda a los países a aplicar información
y conocim ientos sobre el cl ima para obtener beneficios económ icos y sociales y
lograr el desarroll o sosten ible y la ejecución del Programa 2 1 e instrumentos conexos. incluida la Acción para el Clima a un ma rco de integración pa ra los estudios
internacionales relacionados con el cl ima. Mediante proyectos coordin ados internacionalmente fomenta la mejor comprensión de los procesos climáticos, la vigi lancia de las va ri aciones y los ca mbios cl imáticos, el intercambio de métodos
sobre apli caciones climáticas y eval uación del impacto y la preparación de opciones sobre estrategias para responder a la variabil idad y al cambio del clima. El
PMC. en su conjunto, es el portavoz científico internaciona l fidedigno sobre el
cl ima y el cambio climático. También están asociados al PMC otros programas y
actividades relacionados con el clima , como el SMOC. que es un programa de
colaboración entre la OMM, la COl de la UNESCO, el PNUMA y el CIUC.
El Programa Mundial de la Atmósfera y el Medio Ambiente fomenta la investigació n y el desarrollo de la atmósfe ra y la transferencia de tecnología entre los
Mi embros. Comprende la VAG , que integra act ividades de con trol e investigac ión realizadas en el marco del Sistema Mundial de Observación del Ozono
(SM003) y la Red de Control de la Contami nación Genera l Atmosférica
(BAPMoN). y sirve como sistema para detectar los cambios en la composición
de la atmósfera, que es un requ isito previo importante pa ra comprender los
efectos en la atmósfera de las act ividades humanas y abord ar interesantes
aspectos del desarrollo sostenible. El programa aba rca también la investigación de la predicción meteoro lógica; un Programa de Investigación sobre
Meteorología Tropica l relat ivo a est udi os de monzones. ciclones tropicales , sistemas meteorológi cos tropica les que producen l luvia y sequías. y un Programa
sobre Fís ica y Quím ica de las Nubes y Modificación Artificial del Tiempo
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ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE LA OMM

19 96-2005
l.

PROGRAMA DE LA VIGILANC IA METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.1
Sistema Mu ndial de Observación
12
Sistema Mu ndial de Telecomunicación
1.3
Sistema Mund ial de Proceso de Da tos
1.4
Gest ió n de Datos de la VMM
1.5
Actividades de apoyo al Sistema de la VMM , incl ui do el
Servicio de Información sobre el Funcionamiento
1.6
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
1.7
Actividades Satelitales de la OMM
1.8
Programa de Ciclones Tropica les
1.9
Actividades de Respues ta de Emergencia
1. 1O Actividades Antárticas de la OMM

2.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
2.1
Actividades de Coordinación y Apoyo al Programa sobre el Cl ima
2.2
Sistema Mundial de Observación del Cl ima
2.3
Programa Mu ndial de Datos y Vigilancia del Clima
2.4
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
2.5
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta
2.6
Programa Mundial de Invest igaciones Cl imáticas

3.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE
3.1
Vigilancia de la Atmósfera Globa l
3.2
Programa de Investigación sobre la Predicción Meteorológica
a Muy Corto y a Corto Plazo
3.3
Programa de Investigación sobre la Predicción Meteorológica
a Medio y Largo Plazo
3.4
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropica l
3.5
Programa de Investigación sobre Física y Quím ica de
las Nubes y Mod ificación Art ificial del Tiempo

4.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA
4.1
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
4.2
Programa de Met eorología Agrícola
4.3
Progra ma de Meteorología Aeronáutica
4.4
Programa de Meteorología Marina y Act ividades
Ocea nográficas Conexas

5.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECU RSOS HÍDRICOS
5.1
Programa de Hidrología Operativa - Sistemas Básicos
5.2
Programa de Hidrología Operativa -Aplicaciones y
Medio Ambiente
5.3
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua

6.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
6. 1
Desarrollo de los recursos humanos
6.2
Actividades de formación profesiona l
6.3
Becas de enseñanza y formación profesional
6.4
Apoyo a las actividades de formación pro fesional de otros
programas principa les de la OMM

7.

PROGRAMA DE COOPERAC IÓN TÉCN ICA
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FIGURA 5. Estructura y
coordinación del Programa
Mundial sobre el Clima.
Mediante este Programa y los
trabajos del Grupo
lntergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC)
OMM/PNUMA, la OMM es
el portavoz científico
internacional autorizado sobre
el clima y el cambio climálico,
y ayuda a los países a aplicar
la información y los
conocimientos sobre el clima
al desarrollo sostenible y la
realización del Programa 21
de la CNUMAD y otros
i11strt1mentos conexos. como la
Convención Marco sobre el
Cambio Climático y la
Conve11ción Internacional de
LucfJa contra la Desertificación

PROGRAMA MUNDIAL
SOBRE EL CLIMA
1
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

PROGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS
OMM
CIUC
COl

Comité
Científico
Mixto

PROGRAMA MUNDIAL
DE DATOS Y VIGILANCIA CLIMÁTICOS

PROGRAMA MUNDIAL
DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMÁTICOS

OMM con la ~ OMM con la
participación del
part icipación d e
PNUMA. de la
la UNESCO,
de la FAO,
UNESCO,
de otras organizaciones
COl, CIUC

Comité Consultivo
sobre Aplicaciones y
Datos Climáticos

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUA·
CIÓN DEL IMPACTO DEL CLIMA
Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

PNUMA

Comité
Consultivo
Científico

Comité Mixto Científico y
Técnico para el SMOC

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
OMM, CIUC, PNUMA, COl

El Programa de Aplicaciones de la Meteorología comprende cuat ro sectores vitales
de aplicación de los servi cios y de la inform ación meteorológicos: serv1c1os
meteorológ icos pa ra el públ ico, meteorología agrícol a, meteorol ogía aeronáutica y meteorología marina y actividades oceanográficas co nexas. y fomenta la
creación de infraestructuras y servicios que permiten que esas apl icaciones
redunden en beneficio de las actividades económ icas y socia les nacio nales e
internacionales.
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos t rata de la eva luación cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de la
sociedad, poder mitiga r los riesgos relacionados con el agua. y ma ntener o
mejorar la condi ción del med io ambiente mundial. Abarca la norm alización de
todos los aspect os de las observaciones hidrológicas y la orga nizada tran sferencia de técnicas y métodos hidrológicos El programa está estrechament e
relacionado con el Programa de Hidrología Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseñanza y Formación Profesional prepara el ca min o pa ra
futu ros progresos promov iendo todos los esfuerzos en los países Miembros
para ga rantizar que se dispone del conju nto de meteorólogos. hidró logos.
ingen ieros y técnicos debidamente ca lifi cados necesarios para realizar programas nac ionales e in tern acionales de meteorología e hidrología ope rat iva.
Las principales actividades del Programa son la creac ión de capacidad para
el desarrollo sostenible y las mayores pos ibi l idades de uti l iza r los res ultados
de las aplicaciones de nueva tecnología.
El Programa de Cooperación Técnica constituye el pri ncipal medio de transferencia orga nizada de conoc imien tos meteorológicos e hidrológicos y metodología
demostrada entre Miembros de la Organ ización . In siste particularm ente en la
creación de una amplia ga ma de servicios (relacionados con la pred icción met eorológica, la cl imatología y la hidrología); en el establecim iento y funcionamie nto de infraest ru cturas esenciales para la VMM, y también en apoya r el
Prog rama de Enseña nza y Formación Profes iona l. Se t rata de un esfuerzo co ncentrado para apoya r el desarrollo que contribuirá a la creación de capacidad
como parte de la ejecución del Programa 21. El programa está fina nciado por
diversas fuen t es como el Programa de las Nacion es Unidas para el Desarro llo
(PNUD). el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM, fondos
fiducia ri os y el presupu esto ordi nario de la OMM.
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FIGURA 6. Cálcu los

mediante modelos de la
temperatura del aire en
superficie en comparaci6n
con las obseroaciones

Gases de efecto invernadero
- - - - Gases de efecto invernadero y aerosoles de sulfato
Observaciones

( 1860- 1990).
Fuente: Contribución
provisional del G rupo de
trabo jo 1del IPCC ol Segundo
Informe de Evo luoción del
IPCC , 1995
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EJECUC I ÓN DE LOS PROGRAMAS
Los recursos para rea l izar el Cua rto Plan a Largo Plazo y alcanzar los principa les
objetivos a la rgo plazo de los Programas de la OMM se obtendrán med iante:
•
los recursos propios de los Miembros para ejecutar, por medio de sus programas nacionales. la parte que les corresponde en los programas de la
OMM convenidos en el plano internacional;
•
el presupuesto ordinario de la OMM;
•
la cooperación técnica (PCV, fondos fid ucia rios, PNUD, Fondo para el Medio
Ambie nte Mundial (FMAM). ayuda bilateral, etc.);
•
las contri buciones aportadas por los Miembros y organismos donantes para
arreglos de cooperación;
•
las contribuciones aportadas por los servicios del sector privado;
•
los fondos voluntarios especiales establecidos para apoyar determinados
programas o partes de programas.
Se asignan recursos importantes en todo el mundo, a nivel naciona l , y a
t ravés de arreglos bilaterales y multi laterales, para ejecutar el trabajo de los
SMHN y otras actividades afi nes de invest igació n y desa rrollo. Los o bj etivos de
los programas de la OMM se logran, en mayor grado, gracias a los programas
nac ionales de los Miembros que explotan los sistemas necesarios de observación , telecomunicación y proceso de datos, proporcionan servicios meteorológicos e hidrológicos a las comunidades de usuarios y dirigen programas
relacionados con la investigación y el desarrollo.
El p resupuesto ordinario de la OMM apoya la coordinación y la normalización de numerosas actividades de los servicios naciona les, incl uido el intercambio eficaz de información meteorológica y conexa entre los países. Asi mismo, apoya la promoción de centros para prestar servicios, y la apl icación adicional de la meteorología y la hidrología en favor de las actividades humanas.
El gasto máxi mo, dentro del presupuesto ordina rio de la OMM, aprobado
por el Duodécimo Congreso en 1995, para llevar a cabo los cuatro primeros años
del plan. 1966-1999 es de 255 m illones de FrS.
Los recursos extrapresupuestarios de los que se espera disponer para apoyar
los componentes específicos de los programas, como la cooperación técnica , la
enseña nza y formación profesional, el mejoramiento de la VMM, el control. la investigación y desarrollo, la creación de capacidades para lograr el desarrollo sostenible
y las actividades relacionadas con el Programa 21 ascienden a 89 ,7 millones de FrS.
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FIGURA 7. Desglose de los
gastos propuestos dentro de los
principales Programas de la
OMM para el duodécimo
período financiero, 1996- 1999

Coordinación general
e información pública
Programa Regio nal

3%

10.8%

Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

Programa de Enseñanza y
Formación Profesional

22.4%

12.2%

Programa de
Hidrología y
Recursos Hídricos

8.9%
Programa Mundial
sobre el Clima

Programa de Aplicaciones
de la Meteorología
Programa de Investigación de la
Atmósf era y el Medio Ambiente

10.9%

20%

11 .8%

ALGUNOS BENEFICIOS ECONÓMICOS
QUE REPORTAN LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
•

•

•

•

•

•

•

La acertada predicci ón meteorológica en mayo de 1994 en la región de
M in sk de Bela rús p ermi tió aplazar la temprana plantació n de
legumbres e impidió daños esti mados en l ,5 millones$ EE.UU. ;
estudios rea lizados en Canadá demostraron que, como resultado de los
1 000 $EE .UU. invertidos en la recopi lación e in terpretación de datos
para la co ncepción de la presa de Nipawi n Dam, se ahorraron 1,5 millones$ EE. UU. en el diseño de los aliviaderos;
según una encuesta pública nacional rea lizada en Ch ina , el beneficio
socioeconóm ico anual derivado de los servicios meteorológicos para el
público pu ede estima rse en unos l 000 mi llones$ EE. UU. ;
en Israel, los benefi cios derivados de la evitación de las heladas mediante una elección correcta del emplazam iento de la plantación de
aguacates, utili zan do la información contenida en el Atlas Naciona l de
Heladas, se est imaron en 1 mi l lón S EE.UU. aproxim ada mente ;
el uso de la predicción diaria de la temperat ura en la región de Rostov
(Ru sia) permiti ó rea l iza r unos beneficios económicos de 12 mi l lones
S EE.UU. en la estación cálida 1993-1994;
en el Reino Unido, los b enefi ci os tot ales del uso de inform ación meteorológica para el manten imi ento de carretera s y el t ransporte por éstas
se estimaron en 100 millones f anuales. Los benefici os directos para
el sector de la aviación· civi l se han eval uado en más de 80 millones f
anuales, derivados sobre todo de la selección de rutas y la plan ifi cación
del combustible;
estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que el va lor de
las mejores predicciones meteorológicas estacionales para la agri cul tura tan sólo en la parte sureste del país es de unos 145 mil lones$
EE.UU. anuales (es decir. 2-3% del va lor de la producción tota l a la sa li da de la explotación agrícola en la reg ión);

Fuente:

Resultados de los estudios d e casos presentados en la Conferencia Internacional sob re los Beneficios Económicos y Sociales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, Ginebra, 1994 (Publicación de la OMM
TD·N"630)
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OTRAS PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMM
RELATIVAS AL C U ARTO PLAN A LARGO PLAZO
N° 830
TD/N ° 700*
TD/N° 701 *
TD/N° 702*
TD/N° 703*
TD/N° 704 *
TD/N° 705*
TD/N° 706*

Cuarto Pla n a Largo Plazo de la OMM 1996-2005 - Parte 1: Política y Estrategia
Generales
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial 1996-2005 - Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM , Pa rte 11, Volumen 1
Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005- Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM,
Parte 11 , Volumen 2
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente de la OMM 19962005 - Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11 , Volumen 3
Programa de Aplicaciones de la Meteorología de la OMM 1996-2005 -Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM , Parte 11, Volumen 4
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM 1996-2005 - Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM , Parte 11, Volumen 5
Programa de Enseñanza y Forma ción Profesional de la OMM 1996-2005 - Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 11, Volumen 6
Programa de Cooperación Técnica de la OMM 1996-2005 - Cuarto Plan a La rgo Plazo
de la OMM , Parte 11 , Volumen 7

Estos documentos técnicos están disponibles como copias impresas o en formato electrónico en la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial,
P.O. Box 2300, CH- 1211 Ginebra 2, Suiza

S IGLAS Y ABREVIATURAS
BAPMoN
CIU C
CN UMAD
COI
FAO
FMAM
IPCC
OMM
PHI
PHRH
PIGB
PMC
PNUD
PNUMA
SG ISO
SMHN
SMOC
SMOO
SM00 3
SMOT
UNESCO
VAG
VMM
SIMUVIMA
WHYCOS

Red de Contro l de la Contaminación General Atmosférica
Consejo Intern acional de Uniones Científicas
Conferencia de las Nacion es Unidas sobre el Medio Amb iente y el Desarrollo
Comisión Oceanográfica lntergubernamental (de la UNESCO)
Organización de las Nacio nes Un idas para la Agricultura y la Alimentación
Fondo para el Med io Ambiente Mundial
Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Organización Meteorológica Mundial
Programa Hidrológico Internacional (UNESCO)
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (OMM)
Programa 1nternaciona 1 Geosfera-Biosfera
Progra ma Mundial sobre el Clima (OMM, FAO, COI, PNUMA, UNESCO, CIUC)
Progra ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Uni das para el Medio Ambiente
Sistema Globa l Integrado de Servicios Oceán icos (OMM y COI)
Servicio M eteorológico e Hidrológico Nacional
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación del Ozono
Sistema Mundial de Observaci ó n de la Tierra
Organ ización de las Naciones Un idas para la Educación, la Ciencia y la Cu ltura
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigila ncia Meteorológica Mundial (OM M )
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (OMM , Ba nco Mundia l y
UN ESCO
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FIGURA 8. Observación de/tiempo y el clima. Esta ilustración gráfica muestra los principales sistemas de observación meteorológica en que se apoya el
fun cionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mrmdial de la OMM en el decenio de 1990 y que servirán de base al Sistema Mundial de Obsen•ación del
Clima en el siglo XXI (cortesía del Sen•icio Meteorológico Austra/iatro)

l.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Aforadores del nivel fluvial !1 pluviómetros automáticos
Estación meteorológica automálica
Estació11 de base de co11taminaciót1 atmosférica
Estación de observaciótr meteorológica
Estació11 terrena de satélites meteorológicos
Radar transfwrizonte
Perfilador del viento
Boya a la detiva
Buque de obsen•ació11 voluntaria

1O.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

18

Aeronave naciotral
Aero11ave de investigaciótr a grmr altitud
Aeronave internacional
Aeronave de investigació11 meteorológica
Aeronave teleguiada
Radiosonda
Satélite meteorológico geoestacionatio
Satélite de exploración de los recursos terrestres en
órbita polar
Satélite meteorológico et1 órbita polar

140

160

180

60

40

60

40

20

o

20

40

60

20

o

20

40

60

80

lOO

80

lOO

120

140

160

60
•O

40

o

20

~

o

o

,:

o

...

- ~

:J ~

40

....

o

~jo

.. ~

o

60

red sinóptica básica regional de estaciot1es de superficie. El Sistema Mtwdial de Obsen,ación. el más importa11te de la Vigilancia Meteorológica
Mundial de la OMM, comprende unas 1O000 estaciones terrestres, de las cuales 900 realiza11 también observaciones en altitud, u110S 7 000 buques y 600
boyas a la deriva. La Vigila11cia Meteorológica Mundial es la base de la predicción meteorológica operativa y de la vigila11cia global del clima

FIGURA 9. La

MEnOSAT (EUMETSAT)
O"longitud

GOES-E (EE.UU.)

7S"W
PUNTO
SUBSATEUTAL

ÓIIBITA
POLAR
TIROS (EE.UU.)

FIGURA 1O. Satélites meteorológicos en órbita polar y geoestacionarios. La función de la OMM en la coordinación de las actividades de los satélites
meteorológicos corno parte de la Vigilancia Meteorológica Mundial consiste particularmente e11 mejorar las capacidades de los Miembros. especialmente de los
países en desarrollo. para utilizar los datos procedentes de sistemas espaciales. a fin de proporcio11ar servicios meteorológicos más precisos y puntuales
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FIGURA 11. E/ Sistema
Mundial de Telecomtwicación
(SMT) de la VMM. E/ SMT
permite la recopilación . el
intercambio y la distribución
COI1 rapidez y seguridad de
datos meteorológicos y de
obsen•ación conexos. análisis .
predicciones y avisos eutre los
Servicios Meteorológicos
Nacionales de los Miembros

FIGURA 12. Cuatro ciclones
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tropicales en el Pacífico Norte
el 23 de octubre de 1994
(cortesía del Cn1tro de Satélites
Meteorológicos. Servicio
Meteorológico de lapón). La
prevención o atemwción de
desastres 11aturales como. por
ejemplo. ciclones tropicales
es una de las principales
preocupaciones de la OMM
Avisando con la debida
antelación de las características
y la tra yectoria de cada ciclón
pueden evitarse I!LIIllerosos
da11os y pérdidas de vidas.
Como la densidad demográfica
y las i1wersiones en zonas
costeras propmsas a ciclones
aumenta11, el seguimimto y la
previsión de ciclones tropicales
y la predicción de las crecidas
resultantes son cada vez
más importantes para
mucfws países

•
•
=

Centros meteorológicos mundiales
Centros regionales de telecomunicaciones
Centros meteorológicos regionales especializados y centros meteorológicos nacionales
Red principal de telecomunicación

- - - Redes regionales de telecomunicaciones meteorológicas

FIGURA 13. Los servicios meteoro/6gicos para el ptlb/ico. con el fin de apoyar la seguridad de la vida, los ¡¡,,·nes y el biettestar del ptlblico sott una necesidad y wt derecfto
fu ndamentales de la comunidad. Cada día millottes de perso11as en el mundo entero escudtan radio. ven televisión. leen w1 peri6dico. llaman por teléfono o envían una
consulta escrita. para conocer el tiempo, pasado, presellle o futu ro. 1:./ summistro oportuno y seguro de información al público en general sol1re eventos relacionados con el
tiempo, el clima y el agua es una de las funciones importantes de los SMHN. Esta información no sólo permite salvar vidas y bienes. si110 que contribuye también al
desarrollo económico 1J social. En/a fotografía, la Sra. S Charlton de la BBC presentando las previsiones meteorológicas e11 televisión (cortesía de la BBC)
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FIGURA 14. El sistema climático. Gran parte de nuestro conocimiento sobre el clima procede de programas científicos y técnicos mundiales coordinados por la
OMM. La Organización tiene también el mandato de coordinar IJ facilitar la cooperación mundial en la realización y el intercambio de observaciones

meteorológicas. hidrológicas 1J conexas normalizadas 1J de calidad controlada. así como de sus análisis e interpretaciótt
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FIG URA. 15 Anomalías y episodios climáticos extremos en 1994 (Fuente: Clima te Analysis Centre. NOAA, Estados Unidos). Los fenómenos meteorológicos

y climáticos extremos ca usan estragos en numerosos países. Gran parte del conocimiento del clima se debe al Programa Mundial sobre el Clima y otros
programas científicos y téCilicos mw1diales coordinados por la OMM
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FIGURA 16. Estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM e i11dicación de la distribución media del ozono: ba¡a en el ci11 turón
ecuatorial. y alta en latitudes medias (y polares septe11trionales). La VAG ofrece un marco científico para la vigilancia a largo plazo del estado de la atmósfera.
así como u11 sistema de detección inmediata de los cambios en la capa de ozono. la co11centración en la atmósfera de gases de efecto invernadero y el transporte de
co11taminantes a larga distancia. La VAG permite a la OMM proporcionar información cie11tífica y avisos fidedignos sobre el estado de la atmósfera global. en
respuesta a la creciente preocupación mu11dial por el impacto de las actividades (¡¡w¡anas sobre el medio ambiente

FIGURA 17. El Sistema Mundial de Observación del

Hidrológico (W HYCOS). El WHYCOS, aplicado
por la OMM y apoyado por el Banco Mundial y la
UNESCO. se ha concebido para reforzar un programa
mundial de evaluación de los recursos liídricos
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FIGURA 18. La información sobre el tiempo y el clima es

esencial para el desarrollo sostenible de actividades
agrícolas La dificultad de obtener y utilizar datos
meteorológicos y conexos específicos con el fin de ayudar en
la prodLICCión, el almacenamiento y el transporte de
alimentos. en forma ecológica y económicamente racional,
es Lma de las cuestiones más importantes para muchos
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales . El
Programa de Meteorología Agrícola de la OMM se ocupa
de las partes pertinentes del Programa 21 de la CNUMAD
y ayuda a los Servicios Nacionales a realizar
actividades de seguimiento
(OMM/E. Corre-Dale )
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FIGURA 19 Ubicación de los Centros Regior1ales de Formación en Meteorología de la OMM ( 1-Argelia, 2-Ango/a , 3-Egipto, 4-Kenya, 5-Madagascar, 6,7-Níger.
8-Nigeria, 9-CFlina. 1O-India, 1 1-lraq, 12-República Islámica del Irán, 13- Uzbekistán, 14-Argelltina, 15-Brasi/, 16-Venezue/a, 17-Barbados, 18-Costa Rica,
19-Fi/ipiiWS, 20-lsrae/, 21-ltalia, 22-Federación de Rusia ). E11 varios países aún existe gran necesidad de especialistas en/a aplicación de la meteorología y la (¡idrología a los problemas de sostenibilidad, y de aumentar la capacidad de mud10s SMHN para utilizar eficazmeri!e los resultados de los programas de la OMM. El principal aspecto del Programa de Enseiíanza y Formación Profesional de la OMM es que Íia!Ja más posibilidades de ulilizar los resultados de las aplicaciones de/a teawlogla
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FIGURA 20 Financiación del

Programa de Cooperación
Téwica de la OMM . El
Programa comprende los
principales aspectos de la
tra11s[erencia organizada de
tea10/ogía y metodologlas
contrastadas en meteorología ,
(Jidro/ogía y discipli1ws
conexas entre los Miembros de
la Orga1lización. Se requieren
esfuerzos mancomunados para
movilizar recursos con el fin de
reducir la diferei!Cia
tecnológica entre e/ nivel de los
sen,icios meteorológicos e
flidrológicos preslados en los
países er1 desarrollo y
desarrollados

Presupuesto ordinario
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