La Organizacion Meteorologica Mundial

La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), de la que son Miembros 18F Estados y Territorios, es un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:

a) facilitar la cooperaci6n mundial para crear redes de estaciones que efectuen observaciones meteoral6gicas,
asi como hidrol6gicas y otras observaciones geofisicas relacionadas con la meteorologia, y favorecer la creaci6n y el
mantenimiento de centras encargados de prestaI' servicios meteorol6gicos y otras servicios afines;
b) pramover la creaci6n y mantenimiento de sistemas para el intercambio rdpido de informaci6n meteoral6gicay conexa;
c) fomentar la nonnalizaci6n de las observaciones meteorol6gicas y conexas y asegurar la publicaci6n
uniforme de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicaci6n de la meteoralogia a la auiaci6n, la navegaci6n maritima, los problemas del
agua, la agricultura y otras actividades humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidralogia operativa y proseguir una estrecha colaboraci6n entre
los Servicios Meteorol6gicos y los Hidrol6gicos;
f) fomentar la investigaci6n y enseiianza de la meteoralogia y, cuando praceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinaci6n 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 maxi.ma de los gastos correspondientes a cad a 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 pOI' los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especificos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas
de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia);
La Secretaria, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e informacion de la Organizacion. Se encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la
Organizacion, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros Documentos Basicos y facilita servicios
de secretaria a la labor de los organos integrantes de la OMM descritos anteriormente.
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NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicacion y la forma en que aparecen presentados los datos
que contiene no implican , de parte de la Secretaria de la Organizacion Meteorologica Mundial, juicio
alguno sobre la condicion juridica de ninguno de los paises 0 territorios, ciudades 0 zonas citados 0 de
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Portada

EI huracan Luis en el Caribe, tal como se aprecia desde el satelite GOES-8. La temporada de huracanes de 1995, sobre el Atlantico, tuvo
19 tormentas tropicales, 11 de las cuales se convirtieron en huracanes. Esta rue la temporada con mayor numero de tormentas observadas, entre
todas las temporadas de huracanes desde 1871 (veanse pags. 15 y 21) (NOAAlNESDIS)

Los logros de la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM)
en sus 45 anos de existencia han potenciado su posicion
excepcional y su funcion en relacion con las preocupaciones
mundiales pOl' el medio ambiente. Asi se resalto en los actos
conmemorativos del cincuentenario de las Naciones Unidas.
El Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial
(mayo-junio de 1995) confirmo la importancia de las contribuciones de la OMM a los Miembros en la realizacion de
planes nacionales de desarrollo y estrategias regionales y
mundiales en apoyo del desarrollo sostenible en esferas
como cambio climatico, mitigacion de desastres naturales,
particularmente en el contexto del Decenio Internacional
para la reduccion de los Desastres Naturales, gestion de
recursos hidricos y vigilancia del medio ambiente.
El Congreso, reconociendo que en el periodo venidero
habran restricciones financieras , adopto el Cuarto Plan a
Largo Plazo para el decenio 1996-2005, y un presupuesto de
255 millones FrS para los anos 1996-1999.
Las pruebas cientificas, contenidas en el Segundo informe
de evaluacion del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climatico (IPCC) OMMlPNUMA, confirmo
que las actividades humanas han influido claramente en el
clima global y alteran el clima regional y mundial, ademas
de afectar al desarrollo socioeconomico de las naciones. En
las conclusiones del IPCC se destaco la urgente necesidad de
que la OMM y los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
N acionales (SMHN) sigan vigilando el clima y proporcionando asesoramiento cientifico a los decisores que se ocupan
de cuestiones como la aplicacion de la Convencion Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y la Convencion Internacional de Lucha contra la Deserlificacion.
La funcion de la OMM como organismo rector de "Accion
para el Clima" constituye un primer paso para integrar mas
efectivamente los programas internacionales relacionados
con el clima. El nuevo proyecto Servicios de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC) persigue la finalidad de que
todos los usuarios dispongan de productos climaticos basados en informacion sobre el clima pasado, las anomalias
actuales y las predicciones futuras.
La OMM contribuye al examen de 1996 sobre la atmosfera y los oceanos y toda clase de mares de la Comision de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS)
y, atendiendo una solicitud de la CDS, esta preparando,
en colaboracion con la UNESCO y otros organismos, una

evaluacion exhaustiva de los recursos mundiales de agua
dulce para que la Asamblea General de las Naciones Unidas
la considere en 1997. El sistema mundial de observacion
del ciclo hidrologico (WHYCOS), iniciativa de la OMM apoyada pOl' el Banco Mundial, mejorara la recopilacion, difusian y utilizacion de datos hidrologicos normalizados y
coherentes de gran cali dad e informacion conexa.
El Congreso convino en que las actividades de cooperacion tecnica deben mejorarse y armonizarse mas con las del
Programa Regional. Tambien proporciono orientaciones para reforzar el desarrollo de recursos humanos con el fin de
ayudar a lo s SMHN en sus actividades de creacion de
capacidad.
Un imporlante resultado del Congreso fue la adopcion de
una nueva practica porIa que la OMM se compromete a
ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y
sin restricciones de datos y productos meteorologicos.
La Conferencia internacional de la OMM sobre tecnologia
meteorologica e hidrologica y su gestion, METEOHYTEC 21,
ofrecio una oportunidad excepcional a los Miembros de la
OMM y a los representantes de los sectores industrial y
privado, instituciones cientificas y academicas, para intercambial' puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con
el uso de la alta tecnologia reciente para mejorar los servicios meteorologicos e hidrologicos.
Durante el ano, el numero de Miembros de la OMM
aumento a 181, con la admision de Islas Cook, Estados
Federados de Micronesia y Samoa Occidental como
Miembros de la Organizacion.
Un importante hito para la Organizacion fue la colocacion de la primera piedra del nuevo edificio de la sede de
la OMM. La construccion del edificio es tan oporluna como
apropiada, habida cuenta de las mayores exigencias que se
imponen a la Organizacion.
AI mirar hacia el futuro, conffo en que con esfuerzos concertados y perseverando en la buena voluntad podremos
hacer frente a las demandas y desafios actuales y del proximo siglo.

~-----~----------G. O. P. Obasi
Secretario General

El numero de Miembros de la OMM
aument6 con la adhesi6n al
Convenio de la OMM de tres nuevos
Miembros del Pacifico Sur: Islas
Cook, los Estados Federados de
Micronesia y Samoa Occidental. A
finales de 1995, la Organizaci6n
contaba con 176 Estados Miembros y
cinco Territorios Miembros.
Se hace todo 10 posible para ayudar a los nuevos Miembros; ejemplo
de ella fue la organizaci6n de una
conferencia de donantes en beneficio
de nuevos Miembros de Europa central y oriental (vease la pagina 44).
Indudablemente, 10 mas destacado del ano fue el Duodecimo
Congreso Meteoro16gico Mundial, en
el que los delegados adoptaron el
presupuesto de la Organizaci6n para

el periodo 1996-1999, eligieron al
Presidente y a los Vicepresidentes de
la OMM, asi como a los miembros
del Consejo Ejecutivo, renovaron el
mandato de Secretario General,
aprobaron el Cuarto Plan a Largo
Plazo (1996-2005) y dieron orientaciones para potenciar los programas
y actividades de la OMM (veanse
tambien las paginas 4-6).

Las Naciones Unidas y el
seguimiento de la CNUMAD
En 1995 se conmemor6 el cincuentenario de las Naciones Unidas, 10 que
ofreci6 a la OMM la oportunidad de
prom over sus actividades en el
contexto del sistema de las NU.
La OMM contribuy6 al sexto y al
septimo periodo de sesiones del

Comite Intergubernamental de
N egociaci6n para elaborar una
Convenci6n Internacional de Lucha
contra la Desertificaci6n (vease la
pagina 8).
En el primer periodo de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la
Convenci6n Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico,
CMCC, (Berlin, marzo-abril de
1995), el Secretario General resalt6
las contribuciones de la OMM y
subray6 su continuo compromiso ala
aplicaci6n de la CMCC . Se distribuy6 un informe especial a la
Conferencia, preparado por el Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climatico (IPCC)
OMMI PNUMA. En el capitulo siguiente figura mas informaci6n.

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM
EI 30 de mayo de 1995 tuvo lugar, inmediatamente despues de la
apertura del Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial, una ceremonia especial para colocar la primera piedra del nuevo edificio de la
sede de la OMM, sito en la Avenue de la Paix, en Ginebra.
Asistieron a la ceremonia unas 600 personas, comprendido el
personal de la Secretarfa de la OMM. Entre los muchos invitados prestigiosos se encontraban Excma. Sra. Ruth Dreifuss, Consejera Federal
y representante del Gobierno Federal Suizo, y el Sr. Olivier Vodoz,
Presidente del Gobierno de la Republica y Canton de Ginebra, asf
como delegados al Duodecimo Congreso, representantes de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales y miembros
del cuerpo diplomatico.
La Excma. Sr. Dreifuss y el Sr, Vodoz se unieron al Prof, Obasi,
Secretario General, y al Sr, Zou Jingmeng, Presidente de la OMM,
para colocar la primera piedra. En una caja que se puso posteriormente en el interior de la piedra se introdujeron documentos de
relevancia en la vida de la Organizacion,
EI acontecimiento constituyo un importante hito en la historia de la
Organizacion, EI nuevo edificio testimonia la confianza de los
Miembros de la OMM en el futuro de la Organizacion y prueba su
compromiso a trabajar en asociacion por el futuro desarrollo de los
programas cientfficos y tecnicos de la OMM,
La construccion comenzo a finales de 1995, y se espera que el
edificio quede terminado en 1998,
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Profesor G. 0. P Obasi, Seeretario General de la OMM, eoloeando la
primera piedra del nuevo edifieio de la sede de la OMM. Tras 131 (de
izquierda a dereeha) el Sr. Olivier Vodoz y la Exema, Sra, Ruth Oreifuss
(OMM/Bianco)

REUNIONES DE POLITICA
GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

31 enero -4 feb.
Beijing y Sanya,
China

32 a reuni6n
de la Mesa

29 de mayo
Ginebra

33a reuni6n
de la Mesa

29 de mayo
Ginebra

Comite Consultivo
de Finanzas 14a reuni6n

30 mayo-21 junio
Ginebra

Duodecimo
Congreso
Meteorol6gico
Mundial

22-23 de junio
Ginebra

47 a reuni6n del
Consejo Ejecutivo

27-29 septiembre
Ginebra

Reuni6n de Presidentes de Comisiones Tecnicas

La OMM ha colaborado en los preparativos para la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos; sus contli.buciones estan relacionadas con la
meteorologia, incluida la climatologia urbana, la hidrologia operativa y
la mitigacion de desastres. La Conferencia tendra lugar en Estambul
(Turquia), en junio de 1996.

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climatico
La undecima reunion del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climatico tuvo lugar en
Roma (Italia), en diciembre de 1995.
La finalidad de la reuni6n era examinar y adoptar el Segundo Informe
de Evaluacion del IPCC , que comprende un Informe de sintesis y tres
resumenes para res pons abIes de
politicas (vease el capitulo siguiente).

estancan 0 en algunos casos, reducen
los recurs os de muchos Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN), la Conferencia ayudo a
determinar medios mas rentables
de proporcionar nuevos y mejores
servicios , sin aumentar necesariamente los creditos presupuestali.os ni
el personal (vease el recuadro de la
pagina 19).

Recursos hidricos
La OMM y la Comision Economica
de las Naciones Unidas para Africa
convocaron una Conferencia sobre
Evaluacion de los Recursos Hidricos
en Africa, que se celebro en Addis
Abeba (E tiopia) del 20 al 25 de
marzo (vease tambien la pagina 35).
Asistieron mas de 140 representantes de alto nivel de organismos de
vigilancia y evaluacion de recursos
hidricos, responsables de politicas y
de decisiones, ingenieros e hidrologos
de 41 paises africanos, asi como
representantes de autoridades internacionales de cuencas fluviales y
organos regionales, organizaciones
no gubernamentales, organismos de
beneficencia y de organos de las
Naciones Unidas.
En marzo de 1995, la OMM y el
Banco Mundial firmaron un acuerdo
pOI' valor de 1,7 millones $ EE.UU.
para lnlClar el Sistema de
Observacion del Ciclo Hidrologico del
Mediterraneo, componente del
WHYCOS (vease la pagina 34).

Vigilancia del ozono
Los analisis de datos procedentes de
estaciones de observacion del ozono
de la VAG de la OMM indicaron que,
en febrero de 1995, habian imp or-

tantes deficiencias de ozono superiores al10% en latitudes medidas septentrionales que alcanzaban un 35%
sin precedentes sobre Siberia. En
noviembre, los analisis mostraron
que el fenomeno del "aguj ero en la
capa de ozono" del Antartico en 1995
fue el mas largo de los registrados.
Como contli.bucion a los aetos conmemorativos del cincuentenario de
las NU se publico el folleto OMMI
PNUMA La cam biante capa de
ozona.
Con motivo de la primera celebracion del Dia Internacional de las
Naciones Unidas de la Preservacion
de la Capa de Ozono, el 16 de septiembre de 1995, se preparo un cartel
especial "Nuestro planeta en peligro".
En 1995 se concedio a los Dres.
Paul J . Crutzen (Paises Bajos), F.
Sherwood Rowland (Estados Unidos)
y Mario Molina (Estados Unidos) el
prestigioso Premio Nobel de Quimica
en reconocimiento de sus precursores
trabajos sobre el estado de la capa de
ozono. Los tres cientificos han participado en aetividades de la OMM.

Oia Meteorologico Mundial de
1995 y actividades de informacion
El tema del Dia Meteorologico
Mundial- Servicios Meteorologicos
para el Publico - se eligio para destacar las aetividades de los "trabajadores de pli.mera linea" en los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrologicos N acionales, que proporcionan a diario valiosos servicios meteorologicos al
publico. Se distribuyo ampliamente
una carpeta de informacion con el
folleto A la uanguardia: Seruicios
Meteorol6gicos para el Publico y un
cartel.

Participantes en el Cursillo de tormaci6n sabre servicios meteorol6gicos para el publico, y en particular
sabre la presentaci6n meteorol6gica en TV y aptitudes de comunicaci6n (Singapur, abril-mayo de 1995)

Alta tecnologia
En mayo de 1995 se celebro en
Ginebra una Conferencia Internacional sobre la Tecnologia Meteorologica e Hidro16gica y su Gestion, junto
con una exposicion tecnica, METEOHYTEC 21. En momentos en que se
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DUODECIMO CONGRESO METEOROLOGICO MUNDIAL
El Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial tuvo lugar en el Centro
Internacional de Conferencias de
Ginebra del 30 de mayo al21 de junio
de 1995. Asistieron 556 participantes
de 156 paises Miembros, seis representantes de cinco paises no miembros y 45 representantes de 29 organizaciones internacionales. En la
ceremonia inaugural estuvieron
presentes numerosos invitados y
oradores distinguidos.

Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial
El Congreso confirmola importancia
de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) como program a basico
de la OMM a traves del cual se proporciona apoyo a todos los programas de la OMM y patrocimrdos por
la Organizacion. El Congreso concedio gran prioridad a potenciar la
VMM, particularmente 10 relativo a:
• la ayuda a los pafses en desarrollo
para lograr la minima capacidad
operativa que les permita atender
las necesidades nacionales y las
responsabilidades internacionales;
• la integracion de componentes e
instalaciones esenciales para
mejorar la eficacia de los sistemas
y las operaciones de la VMM;
• la introduccion de nueva tecnologia y nuevas tecnicas.;
Las actividades del Programa de

DESIGNACION Y ELECCIONES
EI Congreso design6 al Secretario General y
eligi6 al Presidente y a los tres Vicepresidentes
de la Organizaci6n para el pr6ximo periodo
cuatrienal. Tambien eligi6 a 26 miembros del
Consejo Ejecutivo. La lista de miembros del
Consejo figura en el Anexo II.

(Fotos: OMM/Bianco)
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Ciclones Tropicales se intensificaran
y aceleraran para apoyar el Decenio
Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales (DIRDN).

Programa Mundial sobre el
Clima
El Congreso apoyo la Accion para el
Clima, documento que ofrece un
marco integrador para las actividades internacionales relacionadas
con el clima, y sefiala nuevas mediEI Sr. Zou Jingmeng, Administrador, Admidas para mejorar la coordinacion
nistracion Meteorologica de China, fue
entre organismos sobre cuestiones
Presidente de la OMM desde el29 mayo
relacionadas con el clima.
de 1987 al21 junio de 1995 (OMMIBianco)
Se adopto un nuevo proyecto,
Servicios de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC), a cuyo
desarrollo se concedera gran priori- Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente
dad (vease la pagina 24).
El Congreso convino en Iii necesi- La funcion coordinadora de la OMM
dad de llegar a un consenso sobre sobre las actividades relativas al
prioridades cientificas en relacion .desarrollo sostenible probablemente
con el Programa Mundial de adquiera mayor amplitud y complejiInvestigaciones Climaticas que dad.
En la Vigilancia de la
satisfaga a decisores y gobiernos. Se Atmosfera Global debe concederse
pidio a los Miembros que mantengan gran prioridad a mejorar la calidad y
los sistemas de observacion estable- disponibilidad de los datos, asi como
cidos durante el proyecto TOGA a la cobertura global, sobre todo en
para proporeionar datos destinados a zonas donde se esperan cambios.
predicciones de El Nino y alcanzar
los objetivos del Sistema Mundial de Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia
Observacion del Clima (SMOC).
Deben reforzarse los acuerdos Se reforzaran las actividades de los
entre organismos para coordinar el cuatro componentes del Programa de
SMOC, en vista del mayor interes y Aplicaciones de la Meteorologia, y en
participacion de los gobiernos.
particular:

EI Profesor G.OP Obasi fue designado
Secreta rio General de la Organizacion por
aclamaci6n para el periodo 1996-1999

EI Dr. John W ZiNman, Director de la Oficina
de Meteorologia de Australia, fue elegido par
unanimidad Presidente de la Organizacion
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• el Programa de Servicios Meteoro16gicos para el Publico, en que se
prestara atenci6n a mejorar la capacidad de los SMN para proporcionar servicios meteoro16gicos al
publico;
• el Programa de Meteorologia
Agricola, donde se prestara especial atenci6n a la aplicaci6n de la
Convenci6n lnternacional de
Lucha contra la Deserlificaci6n.
• el Programa de Meteorologia
Aeronautica, en el que reviste
importancia la formaci6n relacionada con la radiodifusi6n por
satelite WAFS yel uso de
tecnologia avanzada;
• el Programa de Meteorologia
Marina y de Actividades Oceanograficas Conexas, donde, en colaboraci6n con la COl y otros 6rganos, ·debe apoyarse firmemente el
Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos y el Sistema
Mundial de Observaci6n de los
Oceanos.

Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos

EI Duodecimo Congreso, trabajando (OMM/Bianco)

Comisi6n de las N aciones U nidas
sobre el Desarrollo Sostenible.

Programa de Enseiianza y
Formacion Profesional
Las principales lineas del Programa
deben orientarse ala creaci6n de capacidad para el desarrollo sostenible
y a una mayor capacidad utilizando
los resultados de la tecnologia aplicada, para que los Miembros puedan
participar activamente en los programas de la OMM, y beneficiarse de
ellos.

Entre las principales actividades del
Programa figuran el desarrollo, con
otros organismos, del Sistema
Mundial de Observaci6n del Ciclo
Hidro16gico, el fomento de la vigilan- '
Programa de Cooperacion
cia y evaluaci6n de actividades de
recurs os hidricos y contribuciones Tecnica
para la evaluaci6n completa de los El Programa se consider6 esencial
recursos hidricos solicitada por la para la plena realizaci6n de las

EI Sr. C. E. Berridge, Director de Coordinacion,
Organizacion Meteorologica del Caribe, fue
elegido Primer Vicepresidente

INFORME ANUAL OMM 1995

INFORME ANUAL OMM 1995

Or. N. Sen Roy, Director General de
Meteorologia de la India, fue elegido Segundo
Vicepresidente

actividades de la OMM. El Congreso
convino en que el personal basico del
Departamento de Cooperaci6n '
Tecnica se financiara con cargo al
presupuesto ordinario en el periodo
1996-1999. Deben armonizarse las
actividades de cooperaci6n tecnica y
de los Programas Regionales para
garantizar un mayor apoyo a los
Miembros. La ubicaci6n adecuada
de oficinas subregionales podria
contribuir a la movilizaci6n de recursos y a la ejecuci6n de programas de
la OMM en las Regiones.

Cuestiones financieras
El Congreso autoriz6 una cifra maxima de gastos de 255 millones FrS
para el duodecimo periodo financiero,

EI Or. Manuel Bautista, Director General,
Instituto Nacional de Meteorologia de Espana,
fue elegido Tercer Vicepresidente
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incluidos los creditos para el nuevo
edificio de la sede de la OMM.
Se adopto una escala de contribuciones para el duodecimo periodo
financiero, que se acercani progresivamente a la de Naciones Unidas
para 1999. Se mantuvo la tasa
minima de planteo de 0,02%.

Informacion y relaciones publicas
Debe concederse gran prioridad a
mejorar la imagen de la OMM mediante la informacion publica y la
creacion de capacidad , en colaboracion con los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos N acionales , a
traves de seminar ios y cursillos de
formacion y la prepar acion de instrumentos y tecnicas de comunicacion,
directrices y manuales.

Planificacion a largo plazo
El Congreso adopto el Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM (1996-2005),
que refleja la importancia de
trascendentales cuestiones, como
problemas del medio ambiente
mundial y el desarrollo sostenible,
que requieren una respuesta
dinamica de la OMM , y pidio al
Consejo Ejecutivo que tomara
disposiciones para la preparacion del
Quinto Plan.

Intercambio internacional
de datos y productos
meteorologicos
Se adopto una nueva politica y practica de la OMM para el intercambio
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de datos y productos meteorologicos
y afines, en la que se declara que los
Miembros intercambiaran gratuitamente y sin restricciones datos y
productos esenciales para la proteccion de la vida humana y bienes
materiales y el desarrollo sostenible
de todas las naciones, y en particular
los necesarios para describir y pre decir con precision el tiempo y el clima,
y para apoyar los programas de la
OMM. Los Miembros proporcionaran tambien los datos y productos
adicionales requeridos para sostener
los programas de la OMM a niveles
mundial, regional y nacional; pueden
justificarse condiciones sobre la reexportacion de tales datos con fines
comerciales; por ejemplo , leyes
nacionales 0 costos de produccion.
Ademas, los Miembros deb en prop orcionar a las comunidades de investigacion y educacion, para sus actividades no comerciales solamente ,
acceso gTatuito y sin restricciones a
todos los datos y productos intercambiados bajo los auspicios de la OMM.
El Congreso adopto asimismo
directrices sobre las relaciones entre
los Servicios Meteorologicos
N acionales y con respecto a las
actividades comerciales entre elIos y
el sector comercial.

Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico y la Convencion
Internacional de Lucha contra la
Desertificacion. Sus decisiones se
describen en las secciones del
presente informe.

Conferencia OMI y debates cientlficos
La octava Conferencia OMI titulada
"Ciclones tropicales", la pronuncio el
Prof. William M. Gray. Las conferencias cientificas pronunciadas fueron:
"El estado de la hipotesis del calentamiento mundial" , por G.A.
McBean; "La disminucion de la capa
de ozono y el cambio climatico
mundial: l,donde estamos ahora?" ,
por R.D. Bojkov; "Interacciones entre
la desertificacion y el clima", pOl' L.
Ogallo; y "Prediccion climatica estacional: estado y perspectivas" , por
D.R. Rodenhuis. Los textos de todas
las conferencias seran publicadas
porIa OMM oportunamente.

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
El Congreso examino las actividades
de la OMM en apoyo del DIRDN, el
seguimiento de la CNUMAD, la

METEOHYDEX-95 - Unos 50 fabricantes demostraron los instrumentos, el equipo y los sistemas mas modernos utilizados en meteorologia, hidrologia y ciencias ambientales conexas durante METEOHYDEX-95. La exposici6n tuvo lugar del 31 de mayo al 2 de junio, y permiti6 a
los delegados al Congreso familiarizarse con las ultimas novedades en instrumentaci6n y tecnologia afin (fotografias: OMM/Bianco).
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Participantes en la 47a reunion del Consejo Ejecutivo, junio de 1995 (OMM/Bianco)

Durante una ceremonia especial
organizada por la Secretaria, el Sr.
Bill Giles, OBE , destacado hombre
del tiempo en el Centro Meteorologico de la BBC de Londres, y el Sr.
Fran<;;ois Fandeux, presentador de la
informacion meteorologica en lo s
canales france ses TF1 y Eurosport
en Paris, hablaron de sus experiencias en la preparacion y presentacion
en television de predicciones meteorologicas.

PREMIOS CONCEDIDOS
POR LA 47 a REUNI6N DEL
CONSEJO EJECUTIVO
• el Decimocuarto Premio OMI se
concedi6 al Dr. Roman L. Kintanar
(Filipinas);
• el Premio Dr. Vilho Vaisala de 1995 se
concedi6 al Dr. A.C.L. Lee (Reino
Unido) por su publicaci6n "Filtrado,
muestreo y contenido de informaci6n
en las imagenes de satelite multiespectrales 0 de resoluci6n mixta";
• los ganadores del Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM de 1996
fueron los Sres. M.N. Ward, C.K.
Folland, K. Maskell, D.P Rowell y K.B.
Lane (Rei no Unido) por su articulo
"Predicci6n experimental estacional de
precipitaci6n tropical en el Meteorological Office del Reino Unido (1993)";
• el Premio de investigaci6n de la OMM
para Cientfficos J6venes se otorg6 al
Dr. I. Csiszar (Hungrfa), por su articulo
"EI efecto de la distribuci6n de tamanos de las gotitas sobre la reflectivi dad de las nubes de la capa limite".

Meteorologos de Asia sudoriental
y del Pacifico participaron en un
cm'sillo sobre los aspectos practicos
de la presentacion meteorologica en
television. Un equipo del Centro
Meteorologico de la BBC actuo sucesiva mente con participantes (veanse
las fotografias al pie de la pagina 3)
siguiendo complejos procedimientos,
desde la preparacion de predicciones
hasta la presentacion ante la camara
del producto acabado.
La cuadragesimo-septima reunion
del Consejo Ejecutivo tuvo lugar en
el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra los dias 22 y 23 de
junio de 1995, inmediatamente despues de la clausura del Duodecimo
Congreso, bajo la presidencia del Dr.
J.w. Zillman, recien elegido Presidente de la Organizacion.
El Consejo establecio un Grupo
consultivo de expertos sobre cooperacion tecnica, que supervisara tambien el Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV), bajo la presidencia
del Sr. C.E. Berridge. Se disolvio el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCv.
Se restablecio el Grupo de trabajo
sobre planificacion a largo plazo, bajo
la presidenci a del Dr. N. Sen Roy,
para examinar el proceso de planificacion de la OMM y coordinar la preparacion del Quinto Plan a Largo Plazo.
Dos miembros del Grupo, el Dr. E.w.
Friday y el Sr. E.A. Mukolwe , forman un equipo de tareas para examinar la estructura de la OMM.
Se cree un Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre el intercambio de dato s y productos
meteorologicos y afines, presidido

por el Dr. M. Bautista, encargado de
seguir la aplicacion de las decisiones
del Duodecimo Congreso sobre el
intercambio de datos.
Se restablecieron todos los restantes grupo s de expertos, grupos de
trabajo, comites, organos mixtos ,
etc., que inform an al Consejo.
En 1996 se realizara un examen
de la aplicacion del Plan de Accion de
la OMM sobre el DIRDN, adoptado
pOl' el Duod ecimo Congreso, que
comprendera planes preliminares
para la participacion de la OMM en
la reduccion de desastres naturales
despues del ano 2000.
El Consejo aprobo la version
revisada de "Directrices para asesoramiento y asistencia sobre la
planificacion de actividades de modificacion artificial del tiem po".
Se apoyo el concepto de sistema
operativo inicial del SMOC. Deben
abordarse dos cuestiones:
• niveles adecuados y seguros de
apoyo de organizaciones patrocinadoras y Miembros para la coordinacion internacional del SMOC;
• mecanismos para que el SMOC
pueda pre se ntar s u progra ma
integrado d e ob servacione s y
gestion de datos a los gobiernos.
El Consejo aprob6 creditos en el
presupuesto ordinario que ascienden
a 124400000 FrS para 1996-1997.
Tambien aprobo un presupuesto de
5,9 millones FrS para apoyo de la
Secretaria al Programa de Cooperacion Tecnica.
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Seguimiento de la CNUMAD
Uno de los principales resultados de
la Conferencia de las N aciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD), fue el
Programa 21 un plan de accion sobre
el desarrollo sostenible. En la
Cumbre para la Tierra tam bien se
obtuvieron algunos acuerdos internacionales, como la Convencion
Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climatico, ratificada en
1994, y la Convencion Internacional
de Lucha contra la Desertificacion,
que se abrio a la firma en 1994.
La OMM sigue contribuyendo ala
Comision Interorganismos sobre el
Desarrollo Sostenible (CIDS) en la
coordinacion de actividades de las
Naciones Unidas relativas ala aplicacion del Programa 21, y proporcionando apoyo a la Comision de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS).
En 1995, la reunion de la CDS
examino cuestiones relativas al uso
de la tierra y la desertizacion, los
bosques y la biodiversidad. La
OMM, como organismo rector del

Program a Mundial sobre el Clima y
el control de la sequia, proporciono
informacion para dicha reunion. En
1996, la CDS abordara los tern as de
la atmosfera y los oceanos y toda
clase de mares.
En el program a y presupuesto de
la OMM para el periodo 1996-1999,
adoptado por el Duodecimo
Congreso, se incluyeron numerosos
proyectos y actividades relacionados
con el seguimiento de la CNUMAD,
como la vigilancia y la proteccion del
medio ambiente, la creacion de
capacidad, los recurs os hidricos, etc.
Los Miembros de la OMM son
informados regularmente de todo
hecho importante mediante sesiones
de informacion y la distribucion de
documentacion, como el folleto titulado Tras la cumbre para la Tierra.
La OMM y el seguimiento de la
CNUMAD, publicado en 1995.
Convenci6n Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMCC)
El primer periodo de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP-1) de
la CMCC se celebro en Berlin

Ceremonia de apertura del primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMCC,
Berlin, Alemania, 28 de marzo de 1995
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(Alemania), del 28 de marzo al 7 de
abril de 1995.
Uno de los principales puntos del
orden del dia se referia a la adecuacion de los compromisos solicitados
en la Convencion, mediante los cuales paises desarrollados y con economias en transicion, partes de la
CMCC, toman medidas para que en
el afio 2000 las emisiones de gases de
efecto invernadero vuelvan a los niveles alcanzados de 1990. La conferencia convino en que ese com promiso era solo un primer paso para alcanzar el objetivo de la Convencion.
Por 10 tanto, se lanzo el "Mandato de
Berlin" para lograr nuevos compromisos sobre niveles de emision en el
periodo posterior al ano 2000.
La CP-1 aprob6 arreglos institucionales, como las funciones de su
Secretaria permanente, su ubicacion
en Bonn (Alemania), su presupuesto
y el trabajo de sus dos organos
subsidiarios.
Los acuerdos entre la Secretaria
de la CMCC y el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM),
que se ocupa del "mecanismo"
financiero de la Convencion, tendran
una validez de cuatro anos.
En su alocucion a la CP-1, el
Profesor G.O.P. Obasi, Secretario
General de la OMM, declaro que:
• la OMM y los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos N acionales de
sus Miembros proseguiran sus esfuerzos para vigilar, comprender y
predecir el clima futuro, su variabilidad y cambio, en apoyo a program as de desarrollo sostenible;
• la OMM continuara fortaleciendo
sus programas relativos al clima,
como el PMC y la VAG, yactividades conjuntas como el SMOC y el
SMOO, para contribuir de manera efectiva a la aplicacion de la
Convencion; y
• la OMM seguira proporcionando a
la Secretaria permanente de la
CMCC el personal necesario.

REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

25-28 de julio
Ginebra

GT III del lPCC tercera reuni6n

18-19 septiembre Mesa del lPCC Ginebra
novena reuni6n
11 -13 de octubre GT III dellPCC Montreal, Canada tercera reuni6n (cont.)
16-20 de octubre GT II dellPCC Montreal, Canada tercera reuni6n
27-29 noviembre GT I dellPCC Madrid, Espana
quinta reuni6n
11-15 diciembre
Roma, ltalia
•

Undecima reuni6n
dellPCC

Salvo las reuniones de autores principales,
la Mesa de los grupos de trabajo, cursillos
y subgrupos deIIPCC.

El Secretario General insto adem as
a los gobiernos a que intensifiquen
su apoyo a los servicios climaticos, y
las actividades de vigilancia e investigacion.
Convencion sobre la Desertificacion
(CILD)

La OMM participo en la el sexto y en
el septimo periodos de sesiones del
Comite Intergubernamental de Negociacion (CIN) encargado de elaborar una Convencion Internacional de
Lucha contra la Desertificacion, celebrados en Nueva York, del 9 al 20 de
enero, y en Nairobi, del 7 al 17 de
agosto de 1995, respectivamente.
En su sexto periodo de sesiones, el
CIN examino, entre otras cosas, la
importancia de la transferencia de
conocimientos y tecnologia. Como
complemento del periodo de sesiones, la OMM y la Administracion
N acional del Oceano y de la Atmosfera (Estados Unidos) colaboraron en
la organizacion de un cursillo sobre
la sequia subsahariana, a fin de
facilitar el intercambio de experiencia en actividades de vigilancia,
investigacion y de expansion. El
cursillo se realizo en Triste (Italia)
del 31 de julio a14 de agosto.
Las deliberaciones del septimo
periodo de sesiones abarcaron las
medidas tomadas para aplicar las
disposiciones de la Convencion, en

particular la r esolucion sobre medidas urgentes para Africa, los preparativos para la primera Conferencia
de las Partes (CP) y la composicion y
el mandato d e un Comite sobre
Ciencia y Tecnologia, cuya principal
funcion sera proporcionar asesoramiento cientifico y tecnico a la CPO
En ambos periodos de sesiones se
reconocio con agradecimiento el
apoyo suministrado por la OMM ,
que incluye la asignacion de un
funcionario profesional y una
Secretaria para la secretaria de la
CILD.
La OMM ofrecio acoger la Secretaria de la CILD en el nuevo edificio
de su sede, que se espera en 1998.
Al 31 de diciembre de 1995 ,
habian firmado la Convencion 115
paises y 19 la habian ratificado. La
Convencion entrara en vigor 90 dias
despues de ser ratificada por 50
paises.

• los impactos del cambio climatico
y opciones de a daptacion/mitigacion para abordar el cambio
climatico; y
• las dimensiones economicas y
sociales del cambio climatico.
Aceptaron ademas sus informes
completos.
Mas de 2.000 cientificos y expertos
de todo el mundo han contribuido a
la redaccion y revision del Segundo
Informe de Evaluacion.
Undecima reunion del Grupo de
expertos

Mas de 300 participantes procedentes de mas de 120 paises y organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales asistieron a la
undecima reunion del IPCC , celebrada en Roma , del 11 al 15 de
diciembre de 1995.
El Grupo de expertos adopto los
informes de los grupos de trabajo y
sus RRP como parte del Segundo
Grupo Intergubernamental de
Informe de Evaluacion del IPCC. En
Expertos sobre el Cambio
el informe se llega a la conclusion de
Climatico (IPCC)
que las actividades antropogenas
En 1995, los Grupos de trabajo I, II y influyen en el clima mundial y de
III del IPCC desplegaron grandes es- que el cambio climatico repercutira
fuerzos para completar sus contribu- considerablemente en los sistemas
ciones al Segundo Informe de Eva- ecologicos y socioeconomicos y en la
luacion (SIE). Los grupos de trabajo salud human a (vease tambien el
aprobaron sus respectivos "Resume- recuadro de la pagina siguiente).
nes para los responsables de politi- El Grupo de expertos aprobo ademas
una "Sintesis" del IPCC , con inforcas" (RRP) sobre la evaluacion de:
• informacion cientifica disponible macion que puede ser util para la
sobre el cambio climatico, en espe- interpretacion del Articulo 2 del
cial debido a actividades humanas; CMCC , en el que se declara que el
Estaciones meteorol6gicas automaticas en zonas remotas suministran datos indispensables para
comprender mejor la variabilidad del clima y la sequia en procesos de desertificaci6n (OMM/Zaitsev)
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SEGUNDO INFORME DE EVALUACION (SIE) DEL IPCC
EI Segundo informe de evaluacion dellPCC comprende los informes
de los Grupos de trabajo I, II y III, sus resumenes para responsables de
politicas y una sintesis de informacion que podria ser de utilidad para
interpretar el Articulo 2 de la CMCC. Es evidente que en el presente
Informe no se puedan resumir todas las conclusiones del SIE; no
obstante, a continuacion figuran algunas de elias.
EI Grupo de trabajo I (Ciencia) concluyo que, si bien siguen habiendo incertidumbres en factores basicos, la realidad es que hay una
influencia humana discernible en el clima. Para los escenarios de
emisiones de escala media deIIPCC, y suponiendo el mejor valor estimade de sensibilidad al clima, los modelos preven un aumento en la
temperatura media mundial de la superficie de unos 2°C para 2100,
ademas del aumento que ya pueda haberse producido para entonces.
Debido a la inercia termica de los oceanos, la temperatura continuara
aumentando despues de 2100, incluso si para esa fecha se han estabilizado las concentraciones de gases de efecto invernadero. Se
estima que la elevacion del nivel del mar sera de 15 a 95 cm, con una
mejor estimacion de 50 cm para el ano 2100.
Si bien los impactos del cambio climatico en algunos paises y sus
poblaciones siguen siendo muy inciertos, el Grupo de trabajo II
(Impactos, adaptaciones, mitigacion) formula algunas conclusiones
generales:
• si el nivel de dioxido de carbona se duplica se produciran grandes
cambios en una gran parte de las actuales zonas boscosas de la
Tierra; los mayores tend ran lugar en latitudes altas y los men ores
en los tropicos. Se preve el cambio climatico rapido en relacion
con la velocidad que crecen, se reproducen y restablecen las
especies forestales,
• es probable que los desiertos sean mas extrem~s, es decir que,
salvo algunas excepciones, seran mas calientes, pero no mucho
mas humedos;
• es probable que se produzcan cam bios en la altura de la precipitacion total y en su frecuencia e intensidad, y que influirfan directamente en la magnitud y el tiempo de escorrentla y la intensidad de
inundaciones y sequias;

• se preve que la productividad de la agricultura y la silvicultura
aumente en algunas zonas y que disminuya en otras. Es muy
probable que cambie la distribucion de las tierras productivas,
mejorando los rendimientos en algunas regiones, pero ocasionando
graves contratiempos en otras;
• es probable que el cambio climatico sea de gran amplitud, y
sobre todo que tenga repercusiones negativas para la salud
humana.
EI Grupo de trabajo III (Las dimensiones economicas y sociales)
propuso que una manera prudente de abordar la cuestion del clima
seria la adopcion de una serie de medidas, variables segun los paises,
destinadas a mitigar el cambia climatico, adaptarse a 131 y conocerlo
mejor. La dificultad no es hallar la mejor politica para los 100 proximos anos, sino elegir una estrategia prudente y ajustarla constantemente a la luz de la nueva informacion. La mayorfa de paises tiene
tambien la posibilidad de establecer medidas, como reducir las emisiones de cant aminantes locales a regionales, cuyos beneficios para
la sociedad sean iguales 0 superiores al costa, excluidos los beneficios de la mitigacion del cambia climatico, es decir el enfoque "sin
pesar".
Es muy import ante disponer de mejor informacion sobre los procesos, y los impactos del cambio climatico y las respuestas al mismo.
Para seguir abordando la detecci6n del cambio climatico, son indispensables la validacion y el mejoramiento de model os y el analisis de
los impactos, observaciones mundiales a largo plaza de una serie de
elementos climatologicos, meteorol6gicos, oceanograficos, quimicos,
biosfericos y otros parametros.
Los informes de los Grupos de trabajo I, II YIII se publican, en
ingles solamente, por la Cambridge University Press, con fondos
proporcionados por el Reino Unido, Estados Unidos y Canada, respectivamente. EIIPCC publica, en un solo volumen, la sintesis y los tres
resumenes para responsables de politicas, en arabe, chino, espanol,
frances, ingles y ruso.

EI aumento del nivel del mar
debido al calentamiento global y
al cambia climatico tendra graves
repercusiones en zonas costeras
bajas (Harry Fromm)
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CLiMA (SMOC)
En el constante debate sobre el cambio climatico, tanto en la comunidad cientlfica como en cfrculos politicos internacionales, resulta
evidente que la escasa informacion disponible es insuficiente para
responder a cuestiones fundamentales. Si bien en la actualidad estan
en marcha en todo el mundo numerosos programas de observacion,
se requieren con suma urgencia observaciones sistematicas mundiales
de variables clave para:
• documentar la variabilidad natural del clima y fenomenos climaticos
extremos;
• modelar, comprender y predecir la variabilidad y el cambio climaticos;
• evaluar los posibles impactos de la variabilidad y el cambio climaticos en ecosistemas y sistemas socioeconomicos;
• formular estrategias para mitigar los efectos nocivos de la variabilidad y el cambio climaticos y para aumentar los beneficios;
• proporcionar servicios y aplicaciones a los sectores sensibles al
clima, y
• apoyar el desarrollo sostenible.
EI Sistema Mundial de Observacion del Glima (SMOG), establecido
en 1992 Ycoordinado estrechamente con el Sistema Mundial de
Observacion de los Oceanos y el Sistema Mundial de Observacion de
la Tierra, avanza hacia su objetivo de suministrar las observaciones y la
informacion necesarias relativas al clima a los usuarios de datos
climaticos. Junto con paises y organismos participantes, se ha elaborado un sistema operativo a largo plazo dependiente del usuario a fin
de que el SMOG responda a todas las necesidades cientificas para
controlar todo el sistema climatico, incluidas sus propiedades fisicas,
quimicas y biologicas, y los procesos atmosfericos, oceanicos,
hidrologicos, criosfericos y terrestres.
EI SMOG se ha ejecutado por etapas; la primera priori dad fue el
establecimiento de un Sistema Operativo Inicial (SOl) del SMOG,

objetivo ultimo de la Convenci6n es
lograr:
... la estabilizacion de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmosfera, a un nivel que impida interfel'encias antropogenas peligrosas en e1 sistema climatico. Ese
nivel deberia 10grarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climatico, asegurar que la produccion de alimentos no se vea amenazada y permitir que e1 desarrollo economico prosiga de manera sostenible.

consistente en componentes de observacion actuales y previstos,
tanto in situ como espaciales. Las contribuciones al SOl proceden de
organismos de explotacion y de investigacion. Para las observaciones
sobre el terreno, recientemente se han identificado 150 estaciones de
sondeo en altitud de la red de la VMM , y su funcionamiento continuo
es capital para proporcionar informacion sobre el clima en la atm6sfera. Las estaciones se seleccionan de acuerdo con su ubicacion
geografica, la duracion y calidad de las observaciones registradas y
las perspectivas de funcionamiento permanente. En la actualidad, se
esta realizando un ejercicio similar para identificar unas 800 estaciones de observacion en superficie de la actual red de la VMM. En el
SOl, las observaciones espaciales son muy importantes y, en consecuencia, una de las principales medidas fue la publicacion en 1995 del
Plan del SMOG para las observaciones espaciales, que definen el
componente espacial del SOl. En el plan se comparan las necesidades de observacion con las misiones propuestas para evaluar su
compatibilidad.
EI establecimiento de un sistema de datos de facil utilizacion para
atender las necesidades de los usuarios reviste especial importancia.
Se esta desarrollando como un sistema geograficamente distribuido en
el que se pond ran en red los centros de datos responsables de las
diversas variables climaticas. En el Plan de Gestion de Datos e
Informacion del SMOG, publicado en 1995, figura una descripcion
general del sistema de gestion de datos.
Han comenzado los trabajos para elaborar un plan de ejecucion del
SMOG, que se centrara en el desarrollo del SOl y la integraci6n
continua de observaciones espaciales e in situ a traves de un am plio
sistema de datos.
Se est a preparando material de promocion con el fin de ilustrar los
beneficios del Sistema Mundial de Observacion del Glima para todas
las naciones y fomentar su participacion en las actividades del SMOG.

de Asesoramiento Cientifico y
Tecno16gico (OSACT) de la CMCC.
Sin embargo, es evidente que el
trabajo de desarrollo , pOl' ejemplo
con respecto a metodologias para
los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero, continuara
en el IPCC, mientras que los aspectos operativos, como la aprobaci6n
para la aplicaci6n en el marco de la
Convenci6n y la formaci6n, se transferiran al OSACT. El IPCC proseguira sus actividades de evaluaci6n.

Relacion IPCC/ CMCC

Trabajo futuro

Sigue evolucionando la relaci6n entre el IPCC y el Organo Subsidiario

El Grupo convino en que su Tercer
Informe de Evaluaci6n debe

publicarse para fines de 1999 0
comienzos de 2000. Entre las tareas
mas inmediatas figuran:
• continuaci6n del desarrollo de
metodologias para inventarios
nacionales de gases de efecto
invernadero;
• preparaci6n de informes especiales sobre cuestiones como
escenarios climaticos regionales
y detecci6n del cambio climatico;
• preparaci6n de documentos tecnicos que aclaren 0 amplien temas
abarcados en el SIE 0 solicitados
pOl' el OSACT;
• organizaci6n de cursillos;
• difusi6n de conclusiones del IPCC.
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1995 - el ane mas caliente
jamas registrade
En 1995, la temperatura media mundial de superficie fue superior en un
0,40 °C al promedio del periodo de
1961 a 1990, de acuerdo con las observaciones realizadas en las estaciones
terrestres y las temperaturas de la superficie del mar obtenidas a partir de
buques y de boyas. El ano anterior
mas caliente desde 1861 fue 1990, en
que hubo una anomalia de +0,36°C.
Las temperaturas mundiales de
superficie se han r ecuperado ahora
completamente de los efectos de enfriamiento asocia do con la erupcion
del Monte Pinatubo en Filipinas en
junio de 1991. A principios de 1995
finalizo el perfodo calido prolongado
de El N iiioiOs cilaci6n Aust r al
(ENOA) que tuvo lugar entre 1991
a 1994. Un a banda es trecha del
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Las anomalias de la temperatura global en tierra, aire y superficie del mar son desviaciones calculadas de los
promedios del per/ado basico de 1961 a 1990. La curva ajustada es un tiltro bin6mico de 21 puntas (Centro de
Hadley, Oficina Meteorol6gica y Departamento de Investigaci6n Climatica, Unwersidad de East Anglia, Reino Unido)

PRINCIPALES ANOMALIAS Y FEN6MENOS CLiMATICOS MUNDIALES EN 1995

Fuente: Centro de Predicci6n Climatica, Estados Unidos
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Pacifico ecuatorial oriental es ahora
mas fria , 10 cual indica un debil
periodo frio (La Nifia) y sugiere que
como media mundial, 1996 puede ser
ligeramente mas frio que 1995.
En 1995, en el hemisferio norte
hizo mas calor que en todos los afios
anteriores, pero en el hemisferio sur
hizo relativamente menos calor. En
partes de Siberia las temperaturas
fueron 3°C mas altas de 10 normal
porque la primera parte del ano fue
excepcionalmente calida. Sin embargo, 1995 fue ligeramente mas frio
que 10 normal en Groenlandia y la
parte noroeste del Atlantico norte y
en las latitudes medias del Pacifico
norte. Fue el ano mas frio en Islandia
desde 1983. Estas caracteristicas se
han repetido a menudo en los ultimos afios. Ademas, en 1995 la
temperatura de la superficie de los
oceanos fue un 1°C mas caliente de
10 normal alrededor de las Azores.
Ha hecho calor en gran parte de
Europa occidental, las temperaturas
medias anuales batieron records 0 se
acercaron mucho a ellos. En los
Paises Bajos, por ejemplo, la temperatura media, calculada como pro medio espacial, alcanzo 10,4°C en 1995,
es decir, mas de 1°C superior al promedio de 1901 a 1987. En el mes de
julio hubo mucho calor, junto con alta
humedad en extensas regiones del
centro y del este de EE.UU. y en el
centro de Canada, donde ocurrieron
graves incendios forestales. Hubo
mas de 1 000 muertes relacionadas
con la ola de calor. Las temperaturas
tambien fueron muy elevadas en el
norte de la India durante gran parte
del mes de junio, alcanzando hasta
5°C mas de 10 normal, las temperaturas maximas llegaron a 50°C y las
nocturnas oscilaron entre 25 y 30°C.
En 1995, se estabilizo el enfriamiento en la parte mas baja de la estratosfera y las anomalias se mantuvieron cercanas a los valores mas bajos de los registros de datos obtenidos por satelite durante 17 afios.

Finaliza el perfodo calido ENOA
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progresivamente y fueron negativas
durante el segundo semestre de
1995, al registrarse en la region periodos de temperaturas frias. Por
primera vez desde 1989, las temperaturas de superficie en el oceano
Pacifico ecuatorial fueron inferiores a
10 normal en la region comprendida
entre la linea internacional de cambio de fecha hacia el este y America
del Sur. Las anomalias negativas de
la temperatura de la superficie del
mar tambien se extendieron al norte
y al sur del Ecuador, y a finales de
1995 una banda bastante ancha de
anomalias negativas cub rio la region. Las temperaturas de la superficie de los oceanos fueron inferiores
a la normal, tambien la nubosidad y
la precipitacion disminuyeron sobre
el Pacifico ecuatorial central y alcanzaron niveles muy superiores a 10
normal sobre Indonesia.

EI agujero de ozono que mas tiempo
ha durado sobre la Antartida
La mediciones realizadas durante el
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invierno y la primavera de 1994 a
1995 han indicado que la columna de
ozono total ha sido inhabitualmente
baja sobre la mayor parte del hemisferio norte. Para las latitudes medias
y altas, los valores de ozono han alcanzado niveles sin precedente, un 10
a 20 % inferiores al promedio del
periodo 1957-1980.
Sobre la Antartida, el agotamiento del ozono empezo mas pronto en
agosto que en los anos anteriores y, a
finales de septiembre y durante el
mes de octubre , la deficiencia fue
mas de un 50%, 10 cual era comparable a las concentraciones observadas
a 10 largo de los ultimos seis afios.
Los sonde os en divers as estaciones
de la Antartida, entre mediados de
septiembre y finales de octubre, han
mostrado un agotamiento casi total
del ozono a altitudes de 14 a 21 km.
La zona del agujero de ozono rebaso
los 22 millones de km 2 y fue similar
al reciente record establecido en 1993.
Sin embargo, en 1995, la duracion de
los valores superiores de ozono fue

Anomalfas de la temperatura de la superficie del mar (OC) para diciembre de 1994 a enero de
1995 (arriba) y noviembre de 1995 (abajo) calculadas como desviaciones de la climatologfa
ajustada en forma optimamente interpolada que incluye las observaciones de buques de
1950 a 1979 (Reynolds y Smith, 1995) (Centro de Predicci6n Climatica, NOM)
Diciembre 1994-Enero 1995
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El periodo calido ENOA prevalecio
en el Pacifico tropical entre 1990 y
principios de 1995. Despues, las
anomalias de la temperatura de superficie en el oceano Pacifico ecuatorial oriental y central disminuyeron
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mas larga que en cualquier otro
periodo anteriormente documentado.

Aumento del dioxido de carbo no

y del metano
Los datos provisionales indican que
las concentraciones atmosfericas, tanto de dioxido de carbono como de metano, dos de los gases de efecto de invernadero mas importantes, aumentaron en 1995 a un ritmo similar a su
tendencia historica mas reciente. Cabe recordar que se observ~ una disminucion notable de su tasa de incremento en 1992 y 1993, pOl' razones todavia desconocidas. La concentracion
atmosferica de dioxido de carbono alcanza actualmente aproximadamente
360 ppmv (partes pOl' millon por unidad de volumen), si se com para con el
valor de 280 ppmv estimado antes de
que empezara la industrializacion generalizada, alrededor de 1850.

Capa de nieve sobre el hemisferio
norte
En los 1iltimos cinco meses de 1995, se
observaron anomalias positivas de la
capa de nieve sobre el hemisferio norte. Fue la primera vez desde 1984 en
que se observaron anomalias globales
de la cobertura de nieve para cada uno
de esos primeros meses de la proxima
temporada de nieve. El predominio
de anomalias negativas de la capa de
nieve al principio del ano, resulto en
un valor medio anual en 1995 de 24,5
millones de km 2 , solo ligeramente
inferior al promedio anual de 1973 a
1995. El hecho de que la superficie de
capa de nieve proxima a la media coincidiese con temperaturas de la superficie terrestre casi sin precedentes
contrasta claramente con el record de
calor registrado en 1990, ano en que
se dio la capa de nieve mas baja ,
seglin las observaciones satelitales.

Situacion mundial

entre ell de mayo y el19 de diciembre, registrandose menos de un 50%
de totales normales en las partes norte del Estado de Rio Grande do SuI,
en Brasil, en el sureste de Paraguay
y en las provincias de Corrientes y en
el norte de Santa Fe, en Argentina, y
en algunas otras zonas de la parte
occidental de la region. En algunas
zonas se produjeron los peores incendios forestales jamas registrados en
la historia de Argentina. A finales de
diciembre, sin embargo, cayeron lluvias torrenciales (467 mm el 24 y el
25 de diciembre) en la costa del estado de Santa Catarina, al sur de Brasil
y se registraron fuertes chubascos (de
100 a 250 mm entre e124 ye130 de
diciembre) en gran parte de los Estados de Parana, Minas Gerais, Rio
de Janeiro y Sao Paulo. De acuerdo
con las autoridades brasilenas, graves inundaciones locales afectaron a
Santa Catarina y Minas Gerais.
0

Sequfa en Africa y en el Mediterraneo

Durante 1995 se observaron importantes anomalias en la precipitaci6n,
que fue inferior a la normal, tanto en
Africa noroccidental como austral y
en la parte occidental del Mediterraneo y el Oriente Medio. En Africa
noroccidental, se registraron niveles
inferiores a 10 normal en toda la regi6n durante el mes de enero, principios de febrero, y desde finales de
marzo hasta finales de mayo, agravando los deficit de humedad que

prevalecian en gran parte de Argelia,
Marruecos y TUnez desde noviembre
de 1994. Entre el l Ode noviembre
de 1994 y el 25 de junio de 1995
hubo menos de un 50% de precipitacion normal en el norte y oeste de
Marruecos, centro de Tunez, y gran
parte del centro y noreste de Argelia,
en la Peninsula Iberica y en el sur de
Francia. La escasez continu6 hasta
que ocurrieron precipitaciones excesivas en noviembre y cayeron sobre
la mayor parte de esta regi6n.
En Africa meridional, la temporada
humeda de octubre de 1994 a abril
de 1995 empez6 muy lentamente en
gran parte de Botswana y en la parte
norte y central de Africa del Sur. En
noviembre se observaron condiciones
de sequia en la mayor parte de la regi6n, limitandose la lluvia casi normal a las partes norte y suroeste de
Botswana. Sin embargo, se volvieron
a dar totales mensuales inferiores
durante la temporada en gran parte
del centro y centro norte de Africa
del Sur y en la parte occidental de
Botswana, a pesar de las importantes lluvias de diciembre en algunas
zonas del norte y este de la regi6n.
Como resultado , al empezar 1995
habia una gran escasez de humedad
de larga duraci6n en gran parte de
Africa austral. Aunque cayeron
lluvias ocasionales intensas que azotaron partes de la zona hasta finales
de abril, en general, en la mayor
parte de la region predominaron las

Anomalfas de la temperatura de superficie anual para la antigua URSS. La curva verde es
una media m6vil para 11 alios. Las anomalias son desviaciones de los promedios para el
periodo basico de 1951 a 1980 (Instituto para el Clima Global y la Ecologfa, Rusia)
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America del Sur
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La precipitacion siguio siendo inferior a la normal en partes de America
del Sur desde principios de mayo
hasta mediados de diciembre. En
grandes zonas del centro y sur de
Brasil, sur del Paraguay y centro y
noreste de Argentina hubo un 75%
menos de precipitacion de 10 normal
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lluvias inferiores a 10 normal en la
temporada humeda 1994-1995.
Fin de la gran sequfa en Australia

El fenomeno ENOA (que habia sumido en la sequia a la mayor parte del
este y el sur de Australia durante
1994) disminuyo gradualmente en
1995. A mediados de ese ai'io, la mayoria de los indicadores del Pacifico
tropical sei'ialaban el fin de las condiciones Oliginadas por el ENOA. Hacia
finales de 1995, los mismos indicadores sugerian que oCIDTia un fenomeno
La Nii'ia. Al disminuir el ENOA, la
lluvia volvio a ser normal en toda
Australia e incluso alcanzo muchas
veces niveles superiores a 10 normal,
acabando en much as zonas con la sequia. Sin embargo, la sequia no termino de forma abrupta ni uniforme,
ya que en algunas zonas las condiciones de sequia prevalecieron durante buena parte del ai'io. En enero se
observaron los primeros sintomas de
variacion de las condiciones de sequia.
Entre febrero y abril se volvieron a
observar condiciones de sequia supeliores a 10 normal en la mayor parte del
este de Australia, a pesar de que abril
fue humedo en el extremo este y en la
mayor parte del oeste de Australia
(excepto en el suroeste). De mayo a
julio hubo mucha humedad den este
de Australia meridional, en Victoria y
en el smoeste de Nueva Gales del Sm;
los totales para junio y julio fueron de
los mas altos jamas registrados y
ocurrieron frecuentes inundaciones.
A finales de julio, las lluvias habian
suprimido la mayor parte de las deficiencias de larga dura cion (me did as
desde abril de 1994) en el sureste de
Australia. El mes de agosto fue excepcionalmente suave y seco en la mayor
parte de Australia extratropical, y el
ma s caliente y mas seco jamas
registrado en amplias zonas.
Desde septiembre, coincidiendo
con el principio de condiciones
similares a La Nii'ia sobre la cuenca
del Pacifico , hubo una t endencia a
condiciones claramente mas humeda s de 10 normal a 10 largo del
noreste del sur de Australia, en la
mayor parte de Nueva Gales del Sur
y en Queensland. Las condiciones de
humedad fueron especialmente notoria s en noviembre, en que amp lias
zonas recibieron abundantes lluvias,

con caidas de agua qu e bati ero n
todos los r ecord locales, con imp ortantes inundaciones en la parte
austral de Queensland y en el sur de
Victoria durante los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, en la
parte occidental de Victoria y la parte austral del sur de Australia hubo
una primavera seca. En los tropicos,
la temporada humeda se adelanto
debido a una conveccion activa.
Condiciones anormales desde las Islas
Britanicas hasta Asia central

La principal caracteristica de 1995 en
esta region fue un calor inhabitual.
En el centro de Inglaterra, globalmente, no hizo tanto calor como en 1990 a
1949 pOl'que el mes de diciembre fue
frio. Pero julio y agosto, juntos,
fueron los meses mas calientes jamas
registrados en el centro de Inglaterra
desde 1659. Las temperatmas alcanzaron 34°C en alguno s lugares y se
registraron 30°C incluso al norte de
Escocia. Este calor sin precedente en
el verano coincidio con una extrema
sequia. La precipitacion registrada
durante el verano en Inglaterra y en
Gales fue del mismo nivel que la de
1976, el ai'io mas seco de la se rie
desde 1766. En Espai'ia tambien se
registro un tiempo extremadamente
caliente y seco con temperaturas
maximas que alcanzaron ha sta
46,6°C en Sevilla y Cordoba en julio.
En Rusia y en los paises de Asia central adyacentes se regi straron las
temperaturas mas altas ese ai'io. Las
temperatmas semanales medias fueron
supeliores en 15°C a la normal al norte de Circulo Artico desde mediados de
febrero hasta finales de abril. A principios de julio, las t emperaturas subieron a 47°C en parte de 'furkmenistan y Kazakstan. En la mayor parte
de esta region se registraron temperaturas anormalmente calientes durante los ultimos cuatro meses de 1995.
En Europa central el ai'io empezo
con abundantes precipitaciones y
rapidas fusiones de nieve, 10 que causa inundaciones y dai'ios generalizados a 10 largo de los principales rios,
especialmente en los Paises Bajos.
Una temporada de huracanes muy
activa sobre el Atlantico

En 1995, durante la temporada de
huracanes sobre el Atlantico hubo 19

tormentas tropicales, 11 de las cuales
se transformaron en huracanes (vease el mapa en la pagina 21). Ese ai'io
fue el segundo en numero de tormentas (en 1933 hubo 21) observadas en una temporada de huracanes,
desde que empezaron a registrarse
en 1871, y el segundo en numero de
huracanes (12 en 1969) durante una
temporada, desde que empezaron las
estadisticas sobre hmacanes en 1886.
La temp orad a empezo pronto ya
que el huracan Allison fue el primero
en el mes de junio, cosa que no habia
pasado de s de 1986 con el hurac an
Bonnie. Agosto fue un mes muy cargado; el huracan Erin provo co entre
100 y 250 mm de lluvias en el centro
y en el extremo noroeste de Florida.
A mediados de agosto, el huracan
Felix se mantuvo en alta mar a 240
km al es te de Cabo Hatteras en
Carolina del Norte, azotando gran
parte de la costa este con una fuerte
resaca y causando la erosion de la
playa. El huracan Luis barrio el noreste del Caribe con vientos destructores (rafagas hasta 235 km h-l en
Antigua antes de que el anemometro
saliera volando) y lluvias intensas
(hasta 210 mm en Puerto Rico). El
huracan Marilyn, especialmente compacto, causa dai'ios importantes en las
islas de Santa Cruz, Culebra y Santo
Tomas. En Santa Cruz se cronometraron vientos hasta 200 km h-l.
A principios de octubre, el huracan Opal fue el cuarto sistema tropical que azoto Florida en 1995 y el segundo huracan que asolo la zona
desde principios de agosto. Las lluvias torrenciales (e ntre 300 y 400
mm), una marea de tempestad de 5 a
6 m , y vientos que alcanzaron rafagas hasta 230 km h-l golpearon el
enclave de Florida occidental y la
parte adyacente de Alabama. Los
vientos de fuerza de huracan dada
(121 km h- 1 ) penetraron n ada menos
qu e hasta Atlanta (Georgia),
causando importantes dai'ios materiales y produciendo cortes de energia
electrica en numerosas zonas de la
costa del Go lfo Central hacia el
noreste, hasta las Carolinas. Mas al
sur, el huracan Roxanne azoto la
Peninsula de Yucatan y Cuba. En
Canc un , este huracan iba acom pai'iado de lluvias que alcanzaron
400 mm.
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La Asamblea General de las
Naciones Unidas r efrendo la
PLAN DE ACCI6N DE LA OMM PARA EL DIRDN
Estrategia y el Plan de Accion de
Destinado especfficamente a desastres causados por:
Yokohama para un mundo m as
seguro, aprobada en la Conferencia
• Ciclones tropicales;
Mundial sobre la Reduccion de los
• Tornados, tormentas de gran intensidad y otros fenomenos meteorologicos rigurosos;
Desastre s Natura les (Yokohama ,
• Crecidas y mareas de tempestad;
Japan, mayo de 1994), invito a todos
• Corrimientos de tierra y aludes;
los paises a que movilicen recursos
• Sequras.
para apoyar la reduccion de los
Proyectos regulares:
desastre s naturales y exhorto
asimismo ala OMM y a otros orga• Simulacion, prediccion y aviso de ciclones tropicales y de mareas de tempestad;
nismos especializados del sistema
• Creaci6n de sistemas de atenuacion de los ciclones tropicales y sensibilizacion del publico;
de las Naciones Unidas a que parti• Aspectos hidrologicos de los desastres naturales;
cipen activamente en la aplicacion
• Formulacion y contenido de las predicciones y avisos, e intercambio y coordinacion de
de la Estrategia y el Plan de Accion.
informacion sobre condiciones meteorologicas peligrosas entre parses vecinos;
La OMM ha participado plena• Presentacion y difusion de informacion meteorologica;
mente en el Decenio Internacional
• Comprension por el publico, informacion y educacion del publico.
para la Reduccion de los Desastres
Proyectos especiales:
naturales (DIRDN) desde sus
comienzos; la estructura del Plan de
• Sistema de Aviso de Ciclones tropicales para la Region del Suroeste del Oceano Indico;
Accion de la OMM fue adoptada por
• Sistema global de evaluacion de riesgos (CRASH);
el Undecimo Congreso en 1991. El
• Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en cas os de Desastres Naturales
Duodecimo Congreso reacciono a la
(STEND);
llamada de la Asamblea General de
• Desastres causados por ciclones Tropicales (en cooperacion con el CIUC).
las Naciones Unidas revisando el
Plan de Accion de la OMM a la luz
de los r ecientes acontecimientos y, Asamblea General de las N aciones terminado gracias a las importancomo respuesta a la importancia Unidas adopto una resolucion en la tes contribuciones de los paises
cada vez mayor que cobran los servi- que se reconoce la importancia de los interesados , asi como al apoyo ficios meteorologicos al publico. Los sistemas de alerta temp ran a para nanciero del Fondo Europeo de
proyectos realizados en el marco del salvar vidas humanas y disminuir Desarrollo y de otros donantes. La
nuevo Program a de Servicios los dafios materiales, y pidio un atencion se centra ahora en velar por
Meteorologicos para el publico se informe sobre las capacidades perti- el mantenimiento en los afios venihan incorporado al Plan de accion nentes del sistema de las Naciones deros del impulso generado por el
revisado de la OMM.
Unidas. La OMM ha desempefiado proyecto.
Una importante caracteristica del un destacado papel en la redaccion
El Sistema de intercambio de
DIRDN es que interesa a varios del informe y es pera trabajar en tecnicas aplicables en casos de desasorganismos. Asi se puso de mani- estrecha colaboracion con sus orga- tres naturales (STEND ) (vease
fiesto en los preparativos de la nismos hermanos dando seguimiento tambien la pagina 37) ha entrado en
Conferencia de Yokohama, y desde y respuesta a toda medida que su fase operativa con la presentacion
entonces su ambito se ha ampliado tomen las Naciones Unidas en esta de los componentes tecnologicos en
con la intervencion de representan- esfera.
sismologia y vulcanologia. La infortes de Miembros en la planificacion
De los proyectos especiales que la macion relativa a los componentes
detallada de las actividades. La OMM esta ejecutando en apoyo del del STEND se dara a conocer a los
OMM es un interlocutor clave en Decenio, uno de ellos es la mejora de cientificos interesados pOl' conducto
estas discusiones, en particular a un sistema de aviso de ciclones tro- de la pagina de acogida de la OMM
causa de la funcion preeminente de picales para el Suroeste del Oceano en la Red Internet, y se publicara
la Organizacion en la prediccion y Indico que se hall a en una fase de tambien como Manual de Referencia
aviso de riesgos naturales. La ejecucion avanzada y pronto quedara del STEND.
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Sistemas basicos

Sistema Mundial de Observaci6n
(SMO)

ta situaci6n se agrave con la eliminaci6n prevista del sistema de radionavegaci6n OMEGA, del que depende
aproximadamente el 20 por ciento de
la red mundial en altitud para realizar mediciones del viento. Las soluciones alternativas, como el Sistema
de Posicionamiento Mundial espacial
o el uso de radioteodolitos, sometidas
a consideraci6n, presentan inconvenientes financieros 0 tecnicos. Mejoraron notablemente los sistemas establecidos y los datos disponibles en el
marco del Programa Aero16gico Automatizado a bordo de Buques, primordial para realizar observaciones
en altitud de las rutas de navegaci6n
en los oceanos Atlantico y Pacifico.
Se lograron sustanciales mejoras
en otros elementos del SMO. Ha aumentado constantemente el despliegue de boyas fondeadas y a la deriva
y plataformas fijas, 600 de las primeras y 100 de las segundas transmiten informes por el Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n (SMT). Tambien se avanz6 en la realizaci6n de
sistemas automatizados de observacion e informacion desde aeronaves.

Los "sistemas basicos" de la OMM es- En los llitimos afios, las crecientes netan constituidos por las redes mun- cesidades en materia de datos de obdiales de observaci6n meteoro16gica y servaci6n para la predicci6n meteorode telecomunicaci6n, el sistema de 16gica numeric a y la vigilancia y la inproceso de datos y la gesti6n de la in- vestigaci6n del clima recibieron gran
tegraci6n de los mismos. Juntos, atenci6n. En la 47 a reuni6n del Conseconstituyen la Vigilancia Meteoro16gi- jo Ejecutivo (junio 1995) se aprob6 una
ca Mundial (VMM), sistema mun- declaraci6n sobre el "rendimiento de
dial para la recopilaci6n, el analisis y elementos del SMO alcanzable para el
la difusi6n de los datos y productos ano 2005", a fin de asistir a los usuarmeteoro16gicos necesarios para que ios en la preparaci6n de sus planes y
los Servicios Meteoro16gicos N aciona- de proporcionar objetivos razonables
les desempenen sus funciones . El del Sistema Mundial de Observaci6n.
organismo de la OMM encargado de
Las redes sin6pticas basic as regioplanificar, promover y coordinar la nales, que son esenciales, progresaVMM es la Comisi6n de Sistemas Ba- ron muy poco en los llitimos afios. Sin
sicos (CSB), cuyo nuevo mandato fue embargo, se hicieron grandes adelanaprobado por el Duodecimo Congreso tos en el nuevo diseno de las redes
para reflejar que los sistemas basicos para cumplir los nuevos requisitos esaporten el apoyo necesario a todos los pecificados en la reuni6n extraordinaprogramas de la OMM 0 patrocinados ria de la CSB (1994), especialmente
por ella. El Congreso confirm6 la im- en las Regiones I, II y VI. Aunque en
portancia de la VMM como program a Africa mejor6 algo la disponibilidad
basico de la Organizaci6n y convino de datos de observaci6n en altitud,
en que debe darse maxima prioridad en algunas partes del mundo persistieron los problemas de instalaci6n
a su desarrollo.
En febrero y marzo de 1995, para de redes en altitud. Se espera que essecundar las deliberaciones del
Congreso sobre la comercializaci6n
de servicios meteoro16gicos, se reuni6
EI subsistema espacial del Sistema Mundial de Observaci6n
un equipo de tareas intercomisiones
dirigido por la CSB, a fin de elaborar
una lista definitiva de requisitos
sobre el intercambio intemacional de
datos y productos para atender las
necesidades de todos los program as
de la OMM. El Congreso acord6 que
se incluyera dicha lista en los textos
reglamentarios de la OMM y pidi6 a
la CSB que, en consulta con otras
comisiones tecnicas, se encargara
peri6dicamente de revisarla y actualizarla. Al adoptar una nueva politica y pnictica de la OMM para el
intercambio de datos y productos, el
Congreso tambien pidi6 a la CSB
que proporcionara asesoramiento y
asistencia en los aspectos tecnicos de
su puesta en practica.
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

6-10 de febrero

Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones. Grupo de
estudio sobre cuestiones de frecuencias radioelectricas

27 febrefo - 3 marzo
Ginebra

Equipo de tareas intercomisiones sobre necesidades de datos y
productos

13- 15 de marzo
Ginebra

Reunion de expertos de la CSB sobre necesidades de datos para
las actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental

20- 23 de marzo
Ginebra

Reunion de expertos sobre plataformas de recopilacion de datos
de METEOSAT para la VMM

22-26 de mayo
Ginebra

Conferencia Internacional sobre Tecnologia Meteorologica e
Hidrologica y su Gestion - METEOHYTEC 21

11-15 de septiembre
Segunda reunion de coordinacion de gestion de datos
Washington, DC, EE.UU. interprogramas
6-10 de noviembre

Decimonovena reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB

Buenos Aires, Argentina
4-8 de deciembre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre proceso de datos / Reunion de
expertos en cuestiones operativas

11-13 de deciembre
Viena, Austria

Reunion de expertos de la CSB sobre actividades de respuesta en
casos de emergencia ambiental

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)
Lo s s ervicios de telecomunicacion
multipunto por satelite siguieron
siendo , a todos los niveles , un elem e nto ese ncial del SMT. En lo s
lugares donde las telecomunicaciones comerciales no pueden garantizar los servicios rentables requeridos
por los Miembros , prosiguen activam ente las funciones de satelites meteorologicos para recopilar y difundir
datos. Como ejemplo, cabe citar las
plataformas de recopilacion de datos
(PRD) y los servicios de distribucion
de datos meteorologicos (DDM) que
proporcionan los satelites METEOSAT, especialmente sobre Africa.
En los Centros Meteorologicos
Nacionales (CMN) de la Region IV
(America del Norte y America CentraD, se instalaron estaciones transmi s oras/receptoras por satelite
(VSAT) y los terminales de u suarios
asociados. Ademas, empezo a funcionar la nueva Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas (RRTM),
basada en servicios de telecomunicacion multipunto bidireccionales pOl'
medio de un satelite INTELSAT. La
RRTM de la Region VI (Europa) com-
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prende dos sistemas de distribucion
que explotan Alemania y Francia a
traves de satelites EUTELSAT. Muchos otros Miembros (Arabia Saudita,
Argentina, Canada, China, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia,
Mexico y Tailandia) pusieron 0
proyectan poneI' en servicio sistemas
similares en sus Redes N acionales de
Telecomunicaciones Meteorologicas.
Con la introduccion de modernos
protocolos de comunicacion de datos
y de servicios fl exibles para cubrir
las necesidades de los programas de
la OMM y de otros programas internacionale s conexos , conti nua el
perfeccionamiento de los circuitos
punta a punta del SMT, para funcionar a velocidad media/alta (a partir
de 9,6 Kbit/s). Veinte circuitos de la
Red Principal de Telecomunicaciones
(RPT) funcionan con velocidades de
sefializacion d e datos superiores a
2,4 Kbit/s, incluidos tres circuitos a
64 Kbit/s y 19 circuitos con procedimientos X.25. La disponibilidad de
materiales y program as informaticos
de gran rendimiento y rentabilidad,
en un entorno UNIX para el tratamiento y la conmutacion de mensajes
del SMT, ha facilitado enormemente

l a a utom ati za cion d e num er os os
centros de telecomunicacion m eteorologica y sigue siendo decisiva para
mejorar del SMT.
Las cuestion es de frecu encias radioelectricas, para fines de explotacion 0 de investigacion, fueron abordadas con regularidad, especialmente a nte la a m e n aza que s upon e el
desarrollo de otros servicios de radiocomunicacion exa minado s por l a
Confer en cia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT de 1995.

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
La Reunion de expertos en cuestion es oper ativas (diciembre de 1995)
del Grupo de trabajo de la CSB sobre
proceso de datos estudio las caracteristica s de lo s mod elos d e area
limitada y resolucion variable, examino textos reglamentarios vigentes
y elaboro directrices para los Centros
Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE) y lo s CMN. En la
reu - nion se analizaron los m etodos
de verificacion de las predicciones a
largo plazo y se prepararon directrices sobre s u utili zacion.
Se
elaboraron pro- cedimientos para
intercambiar electronicamente los
resulta dos de la comprobacion de los
productos y para controlar la calidad
de los datos de observacion.
Los Centros Meteorologicos Mundiales (CMM), los CMRE y otros centros, como el Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo (ACMA), el Centro Meteorologico E specializado de la Asociacion de
Naciones del Asia Sudoriental (CMEA)
y los centros de control de la sequia
(CCS) africanos siguieron mejorando
sus instalaciones informaticas y sus
sistemas de prediccion. Los centros
adaptaron, 0 estan adaptando, sus actividades para hacer frente a las n ecesidades que sup one la preparacion de
productos especializados, como diagnosticos relacionados con el clima, la
prediccion pluriestacional de anomaHas climaticas, las previsiones a largo
plazo y la adaptacion de productos para controlar la calidad del medio ambiente y otros fines. Los CMN prestan
mayor atencion al proceso posterior
del insumo de los modelos para obtener productos adaptados a las necesidades y con valor afiadido, asi como

para hacer predicciones meteorologicas y climatologicas.
En febrero de 1995 se celebro en
Costa Rica un Seminario de formacion sobre el uso operativo de productos avanzados de centr~s del SMPD,
con el fin de actualizar los conocimientos de los meteorologos sobre el
uso de productos de PMN puestos a
punto pOl' centr~s especializados. En
marzo de 1995 tuvo lugar, en Toulouse
(Francia) un Seminario mundial de
formacion sobre calidad de datos, en
el que se analizaron los procedimientos y las tecnicas para que fuera
optima la cali dad de los datos transmitidos pOl' el SMT y archivados con
miras a estudios climatologicos.

Gestion de la VMM, incluidas las
claves
Bases de Datos Distribuidas (BOD) de
laOMM

Las pruebas iniciales del concepto de
las BDD comenzaron el ano considerado. Se establecieron y adoptaron
convenciones para dar nombres a los
fichero s de los servidore s del Proto colo de Transferencia de Ficheros

(PTF). Varios Miembros pusieron a
disposicion, mediante el PTF, datos y
produc- tos susceptibles de interesar
a otros Miembros. A peticion de la
CSB, la Secretaria preparo un prototipo de puntero para las estaciones
de BDD de la OMM que utilizan la
red World Wide Web y proporciono,
pOl' medio del PTF, informacion sobre las red es de observacion de la
VMM, el intercambio de datos pOl' el
SMT y el program a de buques de observacion voluntaria. Se espera que
el periodo de prueba dure dos anos.
Coordinacion de gestion de datos
interprogramas

El 12° Congl'eso insistio mas en que
los sistemas basicos de la VMM deben
cubrir tambien las necesidades de los
pl'ogramas de la OMM y de programas internacionales conexos y convino
en ''la importancia de acelerar la elaboracion de un sistema integra do de
gestion de datos de la OMM, y de que
la CSB, mediante su Grupo de trabajo
sobre gestion de datos, coordine esta
actividad ... ". La Segunda Reunion de
Coordinacion de Gestion de Datos

Interprogramas tuvo lugar el mes de
septiembre, en Washington, DC, y a
ella acudieron expertos en gestion de
datos de todas las comisiones tecnicas
de la OMM, del SMOC, del SMOT y
del Comite sobre satelites de observacio n de la Tierra. Los expel'tos
evalual'on los progresos realizados en
la coordinacion de sus r es pectivas
actividades durante el ano pasado y
aprobaron recomendacione s para
fomental' la (;Qopel'acion en el futuro.
Formas de representacion de datos

La OMM siguio trabajando en la creacion de formas univel'sales, flexibles y
condensadas de representacion de
datos. Se perfecciono la forma de
repre se ntacion binaria de datos,
BURF, para poder incorporar datos
que se obtienen gracias a los nuevos
sistemas de observacion, como radares, perfiladores de viento, dispersometros pOl' satelite y ozonometros.
Se empezo a preparar una nueva
edicion de la clave GRIB (datos procesados como val ores reticulares
expresados en forma binaria), que
simplificara la creacion de programa

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGIA METEOROL6GICA E HIDROL6GICA
Y SU GESTI6N - METEOHYTEC 21
Del 22 al 26 de mayo de 1995 tuvo lugar en Ginebra, celebrada par la
OMM y copatrocinada por distintos pafses Miembros, organizaciones
internacionales y la industria privada, la Conferencia Internacional sobre
Tecnologfa Meteorologica e Hidrologica y su Gestion, METEOHYTEC 21 ,
junto con una exposicion tecnica.
En respuesta a las necesidades de un gran numero de Miembros
de la OMM y a peticion de la 47" reunion del Consejo Ejecutivo (1993),
el Secretario General organizo el acontecimiento para tratar una amplia
gama de temas complejos relacionados con la aparicion y aplicacion
de alta tecnologfa y de su gestion, asf como de la farmacion teo rica y
practica relacionada. Las conciusiones y recomendaciones que
emanaron de la Conferencia eran viables, practicas y de gran amplitud.
Asistieron a la Conferencia cerca de 400 participantes de 102
paises. Aunque la mayoria de ellos eran expertos de los Servicios
Meteorologicos Hidrologicos Nacionales (SMHN), tambien hubo un
numero importante procedente de universidades, organizaciones internacionales y el sector privado.
En el programa figuraban 60 aradores, 41 presentaciones de carteles y 42 expositores tecnicos. Las ponencias fueron de una calidad
excepcional y muchas fueron presentadas par especialistas mundiales,
como el Dr. J. Baker, Subsecretario de Comercio de Estados Unidos
para los Ocean os y la Atmosfera, el Sr. R. Ewald, presidente de Cray
Research Inc. , yel Prof. L. Bengtsson, del lnstituto Max Planck de
Hamburgo, Alemania.

La mesa presidencial en un momenta de METEOHYTEG 21 (de
izquierda a derecha): el Dr. A. Zaitsev, Subsecretario General de la
OMM; el Prof G.OP Obasi, Secretario General de la OMM; el Sr. M.
Jarraud, Secretario General Adjunto de la OMM; el Sr. R. Ewald,
Presidente de la empresa Gray Research Inc. y el Sr. Blaskovich,
Presidente de la Gonferencia (OMM/Bianco)
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informatico para utilizar dicha clave.
Se elaboro una clave de caracteres
flexible, CREX, para intercambiar
nuevos tipos de datos que no pueden
tratarse con formas de representacion
binaria por falta de instalaciones de
telecomunicacion y de equipos electr6nicos apropiados. La clave CREX contribuira a evitar que proliferen nuevas
claves de caracteres y permitira visualizar informacion en BURF. Ya
han comenzado las pruebas de transmision de datos en CREX por el SMT.
Se afiadieron algunos detalles a
las claves de caracteres convencionales y se hicieron algunos reajustes,
que entraron en vigor el 10 de enero
de 1996, en las claves aeronauticas.
Se publico una nueva edicion del
Volumen I del Manual de Clav es
(OMM-N° 306), con un formato distinto y una presentacion simplificada.

Actividades de apoyo al sistema
de la VMM
Gracias a las actividades de apoyo al
sistema de la VMM, los Miembros, especialmente paises en desarrollo, reciben asesoramiento y asistencia para
identificar deficiencias y resolver problemas, en pos de un el funcionamiento mas eficaz de la VMM. Se organizaron varias reuniones para ayudar a los
Miembros a optimar el funcionamiento de componentes de la VMM (por
ejemplo, los sistemas para el SMO)
gracias ala coordinacion de actividades en ambitos que no son competencia de una sola autoridad nacional.
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
Fecha y lugar

Titulo

31 de enero - 3 febrero
Moscu,
Federacion de Rusia

Primera reunion del Comite de Organizacion Internacional para la
intercomparacion de sensores de humedad de radiosondas de la
OMM

13-16 de junio
de la Male Vozokany,
Republica Eslovaca

Reunion de expertos para la preparacion de una intercomparacion
OMM de instrumentos y procedimientos para la medicion y
estimacion de la evaporacion y la evapotranspiracion

Junio-octubre
Moscu,
Federacion de Rusia

Intercomparacion de sensores de humedad de radiosondas de la
OMM Fase I - Prueba en laboratorio

Septiembre
Isla de Wallops, EE.UU.

Fase II - Prueba sobre el terreno

25 de sept.-14 de oct.
Davos, Suiza

Octava Comparacion Internacional de Pirheliometros

6-10 de noviembre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones en altitud

11-15 de diciembre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones en superficie

Se proporcionaron asistencia y apoyo para el desarrollo de un proyecto
meteoro16gico regional de la Comision
del Oceano Indico, un proyecto meteorologico para Indonesia, y un
proyecto de apoyo a la formacion en
meteorologfa por satelite para Africa.

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion
Es necesario mejorar considerablemente la calidad de las mediciones

Calibraci6n de un pirheli6metro durante la octava Clp, par en el Centro radiometrico mundial, Davos,
Suiza, septiembre-octubre de 1995 (OMM/Schulze)
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de la humedad, para las actividades
de PMN y de investigacion climatica.
Con tal fin , se organizo una intercomparacion de sen sores de humedad de radiosondas que consistio en
una prueba en laboratorio, efectuada
en la Federacion de Rusia, y en un
experimento sobre el terreno, realizado en E stados Unidos.
La Octava Comparacion Internacional de Pirheliometros se celebro
junto con las Comparaciones Regionales de Pirheliometros de las Region es I, II, IV, V y VI, en el Centro radiometrico mundial (Davos, Suiza).
Se calibraron instrumentos de norm alizacion regionales y nacionales,
comparandolos con los instrumentos
del Grupo Mundial de Normalizacion. Durante la Comparacion, el
Centro radiometrico mundial organizo un curso sobre radiometria meteorologica y un simposio cientifico
sobre los progresos mas recientes en
las mediciones de la radiacion solar.
En octubre, tuvo lugar un Cursillo
regional de formacion para especialistas en instrumentos de la AR I, en
el Centro Regional de Instrumentos
de El Cairo (Egipto). Asistieron a las
disertaciones, que corrieron a cargo
de expertos chinos y egipcios, participantes de 19 paises africanos.

Entre otros temas, el Grupo de trabajo de la ClMO sobre mediciones en
altitud consider61a posibilidad de establecer algoritmos normalizados para
procesar los datos obtenidos por radiosonda y estudi6 la garantfa de la calidad a largo plazo, la normalizaci6n de
la teledetecci6n terrestre y la compatibilidad de las mediciones en altitud
realizadas de forma tradicional (in situ)
con las efectuadas por teledetecci6n.
El Grupo de trabajo sobre mediciones de superficie estudi6 temas como
la normalizaci6n de las tecnicas y de
los metodos de observaci6n, la calibraci6n de los instrumentos de superficie,
la automatizaci6n de las observaciones visuales y subjetivas, y la formaci6n de expertos en instrumentos.

Actividades satelitales
Los satelites que constituyen el subsistema espacial del SMO (vease la pag.
17), en 6rbita polar 0 geoestacionarios,
siguieron prestando valiosos servicios
en forma de imagenes, sondeos y
recopilaci6n y distribuci6n de datos.
El segundo satelite estadounidense de la serie GOES-NEXT (GOES-9),
lanzado a mediados de 1995, esta en
la fase de puesta en servicio. GOES-
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Tuvieron especial importancia:
• la resoluci6n sobre planificaci6n
de la emergencia aprobada en la
vigesimotercera reuni6n del Grupo de coordinaci6n sobre satelites
meteoro16gicos (GC/SM) (en cierta
medida, como respuesta a la solicitud de la OMM para la planificaci6n de emergencia, apoyada por
el Consejo Ejecutivo, en junio de
1992);
• el copatrocinio de los CRFM de
Niamey y Nairobi por EUMETSAT, como respuesta a la estrategia de la OMM para la ensenanza
y la formaci6n profesional en
materia de satelites, que depende
mucho de la participaci6n de los
operadores de satelites ;
• la contribuci6n financiera de Suiza
para la adquisici6n y la instal aci6n, en los pafses Miembros que
carecen de capacidad de recepci6n,
de 30 receptores por satelite de
baja resoluci6n, poco costosos.

Programa de Ciclones Tropicales
(PCT)
En 1995, los ciclones tropicales en
el Atlantico fueron especialmente numerosos (veanse el grafico y la

55°

Trayectorias de
huracanes en
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8 sigui6 funcionando a 75° O.
La Federaci6n de Rusia coloc6 su
nuevo satelite meteoro16gico operativo geoestacionario (GOMS) sobre el
oceano Indico a 76° E. La puesta en
servicio del satelite GOMS-1 toca a
su fin y se espera que empiece pronto a retransmitir peri6dicamente
imagenes WEFAX en el espectro
infrarrojo (IR).
El GMS-51anzado por Jap6n, en
marzo de 1995, dispone de un nuevo
canal para vapor de agua y de canales lR separados. Jap6n conf'irm610s
planes para su pr6ximo satelite
geoestacionario (MTSAT-1), que
tendra un doble objetivo: atender las
necesidades de comunicaci6n aeronautica y meteoro16gica.
METEOSAT-5 sigui6 proporcionando valiosos servicios.
China comunic6 su proyecto de
lanzar, en 199601997, el satelite
geoestacionario FY-2.
Aunque en 1995 no se lanz6
ningtin satelite de 6rbita polar, el
NOAA-12 (manana), el NOAA-14
(tarde) y los METEOR 3-5 y 3-7 siguieron proporcionando titiles servicios de imagenes, sondeos y recopilaci6n de datos.

NOTA: Huracan:
velocidad del viento de superficie
118 krn h-1 0 mas;
Tempestad tropical:
velocidad del viento 63--117 km h-1;
Depresi6n tropical:
velocidad del viento 62 km h-1 0
menos.
Los ciclones extratropicales ya no
tienen el nucleo
caliente caracterfstico de los demas temporales
tropicales.
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE CICLONES
TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

21-27 de marzo
Colombo, Sri Lanka

Vigesimosegunda reunion del Grupo de expertos OMM/CESPAP
sobre ciclones tropicales

4-10 de abril
Guadalupe, Francia

Decimoseptima reunion del Comite de Huracanes de la AR IV

19-27 de septiembre
Arusha, Tanzania

Duodecima reunion del Comite de ciclones tropicales de la AR I
para el suroeste del oceano Indico

Area, la instalacion de equipos poco
costo sos de recepcion de imagenes
por satelite mediante ordenador y la
sustitucion de estaciones en altitud
del Caribe y America Central por un
nuevo sistema de seguimiento. Gracias a estos nuevos sistemas, mejorara la capacidad para seguir la trayectoria de los huracanes y predecirlos.

Respuesta en cases de
emergencia ambiental

En marzo, atendiendo una recomendacion formulada por la AR VI, se
celebro en Ginebra una reunion de
5-11 de dieiembre
Vigesimoctava reunion del Comite de Tifones CESPAP/OMM
expertos sobre necesidades de datos
Kuala Lumpur, Malasia
para actividades de respuesta en
caso de emergencia ambiental, en la
pag. 15) y causaron dafios en muchos
En el Centro Internacional de que se dieron orientaciones a los
paises. No obstante, gracias a la pre- Conferencias de Arusha (Tanzania) Miembros de la AR VI acerca de su
cision de los avisos sobre huracanes se celebro un Cursillo de la AR I responsabilidad de apoyo a las activioportunamente transmitidos por los sobre prediccion y aviso de ciclones dades de respuesta en caso de emerServicios Meteorologicos N acionales tropicales, del 25 al 27 de septiembre, gencia ambiental.
y basados en la informacion facilitada simultaneamente a la 12a reunion el
Enjunio de 1995 se hizo un ejercipor el CMRE Centro de Huracanes de Comite de ciclones tropic ales para el cio sobre respuesta en caso de emerMiami, se pudo limitar al maximo el suroeste del oceano Indico. De tal gencia ambiental a nivel mundial, ornumero de victimas mortales.
modo, los miembros del Comite pu- ganizado conjuntamente por la OMM
Con motivo del aniversario del dieron participar en el cursillo, cuyo y el Organismo Internacional de
programa, se imprimio un folleto ti- principal objetivo era dar a conocer Energia Atomica (OlEA). Participatulado Fifteen years of progress and las repercusiones de los ciclones tro- ron representantes de los cinco
achievement of the WMO Tropical picales, asi como los sistemas y servi- CMRE designados, otros CMRE inteCyclone Programm,e (1980-1994) cios de pronostico y aviso para la resados, unos 60 CMN y varios orga(Informe PCT N°36). Se previo que region del suroeste del oceano Indico. nismos. Los resultados fueron evalusu publicacion coincidiera con la celeComo seguimiento del Experimen- ados por una reunion de expertos de
bracion del Duodecimo Congreso y to especial sobre la incurvacion de la CSB sobre actividades de respuesta
con la presentacion por el Profesor trayectorias y desplazamientos inha- en caso de emergencia ambiental,
W.M. Gray (EE.UU.) de la Octava bituales de los tifones (SPECTRUM), celebrada en Viena, en diciembre de
Conferencia de la OMI , titulada realizado en 1990, el Servicio Meteo- 1995. La reunion recomendo:
"Ciclones tropicales".
rologico Japones, en cooperacion con • que se actualizaran los acuerdos
Tras una recomendacion formu- la OMM y la Secretaria del Comite
mundiales y regionales sobre los
servicios de respuesta en casos de
lada en el Tercer cursillo interna- de Tifones, organizo la Cuarta Conemergencia ambiental;
cional OMM/CIUC sobre ciclones ferencia Tecnica sobre SPECTRUM,
tropicales (Mexico, 1993) se publico que tuvo lugar, del 27 de noviembre • que se coordinaran en los paises
un manual , titulado Perspectivas al l de diciembre, en el Instituto de
Miembros los servicios de respuesmundiales sabre ciclones tropicales Investigacion Meteorologica de
ta en caso de emergencia ambien(Informe PCT N° 38), Se trata de un Tsukuba. Asistieron predictores de
tal de los CMN y de los coordinadoestudio cientifico y teorico de los tifones e investigadores de los tifones
res oficiales nacionales del OlEA.
ciclones tropicales que complementa tropicales. Como en las conferencias
La reunion examino asimismo los
el manual operativo titulado Guia anteriores, se trataba de trasladar estudios llevados a cabo por los
mundial sabre predicci6n de ciclones los resultados de las investigaciones Miembros sobre las necesidades de
tropicales (Informe PCT N° 31).
sobre el desplazamiento de los ci- instalaciones de control para comproLa OMM y la NOAA organizaron clones derivados de SPECTRUM a bar la observancia del Tratado de
un Cursillo de la AR IV sobre predic- las aplicaciones practicas de los Prohibicion com pI eta de los ensayos
nucleares, de la Conferencia de Decion y aviso de huracanes, que tuvo predictores en las zonas de tifones.
lugar en el CMRE - Centro de HuraEn la Region IV se dio gran im- sarme de la ONU. La OMM siguio
canes de Miami en Florida (EE.UU.), pulso a varios proyectos regionales, coordinando, con la OlEAy otros ordel 20 de febrero al 3 de marzo. Se como el establecimiento de la nueva ganismos especializados de la ONU,
impartio en mgles y en espanol y asis- Red Regional de Telecomunicaciones actividades para mejorar los servitieron profesionales de la prediccion Meteorologicas por satelite y del cios ofrecidos a los paises Miembros
de huracanes de Clase I y Clase II.
Sistema Mundial de Pronosticos de y normalizar los procedimientos.
27 de nov.-1 ° de die.
Tsukuba, Japon

Cuarta Conferencia Tecnica sobre el experimento SPECTRUM

O
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Coordinaci6n interorganismos
de los programas relacionados
con el clima

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
Fecha y Jugar

La actividad principal en el marco de
la coordinacion general del Programa Mundial sobre el Clima fue la
preparacion, pOl' el Co mite de Coordinacion para el PMC (CCPMC), del
documento interorganismos titulado
Accion para el Clima - Programas
internacionales relacionados con el
clima - propuesta de marco integradoI'. El Duodecimo Congreso y
varias organizaciones participantes
apoyaron la Accion para el clima.
El objetivo de este documento es
apoyar las necesidades de los gobiernos, nuevas y en constante evolucion, estableciendo prioridades para
los program as internacionales relacionados con el clima e integrandolos
mejor. Accion para el Clima tiene
cuatro orientaciones principales:
• nuevas fronteras de la ciencia y la
prediccion del clima;
• servicios dimaticos para un desarrollo sostenible;
• estudio s de las evaluaciones del
imp acto climatico y las estrategias
de respuesta para reducir la
vulnerabilidad;
• observaciones especiales del
sistema dimatico.
El Duodecimo Congreso considero
que Accion para el Clima es el primer
paso en un proceso destinado a integral' y dirigir los progl'amas internacionales relacionados con el clima con
mayor efectividad y eficacia para atendel' las necesidades de los gobiernos.

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC)
Proyecto de Detecci6n del Cambio
Climatico (DCC)/ Serie de datos
mundiales y regionales

A principios de 1995, el Grupo de tareas sobre necesidades de datos del
Grupo de Trabajo de la CCI sobre de-

Titulo

22-29 de enero
Reuni6n de expertos sobre el clima, el turismo, y la salud humana
Topes de Collantes, Cuba
30 de enero-3 de feb.
Ginebra

Grupo de trabajo de la CCI sobre datos climaticos

30 de enero-3 de feb
Ginebra

Grupo de tareas sobre requisitos de datos del Grupo de trabajo
de la CCI sobre detecci6n del cambio climatico

28-31 de marzo
Melbourne, Australia

Reuni6n de expertos sobre SIPC

20-22 de septiembre
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CCI - decima reuni6n

26 de septiembre
Ginebra

CCADC - Quinta reuni6n

6-18 de noviembre
Santiago, Chile

Reuni6n de expertos para el desarrollo de CLiCOM en la AR III

NOTA: Las actividades de formaci6n profesional se indican en las paginas 39 y 40.

teccion del cambio climatico celebro
una reunion y, en consulta con los representantes del SMOC y la CSB,
emprendio el desarrollo de una red
permanente de observaciones climaticas de superficie en tierra. A continuacion, se elaboro una lista de 800
estaciones, que se reviso para determinar las estaciones que tam bien
participan en las series de datos
mundiales existentes.
El Grupo de tareas tambien proporciono asesoramiento sobre la preparacion de la publica cion titulada
Decla raci6n de la OMM sabre la
situaci6n del clima mundial de 1994,
que se publico en un comunicado de
prensa a principios de marzo y luego
como folleto, a fines de mayo de 1995.
El Centro Nacional de Datos Climaticos de los Estados Unidos termino la preparacion de las normales
climatologicas tipo correspondientes
al periodo 1961-1990 a finales de ano,
y l a OMM l as publicara en 1996.
Continuaron los trabajos de elabo-

racion de los volumenes de registros
meteorologic os mundiales correspondientes al decenio 1981-1990.
Vigilancia del Sistema Climatico (VSC)

En 1995, con apoyo del PNUMA, se
completo y distribuyo el quinto numero bienal de la Revista del sistema
clinuitico mundial correspondiente
al periodo de junio de 1991 a noviembre de 1993. A nivel regional, se
publico el primer "Boletin anual
sobre el clima en la Region VI de la
OMM -1994" (que abarca Europa y
Oriente Medio ) con el apoyo de
Deutscher Wetterdienst y l a Red
Europa de Apoyo al Clima.
Se redujo el numero de marzo del
Boletin mensual sobre Vigilancia del
Sistema Climatico para facilitar su
envio pOl' correo aereo como parte de
un proyecto piloto para mejorar su
distribucion puntual. En 1995 se
siguio realizando la transmision rutin a ria a traves del STM d e tres
productos VSC m ensuales desde el
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Centro de Predicciones Climaticas de
Washington a los Centr~s Meteorologicos N acionales de las Asociaciones
Regionales I y III; se preve ampliar
el servicio a otras Regiones en 1996.
Muchos productos VSC se pusieron en la World Wide Web, y se pueden consultar en la pagina de acogida del PMDVC en el servidor Web
de la OMM (http://www.wmo.ch).
Continuaron los esfuerzos para
comprobar que los informes CLlMAT
que envia la AR III por el SMT y para que sean cada vez mas completos.
CLiCOM

INFORME ANUAl OMM 1995

Rescate de datos (DARE)

A finales de 1995 , el Centro de
Coordinacion Internacional para el
Res- cate de Datos de Bruselas contaba con mas de 85.000 microfichas
de datos climaticos rescatados de
40 paises participantes. Se considera que el programa ha terminado
en 15 paises.
Representantes de 20 paises participaron en el seminario de formacion DARE IV, de una duracion de
dos dias, celebrado en Bridgetown
(Barbados) a fines de julio.

INFORME ANUAl OMM 1995

Proyecto de estudio de archivos
hist6ricos climaticos

La OMM, la UNESCO, el CIUC y el
Consejo Internacional de Archivos
elaboraron un proyecto conjunto
para bus car en los archivos nacionales datos climaticos importantes
que puedan servir para ampliar los
registros climaticos historicos. En
1995, se realizaron misiones de
expertos en Brasil, Colombia, Cuba
y Mexico para establecer la colaboracion con los archiveros de esos
paises.

En mayo de 1995 se celebro en
Bratislava, Eslovaquia, un seminario regional de capacitacion sobre
SERVICIOS DE INFORMACION Y PREDICCION DEL CLiMA (SIPC)
CLICOM para participantes procedentes de paises de la Region VI, y
en noviembre se organizo un semiSobre la base de las recomendaciones de la reunion de expertos sobre CLIPS (Melbourne,
nario similar en Santiago, Chile, con
marzo de 1995), y en cumplimiento de la decision del Duodecimo Congreso de emprender el
motivo de la inauguracion de un
desarrollo de un proyecto de servicios de informacion y prediccion del clima, se realizaron
Centro de Apoyo de Area CLICOM
diversas actividades en 1995, entre elias la preparacion de un folleto en el que se describen
en la Region III. En los cursillos
las caracteristicas basicas de SIPC.
sobre aplicaciones informaticas reali- ~~_ SIPC es un nuevo modele para los servicios climaticos, basado en la nocion de que un _ _
zados en el ACMXD- de Niamey,
mejor conocimiento de las condiciones del clima del presente y el futuro proximo puede faciliNiger, en marzo y octubre de 1995,
tar considerablemente las decisiones socioeconomicas. EI proyecto se centra en las escalas
para participantes de los paises antemporales mensual, estacional e interanual, con el fin de crear capacidad para predecir el
glofonos y francofonos de Africa, resclima. Se utilizan los productos de las redes de meteorologia e hidrologia operativa establecipectivamente, se incluyo una semadas y en el proyecto participan los centr~s internacionales y regionales, asi como los Servicios
na de formacion basic a en CLICOM.
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN). En respuesta a solicitudes especificas de
Se compraron equipos y programas
varios Miembros, se emprendieron misiones sectoriales de apoyo para determinar las capaciinformaticos para el Centro de Apoyo
dades de los SMHN de prestar servicios de informacion y prediccion del clima. Los
de Area CLICOM de la Region V en
resultados de esas misiones formaran la base de proyectos destinados a reforzar las capaciMalasia. Tambien se adquiro equipo
dades conexas de los SMHN.
para crear un Centro Regional de Formacion en CLICOM en Niamey, Niger.
Se instalo un sistema CLICOM en
Letonia y, con el apoyo del Reino
Unido, se proporciono equipo y prograResumen de los objetivos del slPe
mas informaticos a Estonia, Georgia,
Lituania y Ucrania. Se elaboro un
proyecto de la OMM para la transferencia de datos nacionales desde los
Fomentar las
Proporcionar
archivos centralizados de la antigua
predicciones
un marco
URSS a varios Miembros nuevos.
internacional
INFOCLIMA
Se recibieron aportaciones para la
base de datos INFOCLIMA durante
todo el ano, con 10 que que las descripciones de series de datos del
inventario totalizan 1136, con datos
de referencia en poder de 298 centr~s
en mas de 123 paises. Se preparo
una subserie de INFOCLIMA, que
se distribuira por la World Wide Web
a principios de 1996.
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Demostrar la
utilidad y los
beneficios

Reforzar los
centros regionales/nacionales

Hay una tendencia mundial a la urbanizacion, y
las ciudades en constante crecimiento son una
fuente importante de emisiones de gases de
efecto invemadero debido al uso intensivo de la
energia (OMM/Gorre-Dale)

Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)
EI clima, el turismo y la salud humana
En enero de 1995 la reunion de un
grupo de expertos sobre el clima, el
turismo y la salud humana patrocinada por la OMM, la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS), la
Organizacion Mundial del Turismo
(OMT), y Program a de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) se reunio en Cuba.
El Grupo proporciono asesoramiento a la comunidad internacional sobre las necesidades y los requisitos para crear interacciones entre
las disciplinas que tratan del clima,
el turismo y la salud humana. Entre
otras conclusiones, manifesto que el
sector del turismo se beneficiaria
considerablemente si se mejoraran
las predicciones del clima de canicter
estacional e interanual.
La OMT y la OMM publicanin
conjuntamente en 1996 un Manual
sobre reduccion de los desastres
naturales en las zonas turisticas .
Meteorologla - energla

El proyecto DECADES, en el que
ha intervenido la OMM con otras
orgnizaciones internacionales, ha
po- sibilitado el desarrollo de bases
de datos y metodologias para la

evaluacion comparativa de diferentes sistemas energeticos. Elobjetivo del proyecto es mejorar las capacidades para incorporar las cuestiones relativas a la salud y al medio ambiente, incluidas las relacionadas con el cambio climatico, en
las evaluaciones comparativas de
las diferentes cadenas de generacion de electricidad, las estrategias
de planificacion y los procesos de
toma de decisiones del sector de la
electricidad.
La OMM participo en el Tercer
Congreso internacional sobre energias renovables, y presento un trabajo sobre "Meteorologia - energia:
una nueva disciplina". La reunion
puso de relieve la importancia de la
informacion climatologic a e hidrologica para los proyectos energeticos,
especialmente los relacionados con la
energia solar y eolica.
Publicaciones del PMASC

Entre las publicaciones de 1995 figuran los informes de las reuniones
y un documento tecnico sobre SIPC.
Tambien se publico el Informe de la
conferencia tecnica sobre climas
urbanos-tropicales, celebrada en
Dacca, Bangladesh, en marzo-abril
de 1993.

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), ejecutado
conjuntamente por la OMM, la COl
y el CIUC, es el programa cientifico
internacional clave para desarrollar
una mejor comprension del clima y
predicciones de los cambios climaticos mundiales y regionales a todas
las escalas temporales. En el PMIC
se lleva a cabo una serie de actividades de investigacion para comprender los procesos fisicos basicos
que determinan el clima de la Tierra,
incluidas las interacciones entre los
diferentes componentes del sistema
climatico (atmosfera, oceano, superficie terrestre y criosfera), y perfeccionar los modelos para predecir las
variaciones climaticas y la respuesta
del clima a las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero. A continuacion se describen
las actividades mas importantes de
1995.

Experimento Mundial sobre la
Energra y el Cicio Hrdrico
(GEWEX)
El objetivo del GEWEX es observar,
comprender y modelar el ciclo hidrologico y los intercambios de energia
en la atmosfera a nivel mundial. El
programa consiste en una serie de
estudios de modelizacion, proyectos
en el terreno, y el establecimiento de
series de datos climatologicos de investigacion glob ales a partir de una
combinacion de mediciones in situ y
dato s obtenidos por teledeteccion.
Un componente particularmente importante del GEWEX es el estudio de
las interacciones superficie terrestrel
atmosfera en una diversidad de condiciones geograficas y climaticas. El
proyecto internacional GEWEX a escala continental en la Cuenca del rio
Missisipi se encontraba en el primer
aiio de su fase quinquenal de observaciones perfeccionadas (1995-1999), y
ya se estan entregando a los investigadores las series de datos correspondientes. Ademas, se sigue avanzando en la realizacion de los estudios
del ciclo hidrologico en los bosques
pluviales de la Amazonia, los bosques boreales y las regiones de tundra de la Cuenca del rio Mackenzie
en el norte y el centro de Canada, el
balance hidrologico de la region
baltica y los balances del sistema
acoplado atmosfera-ciclo hidrologico
en las regiones orientales de Asia.
Estudio de la Variabilidad y de la
Predecibilidad del Clima (CLIVAR)

Ya se ha publicado y distribuido entre
mas de 3.000 cientificos el Plan
Cientffico del estudio CLIVAR. Dicho
plan agrupa divers as disciplinas de
investigacion en un programa global
exhaustivo, necesario para responder al reto de descifrar y predecir
la variabilidad natural del clima y
los cambios de origen humano. El
CLIVAR consistira inicialmente en
tres subcomponentes principales:
• CLIVAR-GOALS: estudio de la
variabilidad del clima a escala estacional a interanual y predecibilidad del sistema global oceanoatmosfera-tierra;
• CLIVAR-DecCen: estudio de la
variabilidad y de la predecibilidad
del clima de 10 a 100 afios;
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REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLiMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

30 de enero-3 de feb.
Melbourne, Australia

Grupo Director Cientifico del GEWEX- 7" reuni6n

13-18 de marzo
Pasadena, EE.UU.

Comite Cientffico Mixto OMM/CIUC/COI del PMIC - 16a reuni6n

2-7 de abril
Melbourne, Australia

Conferencia Cientffica Internacional del TOGA

15-19 de mayo
Pasadena, EE.UU.

Primera Conferencia Cientffica Internacional sobre el proyecto de
intercomparaci6n de modelos atmosfericos

12-16 de junio
Hamburgo, Alemania

Grupo Director Cientffico del CLiVAR - 3a reuni6n

9-12dejulio
Fort Collins, EE.UU.

Grupo de Trabajo sobre Flujos Radiativos - 7a reuni6n

31 de agosto-3 de sept. Grupo de experimentos Hidrometeorol6gicos del GEWEX Visby, Suecia
primera reuni6n
11-13 de septiembre
Hamburgo, Alemania

Grupo 2 de Experimentaci6n Numerica para CLiVAR primera reuni6n

11-14 de octubre
Toronto, Canada

Grupo Director Cientffico del ACSYS - 4a reuni6n

17-20 de octubre
Ginebra

Grupo Director cientffico del SPARC - 3a reuni6n

24-27 de octubre
Reading, Reino Unido

Cursillo sobre Campos de Flujo Aire-Mar para los modelos de
forzamiento oceanica y validaci6n de los MCG

30 de octubre-3 de nov. Grupo de Trabajo CCM/CCA sobre experimentaci6n numerico Reading, Reino Unido
11 a reuni6n
11-15 de diciembre
Grupo de Expertos Cientificos para el Estudio de Nubes del
Washington, DC, EE.UU. GEWEX - 4a reuni6n

• CLIVAR-ACC: mod e lizaci6n y
detecci6n del cambio climatico
antrop6geno.
La oficina del proyecto internacional CLIVAR se ha establecido oficialmente en Hamburgo, por am able
invitaci6n del Gobierno de Alemania.

Experimento Mundial sobre la
Circulaci6n Oceanica (WOCE)
La fase de observacion del WOCE esw.
a punta de terminar, y en 1995 se reorgani zaron las actividades de este
programa para plasmar un cambio de
interes hacia la modelizadion y lo s
analisis de datos. La herencia cientifica del WOCE se manifestara plenamente en los proximos anos, con el
avance de la modelizaci6n y el anaIisis
de datos, pero ya se observan varios 10gros. Uno especial es la disponibilidad
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de datos mundiales de altimetria de
gran exactitud proporcionados por el
satelite TOPEXI POSEIDON, que
ofrece a los oceanografos, por primera vez, una perspectiva global de las
principales caracteristicas de la circulaci6n oceanica y su variabilidad.
Otro resultado interesante de la
comparaci6n de los datos WOCE con
mediciones anteriores es la magnitud
(varias decimas de grados) y la estructura es pacial de la temperatura
d e la subsuperficie oceanica y los
cambios de salinidad. Cerca de 24° N
en el Atlantico se detect6 un calentamiento de hasta O,2°C a una profundidad oceanica de tres kilometr~s
en comparaci6n con un enfriamiento
de magnitud similar en partes del
Atlantico Norte subpolar desde el Ano
Geofisico Internacional (1957-1958).

Estudio del Sistema Climatico
del Artico (ACSYS)
La fase de observaci6n decenal del
estudio del Sistema Climatico del
Artico (ACSYS), cuya finalidad es
comprender la funcion del Artico
como componente interactivo del sistema climatico, se encuentra en su
segundo ano. Ya se ha observado un
calentamiento notable en la cap a intermedia del Oceano Artico, con anomalias de temperatura que alcanzan
1,O°C. Si se tienen en cuenta tambien los cambios de temperatura
observados por el WOCE e n el
Atlantico Norte (descritos anteriormente), es importante determinar si
se trata de una senal del cambio climatico 0 si es una manifestaci6n de
la variabilidad del clima. Se han detectado asimismo cambios en la circulaci6n del mar de Beaufort a escala estacional y temporal de mayor
duracion. En general, se puede decir
que la dina mica del Oceano Mico es
mucho mas compleja que 10 previsto.

Procesos Estratostericos y su Funci6n
en el Clima (SPARC)
El SPARC consiste en una serie de
estudios interdisciplinarios acerca de
la manera en que los procesos dinamicos, radiativos y quimicos interactuan en la estratosfera y afectan el
clima mundial. Un objetivo particular es evaluar y perfeccionar la capacidad de modelizaci6n de la estratosfera; teniendo esto en cuenta, se esta
organizando una intercomparaci6n de
simulaciones que utilizan varios modelos de circulaci6n general para 01'ganizar la estratosfera. El intercambio estratosfera-troposfera es fundamental para determinar los balances
de vapor de agua y de especies de traza en la estratosfera, y para comprender el impacto de las emisiones de las
aeronaves en el ozono troposferico y
estratoferico. POl' consiguiente, se
esta elaborando una estrategia de
mediciones y modelizacion para investigar la cuesti6n global del transporte y la mezcla en la estratosfera
inferior. Otros objetos de estudio son
los procesos de la onda de gravedad
en la estratosfera y las tendencias de
la temperatura estratosferica mediante el u so y la intercomparacion de
todas las fuentes de datos disponibles.

Introduccion
El Programa d e Investi gacion de la
Atmo sfera y el Medio Ambiente
(PIAMA) coordina y fomenta 1a investigacion sobre la estructura y 1a
composicion quimica de l a atmosfera
y su s caracteristicas fisicas conexas,
los procesos atmosfericos y l a prediccion meteorologica. Estas actividades incumben a la Comision de Ciencias Atmosfericas . El premio de investigacion de l a OMM para Jovenes
Cientificos (vease e1 recuadro de l a
pagina 7) se administra tambi en a
traves del PIAMA.

Comision de Ciencias
Atmostericas (CCA)
El mandato revi sa do de l a CCA,
aprobado pOl' e1 Duodecimo Congreso,
destaca todavia mas su s responsabilidades con respecto a la VAG y establece mas claramente su participacion en l as actividades de investi gacion del clima.

Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG)
El Con greso apoyo l a gran prioridad
acordada a l a realizacion de l a VAG
y sefial o lo s exce1entes pro gr es os
alcanzados, especia1mente l a reciente expansion de la red y l a creacion
de vari as actividades de apoyo, como
formaci on, calibracion , garantia de
calidad y cuestiones de archivado y
reglameniaria s. Reconocio tambien
l a importancia de la funcion de l a
VAG en evaluaciones m edioambiental es como l as rel ativas al ozono
estratosferico y las d eposiciones
humedas mundiales.

Investigacion de la prediccion
meteorologica, incluida la
meteorologla tropical
Mas d e 200 expertos participaron
en el segundo simposio internacional
d e l a OMM sobre asimi1acion d e
ob serv acion es en m eteorol ogia y

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

Titulo

30 de enero-3 de feb.
Nueva Delhi, India

Quinto Cursillo Regional sobre los monzones de Asia y de Africa
en particular sabre los aspectos de la formacion

30 de enero- 3 de feb.
Ginebra

Grupo de expertos del CEiGrupo de trabajo de la CCA sobre la
investigacion de la fisica y la quimica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo - 18" reunion

31 de enero-1 0 de feb.
Nueva Delhi, India

Comite de direccion para estudios a largo plazo sabre
los monzones de Asia y de Africa (proyecto M2) - sexta reunion

17-19 de febrero
Toronto, Canada

Reunion de expertos sobre los centr~s mundiales de datos
delaOMM

6- 11 de marzo
Grupo de expertos del CEiGrupo de trabajo de la CCA sabre
Garmisch-Partenkirchen, la contaminacion del media ambiellte y la quimica atmosferica
Alemania
7- 10 de marzo
Beijing, China

Cursillo internacional de la OMM sobre los desequilibrios de los
componentes de evaluacion lenta de movimientos atmosfericos
previsibles

13-17 de marzo
Cuarta reunion de expertos sobre los Centros de garantia de
Garmisch-Partenkirchen, calidad/actividad cientifica de la VAG y primera reunion del
Alemania
Co mite Coordinador OMM/IGAC GLONET
13-17 de marzo
Tokyo, Japon

Conferencia Internacional de la OMM sobre asimilacion
de las observaciones meteorologicas y oceanograficas

28- 31 de marzo
Consulta de expertos sobre Krypton-85 y Radon-222
Freiburg, Alemania
Mediciones y posibles efectos en la atmosfera
10 de abril- 31 de mayo Ejercicio de formacion y de intercomparacion sabre el control
Oristano, Cerdefia, Italia de la contaminacion transportada por el aire en el MED-POL
24-28 de abril
Roma, Italia

GESAMP - 25" reunion

10_2 de mayo
Boulder, EE.UU.

Comite de Direccion Cientifica de la OMM sobre las radiaciones
UV- primera reunion

3-10 de mayo
Buenos Aires, Argentina

Cursillo para los observadores del proyecto sobre el ozona
en el Co no Sur

15- 20 de mayo
Halkidiki, Grecia

Conferencia Internacional sobre el Ozono de la estratosfera baja

26-29 de junio
Tallahassee, EE.UU.

Co mite de Direccion para la Aplicacon de los MAL a los paises
tropicales (Proyecto MAL 1) - sexta reunion

26-30 de junio
Gotenburgo, Suecia
6- 11 de julio
Boulder, EE. UU.

Quinta Conferencia Internacional sabre deposiciones acidas

17-22 de julio
Toronto, Canada

Consultas sobre la revaluacion de datos Umkehr

Reunion de expertos de la OMM sabre la Medicion Mundial
del dioxido de Carbono

17 de julio-11 de a905to Decima intercomparacion de la OMM de espectrofotometros
Arosa, Suiza
de Dobson
(cant. en pag. 29)
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VIGILANCIA DE LA ATM6sFERA GLOBAL (VAG)
EI Duodecimo Congreso reconocio que las cuestiones atmosfericas
ambientales constituiran una importante preocupacion social en los
arios proximos y que, por consiguiente, la OMM, a traves de la VAG,
debe mantener su funcion de coordinacion internacional para las actividades relacionadas con el medio ambiente atmosferico. Es probable
que esa funcion sea cada vez mas amplia y compleja, no solo debido a
los mayores niveles de actividad, sino tam bien ala necesidad de abarcar una gama mas amplia de disciplinas cientfficas con miras a un
desarrollo sostenible del medio ambiente. Se estan lIevando a cabo
acciones para:
• establecer los sistemas globales necesarios para el control de
medio ambiente atmosferico en gran escala;
• facilitar la investigacion de cuestiones regionales, y
• ayudar, mediante la creacion de capacidades nacionales, a abordar
problemas de menor escala.
A continuacion se resumen las principales actividades de la VAG en
1995.
La mejora del archivo de datos en el marco del sistema de la VAG
fue el objetivo principal de los directores de los Centros Mundiales de
Datos de la VAG que se reunieron en febrero en el Servicio del Medio
Ambiente Atmosferico del Canada, en representacion de los centros
interesados en la recopilacion de datos sobre ozono/radiacion UV,
qufmica de las precipitaciones, turbiedad, radiacion solar, aerosoles y
gases de efecto invernadero. Otros importantes fines de la reunion
- fueron coorBinar tecnicas para el archivo aeaatos, aefinir rutas para la
corriente de datos entre los centr~s de datos y los Centros de garantfa
de calidad/actividad cientffica y preparar la transferencia de datos de la
VAG a nuevos sistemas de intercambio de datos como Internet. En el
Informe N° 103 de la VAG figuran los documentos oficiales y las
recomendaciones de la reunion.
La cuarta reunion del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del
medio ambiente y la qufmica atmosferica hizo numerosas recomendaciones para mejorar el sistema de la VAG y otras actividades conexas
(vease ellnforme W 105 de la VAG). A continuacion de esa reunion
tuvo lugar la cuarta reunion de expertos sobre garantfa de
calidad/centros de actividad cientffica de la VAG juntamente con dos
comites del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) del
Programa Internacional de la Qufmica de la Atmosfera Global (IGAC).
Se realizaron algunos progresos en el establecimiento de normas de
garantfa de calidad y control de datos de la VAG, la expansion de las
estaciones existentes para periilar el ozono troposferico, como
programa conjunto OMM/IGAC, y el fomento de la creacion de capacidad academica en qufmica atmosferica en pafses en desarrollo. En el
Informe N° 104 de la VAG figura informacion sobre estas reuniones.
En la 25a reunion del Grupo mixto de expertos sobre los aspectos
cientfficos de la proteccion del medio marino (GESAMP) se aprobo,
inter alia, un informe sobre la microcapa en la superiicie del mar y su
funcion en el cambio global preparado por el Grupo de trabajo del
GESAMP dirigido por la OMM. EI informe (publicado como Informes y
Estudios GESAMP N° 59) consta de tres partes: procesos ffsicos en
la microcapa y el intercambio aire-mar de gases en traza; efectos
biologicos de los cambios qufmicos y radiativos, y fotoqufmica de la
microcapa de la superficie del mar.
Se ha concebido un nuevo sistema de programacion para la
gestion y el control de cali dad de los datos aplicado ya parcial mente
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La nueva estaci6n de la VAG de la OMM en Bukit Koto Tabang, Sumatra occidental (Indonesia) empez6 a funcionar en octubre de 1995 (OMMIMendonc;:a)
para el Programa sobre la Qufmica de las Precipitaciones de la VAG.
Es una version adaptada de un programa informatica (software) desarrollado por Environment Canada para su utilizacion en importantes
redes de control. EI sistema de la VAG permite la normalizacion, la
garantia de calidad, la evaluacion y la comunicacion de datos historlCOS y actuales sobre qufmica de las precipitaciones.
En el mes de julio tuvo lugar en Boulder la octava reunion de expertos de la OMM sobre concentracion de dioxido de carbona y tecnicas
isotopicas de medicion. La reunion convino en que la calibracion
mundial de la OMM de C02 deberfa ser completamente transferida de
la Institucion Scripps al Laboratorio para la Vigilancia y el Diagnostico
del Clima de la NOAA y destaco la importancia de que la OMM siguiese coordinando esas actividades.
En julio/agosto tuvo lugar en Arosa (Suiza) la decima
Intercomparacion de la OMM de espectrofotometros Dobson. Se
compararon 19 espectrofotometros Dobson con el instrumento
secundario mundial de la OMM. Dos tercios de los instrumentos
mostraron menos de un uno por ciento de diferencia con la norma y
los demas un dos por ciento aproximadamente. Estas cifras demuestran la elevada calidad de las observaciones Dobson sobre el ozono y
la precision alcanzada por el sistema de observacion del ozono de la
VAG.
EI copatrocinio por la OMM y el IGAC de la Conferencia sobre la
Medicion y Evaluacion del Cambio de la Composicion Atmosferica que
tuvo lugar en Beijing en el mes de octubre es un ejemplo de los considerables progresos realizados en la coordinacion de las actividades de
investigacion y control de la cambiante composicion de la atmosfera.
La mayor cooperacion entre la comunidad cientffica, especial mente
entre el lGAC y la OMM, es vital para lograr la maxima calidad de las
mediciones del medio ambiente. En la Conferencia participaron cientfficos de todo el mundo; 140 cientfficos presentaron documentos; en el
Informe N° 107 de la VAG figuran amplios resumenes.

~

REUNIONES (cont. de /a pag. 27)
Fecha y lugar

31 de juli0-4 de agosto
Trieste, Italia
18-23 de septiembre
Schliersee, Alemania
28-29 de septiembre
Reading, Reino Unido
2-3 de octubre
Halkidiki, Grecia
4-6 de octubre
Oristano, Cerdefia, Italia
9-13 de octubre
Beijing, China
9 de octubre-9 de nov.
Nanjing, China
23-27 de octubre
Beijing, China
30 de octubre-3 de nov.
Reading, Reino Unido
6-10 de noviembre
Golden Gate National
Park, Sudafrica
6-10 de noviembre
Oslo, Noruega
7-10 de noviembre
Viena, Austria
7-11 de noviembre
Munich, Alemania
14-16 de noviembre
St Petersburgo,
Federacion de Rusia
7-9 de diciembre
San Francisco, EE.UU.
7-13 de diciembre
Santiago, Chile,
12-15 de diciembre
Abidjan, Cote d' ivoire
18-21 de diciembre
Garmisch-Partenkirchen,
Alemania

Titulo

Simposio Internacional sobre la sequia en Africa
Tercer Simposio europeo sobre la investigacion del ozono polar
Reunion del Comite de Direccion de COMPARE
Co mite de Direccion Cientffica ad-hoc de la OMM
para las radiaciones UV
Cursillo internacional sobre el impacto del polvo procedente
de Africa en el Mediterraneo
Conferencia tecnica OMM/IGAC sobre la medicion y la evaluacion
de los cambios en la composicion de la atmosfera
Curso de formacion sobre la interpretacion y la aplicacion
de productos de prediccion meteorologica numerica (PMN)
Cursillo Internacional sobre modelos de area limitada
y de resolucion variable
Grupo de trabajo CAS/CCM sobre experimentacion
numerica - undecima reunion
Reunion de expertos para examinar la situacion actual
de la supresion del granizo
Reunion de expertos de la OMM para examinar el Centro
de Coordinacion Ouimica del EMEP
Consulta de expertos sobre la aplicacion de los isotopos para
estudiar la humedad atmosferica, las nubes y las precipitaciones
Cursillo Internacional sobre el bromo y el yodo y sus posibles
efectos para el ozono
Reunion de expertos de la OMM sobre la quimica de los aerosoles,
las nubes y la precipitacion en la antigua URSS
Reunion de expertos sobre predicciones a muy corto plazo

Los part icip a n tes en el Cursillo
internacional de la OMM sobre modelos de resolucion de variables y de
area limita d a (B eijing, octub re)
examina ron las m etodologfas m as
recientes sobre modelos de area limitada que podfan ser de utilidad para
los Miembros de la OMM.
En 1995 se publico el primero de
una nueva serie regular de informes
sobre progr esos en las predicciones
d e l a r ga dur a cio n , que a b a rca el
perfodo 1993-1994 . En ese in forme
figur an las aportaciones de 16 Miembros y del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo.
Un cursillo regional (Nueva Delhi,
India, en ero/febrero) centrado en los
ultimos avances en la investiga cion
de los monzones asiaticos y africanos
permitio formar a los participantes
en lo s a s pecto s practicos d e los
pronosticos de monzones climatologicos y sinopticos, y en particular en la
modelizacion numerica y el uso de
imagenes satelitales.

Investigaci6n sobre la Ffsica
y Qufmica de las Nubes y
la Modificaci6n Artificial
del Tiempo
En el mes de noviembre tuvo lugar en
el Parque N acional de Golden Gate
(Sudafrica) una r eunion de expert os
para examinar la situacion actual de
la supresion del granizo. El informe
de la reunion estara a dis posicion en
1996 como Informe N° 25 WMP.

Biblioteca Tecnica
Formacion de observadores para el proyecto sobre el ozono
de la VAG en el Co no Sur
Comite de Direccion del proyecto IGAC sobre deposiciones secas
y humedas en Africa
Reunion de expertos OMM/EMEP sobre la vigilancia de los
componentes organicos volatiles de fonda

oceanog rafia (Tokio, marzo ) que
consistio en un curso inten sivo de
dos dfas de duracion y una conferencia de investigacion de una semana.
El objetivo principal de la conferencia era examinar los progresos
cientfficos e n la asimilacion de
d a tos s obre una amplia ga ma de

actividades que podrfan beneficiarse
de tecnicas de a naIisis a vanzadas
como prediccion m eteorologica,estudio s de la va riabilidad del clima
y modelizacion del oceano y su acoplamiento con la atmosfera , asf
como la m ejora de los sistemas de
observacion.

La Biblioteca de la OMM continua
siendo la fuent e de informacion
m et eorologic a e hidrologica par a el
personal de la OMM, expertos visitantes, participantes en r euniones
celebradas en Ginebra, personal de
otros organismos de las NU, investigadores, estudia ntes y pr ofesores.
En 1995 adquirio unas 2070 publicaciones, estaba abonada a 65 revistas
y recibio aproximadamente otras 185
publicaciones y a lgunos CD-ROM.
Se r espondio a m as de 2000 consultas y se prestaron a los lectores cerca
de 1500 publicaciones. Se ha instalade en la biblioteca un sistema informatico para catalogacion y servicios de referencias bibliograficas.
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Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
La segunda Reuni6n de expertos sobre servicios meteoro16gicos para el
publico se celebr6 en Ginebra (3-6 de
abril de 1995). Examin6 las actividades re?lizadas para ejecutar el prograrna desde que se estableci6 en 1994,
procedi6 a una revisi6n detallada del
proyecto "Guia de pnicticas sobre servicios meteoro16gicos para el publico"
y abord6 cuestiones como la necesidad
de mejorar los servicios meteoro16gicos para el publico en los paises en
desarrollo y desarrollados y las futuras actividades del propio programa.
El Consejo Ejecutivo expres6 preocupaci6n-por la proliferaci6n de pre~
dicciones meteoro16gicas procedentes
de diferentes fuentes de informaci6n,
en particular la radiodifusi6n internacional de televisi6n por satelite.
Se celebraron discusiones entre la
Secretaria y los productores y divulgadores de tales predicciones, con el
fin de convenir la "mejor pnictica" y
una politica comun. Ese dialogo inicial ha sido fructifero y todos los
interesados han dado prueba de voluntad de cooperaci6n.
Del 24 de abril al 5 de mayo se
celebr6 en Singapur un Cursillo de
fomaci6n sobre servicios meteoro16gicos para el publico, consagrado
en particular a la presentaci6n
meteoro16gica y a las aptitudes de
comunicaci6n, para Miembros de las
Regiones II y V. Se caracteriz6 por
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disertaciones y debates sobre tendencias, politicas y efectos sobre las
practicas nacionales de la participaci6n del sector privado en el ambito
de servicios meteoro16gicos para el
publico. Con la formaci6n practica
en tecnicas de comunicaci6n se mejoraron las aptitudes de laspresentaciones meteoro16gicas en televisi6n
(vease la pagina 3). En diciembre de
1995 se celebr6 en Trinidad y Tabago
una reuni6n de expertos sobre servicios meteoro16gicos para el publico y
preparaci6n para desastres ocasionados por huracanes, en que se trataron cuestiones relacionadas con el
uso de predicciones estacionales para
la mitigaci6n de desastres y la provisi6n de-avisos de alerta:- El Duodecimo Congreso agreg6 un
nuevo proyecto al programa: "el
refuerzo de las capacidades de los
SMN para proporcionar servicios
meteoro16gicos al publico".

serie de aplicaciones meteoro16gicas
en sectores como regadio, silvicultura, seguridad alimentaria, sistemas
de alerta inmediata y protecci6n del
medio ambiente, asi como de combatir los efectos nocivos de las invasiones de langosta para la agricultura, epidemias epiz06ticas, y episodios
meteoro16gicos climaticos extremos.
La Comisi6n decidi6 preparar
directrices sobre el mejoramiento de
las practicas de gesti6n en agricultura, ganaderfa y silvicultura (incluida la agrosilvicultura), para ayudar
a los Miembros a afrontar la variabilidad y el cambio del clima, y en
las estrategias de gesti6n de la tierra
y de los cultivos para el desarrollo
agricola sosteniole en general.
Se abog6 por compartir experiencias sobre practicas nacionales de
intercambio y uso de datos y productos agrometoro16gicos; la CMAg acord6 continuar la evaluaci6n y consolidaci6n de necesidades de datos y productos, en apoyo de las actividades
nacionales, subregionales y regionales y de los program as de la OMM.
Se sigui6 prestando especial atenci6n a la ensefianza y la formaci6n
profesional. La Comisi6n instituy6
un anruisis de metodologfas para evaluar los efectos de diversos programas
didacticos con el fin de mejorar la
formaci6n en meteorologfa agricola.
Se determinaron varias esferas
prioritarias para futuras actividades
de formaci6n: utilizaci6n eficaz del
agua y la energfa en la agricultura;
medios econ6mica y ambientalmente
adecuados para controlar las plagas
y las enfermedades; control de riesgos naturales seleccionados, y
establecimiento de servicios agrometeoro16gicos y operativos.
La Comisi6n decidi6 otorgar el
primer premio al Prof. J.J. Burgos
(Argentina), primer Presidente de la
Comisi6n, por sus sobresalientes contribuciones y el excepcional tiempo
de servicio consagrado a la CMAg.

Programa de Meteorologia
Agricola
Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
La Undecima Reuni6n de la CMAg
se celebr6 en la Habana (Cuba), del
13 al 24 de febrero de 1995.
Con su pericia cientffica y tecnica,
la Comisi6n desempefia una imp ortante funci6n proporcionando orienaciones sobre la vigilancia y la mitigaci6n de la sequfa, y la prevenci6n y el
control de la degradaci6n de tierras.
Tambien se ocupa de una amp Ii a

Participantes en la
segunda Reuni6n de
expertos sobre servicios meteorol6gicos
para el publico,
Ginebra, abril de
1995
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Programa de Meteorologla
Aeronilutica

Estabilizaci6n de dunas de arena y plantaci6n sistematica de arboles con el fin de detener la
deserlizaci6n en la provincia de Assaba, Mauritania (CMC/Jonas Ekstromer)

Desertificaci6n y sequla

En la pagina 8 hay informacion sobre
las actividades de la OMM relativas
ala Convencion lnternacional de Lucha contra la Desertificacion (ClLD).
La OMM copatrocino y participo en
varios cursillos sobre sequia y organizados por Servicios Meteorologicos
Nacionales y en el marco de la CILD.
En una reunion de expertos sobre
"Tecnicas Agrometeorologicas: Aspectos de vigilancia de la sequia"
participaron expertos de siete paises,
asi como representantes de la OMM,
de la FAO y del PNUMA, para discutir aspectos de la sequia, su prediccion y la manera de combatirla.
Seminarios y cursillos

En Mozambique y Madagascar se
celebraron dos seminarios itinerantes sobre la aplicaci6n de datos
climaticos en la efectiva planificacion
y ordenacion de las aguas para la
agricultura de regadio sostenible.
Atendiendo la amable invitacion
del Gobierno de Gambia, la OMM, en
colaboracion con la ONUS, organizo
un cursillo de formacion sobre prep aracion para la sequfa y los medios de
combatirla en Banjul, del 4 al 9 de
septiembre, al que asistieron 58 participantes de Africa occidental (agrometeorologos, hidrologos, agronomos y
especialistas en gestion de recursos
hidricos y su utilizacion). Fue inau-

gurado por la Sra. N dye l satou Njie,
Directora Ejecutiva del Organismo
Nacional para el Medio Ambiente.
Los objetivos del seminario eran:
• intercambiar ideas sobre los
puntos fuertes y debiles de la
prediccion, vigilancia, evaluacion
de los efectos, procedimientos de
ajuste y actividades de respuesta
actuales de la sequia;
• determinar la investigacion y la
informacion necesarias para mejorar la capacidad nacional de evaluar la sequia y responder a ella.
Premio Internacional Norbert Gerbier-

MUMM
En una ceremonia, durante la 47 a
reunion del Consejo Ejecutivo, se
entrego a los Dres. J .B. Kerr y C.T.
McElroy (Canada) el premio GerbierMUMM por su articulo "Evidencia de
las grandes tendencias ascendentes
en 1a radiacion UV-B vincu1ada a1
agotamiento de la capa de ozono".

El Consejo Ejecutivo (junio de 1995)
aprobo la armonizacion del Reglamento Tecnico de la OMM [C.3. 1] con
la enmi enda 70 al Anexo 3 de la
OACl y los cambios consiguientes en
el Reglamento Tecnico de la OMM
[C.3.3] - Formato y preparacion de la
documentacion de vuelo - como consecuencia de la enmienda 70. Ambas
partes del Reglamento Tecnico de la
OMM [C.3 .1] y [C .3 .3] entraron en
aplicacion ell de enero de 1996.
La realizacion del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS)
alcanzo un nuevo nivel en 1995 con la
iniciacion de la radiodifusion por satelite de datos y productos del WAFS
en el primer semestre del ano, desde
los centros mundiales de pronostico de
area (WAFS) de Londres y Washington. En coordinacion con la OACl se
celebraron cuatro seminarios sobre
aplicacion de la radiodifusion por satelite del WAFS, en Kenya, Rumania,
Senegal y Tailandia, para ayudar a
los paises receptores de las emisiones
a familiarizarse con el nuevo instrumento. Los temas comprendieron los
aspectos meteorologicos y de telecomunicaciones de la radiodifusion por
satelite, los aspectos administrativos
y de procedimiento de la realizacion
fisica de VAST y equipo terminal de
u suario, los aspectos juridicos del
acceso a las radioemisiones WAFS y
la gestion, el funcionamiento y la verificacion de centros WAFS.
El WAFC de Londres siguio realizando progresos en la produccion automatica de predicciones de tiempo
significativo (SlGWX). En junio se
celebr~ en Bracknell (Rei no Unido)
un cursillo sobre l a provision de
predicciones de tiempo significativo
automaticas para la aviacion.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGiA AGRiCOLA
Fecha y lugar

Titulo

13-24 de febrero
La Habana, Cuba

Comision de Meteorologfa Agricola - undecima reunion

28-30 de junio
Ginebra

Reunion de expertos sobre tecnicas agrometeorologicas:
Aspectos de vigilancia de la sequfa

NOTA: Las aclividades de formacion se enumeran en las paginas 39 y 40.
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Se realiz6 el proyecto conjunto
OACIJOMM consistente en un servi-

cio de telecomunicaci6n bidireccional
multipunto para la radiodifusi6n por
satelite del WAFS y la nueva RRTM
en la AR Iv, que comenz6 a funcionar.
La Junta del Programa del Consorcio Operativo de Participantes en
el ASDAR (OCAP) se reuni6 en
Ginebra, en febrero de 1995, para
examinar la situaci6n del programa
AS DAR y de los fondos , asi como el
desarrollo del sistema de retransmisi6n de datos meteoro16gicos de aeronaves (AMDAR). La Junta Ejecutiva
del OCAP (junio de 1995) traM de la
instalaci6n y certificaci6n de unidades ASDAR, aspectos de apoyo operativo y progresos realizados en las
instalaciones AM DAR de KLM.
Hasta e131 de diciembre de 1995 se
habian instalado, y proporcionaban
informaci6n, 17 unidades ASDAR.
El Seminario anual Reino Unidol
OMM sobre la aplicaci6n e interpretaci6n de productos de PMN en pron6sticos aeronauticos tuvo lugar en
Reading (Reino Unido), en julio de
1995. A esta actividad docente, coronada por el exito, asistieron 22 participantes de zonas que reciben las radioemisiones por satelite del WAFS
de Londres, a saber, Europa, Africa,
Oriente Medio y Asia occidental. Los
textos de las disertaciones se distribuyeron a todos los CRFM de la
OMM. La Oficina de Meteorologia
de Australia organiz6 en septiembre
de 1995, con exito, un cursillo regio-

REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAuTICA
Fecha y lugar

Titulo

21-24 de febrero
Ginebra

Consorcio de explotacion de participantes en el ASDAR Junta del Programa

5-6 de junio
Ginebra

Consorcio de explotacion de participantes en el ASDAR Junta Ejecutiva

30 de junio
Bracknell, Reino Unido

Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicacion de tecnicas
avanzadas en la meteorologia aeronautic a

8-9 de noviembre
Consorcio de explotacion de participantes en el ASDAR Beaufort Park, Reino Unido Junta Ejecutiva

NOTA: Las actividades de formaci6n se enumeran en las paginas 39 y 40.

nal AsiaIPacifico sobre los riesgos de
la ceniza volcanica, copatrocinado
por la OACl y la OMM. Asistieron
participantes de la regi6n, asi como
representantes de centr~s consultivos sobre ceniza volcanica y de
varias companias aereas.

Programa de Meteorologfa
Marina y de Actividades
Oceanograficas Conexas
Programa global a largo plazo sobre buques de observaci6n ocasional con XBT

En el PMlC se estableci6 un Grupo
de expertos sobre desarrollo de sistemas de observaci6n de los oceanos
(PDSOO) para hacer una evaluaci6n
detallada de una red de observaci6n
de los oceanos de larga duraci6n
necesaria para la vigilancia, investi-
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Buenos Aires

gaci6n y predicci6n de la variabilidad
del clima global a corto plazo.
Desde hace muchos afios, el SGlSO
dirige un pequeno program a operativo de buques de observaci6n ocasional con XBT, y ha desarrollado ademas la infraestructura necesaria
para el intercambio mundial (por el
SMT), vigilancia, control de cali dad y
proceso de datos procedentes de este
programa y de otros similares. Por
10 tanto, era 16gico que el SGlSO asumiera la responsabilidad de la co ordinaci6n internacional, sobre una
base operativa a largo plazo, de la
red de buques de observaci6n ocasional con XBT de poca densidad
establecida en el marco del TOGA y
del WOCE, atendiendo la recomendaci6n del PDSOO. Se elabor6 un
plan para esa coordinaci6n, asi como
para la gesti6n de los datos, que
revis6 y adopt6 el Co mite Mixto
COIJOMM para el SGlSO, en 1995.
En octubre se celebr6 una reuni6n de
transici6n para la gesti6n de la red
de buques de observaci6n ocasional.
Vigilancia operativa de los oceanos con
radares terrestres.

La OMM y la COl organizaron un
cursillo sobre vigilancia operativa de
los oceanos utilizando radares de
superficie, como medio de explorar
las posibilidades de utilizar esos sistemas de radar con fines de vigilancia
operativa de los oceanos, facilitando
la interacci6n entre operadores de
radares y usuarios potenciales de sus
observaciones. En el cursillo, que
tuvo lugar en Ginebra, en marzo de
1995, se presentaron contribuciones

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

Titulo

23-27 de enero
Ginebra

Subcomite de la CCA sobre oceanos y zonas costeras Segunda reuni6n

6-8 de marzo

Cursillo sobre teledetecci6n oceanica desde tierra

Ginebra
27 -30 de marzo
Ginebra

Subcomite sobre estrategia del Comite Intergubernamental
del SMOO - Primera reuni6n

24-26 de abril

Paris, Francia

Comite Mixto Cientffico y Tecnico del SMOO - Segunda
reuni6n

6-9 de junio

Comite Intergubernamental del SMOO - Segunda reuni6n

Paris, Francia
18-20 de julio

Reuni6n de planificaci6n de la ejecuci6n, proyecto SEACAMP

Bangkok, Tailandia
25-29 de septiembre
San Petersburgo,
Federaci6n de Rusia

Grupo de direcci6n del Banco mundial de datos digitales
sobre hielos marinos - Quinta reuni6n

2-20 de octubre

Curso de formaci6n sobre meteorologia marina

Melbourne, Australia
16-20 de octubre
Ottawa, Canada

Directores de Programas de buques de observaci6n
ocasional del SGISO - Sexta reuni6n

17-20 de octubre

Undecima reuni6n - GCBD

Pretoria, Sudafrica
23-25 de octubre
Ottawa, Canada

Equipo de tareas del SGISO sobre control de calidad de
sistemas automaticos - Tercera reuni6n

23-25 de octubre

Reuni6n del acuerdo conjunto sobre tarifas Argos 15a reuni6n

Pretoria, Sudafrica
20-29 de noviembre

Paris, Francia

Comite conjunto COI/OMM para el SGISO Septima reuni6n

4-8 de diciembre

Cursillo sobre analisis y predicci6n de ondas numericas

Boulder, Estados Unidos
NOTA: Las actividades de formaci6n se enumeran en las paginas 39 y 40.

sobre la situacion actual, las aplicaciones y la futura evolucion potencial
de los s istemas de radar terrestres,
asi como las n ecesidades de posibles
usuarios, como directores de pUeli;os,
terminales d e trafico de buques ,
operaciones de compaiiias navieras y
campos petroliferos mar adentro.
En lo s documentos del cm"sillo ,
publicados por la OMM, figuran los
textos de casi todas las contribuciones,
junto con un resumen de las conclusiones y recomendaciones, en el que se
ofrece una descripcion u.til de la situacion actu al de los radares oceanicos

terrestres, sus aplicaciones practicas y
las futuras tendencias de desarrollo.

Sistema Mundial de Observaci6n de los
Ocean os
En 1995 se acordaron algunas actividades relevantes en el Sistema Mundial de Observacion de lo s Oceanos
(SMOO) en tres importantes reuniones relacionadas con el SMOO: la
primera reunion del Sub co mite sobre
estrategia del Co mite Intergubernamental d el SMOO (I-SMOO ); la segunda reunion del Comire Mixto Cientifico y Tecnico del SMOO (J-SMOO);

y la segunda reunion del I-SMOO.
En las tres reuniones se reconocio
la apremiante necesidad de mostrar
claram ente a los Gobiernos no sol o
que el SMOO es capaz de proporcionar los datos y productos oceanograficos que necesitan, sino que tambien
puede hacerlo ya. Se tomaron medida s concretas p ara ace l erar l a
ejecucion del SMOO.
La principal tarea del Subcomite
sobre estrategia era, y sigue siendo,
la preparacion de un plan estrategico
completo del SMOO. El S ubcomite
elaboro un proyecto d etall ado del
plan, una metodologia para su r ealizacion, y una serie de puntos de accion criticos con plazos fijos de realizacion. La reunion examino asimismo u rgentes cuestiones d e realizacion del sistema de observacion del
SMOO y recomendo l as medidas
n ecesarias que debian a doptarse .
Ala segunda reunion del I-SMOO
asistieron unos 50 d elegados d e 20
paises y cinco organizaciones internacionales . L as principales medidas
adoptadas por la reunion estaban rel acionadas directamente con recomendaciones y propuestas del Subcomite sobre estrategia. La reunion
aprobo el bosquejo del Plan estrategico del SMOO; establecio un grupo de
trabajo ad hoc para preparar un exam en exhau stivo de servicios existentes, tendencias de desarrollo, ina decuaciones y n ecesidades, y elaboro un
plan para coadyuvar a los estudios y
encuestas socioeconomicas de lo s
beneficios y costos del SMOO, y para
estimula rlos; acordo patrocinar una
serie de cursillos de desarrollo, centrandose en el fomento de la participacion de los paises en desarrollo en
el SMOO , y establ ecio un grupo de
trabajo sobre prioridades ad hoc para
preparar un plan inicial de ejecucion
del SMOO.
Se dio un primer e impOli;ante paso
en la concepcion cientifica del SMOO
con la publicacion a comienzos de 1996
del informe final del Grupo de expertos sobre desarrollo de sistemas de observacion oceanica. El informe fue aprobado porIa segunda reunion del
J-SMOO, que acordo crear, junto con
el SMOC y el PMIC, un grupo de expertos de seguimiento del PDSOO, para promover el desarrollo de un sistema de observacion del clima oceanico.
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Sistema mundial de observacion
del cicio hidrologico (WHYCOS)
En los ultimos a nos, la OMM se ha
dedicado con especial empeno a promover una importante iniciativa a
largo plazo para mejorar sus actividades operativas y conocer mejor el
ciclo hidrologico, mediante el desarrollo del Sistema mundial de observacion del ciclo hidrologico. Esto se considera una contribucion al seguimiento de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublin, 1992) y una respuesta al
reciente llamamiento de la Comision
sobre el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas de 1994, para mejorar los conocimientOsoasicos acerca
de los recursos hidricos mundiales.
La mejora de las evaluaciones y
mediciones de los recursos hidricos
no solo es necesaria por motivos de
interes nacional, sino tambien para
entender ciertos procesos , tanto
regionales de gran escala como
mundiales. Por ejemplo, el balance
hidrico de los oceanos, condicionado
por las precipitaciones y los caudales
afluentes de los rios, es un dato esen-
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cial para comprender los cambios y
la variabilidad del clima, asi como
para determinar las causas de la
subida del nivel medio del mar.
La promocion y ejecucion del
proyecto WHYCOS se llevan a cabo
con ayuda del Banco Mundial y de
otras instituciones. Se trata de un
instrumento para mejorar las actividades de recopilacion, distribucion y
uso de informacion hidrologica y
conexa de gran calidad, normalizada
y sistematica, a nivel nacional, de
cuenca fluvial, regional e internacional. El concepto WHYCOS abarca la creacion de una red mundial
constante inicialmente en unas 1 000
estaciones de referencia (observatorios hiOrOlogicos) ubicadas en rios
importantes. En cada estacion se
vigilaran hasta 15 variables, como el
nivel del agua, el caudal fluvial, la
cantidad de sedimentos, la calidad
del agua y datos meteorologicos
conexos. Se utilizaran plataformas
de recopilacion de datos (PRD) para
transmitir informacion a los centros
nacionales, regionales y mundiales
por medio de satelites geoestacionarios, como los METEOSAT, y de

satelites en orbita polar. Siempre
que sea posible, se empleara el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de
laOMM.
El WHYCOS se esta planificando
como una serie de componentes del
HYCOS regionales y subregionales.
Las actividades iniciales se centraron en Africa, donde las redes de
control estaban menos desarrolladas
y las necesidades eran mayores.
Otros componentes que se estan
desarrollando actualmente son: el
MED-HYCOS, para los paises riberenos del Mediterraneo; el SADCHYCOS, para el Africa meridional; el
AOC-HYCOS, para los paises del
Africa occidental y central; y el
IGADD -HYC-O-S, para el Africa
oriental. Asimismo, se estan estudiando proyectos para establecer un
componente en la cuenca del mar
Aral y para poner en marcha el
CARIB-HYCOS en la region del
Caribe.

Las plataformas de recopilacion de datos se emplean para transmitir por satelite informacion sobre el
WHYCOS - Africa a centros regionales y mundiales, para procesarlos y utilizarlos (ORSTOM/Gaulier)
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MED-HYCOS

El Sistema de observacion del ciclo
hidrologico en el Mediterraneo
(MED-HYCOS), establecido en 1995,
ayudara a mejorar la evaluacion y la
gesti6n de los recursos hidricos en los
paises de la cuenca del Mediterraneo, y se ampliara a la cuenca del
Mar Negro, muy contaminada.
El Banco Mundial provey6 fondos
para la instalacion de 20 PRD;
Espana, Italia y Malta han expresado ya su voluntad de financiar el
proyecto , y se obtendran fondos
adicionales de patrocinadores internacionales. Se espera disponer de
los primeros productos MED-HYCOS
en el segundao semestre de 1996.
El ORSTOM, Instituto Frances de
Investigaciones Cientificas para el
Desarrollo Cooperativo, alberga el
Centro Piloto Regional, donde se
coordina una red dinamica que agrupa a los asociados en el proyecto del
MED-HYCOS.
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de como resultado una metodologfa
mas facil para el usuario. Se podra
disponer del borrador de la version a
finales de 1996. Tambien se han realizado planes para convertir, mas
adelante , la metodologia en un
"sistema experto" .

Estrategia y plan de accion para
la evaluacion de los recursos
hfdricos de Africa

Participantes en la Conferencia Africana sabre Recursos Hidricos: Politica y fvaluacion,
Addis Abeba, ftiopia, marzo de 1995

Evaluacion completa de los
recursos mundiales de agua
dulce
En su segunda reunion, en 1994, la
Comision sobre el Desarrollo Sostenib Ie de las Naciones Unidas, tomo
en consideracion el tern a del agua
dulce y solicito una estimacion completa de los recursos de agua dulce
existentes, para conocer la disponibilidad de los mismos, preyer las
necesidades futuras e identificar los
problemas que habrian de abordarse
en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en
1997. Esta solicitud fue dirigida a
los organismos especializados del
sistema de las NU. Para supervisar
los trabajos, se establecio un Comite
de Direccion, compuesto por miembros del Subcomite del CAC de las
NU sobre recurs os Hidricos y del
lristituto del Medio Ambiente de
Estocolmo. El Subcomite convino en
que el informe debia contener los
siguientes capitulos:
• Una declaracion sobre los objetivos de la evaluacion;
• Una sintesis de la disponibilidad,
variabilidad, utilizacion y cali dad
de los recursos de agua dulce,
incluidos los datos pertinentes
sobre el uso adecuado de la tierra,
los suelos y el medio ambiente;
• Una identificacion de las necesidades y de los problemas actuales
y futuros;
• Las estrategias para un desarrollo
sostenible de los recursos mundiales de agua dulce.

La OMM y la UNESCO fueron
designadas supervisoras de los
trabajos del segundo capitulo, que
incluini contribuciones de la FAO, la
OMS, la ONUDI y el PNUMA Un
grupo de expertos se reunio en Ginebra, del 17 al19 dejulio, para planificar el capitulo. A finales de 1995 ya
se habia redactado un primer proyecto del informe completo.
Se esta preparando, para utilizarla como documento de informaciones
basicas, una edicion revisada del
Manual OMM/UNESCO para la
evaluacion de las actividades de estimacion de los recursos hidricos
nacionales, publicado en ingles en
1988 y, posteriormente, en espanol y
en frances. Se espera que la revision

La capacidad de supervisal' y evaluar los recursos hfdricos en Africa se
ha debilitado notablemente en los
liltimos decenios, y cada vez es mas
diffcil gestionar cientificamente dichos recursos. Esta es una de las razones por las que, entre 1988 y 1992,
el Banco Mundial realizo una serie
de estudios globales en los que se
diagnostico un grave deterioro de las
actividades de supervision de los
recursos hidricos en la mayoria de
los paises.
Para estudiar esa cuestion, la
OMM y la Comision Economica para
Africa (CEPA) de las NU convocaron
una "Conferencia Mricana sobre Recursos Hidricos : Politica y Evaluacion", celebrada en Addis Abeba
(Etiopia), en marzo de 1995, yen la
que se convino elaborar un Prograrna de Evaluacion de los Recursos
' Hidricos en Africa - Politica, Estra, tegia y Plan de Accion. La finalidad
del plan es fomentar la autosuficiencia, entre otras cosas, mediante la
puesta a punta de tecnologfa local y
la creacion de capacidad para lograr

Mientras en algunos lugares del mundo el agua sigue abundando, en muchos otms la escasez de
agua dulce sera uno de los principales motivos de preocupacion en el siglo XXI (OMM/Mermillod)
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UTILIZACION DEL AGUA
La cantidad de agua utilizada por persona varia enormemente. Segun un estudio
reciente, en las comunidades rurales,
donde el agua se obtiene de los rios 0 de
los pozos de los pueblos, el consumo es
de unos 10 litros por persona y dia,
mientras que, en algunos lugares de
Estados Unidos, el consumo puede elevarse hasta 600 litros par persona y dia.
La cantidad de agua que se utiliza
aumenta rapidamente en todo el mundo,
sobre todo en los paises en desarrollo.
Las tendencias de disponibilidad de agua
son, sin embargo, alarmantes. Segun algunos estudios, se calcula que, en Africa,
la cantidad de agua disponible para cada
persona a finales de siglo sera la cuarta
parte de 10 que era en 1950; y en Asia y
en America del Sur, sera la tercera parte.
Las necesidades de agua son multiples. Segun una evaluaci6n realizada
recientemente, el 85 por ciento del agua
utilizada se destina a la agricultura, el 10
por ciento a la industria y el 5 por ciento
al uso domestico.

un desarrollo sostenible. Otra posibilidad consiste en agrupar lo s
r ecursos humanos y financiero s de
organizaciones regionales (como el
lGADD, la SADC y la ECOWAS) en
programas regionales e interregionales, para organizar un sistema
de evaluacion de recurs os hidricos
financieramente asequible y, por 10
tanto , sostenible. El objetivo de la
estrategia a largo plazo es:
... rehabilitar, crear y/o adaptar la
capacidad institucional, financiera,
humana y tecnologica de los servicios pertinentes de los paises y de
los organos regionales implicados
para que puedan evaluar los recursos hidricos nacionales de forma
continua y prolongada, con miras a
su desarrollo, gestion y proteccion.
La estrategia y el plan de accion
fueron oficialmente adoptados por la
Conferencia de Ministros de la CEPA
de la ONU y por el Duodecimo
Congreso de la OMM . Tanto la
OMM como la CEPA, a quienes se
pidio que asumieran la direccion,
han iniciado programas para llevar a
cabo el plan de accion, el cual esta
integrado en la lniciativa Especial

36

para Africa emprendida por todos los
organismos y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

Centro mundial de datos de
escorrentla

Isotopos: oportunidades para
hacer estudios climaticos e
hfdricos

La composicion isotopic a de la precipitacion pas ada y actual sirve ahora
El Centro mundial de datos de esco- de referencia para la interpretacion
rrentia (CMDE) proporciona un me- de los paleorregistros y de instrucanismo para el intercambio interna- mento de validacion de los modelos
cional de datos de caudales fluvia les de circulacion general. En particuy de escorrentia del agua superficial. lar, los resultados del analisis de
Actualmente, en el Centro se guar- nticleos profundos de hielo en
dan los registros de unas 3 500 esta- Groenlandia, asi como los estudios
ciones situadas en casi 150 paises.
de otros registros paleoambientales
El CMDE ha desempefiado y se- basados en aguas sub terrane as y en
guira desempefiando, en los afios depositos lacustres y materia organivenideros, un papel primordial en los ca, han confirmado la posibilidad de
programas cientificos y t ecnicos. reconstituir dimas del pasado con maSuministra, por ejemplo, datos esen- yor resolucion y fiabilidad. La comciales para los estudios sobre posicion isot6pica estable de la precipidisponibilidad de recursos hidricos, tacion anterior, registrada en los pacomo 10 requiere el seguimiento del leoarchivos naturales de la Tierra ,
Programa 21 de la CNUMAD. Asi- proporciona informacion esencial somismo, participa en un proyecto de bre el comportamiento del cielo hidroevaluacion global de los recursos logico y su relacion con el cambio elihidricos mundiales (vease la pagina matico. Los datos basicos para estos
34) y puede proporcionar datos nece- estudios han sido recopilados, desde
sarios para las evaluaciones efectua- 1961, por la red mundial de "isotopos
das en relacion con la Convencion en la precipitacion" (RMlP) OIEAI
Marco de las Naciones Unidas sobre OMM. Los datos r esumidos hasta la
el Cambio Climatico. El Centro esta fecha demuestran la relacion entre
emp ezando a efectuar analisis las concentraciones de oxigeno-18 y
sistematicos de los datos mundiales deuterio en el agua precipitada y la
sobre el agua, para contribuir a las temperatura del aire en superficie, la
evaluaciones del medio ambiente precipitacion total y las configuraciones de la circulacion atmosferica premundial y del cambio elimatico.
dominante, por 10 que resultan titiles
HOMS
para r ep r ese ntar los parametros
En febrero de 1995 se edito e116° su- hidrologicos y elimaticos del pasado.
plemento del Manual de Referencia
Del 23 a l 25 de enero de 1995 se
del HOMS (MRH), que contiene la celebro en Rtittihubelbad (Suiza) un
descripcion de 18 componentes nue- Cursillo internacional sobre composivos y 17 revisados, y de dos secuen- cion de trazados isotopicos en la
cias revisadas. Se eliminaron algu- precipitacion pas ada y presente/
nos componentes antiguos, bien por- Oportunidades para estudios elimaque no han side solicitados durante ticos e hidrologicos. Organizado convarios afios 0 bien porque ya no se juntamente par la OMM, el OlEA, el
podia encontrar proveedor. Ahora, proyecto de Cambios anteriores a
escala mundial (CAGLOP ) del
se dispone de 446 componentes.
La OMM esta creando una serie Programa lnternacional Geosfera de servicios de informacion basados Biosfera y la Asociacion lnternacioen la World Wide Web 0 en un servi- nal de Ciencias Hidrologicas (AlCH),
dor de hipertexto. La oficina del el cursillo ofrecio una rara ocasion de
HOMS ha comenzado a elaborar una dialogo entre cientificos, que utili zan
version del MRH en hipertexto, para medios isotopicos para reconstituir
utilizarla en este sistema. La inten- las condiciones paleoambientales, y
cion inicial es posibilitar la btisqueda aquellos cuyos conocimientos operade componentes del HOMS siguien- tivos y teoricos se centran en los
do el sistema de clasificacion del aspectos actuales del cielo hidrologico
y del sistema climatico.
HOMS 0 utilizando sus secuencias.

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

Titulo

23-25 de enero
Ruttihubelbad, Suiza

Composicion de trazados isotopicos en la precipitacion pasada y
presente - Oportunidades para estudios climaticos e hidrologicos

6-8 de febrero
Ginebra

Grupo sobre formulacion de conceptos del WHYCOS

12-16 de marzo
Muscat, Oman

Conferencia internacional sobre la gestion de recursos hidricos en
los paises arid os

20-25 de marzo
Addis Abeba, Etiopia

Conferencia Africana sobre Recursos Hidricos: Politica y
Evaluacion (seguimiento del Programa del Banco MundialJPNUD
de Evaluacion Hidrologica del Africa subsahariana

27 -28 de marzo
Addis Abeba, Etiopia

Reunion de ejecucion/coordinacion de la AR I sobre hidrologia y
recursos hidricos

24-26 de abril
Cracovia, Polonia

Segunda Conferencia Internacional sobre "Procesos hidrologicos
en la cuenca"

17-19 de mayo
Montpeliier, Francia

Reunion cientifica y tecnica sobre el MED - HYCOS

3-14 de julio
Boulder, EE.UU.

Reuniones de la Asociacion Internacional de Ciencias Hidrologicas
(AICH) durante la XXI Asamblea General de la Union Internacional
de Geodesia y Geofisica (IUGG)

10-21 de julio
Cuenca, Ecuador

Curso regional de formacion sobre hidrologia de trazadores

17-19 de julio
Ginebra

Grupo de expertos sobre sintesis de datos para la evaluacion
completa de los recursos hidricos mundiales

19-21 de julio
Ginebra

Revision de la metodologia para la apreciacion de las actividades
nacionales de evaluacion de recursos hidricos

11-13 de septiembre
Paris, Francia

Metodos estadisticos y bayesianos en ciencias hidrologicas:
Conferencia internacional en honor a Jacques Bernier

13 de septiembre
Paris, Francia

Reunion de expertos sobre el Proyecto PMC- Agua

2-6 de octubre
Reston, EE.UU.

Segunda reunion del Grupo de trabajo de la CHi sobre prediccion
hidrologica y sus aplicaciones a la gestion del agua

2-7 de octubre
Silver Spring, EE.UU.

Segunda reunion del Grupo de trabajo de la CHi sobre hidrologia
operativa, el clima y el medio ambiente

11-19 de octubre
San Juan, Puerto Rico

Sexta reunion del Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrologia, y
reunion de coordinacion/ejecucion del HOMS

30 de oct.-3 de nov.
Ginebra

Segunda reunion del Co mite consultivo del STEND

10_7 de noviembre
Montevideo, Uruguay

Tercera reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CHi

13- 17 de noviembre
Bangkok, Tailandia

Cursilio Internacional Hydrocoast 95 - Problemas relacionados con
el agua en las zonas costeras bajas

14-22 de noviembre
Melbourne, Australia

Segunda reunion del Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas
de adquisicion y proceso de datos, y reunion de expertos sobre
intercomparacion de sistemas de recopilacion de datos

27 de nov.-1 0 de dic.
Hanoi, Vietnam

Grupo de trabajo de la AR II sobre hidrologia

El Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicabl es en cas os de D esastres
Natural es (STEND) es un proyecto
exp erimental d e la OMM para el
DIRDN. Su objetivo es resumir
informaci6n sobre l a tecnologia existente para la reducci6n de desastres
naturales y dar a conocer l a disponibilidad esa tecnologia con el fin de
transferirla a n u evos usuario s.
STEND es un proyecto bas ado en el
HOMS, el si stema de la OMM para
l a transferencia de tecnologia relativa a la hidrologia operativa, que
funciona desde 1981.
En la XXI Asambl ea General de
l a Uni6n internacional de Geodesia y
Geofisica, que tuvo lugar en Boulder
(Colorado), en julio de 1995, se hizo
10 posible por dar a conocer el proyecto STEND , para obtener nuevos
componentes. Gracias a tales esfuerzos, el Comite consultivo del proyecto
STEND aprob6, en noviembre d e
1995, vario s componentes d el
STEND, en si smologia y v ulcanologia, adem as de los componentes en
hidrologia ya exi stentes. Se enumeraran todos los componentes en el
Manual de Referencia del STEND ,
que se publicara a principio s de
1996. Entretanto, sera po sible
obtener informaci6n sobre los compon entes en la pagina de acogida de la
OMM d e l a World Wide Web d e
Internet.
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Introduccion

SECAS CONCEDIDAS EN 1995
El Programa de Ensefianza y
Programas 0 fuente
Becas de
Becas de
Actividades de
Formacion Profesional ayuda a los
deapoyo
/arga duraci6n
corta duraci6n
formaci6n de
Miembros a capacitar y formar a su
corta duraci6n
personal para el desarrollo de sus
7
UNDP
11
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, permitiendoles asi cumplir sus
VCP
24
2
61
responsabilidades operativas en
VCP(F)
7
9
curso y afrontar nuevos obstaculos.
Fondos
fiduciarios
4
5
Las actividades se centran en la
aplicacion de las liltimas tecnologias
19
Presupuesto ordinario de la OMM 16
43
en el proceso de formacion, cubren
Total
37
46
126
una amplia gama de temas, e incluyen el intercambio de conocimientos,
Se suministro asistencia parcial a otros 40 becarios
recursos y experiencia entre
Miembros.
Los resultados de la encuesta de nacionales. Revistieron particular
La Secretaria de la OMM contri------Ouyoa1a cuarta reunion del Comite
1994 sobre necesidades de formacion -importancia las siguientes:
de los Miembros para el periodo • Segunda Conferencia Internacio- de Coordinacion de la Conferencia
1996-1999, publicado como Docunal sobre aprendizaje asistido por Permanente de Directores de Instimento Tecnico N° 668 de la OMM, y
ordenador y ensenanza a distan- tuciones Docentes de los Servicios
que se puso a disposicion del Duodecia de la meteorologia (Toulouse, Meteorologicos Nacionales (SCHOTI)
Francia, 17-21 de julio);
y a la cuarta reunion de la SCHOTI,
cimo Congreso y de otros organos
integrantes, ofrecen una evaluacion • Simposio sobre ensenanza y for- que se celebraron en Toulouse
macion en meteorologia e hidrolo- (Francia), el 22 y el 29 de julio, resobjetiva de temas relacionados con
las necesidades de formacion, pregia operativa . Necesidades de pectivamente.
sentes y futuras, a nivel nacional y
planes de estudio despues del ano
Se visitaron los CRFM en Kenya y
regional.
2000 (Toulouse, Francia, 24-28 de Uzbekistan, y centros docentes
julio);
nacionales en Espana, Rumania y
Reuniones de enseiianza y
• Reunion de DirectoresIRectores de Turkmenistan.
formacion profesional
Centros Regionales de Formacion
en
Meteorologia
(CRFM) Centr~s Regionales de
En 1995 se organizaron 0 copatrociFormacion en Meteorologfa
(Toulouse, Francia, 23 de julio);
naron algunas actividades de forma(CRFM)
cion. Se presto particular atencion a
• Curso de formacion sobre la
la formacion de instructores y a
gestion de centr~s de formacion en La red mundial de CRFM de la
establecer vinculos mas estrechos
meteorologia (Turin, Italia, 16-27 OMM comprende ahora 22 centros,
entre instituciones de formacion
la gran mayoria de los cuales llevan
de octubre).
a cabo sus program as de formacion
ordinarios de manera satisfactoria y
Jefes de los CRFM
de la OMM en el
organizan cursos especializados de
Simposio sobre
acuerdo con las necesidades de los
ensenanza y formaMiembros.
cion en meteorologfa
La Secretaria siguio ayudando a
e hidrologfa operativa. los centr~s y verificando sus activiNecesidades de
dades para garantizar un eleva do
nivel de rendimiento. Se proporciono
planes de estudio
despues del ano
asistencia en forma de material
2000 (Toulouse, julio
didactico y publicaciones, visitas
de 1995 (METEOcientificas y la formacion de instrucFRANCE)
tores de CRFM. La OMM apoy6

38

CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACI6N ORGANIZADOS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Agrometeorologfa

Cursillo de formacion sobre preparacion y gestion
en casos de sequfa en Africa occidental

Banjul, Gambia

4-9 de septiembre Frances/Ingles

CLiCOM

Curso de la OMM de formacion y aplicaciones
informaticas para participantes de habla inglesa
de la AR I (CRFM de la OMM)

Niamey, Nfger

20-31 de marzo

Ingles

Seminario de formacion sobre el desarrollo del CLiCOM
y cuestiones del clima en Europa oriental y otros pafses
seleccionados de la Region VI

Bratislava, Eslovaquia

3-4 de abril

Ingles

Cursillo de la OMM de formacion y aplicaciones
informaticas para participantes de habla francesa
de la AR I (CRFM de la OMM)

Niamey, Nfger

16 de oct. -3 de nov. Frances

Reunion de expertos sobre el desarrollo
del CLiCOM en la AR III

Santiago, Chile

6-18 de noviembre Espanol/lngles

Seminario de formacion sobre cuestiones
del cambio ciimatico

Madrid, Espana

30 de nov.-8 de dic. Ingles

Asimilacion de datos Simposio Internacional de la OMM sobre asimilacion
de observaciones meteorologicas y oceanograficas

Tokio, Japon

13-17 de marzo

Ingles

Gestion de datos

Seminario mundial de formacion sobre calidad de datos

Toulouse, Francia

20-25 de marzo

Frances/Ingles

Seminario de formacion/Reunion de pianificacion sobre
rescate de datos en la AR IV (CRFM de la OMM)

Bridgetown, Barbados

24-28 de julio

Ingles

Seminario de formacion regional sobre gestion de datos
de la VMM para la AR III (CRFM de la OMM)

Buenos Aires,
Argentina,

13-1 7 de noviembre Espanoilingies

Climatologfa

Ensenanza y
formacion
profesional

Simposio sobre ensenanza y formacion en meteorologfa
Toulouse, Francia
e hidrologfa operativa. Necesidades de planes de estudio
despues del ana 2000

24-28 de julio

Espanol/Frances
Ingles/Ruso

Curso de formacion profesional sobre gestion
de Centros de Formacion en Meteorologfa

Turfn, Italia

16-27 de octubre

Ingles

Hidrologfa

Conferencia sobre polftica y evaluacion de recursos hfdricos

Addis Abeba, Etiopfa

20-23 de marzo

Frances/Ingles

Instrumentos

Cursillo de formacion para especialistas de instrumentos
(Clase III) de la AR I (CRFM de la OMM)

EI Cairo, Egipto

7-12 de octubre

Ingles

Gestion

Conferencia tecnica sobre gestion de los servicios
meteorologicos en la AR IV

Kuala Lumpur, Malasia

7-11 de marzo

Ingles

13-18 de marzo

Espanol/lngles

Conferencia tecnica sobre gestion y desarrollo de los
Cartagena, Colombia
servicios meteorologicos e hidrologicos en la AR III YAR IV
Meteorologfa marina Seminario de formacion sobre anal isis y prediccion
numerica de las olas

Boulder, EE.UU.

4-8 de diciembre

Ingles

PMN

Cursillo Internacional sobre model os de area limitada
y resolucion variable

Beijing, China

23-27 de octubre

Ingles

Cursillo de formacion de la AR III Yla AR IV sobre el uso
de productos del SMPD (CRFM de la OMM)

San Jose, Costa Rica

6-11 de febrero

Espanol/lngles

Ozono

Cursillo de formaci on para observadores del proyecto
del ozono en el Cono sur (CRFM de la OMM)

Buenos Aires, Argentina 3-10 de mayo

Meteorologfa
por satelite

Seminario regional 8e formacion sobre el uso de datos
ambientales por satelite en aplicaciones meteorologicas
para la AR III y la AR IV (CRFM de la OMM)

San Jose, Costa Rica

6-17 de noviembre Espanol/lngles

Miami, EE.UU.

20 de feb.-3 de mar. Ingles

Meteorologfa tropical Cursillo de la AR IV sobre prediccion y aviso de huracanes

Ingles

Quinto cursillo regional sobre monzones en Asia y Africa,
Nueva Delhi, India
yen particular sobre aspectos de formaci on (CRFM de la OMM)

30 de ene.-3 de feb. Ingles

Cursillo sobre prediccion y aviso de ciclones tropicales

25-27 de sept.

Arusha, Tanzania

Frances/Ingles
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACI6N COPATROCINADOS 0 APOYADOS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Meteorologfa
aeronautica

Seminario de formacion sobre la aplicacion
de la radiodifusion por satelite del WAFS

Dakar, Senegal
Brasov, Rumania
Bangkok, Tailandia
Nairobi, Kenya

24-26 de abril
22-25 de mayo
24-27 de julio
27-29 de noviembre

Frances
Ingles
Ingles
Ingles

Cursilio sobre el suministro de predicciones de tiempo
significativ~ automatizadas para la aviacion

Brackneli,
Reino Unido

26-30 de junio

Ingles

Aplicacion e interpretacion de Productos de PMN
en los pronosticos para la aviacion

Reading,
Reino Unido

10-14 de julio

Ingles

Cursilio regional ASINPAC sobre el riesgo de ceniza volcanica Darwin, Australia
Agrometeorologfa

Gestion de datos

Curso internacional para graduados sobre modelizacion
agrometeorologica

Bet Dagan, Israel
(CRFM de la OMM)

23 de en.-27 de feb. Ingles

Seminario itinerante conjunto OMM/ FAO/PNUMA
sobre el uso de datos para la planificacion y gestion
efectivas del agua para la produccion sostenible de
cultivos de regadfo

Antananarivo,
Madagascar
(CRFM de la OMM) y
Maputo, Mozambique

12-21 de julio

27 de sept.- 13 de oct. Frances

Cursilio sobre la sequfa al sur del Sahara

Trieste, Italia

21 de jul.-4 de ago. Frances/Ingles

Curso para graduados en agrometeorologfa

Bet Dagan, Israel
(CRFM de la OMM)

1° de nov. -10 de dic. Ingles

Segundo curso internacional para graduados sobre
mantenimiento de la construccion de bases de datos

Bet Daga, Israel
(CRFM de la OMM)

8 de mayo-9 de junio Ingles

Cursilio sobre la necesidad de datos meteorologicos
e hidrologicos para la industria del seguro

Port of Spain,
Trinidad y Tabago

26-27 de octubre

Ingles

Rabat, Marruecos

29 de junio

Ingles

Sequfa y desertificacion Cursillo internacional sobre la sequfa en Marruecos

Frances

Ulaanbaatar, Mongolia 29-31 de agosto

Ingles

Toulouse, Francia

17-21 dejulio

Frances/Ingles

Cursilio sobre aprendizaje asistido por ordenador (MO)

Boulder, EE.UU.

11-13 de diciembre Ingles

Medio ambiente

Seminario de formacion itinerante sobre tecnicas
de la qufmica de las precipitaciones para expertos
seleccionados de Europa oriental

Newark, EE.UU.

6-1 6 de noviembre

Hidrologfa

Curso internacional para graduados sobre hidrologfa

Budapest, Hungrfa

1° de feb.-31 de julio Ingles

Curso internacional para graduados sobre hidrometeorologfa Bet Dagan, Israel
(CRFM de la OMM)

6 de marzo-4 de abril Ingles

Curso regional de formacion sobre hidrologfa de trazadores Cuenca, Ecuador

10-21 de julio

Cursilio nacional sobre lucha contra la desertificacion
Ensefianza y
Segunda conferencia internacional sobre aprendizaje
formacion profesional asistido por ordenador y ensenanza a distancia
de meteorologfa (CALMet 95)

Ingles

Ingles

Curso de formacion en prediccion hidrologica

Davis, EE.UU.

11 de jul. -1 5 de sep. Ingles

Curso de licenciatura en hidrologfa

Nairobi, Kenya
(CRFM de la OMM)

oct. de 95-junio de 96 Ingles

Curso internacional de postgrado (diploma y master)
en hidrologfa

Roorkee, India

julio de 95-julio de 96 Ingles

Meteorologfa marina

Curso de meteorologfa marina

Melbourne, Australia

2-20 de octubre

Meteomedia

Cursilio de formacion sobre Servicios Meteorologicos para
el Publico, y en particular sobre la presentacion de la Informacion meteorologica en TV y aptitudes de comunicacion

Singapur

24 de abril-5 de mayo Ingles

PMN

Curso avanzado de formacion sobre Prediccion
Meteorologica Numerica

CEPMMP, Reading,
Reino Unido

26 de abril-23 de jun. Ingles

Curso de formacion sobre interpretacion de productos
de Prediccion Meteorologica Numerica(PMN)

Nanjing, China
(CRFM de la OMM)

9 de oct.- 9 de nov.

Ingles

Cursilio sobre teledeteccion oceanica desde tierra

Ginebra, Suiza

6 - 8 de marzo

Ingles

Meteorologfa
por satelite
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18-21 de septiembre Ingles

Ingles

CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN METEOROLOGIA (CRFM) EN CHINA
Ellnstituto de meteorologfa de Nanjing, fundado en 1960 bajo los auspicios de la Administracion Meteorologica de China, es una de las instituciones fundamentales de ensenanza superior en China. En 1993 fue
reconocido por el Consejo Ejecutivo como CRFM de la OMM en la Region II (Asia) para la formacion de personal meteorologico de Clase I.
Ellnstituto consta de cinco departamentos: Meteorologfa,
Meteorologfa Aplicada, Ffsica Atmosferica, Ingenierfa Informatica y de
la Informacion, y Ciencias Basicas. Ademas, se han creado secciones
sobre Estudios para graduados, Ensenanza superior e Investigacion
meteorologica.
Se abarca una variedad de especialidades que permiten obtener
los grados de bachillerato, licenciatura y doctorado. EI numero total de
estudiantes matriculados actualmente es superior a 3 100, incluidos
unos 1.400 alumnos no titulados y 200 graduados. Entre los 300
miembros de la facultad, mas de 120 son profesores y profesores
asociados. La biblioteca contiene mas de 400 000 libros y 1 300
revistas en chino y otros idiomas. Se dispone de numerosos laboratorios para la ensenanza y trabajos practicos y de investigacion en varias
disciplinas. Estan bien equipados con instrumentos modernos como
radares meteorologicos, sistemas receptores de imagenes satelitales,
ordenadores modernos, camaras climaticas, radares Doppler, laboratori os de idiomas y ayudas audiovisuales. Numerosos maestros lIevan
a cabo una amplia gama de programas de investigacion cientffica, que
simultanean con sus funciones docentes.

tambien la participacion de
DirectoreslRectores de centros en el
Simposio de ensenanza y formaci on
profesional y sus reuniones afines.

Publicaciones de formacion
profesional
Continuo la preparacion de nuevas
publicaciones de form acion profesional , a si como la tradu ccion de
algunas existentes a otros idiomas
de la OMM. Avanzan los t rabajo s
sobre nuevas publicaciones relativas
a la formacion de instructo res, la
comercializacion de productos meteoro16gicos, y la meteorologia sinoptica
modern a. Va rio s Miembro s de la
OMM han contribuido consider ablemente a estas actividades.
Salio en a rabe la publica cion
OMM-N° 434 Compendia de apuntes
de m eteo rologia m a rina para
personal m eteorol6gico de Clases III
y IV y es t a previst a p a r a 1996 la
version arabe de la publicacion
OMM-N° 726 Compendia de apuntes
de climatolog ia para p erso nal de
Clases III y N .
Se revi so y a ctuali zo en forma
de base de da tos informatizada la

La mayorfa de programas estan patrocinados por la Fundacion
Estatal de Ciencias Meteorologicas, la Fundacion Estatal de Ciencias
Naturales y el Co mite Estatal Cientffico yTecnologico. Son frecuentes
los intercambios con universiidades e instituciones de investigacion
extranjeras, con numerosos meteorologos y profesores invitados para
visitas academicas, investigacion cooperativa 0 para dictar conferencias en el lnstituto. Desde 1990 se han celebrado varias conferencias
y cursos internacionales de formacion en meteorologfa en el CRFM
sobre temas como la prediccion meteorologica a largo plazo, la prediccion de ciclones tropicales y la meteorologfa por satelite.
AI curso de formacion sobre la interpretacion de productos PMN (9
de octubre - 9 de noviembre de 1995) asistieron 35 participantes
procedentes de 22 pafses. Se estudiaron varios metodos y principios
fundamentales, y se presentaron algunos sistemas de prediccion operativa utilizados en Australia, China y Estados Unidos. Se invito a
cientfficos de NCAR (Estados Unidos) yJapon para dictar conferencias
especiales. La participacion de expertos del Centro Meteorologico
Nacional de China y el Servicio Meteorologico de la Provincia de
Jiangsu constituyo una excelente combinacion de aspectos teoricos y
practicos. Ademas de una visita de estudio al Servicio Meteorologico
de la Provincia de Jiangsu, se organizo una serie de cuatro cursillos, en
los que se trato de modelos numericos, metodos estadfsticos, tecnicas sencillas de interpretacion y sistemas complicados de prediccion
operativas.

publicacion OMM-N° 240 Compendia
sabre instalaciones y se rvicios
do ce ntes (pa r a meteorolo gia e
hidr ologia operativa). Se distribuira
el Compendio d e bas e de datos
(DBC-240), producido m edia nte el
programa basico de Windows, en una
ver sion simplificada en pa pel, y en
version totalmente informatizada en
di s quete . La publicacion , que s e
basa en la informacion procedente de
Miembros, se publicara y distribuira
a mediados de 1996.

Becas
En la pag. 55 se enumeran las becas
concedidas en 1995 en el m a r co de
varios programas 0 fuentes de apoyo.
Se hizo un esfuer zo sost enido pa ra
aumentar los r ecurs os de las becas
utilizando recursos extrapresupuestario s y nuevas fu entes de finan ciacion. Los Gobiernos de Espana y
Nigeria ofrecieron nuevas becas del
PCV en el transcurso del ano .

Biblioteca de formacion
profesional

OMM siguio fortaleciendo y aument a do su s r ecursos en el sector de
m edio s a uxiliares de formacion
audiovisuales y mo dulos de a pren dizaj e asistido por ordenador (AAO)
para r es ponder a las crecie nte s
dem and as de Miembros de ese tipo
de m at erial. En 1995, atendiendo
las peticiones de los Miembros, de
instit ucion es doc ente s y d e otros
u suarios, la Biblioteca proporciono
132 videopeliculas, 1 serie de 100
diapositivas y 66 paquetes de programas informaticos de AAO.

Actividades de formacion
En 1995 participa ron en 24 actividades de formacion organizadas pOI'
la OMM en 19 paises 564 per sonas .
La Organi zacion t a mbi en copa trocino 0 apoyo conjuntamente 30
actividades de formacion organizadas por instituciones nacionales en
paises Miembros. La lista de actividad es de formacion fi gura en las
pags. 39 y 40.

Como en anos a nteriores, la Bibliot eca de formacion profesional de la
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Introducci6n

N acionales, a fin de proporcionar
servicios especializados en agromeEn 1995, varios pafses Miembros de teorologia, climatologia, hidrologia y
la OMM recibieron asistencia tecni- meteorologia aeronautica.
ca, financiada en gran parte por el
Las actividades desplegadas en
Program a de las N aciones U nidas Asia, el Pacifico Sur y Europa se despara el Desarrollo (PNUD), Fondos tinaron principalmente a terminar
fiduciarios , el Programa de Coopera- con exito los proyectos aprobados en
ci6n Voluntaria y el presupuesto India, Iran, Qatar, Arabia Saudita y
ordinario de la OMM.
los Emiratos Arabes Unidos (MiemLos fondos destinados ala asis- bros de la AR II), Papua Nueva
tencia tecnica en apoyo de los servi- Guinea (AR V), y Albania y Hungrfa
cios meteoro16gicos e hidro16gicos (AR VI), y a la ejecuci6n de proyectos
disminuyeron considerablemente. aprobados recientemente en Arabia
Para proporcionar los servicios mas Saudita y los Emiratos Arabes
rentables a los Miembros, el Congre- Unidos.
En Colombia se inici6 un proyecto
so decidi6 armonizar las actividades
del Programa de Cooperaci6n Tecni- relacionado con las aplicaciones de la
ca y del Programa Regional~El C'''o=
n~
- -----'m
=--eteorologia y la marologia operativa
greso tambien decidi6 establecer ofi- que se terminara en 1996. Tambien
cinas subregion ales con caracter esta previsto comenzar en Colombia
experimental, para acercar mas la en 1996 un proyecto mediante el
Organizaci6n a los Miembros.
sistema de repartici6n de los gastos.

EI PNUD y actividades conexas
Durante el ano pasado, la financiaci6n del PNUD se redujo, de 2,70 millones de d61ares estadounidenses en
1994 a cerca de 1,57 millones de d6lares estadounidenses en 1995. La
mayorfa de los proyectos en curso
estan en fase de terminaci6n y tan
s610 recibieron recursos adicionales
limitados.
El PNUD asign6 550 000 d61ares
estadounidenses en 1995 para las
misiones de apoyo sectorial en meteorologfa e hidrologfa operativa.
Entre los paises visitados figuran
Camboya, Kuwait, Maldivas, Eslove. nia, Siria, la ex Republica Yugoslava
de Macedonia y Vanuatu, beneficiarios de ayuda para la planificaci6n y
la formulaci6n de nuevos proyectos.
Treinta Miembros de la AR I recibieron asistencia en el marco de 13
proyectos por paises y un proyecto
multinacional. La mayo ria de los
proyectos por paises tenian por objetivo mejorar las capacidad de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
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Proyectos Regionales del PNUD
El Proyecto regional PNUDIOMM
"Control de la Sequia en Africa Central y Meridional", bajo cuya egida se
establecieron los centros de control
de la sequfa de Nairobi (Kenia) y de

INFORME ANUAL OMM 1995

Harare (Zimbabwe), qued6 terminado el 31 de diciembre de 1994. A
partir de enero de 1995, las actividades de los dos centros se financian en
el marco de un proyecto complementario con una contribuci6n del PNUD
de 500 000 d61ares estadounidenses.
En 1995, los centros siguieron desempenando una funci6n esencial en
la lucha contra la sequia en la regi6n
mediante evaluaciones de las condiciones climato16gicas y la difusi6n de
avisos anticipados sobre posible
sequias. Los expertos regionales
enviados a los centros por los paises
participantes realizaron actividades
operativas, con el apoyo complementarios de los fondos de proyecto.
El proyecto regional "Formaci6n
en Meteorologia para el desarrollo de
recursos humanos en el Sud oeste de
Asia y el Pacifico Sur" qued6 terminado con la instalaci6n del programa
informatico AFDOS en ordinadores
Micro Vax en Pakistan y Sri Lanka.

Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM)
El Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, administrado por el PNUD,

Nueva estaci6n de la Vigilancia de la Atm6sfera Global en Tamanrasset (Argelia), creada con el
apoyo del FMAM comenz6 a funcionar en 1994 y vigi/a con regularidad la composici6n de la
atm6sfera. En el techo del edificio pueden verse varios instrumentos y los paneles de energfa solar
(OMM , ArgeliaiKirouane)

ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM (15,68 MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES EN 1995)
4%

45.8%

•

AR-I(48)

•

AR-II (25)

•

AR-III(12)

AR-V(7)

•

PNUD

AR-IV (21)

AR-VI (17)

•

VGP(ES)

Oesglose por numero de paises de cada
region que reciben asistencia
(total: 130 paises)

el Banco Mundial y el PNUMA, ha
venido financiando el proyecto "Vigilancia Mundial de los gases de efecto
invernadero, incluido el ozono" con
un presupuesto de 4,8 millones de
d61ares estadounidenses_ Se han
instalado estaciones de observaci6n
para medir parametros como gases
de efecto invernadero, ozono y radiaci6n solar; ya funcionan en Argelia,
Argentina, China e Indonesia, y espera poner en servicio en 1996 las de
Brasil y Kenya_
El FMAM tambien financia dos
proyectos regionales en America
Latina_ AI primero, sobre la red de
vigilancia e investigaci6n de los gases
de efecto invemadero, el ozono y la radiaci6n UV- B en el cono sur de America del Sur, se asignaron 1,9 millones
de d61ares para apoyar el establecimiento de 11 estaciones en Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay_
Al segundo proyecto , "Actividades
cooperativas regionales en apoyo de
las investigaciones sobre el cambio
global en los paises del Instituto
Interamericano", se Ie asignaron 2,9
millones de d61ares estadounidenses_
Se perfeccion6 el equipamiento informatico de las instituciones de investigaci6n de 10 paises participantes con
programas para l a aplicaci6n de
sistemas de informaci6n geografica_
Se esta tratando de conseguir mas
financiaci6n del FMAM a nivel
nacional y regionaL

•

VGP(F)
FF

Oesglose por fuente de fondos

PO

•

Expertos .

Seminarios

•

Becarios

Equipos

Olros

Oesglose por tipo de asistencia

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)

terrenas receptoras, 56 a mejorar el
SMT, 18 a perfeccionar los sistemas
de proceso de datos y 18 a reforzar
En 1995, 11 Miembros donantes actividades climato16gicas, sobre
contribuyeron con unos 484 500 todo mediante la instalaci6n de sisted61ares en efectivo al Fondo de mas CLICOM; otros cuatro proyectos
Cooperaci6n Voluntaria (PCV(F)) _ estaban relacionadas con estaciones
El dinero se utiliz6 principalmente de radar, actividades hidro16gicas y
para recambios, servicios de exper- aplicaciones de meteorologfa.
tos, becas y programas de gran
En 1995, se concedieron en el
prioridad, de conformidad con los marco del PCV 63 becas de corta ducreditos aprobados por el Consejo raci6n y 18 becas de larga duraci6n.
Ejecutivo_
Paises Bajos contribuy6 al Fondo de
Un pais utiliz6 el Fondo rotatorio asistencia para desastres naturales
de apoyo a la ejecuci6n de la VMM de la OMM en 1995, sustituyendo el
del PCV, prestamo que no rebasa los equipo hidrometeoro16gico de
10 000 d61ares estadounidenses por Azerbaiyan, destruido por lluvias
pais, para ayuda temporal destinada torrenciales.
a la compra de recambios y material
En agosto de 1995 se organiz6 en
fungible_
China una visita de estudio y un
En el marco del Programa de cursillo sobre cooperaci6n meteoequipo y servicios del PCV (PCV ro16gica entre Miembros de la
(ES)), 24 donantes proporcionaron AR I para Directores y funcionarios
equipos, servicios de expertos y becas superiores de Servicios Meteoro16por valor de unos 5 400 000 d61ares gicos Nacionales de 18 paises afriestadounidenses en respuesta a canos y el Director General del
solicitudes concretas de paises en Centro Africano de Aplicaciones de
desarrollo_ Setenta y cuatro paises la Meteorologia al Desarrollo
recibieron apoyo por un total de 151 (ACMAD)
proyectos del PCV (excluidas las
Paises Bajos, Noruega y el Reino
becas)_ De estos proyectos , 22 se Unido proporcionaron radiosondas y
terminaron en 1995 y 129 se estan globos que se necesitaban con urgenejecutando_ Trece proyectos se desti- cia para mantener 12 estaciones de
naron a reforzar estaciones de observaci6n en altitud, en a lgunos
observaci6n en superficie, 24 a refor- nuevos Estados Miembros y paises
zar estaciones de observaci6n en con economias en transici6n de
altitud, 18 a instalar estaciones Europa central y del este.
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Proyectos de fondos fiduciarios
Los proyectos de fondos fiduciarios
de 1995 se destinaron a fines como la
mejora y rehabilitaci6n general de
redes de estaciones, el establecimiento de sistemas de telecomunicaci6n a bordo de satelites, apoyo a las
negociaciones con instituciones de
financiaci6n y la protecci6n del
medio ambiente.
En Africa se estaban ejecutando
varios proyectos de fondos fiduciarios,
sobre todo en apoyo de sistemas de
alerta inmediata, mejoramiento de
instalaciones de observaci6n y telecomunicaciones, establecimiento de sistemas de informaci6n geografica, creaci6n de bases de datos y formaci6n
de personal especializado. Gran parte de la financiaci6n procedi6 de contribuciones italianas, suizas y estadounidenses al programa AGHRYMET,
y de contribuciones belgas, francesas
y britanicas al ACMAD.
Varios pafses de America Latina y

el Caribe participan en actividades
de cooperaci6n tecnica en virtud de
acuerdos de fondos fiduciarios. Desde 1991, el Gobierno de Finlandia
viene proporcionando ayuda financiera al proyecto FINNIDAlOMM
para el mejoramiento de los servicios
meteoro16gicos de pafses de America
Central. Se espera que el proyecto
quede terminado en 1996. En Brasil
avanza satisfactoriamente la ejecuci6n del proyecto de recursos hfdricos
y minerfa. El Instituto Brasileno de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales Renovables y la OMM
han firma do otro proyecto de fondo
fiduciario sobre recursos hfdricos y
sustancias qufmicas; las actividades
comenzaran en 1996. Se estan realizando en Venezuela dos proyectos
de fondos fiduciarios: uno sobre
hidrometeorologfa para el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y el otro para mejorar los
servicios meteoro16gicos de las
fuerzas aereas venezolanas.

El Sistema Mundial de Observaci6n del Ciclo Hidro16gico (WHYCOS)
se ha proyectado como una serie
componentes HYCOS regionales y
subregionales (vease la pagina 34).
En virtud de un acuerdo firmado con
el Banco Mundial, por un importe de
1,7 millones de d61ares estadounidenses, la OMM ha iniciado la ejecuci6n
del proyecto MED-HYCOS, destinado a instalar 20 estaciones automaticas en pafses del Mediterraneo,
con el fin de mejorar los sistemas de
observaci6n y recopilaci6n de datos
hidro16gicos. La OMM ha realizado
asimismo una misi6n de formulaci6n
de proyectos, financiada porIa Uni6n
Europea, a pafses de la SADC, en
relaci6n con un componente SADCHYCOS. Se espera que la Uni6n
Europea contribuya al proyecto.
En 1995 se firma un acuerdo de
fondos fiduciarios entre la Administraci6n Rumana de Servicios de
Transito Aereo y la OMM, para la ejecucian del proyecto "Modernizaci6n

APOYO A NUEVOS MIEMBROS DE LA OMM
La OMM organizo en Ginebra, los dras 11 y 12 de abril de 1995, en
colaboracion con el PNUD, una Conferencia de donantes en apoyo del
desarrollo sostenible de los Nuevos Estados Independientes y otros
nuevos Miembros de la OMM, para los Servicios Meteorologicos e
Hidrometeorologicos Nacionales (SMN) de los Nuevos Estados
Independientes (NEI) y para otros nuevos Miembros de la OMM de
Europa y de Asia central. Asistieron 44 participantes, algunos de ellos
funcionarios gubernamentales superiores en representacion de
21 parses, y 41 participantes en representacion de parses donantes,
organismos e instituciones donantes y representantes del sistema de
Naciones Unidas, incluido el PNUD.
La finalidad de la conferencia era lograr una mayor sensibilizacion
sobre la necesidad de restaurar un nivel mrnimo deseable de la
infraestructura meteorologica e hidrologica, de productos y servicios,
en apoyo del desarrollo sostenible de los NEI, y com pro bar que se
disponra de los recursos necesarios con tal fin. A ese respecto, se
pre para y distribuyo ampliamente entre la comunidad de don antes y
los parses beneficiarios un documento refundido en el que se destacaba la importancia de la meteorologra, incluida la climatologra, la
hidrologia operativa y ciencias ambient ales conexas para numerosos
sectores de la economra nacional, asi como las necesidades de los
Servicios. EI Sr. J. P. Bruce, Presidente de la Junta del Programa
Climatico de Canada, diserto sobre "La funcion de la meteorologra y la
hidrologra en el desarrollo sostenible".
La Conferencia convino en que los SMN tienen un importantisimo
papel que desempefiar en varios sectores de desarrollo socioeconomico de sus respectivos parses, y en que los productos y la
informacion que proporcionan son importantes componentes, entre
otras cosas, para realizar evaluaciones sobre el impacto ambiental. En
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consecuencia, existe la urgente y legrtima necesidad de desarrollar y
mejorar esos Servicios, y de asegurar que se les proporcionen los
recursos adecuados, tanto de fuentes nacionales como externas.
Las propuestas e iniciativas contenidas en el documento refundido
fueron de importancia crucial para el sistema de cooperacion existente
entre parses, asr como con organismos multilaterales. A este
proposito, la Conferencia acordo que debe hacerse to do 10 posible por
lograr la deb ida coordinacion y cooperacion en el desarrollo y ejecucion de proyectos regionales de primordial importancia, en particular
los relacionados con los mares de Aral, Baltico, Negro y Caspio, asi
como con la zona del accidente de Chernobyl y con la zona de pruebas nucleares de Semipalatinsk.
Los parses beneficiarios apreciaron la asistencia ya proporcionada a
traves de la OMM, 0 sobre una base bilateral 0 multilateral, para que
los Servicios puedan mantener un nivel mrnimo de funcionamiento y de
servicio. Durante la Conferencia, varios parses e instituciones donantes
indicaron que apoyarfan algunas de las propuestas del proyecto incluidas en el documento refundido.
Se alento a los donantes a que, cuando consideren proyectos de
desarrollo sostenible en los parses interesados, tengan en cuenta la
necesidad de incluir aspectos meteorologicos e hidrologicos. Entre
tanto se invito a los don antes a que examinaran y consideraran favorablemente las propuestas presentadas y a que se mantuvieran
regularmente en contacto con los funcionarios gubernamentales pertinentes, individual 0 colectivamente, si fueran necesarias nuevas
negociaciones sobre los proyectos.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

30 enero-1 0 febrero
Ginebra

Reunion oficiosa de planificacion del Programa de
Cooperacion Voluntaria (PCV)

2-4 de febrero
Ginebra

Foro del Programa de Cooperacion Tecnica

3 de marzo
Ginebra

Fundacion Nuevo Sol - Tercera reunion del Consejo
de Administracion

15-18 de marzo
Pretoria, SudMrica

Undecima reunion de la SATCC de Directores de Servicios
Meteorologicos de parses de la SADC

11-12 de abri l
Ginebra

Conferencia de donantes en apoyo del desarrollo sostenible de
los Nuevos Estados Independientes y otros nuevos Miembros
de la OMM de Europa y Asia central

Reunion de la Junta de Coordinacion del proyecto OMM/FINNIDA
27-29 de julio
Ciudad de Belice, Belice sobre ellstmo Centroamericano
7-17 de agosto
China

Visita de Estudio y Cursillo del PVC (Beijing) sobre cooperacion
meteorologic a entre miembros de la AR I de la OMM

16-18 de noviembre
Abidjan, Cote d'ivoire

Tercera reunion de Directores de Servicios Meteorologicos
de Estados Miembros de la ECOWAS

del servicio meteorologico aeronautico en Rumania". La finalidad del
proyecto trienal, con un presupuesto
de 7 millones de dolares estadounidenses aproximadamente, es mejorar los servicios aeronauticos en
Rumania de manera que puedan
proporcionarse pronosticos meteorologicos oportunos y precisos y servicios de aviso para la aviacion civil,
asi como para otro s sectores que
dependen del tiempo, como el transporte, la agricultura y la produccion
agicola, el abastecimiento de agua, la
energia, la construccion y el turismo.
Se firma un acuerdo de fondos
fiduciarios con Suiza pOl' valor de
750 000 FrS para la provision de
receptores de datos por satelite de
baja resolucion a 30 paises Miembros de Africa, Europa y Asia.
Con el apoyo del Gobierno australiano, en agosto-septiembre de 1995
se realizo un estudio de viabilidad
para examinar la posibilidad de establecer un enlace de comunicacion pOl'
Internet entre los centr~s de vigil ancia de la sequia en Harare y Nairobi,
y el Centro Mricano de Aplicaciones
Meteoroalogicas para el Desarrollo,
en Niamey.

Colaboracion con organizaciones
regionales
La OMM siguio trabajando estrechamente con la Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional (SADC),
en particular con su Comision para
el Transporte y las Comunicaciones
(SATCC) y el Organismo Intergubernamental sobre la Sequia y el Desarrollo (IGAD), con el fin de fomentar
el desarrollo de actividades meteorologicas en apoyo del desarrollo
economico y social ecologicamente
racional en las dos subregiones. Una
importante empresa, en la que la
OMM de se mpefio una funcion
fundamental , fue la preparacion por
la SATCC de proyectos de protocolo
para el subsector de meteorologia en
la region de la SADC. La OMM
trabajo tambien con la SATCC en la
preparacion de la propuesta de un
nuevo proyecto para la Region que
se sometera a los donantes en 1996.
La OMM colaboro activamente
con la Comunidad Economica de los
Estados del Africa occidental
(ECOWAS) en la preparacion y
terminacion de un documento de
programa en apoyo de la produccion

agrico la y l a gestio n de recursos
ambientales en la subregion. Se han
mantenido fructiferos contactos con
posibles donantes, con miras a financial' el proyecto , que fue aprobado
porIa tercera reunion de Directores
de Servicios Meteorologicos de los
E stados Miembros de la ECOWAS
(Abidjan, Cote d'Ivoire, noviembre de
1995).

Actividades de movilizacion de
recursos
Se han h echo gestiones ante importantes instituciones financi eras,
empresas multinacionales, grandes
empresas de ingenieros consultores y
otras, con objeto de conseguir ayuda
financiera para proyectos de cooperacion tecnica de la OMM. Con
algunas de esas actividades se perseguia la financiacion por el Banco
Mundial y otros bancos regionales de
desarrollo, particularmente en 10
relativo al proyecto hidrico de Mexico
y el proyecto Clima Iberoamericano.
En 1993 se creo la Fundacion
Nuevo Sol con el fin de movilizar
recursos del sector privado para la
ejecucion de proyectos sobre medio
ambiente de interes para la OMM.
En 1995 , la Fundacion apoyo la
ejecucion de 13 proyectos de la
OMM, en beneficio de 30 paises, por
un valor total de 777 044 FrS; la
mayor parte se destino ala adquisicion de equipo y a becas.

Expertos asociados, funcionarios
profesionales subalternos y plan
Voluntarios de las Naciones
Unidas
En 1995 trabajaron en la Secretaria
funcionarios profesionales sub alternos financiado s pOl' francia , Italia,
Japan y la Republica de Corea.
Finlandia, Francia e Italia financiaron expertos asociados para colaborar en actividades de hidrologia operativa y proceso de datos climatologicos en paises del Istmo Centroamericano y en el Centro AGRHYMET.
Dos vol un tario s de la s N acione s
Unidas, de Madagascar y Zaire trabajan en la Republica Centroafricana, y un tercero, de Togo, 10 hace
en Santo Tome y Principe.
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Introduccion
De conformidad con las decisiones
adoptadas por el Duodecimo Congreso, las actividades de las Oficinas
Regionales se estan armonizando
con las del Departamento de Cooperaci6n Tecnica. Por consiguiente, las
funciones y responsabilidades de las
Oficinas Regionales se adaptaran
para englobar ciertos aspectos de
asistencia tecnica. Se preve establecer oficinas subregionales convenientemente situadas. Esas oficinas concentraran sus actividades en la determinaci6n de las necesidades, la
formulaci6n de propuestas de proyectos, la evaluaci6n y seguimiento
de proyectos y la movilizaci6n de
recursos.

Oficina Regional para Africa
En 1995 se apoy6 constantemente al
Sr. K. Konare, Presidente de la Asociaci6n Regional I, asf como a los
Miembros en la ejecuci6n de programas de la OMM, mediante la realizaci6n de visitas, a sesoramiento y
medidas de seguimiento. En abril de
1995 el Presidente visit6 Burkina
Faso, Cote d'Ivoire, Gambia, Senegal
y Togo.
Las decisiones y recomendaciones
de la undecima reuni6n de la AR I,

celebrada en noviembre de 1994, fueron objeto de un estrecho seguimiento. Han iniciado su labor los seis
grupos de trabajo establecidos por la
Asociaci6n, asf como los cinco ponentes designados. La presencia de
Miembros del equipo especial sobre
la Oficina Regional para Africa y el
Estudio sobre el Departamento de
Cooperaci6n Tecnica de la Secretarfa
de la OMM en el duodecimo Congreso brind6 al equipo la ocasi6n de
reunirse y de iniciar su estudio.
Se dio apoyo a la decimotercera
reuni6n del Comite de Ciclones
Tropicales para el suroeste del
oceano Indico, celebrada en Arusha
(Tanzania), en septiembre de 1995.
Se ha mejorado la base de datos y de
informaci6n de la Oficina gracias a la
elaboraci6n de resenas de programas
para varios pafses de la Regi6n.
La Oficina particip6 en divers as
actividades, tales como las reuniones
de Directores de Servicios Meteoro16gicos de pafses pertenecientes al
IGADD y a la SADC, que se celebraron en este ano. Tambien estuvo
estrechamente vinculada a la ejecuci6n de proyectos regionales, como el
ACMAD, los Centros de Vigilancia
de la Sequfa, AGRHYMET y otros.
Se tomaron disposiciones preliminares para la quinta Conferencia

Panicipal1tes el1la COl1ferencia Tecnica sobre la Gesti6n de Servicios Meteorol6gicos en la AR V,
Kuala Lumpur (Malasia), malZo de 1995
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Tecnica sobre Gesti6n y Desarrollo
de los Servicios Meteoro16gicos en
Africa, que se celebrara en Marruecos
en noviembre de 1996.
En 1995 se publicaron do s
numeros del Boletfn Regional.

Oficina Regional para Asia y el
suroeste del Pacifico
La Oficina prosigui6 sus esfuerzos
para contribuir al desarrollo de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la AR II y de la AR V. Uno
de los acontecimientos del ano fue la
Conferencia Tecnica sobre la Gesti6n
de los Servicios Meteoro16gicos de la
AR V, celebrada en Kuala Lumpur,
del 7 al 11 de marzo de 1995. La
Conferencia brind6 una excelente
oportunidad para que Directores de
los Servicios Nacionales de la Regi6n
intercambiasen opiniones y compartiesen experiencias sobre la gesti6n
de sus Servicios. La Conferencia se
consagr6 al estudio de cinco temas
especificos, cada uno de ellos acompanado de disertaciones, estudios de
casos y discusiones.
Continuaron las estrechas relaciones con los SMHN de las Regiones
II y V, en particular para dar apoyar
actividades regionales organizadas
por los Miembros, tales como la primera reuni6n del Comite de Coordinaci6n sobre la Vigilancia Hidrometeoro16gica y Medioambiental del
mar Caspio, celebrada en la Republica Islamica del Iran. La Oficina
mantuvo asimismo estrechas reI aciones de trabajo con organizaciones
regionales y subregionales como la
CESPAP, la ANASO, y el SPREP,
participando en reuniones de esos
6rganos. Se sigui6 dando apoyo a los
tres 6rganos sobre ciclones tropicales
de las AR II y V: el Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre Ciclones
Tropicales , el Comite de Tifones
CESPAP)MM, y el Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para el

Participantes en la
Conferencia Tecnica
sobre la Gesti6n y el
Desarrollo de
Servicios
Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos de la AR
III Yde la AR IV, Carta
(Malasia), marzo de
1995

La Oficina sigui6 consolidando su
funci6n de centro de informaci6n,
distribuyendo informaci6n al publico
y otros materiales, tales como las
versiones en espanol de los Informes
de los Grupos de Trabajo del IPCC.
Se publicaron tambien dos mimeros
del Boletin Regional, que son
tambien parte de la actividad de
informaci6n de la Oficina.

Asociaci6n Regional VI
(Europa)

Pacifico sur y el sureste del oceano
Indico.
En el curso del ano, se inform6 a
varios paises insulares sobre las
ventajas y responsabilidades de los
Miembros de la OMM. El Duodecimo Congreso aprob6 la admisi6n de
las Islas Cook, Niue, Tonga y Macao
en la Organizaci6n. Las Islas Cook,
los Estados Federados de Micronesia
y Samoa occidental pasaron a ser
Miembros de la OMM al adherirse al
Convenio de nuestra Organizaci6n.
La Oficina sigui6 prestando apoyo
eficaz al Dr. Z. Batjargal, Presidente
interino de la AR II, y al Dr. S.
Karjoto, Presidente de la AR V, en 10
que relativo a la labor y a las
misiones que ambos realizaron para
sus respectivas Asociaciones.
En 1995 se publicaron dos mimeros del Boletin Regional.

Oficina Reg ional para las
Americas
La Oficina Regional para las Americas sigui6 ejecutando su principal
tarea de ayudar al desarrollo de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales. Al respecto, la Oficina organiz6 una conferencia tecnica
sobre Gesti6n y Desarrollo de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de las AR III y IV que fue

celebrada con exito en Cartagena
delndias (Colombia), del 13 al 18 de
marzo de 1995.
Tambien tuvo lugar en Cartagena
de Indias la cuarta reuni6n de
Directores de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Iberoamericanos, la Oficina colabor6 activamente en su organizaci6n, los participantes en esta reuni6n analizaron
sus principales preocupaciones, entre
elIas la comercializaci6n de productos y servicios meteoro16gicos. Estas
cuestiones fueron abordadas luego
por el Duodecimo Congreso.
La Oficina prest6 ayuda a los
Presidentes de las Regiones III y IV,
Sres. Wilfrido Castro y Steve Pollonais, respectivamente.
Tambien se prest6 apoyo a los grupos de trabajo regionales que comienzan ahora a consolidar su labor.
En 1997 se celebr6 la duodecima
reuni6n de las Asociaciones Regionales III y IV respectivamente, y ya se
han tom ado las medidas preliminares para su organizaci6n.
Entre las actividades en que colabor6 la Oficina durante el ano merecen especial atenci6n dos: el Proyecto del Instituto Interamericano para
la Investigaci6n del Cambio Climatico Global, y la ejecuci6n del sistema
WAFS en las Regiones.

Los Grupos de trabajo establecido y
los ponentes nombrados por la
undecima reuni6n de la AR VI (1994)
han iniciados sus actividades.
Los dias 1 y 2 de febrero de 1995
tuvo lugar en la Secretaria de la
OMM la segunda reuni6n del Grupo
especial de la AR VI sobre Cooperaci6n Tecnica. Como fruto de esa
reuni6n, se distribuy6 a los paises
participantes una versi6n revisada
del documento del proyecto
"Rehabilitaci6n de la red basica de
observaci6n en altitud en apoyo de
las actividades de prevenci6n y respuesta en caso de emergencia nuclear en Europa oriental", con objeto
de presentarlo por conductos de sus
gobiernos al examen de la Uni6n
Europea. Mientras tanto, en el marco del Program a de Cooperaci6n
Voluntaria de la OMM, Paises Bajos,
Noruega y Reino Unido costearon el
suministro de radiosondas a varios
Nuevos Estados Independientes, a
algunos nuevos Miembros, y a paises
con economias en transici6n, asi
como el de un generador de hidr6geno a Belarus.
La Secretaria apoy6 al Prof. Dr. P.
Steinhauser, Presidente de la AR VI,
en el desempeno de sus funciones
entre las que figur6 una visita a
Israel.
Durante el ano se organiz6 una
conferencia de los principales
donantes en beneficio de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidrometeoro16gicos de los Nuevos Estados
Independientes y otros nuevos
Miembros de la OMM. En la
pagina 44 figura un informe sobre la
conferencia.
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Presupuesto ordinario
La cua ntia m a xima de lo s gastos
aprobados pOl' 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 . El presupuesto adoptado pOl' el Consejo Ejecutivo
en su 45 a r euni6n 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 pre vista
para el segundo bienio. El Consejo
aprob6 asimismo en esa r euni6n la
reasignaci6n de los saldos no gastado s del pres upu esto del primer
bienio a las partes y secciones correspondientes del segundo bienio para
seguir ejecutando los programas .
E sto represent6 reasignaciones pOI'
valor de 3 426 914 FrS en el bienio
1994-1995. Los gastos reales de
ambos bienios del undecimo periodo
financiero estan expuestos en la
tabla adjunta

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

Organos rectores

2470.3

4515.0

2.

Direccion ejecutiva

5284.2

6210.0

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los programas
cientificos y tecnicos

1743.3

1 813.2

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

11 320.5

12618.6

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

10282.9

10713. 1

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera y
el Medio Ambiente

5674. 1

6346.9

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa

5675.0

6099.9

3.5

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos

4648.3

5047.9

3.6

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional

6188.1

6724.4

3.7

Programa Regional

6 152 .1

6226.3

51 684.3

55590.3

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

5771 .0

7722.2

5.

Programa de Servicios de Apoyo y
Publicaciones

22892.2

23588.2

6.

Administracion

18266.3

20449.7

7.

Otras predisposiciones presupuestarias

2214.8

31 19.5

108583.1

121194.9

Total
* Se espera la certificacion de los auditores externos
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Las contribuciones en 1995 tota lizaron 61 221 026 FrS , incluido s
21026 FrS por cuatro nuevos Miembros. Las contribuciones impagadas
al 31 de diciembre de 1995 ascendie ron a 21174 747 FrS. El total de
contribuciones impagadas pOI' lo s
Miembros al 31 de diciembre de 1995
representaba 28 391 613 FrS frente
a 19 123 662 FrS e1 31 de diciembre
de 1994, y 17 634 766 FrS el 31 de
diciembre de 1993. El1° de enero de
1996, 43 Miembros habian perdido
sus derechos de conformidad con las
decisiones del Congreso, frente a 47
el1° de enero de 1995.

Gastos extrapresupuestarios

1.

Total de la Parte 3: Programas cientificos y tecnicos

Contribuciones

Ademas de las actividades extra presupuestarias referentes a los
proyectos de cooperaci6n t ecnica 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 .

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigilancia Meteorolo9ica
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)
Oficina Mixta de Planificacion para el SMOC'*
(Director: T. W. Spence)

Secretario General
Adjunto
(J . P. Jarraud)

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

Departamento de Gestion de Recursos
(Director: M. Husain)
Oficinas Regionales:
Africa (Director: W. Degefu);
las Americas (Director: G. Uzano);
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. Chacowry)

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

Departamento de Cooperacion Tecnica
(Director: R. A. de Guzman)

Subsecretario
General
(A. S. Zaitsev)

Departamento de Servicios de Apoyo
(Director: J. K. Murithi)
Departamento de EnseFianza y Formacion
Profesional (Director: G. Necco)
Departamento UngOistico de
Publicaciones y Conferencias
(Director: F. A. Hayes)
Planificacion a Largo Plazo
Formulacion del programa y presupuesto

• Programa Mundial de Investigaciones Climaticas acuerdo de coordinacion con la OMM/CIUC/COI
'* Sistema Mundial de Observacion del Clima - acuerdo
de coordinacion con la OMM/CIUC/COIIPNUMA
*'* Secretaria Permanente de la CMCC desde el 10 de enero
de 1996
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BoleUn de la OMM
Coordinacion y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejecutivo

I. Miembros (Estados) de conformidad al Articulo 3, parrafos a), b) y c) de la Convenci6n (176)
Afganistan, Estado Islamico del
Albania
Alemania*
Angola
Antigua y Barbuda*
Arabia Saud ita
Argelia*
Argentina*
Armenia
Australia*
Austria*
Azerbaiyan
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*
Haiti*
Honduras
Hungria*
India*
Indonesia*
Iran, Republica Islamica del*
Iraq*
Irlanda*
Islandia
Islas Cook
Islas Salomon
Israel
Italia*
Jamaica*
Jamahiriya Arabe Libia*
Japon*
Jordania*
Kazajstan
Kenya*

Kuwait*
Lao, Republica
Democratica Popular*
Letonia
Libano
Lesotho*
Liberia
Lituania
Luxemburgo*
Madagascar*
Malasia*
Malawi*
Maldivas
Mali*
Malta*
Marruecos*
Mauricio*
Mauritania
Mexico
Micronesia, Estados Federados de
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*
Samoa Occidental
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), y e) de la Convenci6n (5)

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

Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
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CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:
Tercer Vicepresidente:

Zou Jingmeng (China)
J. W. Zillman (Australia)
N. Sen Roy (India)
M. Bautista (Espana)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):

AR III (America del Sur):

K. Kanare (Mali)

W. Castro Wrede (Paraguay)

AR II (Asia):

AR IV (America del Norte y America Centra):

Z. Batjargal (Mongolia) ifnterino)

S. Polionais (Trinidad y Tabago) ifnterino)

A A Algain (Arabia Saud ita)
Z. Alperson (Israel)
A Athayde (Brasil)
A. Bedritsky (Federacion de Rusia)
J. -P. Beyssan (Francia)
Cheang Boon Khean (Malasia)
A B. Diop (Senegal)
E. W. Friday (Estados Unidos)
J. Hunt (Rei no Unido)

C. A Igeleke (Nigeria)
P. Leyva-Franco (Colombia)
G. McBean (Canada)
M. S. Mhita (Republica Unida de Tanzania)
E. A Mukolwe (Kenya)
L. Ndorimana (Burundi)
K. Ninomiya (Japon)
A-M. Noorian (Republica Islamica del Iran)
I. Obrusnik (Republica Checa)

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

Miembros electos
G. E. Ortega Gil (Mexico)
G. K. Ramothwa (Sra.) (Botswana)
N. A Salem (Egipto)
G. C. Schulze (Sudafrica)
R. A Sonzini (Argentina)
J. Zielinski (Polonia)
Zou Jingmeng (China)
(un sitio vacante)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

K. Konare (Mali)

Vicepresidente: G. K. Ramothwa (Sra.)

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vicepresidente: R. A Sanzini (Argentina)

Asociacion Regional V (Suroesle del Pacifico)
Presidente:

S. Karjoto (Indonesia)

Vicepresidente: J. R. Lumsden (Nueva Zelandia)

(Botswana)
Asociacion Regional IV
Asociacion Regional II (Asia)
Presidente:

Z. Batjargal (Mongolia)

Presidente:

Presidente:

Vicepresidente: J. M. Simoes Cristina (Portugal)

(interino)
Vicepresidente: S. AI-Harmi (Oman)

Asociacion Regional VI (Europa)

(America del Norte y America Central)
S. Polionais (Trinidad y Tabago)

P. Steinhauser (Austria)

(interina)
Vicepresidente: H. Hidalgo Ramirez (Costa Rica)

COMISIONES TECNICAS
Comision de Meteorologia Aeronaulica (CMAe)
Presidenle:

C. H. Sprinkle (EE.UU.)

Vicepresidente: N. D. Gordon (Nueva Zelandia)
Comision de Meleorologia 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)
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Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:

A A Vasiliev (Federacion de Rusia)

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

W. J. Maunder (Nueva Zelandia)

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

K. Hofius (Alemania)

Vicepresidente: G. Arduino (Uruguay)

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

J. Kruus (Canada)

Vicepresidente: A van Gysegem (Belgica)
Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

R. J. Shearman (Reina Unido)

Vicepresidente: Lim Joo Tick (Malasia)

,

'

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CONGRESO
Organo supremo en el que estan representados todos
los Miembros: se reline una vez cada cuatro anos

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

Asociaci6n Regional I
(Africa)
Asociaci6n Regional II
(Asia)

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional III
(America del Sur)

Comisi6n de Hidrologia
(CHi)

Asociaci6n Regional IV
(America del Norte y
America Central)

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)

Asociaci6n Regional V
(Suroeste del
Pacifico)
Asociaci6n Regional VI
(Europa)

Grupos de trabajo
y ponentes de las
Asociaciones Regionales

CONSEJO EJECUTIVO
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
'-~

I

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

Comisi6n de Meteorologia
Agricola (CMAg)
Comisi6n de Meteorologia
Marina (CMM)
Comisi6n de
Climatologia (CCI)
Grupos consultivos de
trabajo, grupos de trabajo
y ponentes de las
Comisiones T ecnicas

:

Asesores hidrol6gicos
regionales

Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica (CMAe)

!

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

-

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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Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1991-1995)

Tabla I

Numero total de
parses que recibieron
asistencia del
PNUD ylo de FD

Numero de misiones
de expertos del
PNUDyFD*

Numero de becas
concedidas del
PNUDyFD

Valor en miles de dolares
estadounidenses de la
asistencia concedida

Ano

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

1991

111

36

153

52

145

56

15583

7862

23445

1992

99

36

127

59

74

79

11 984

5828

17812

1993

60

32

148

74

69

23

7320

10064

17384

1994

50

38

48

49

34

38

2700

7800

10500

1995

70

31

16

54

18

9

1570

6881

8451

*

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

Tabla II

Distribuci6n de las misiones de expertos en 1995, por sectores de actividad

Programa I Numero de expertos
Sectores de actividad
PNUD

Agrometeorologfa
Proceso auto matico de datos

PCV

FD

PO

Total

10

10

5

6

Hidrometeorologfalhidrologfa

2

15

17

Instrumentos/electronica

5

12

17

Meteorologfa

8

11

19

16

54

70

Formacion profesional

Total
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Tabla III

Nacionalidad

Nacionalidad de los expertos de la OMM que presta ron servicios en 1995

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Total

Nacionalidad

Alemania

2

2

Kenya

Argentina

3

3

Madagascar

Brasil

2

2

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Total

2

2

Malasia

3

3

Burkina Faso

Mali

4

4

Burundi

Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

2

2

Canada

3

3

Colombia

2

2

Costa Rica

Republica Unida de
Tanzania

Chile

Senegal

Egipto
Estados Unidos
de America

4

4

Togo
Tunez

8

8

Finlandia

Uganda
Venezuela

Francia

2

Zambia

Hungria

Zimbabwe

Italia

Tabla IV

11

12

5

Zaire

Guinea

Israel

4

2

2
2

Total
(de 31 paises)

3

5

62

3

73

Distribucion de becas en 1994 por especialidad

Program a / Numero de becas
Especialidad

Agrometeorologia

PNUD

PCV

FD

PO

Total

7

6

14

6

33

7

9

Proceso automatico de datos
Climatologia

2

12

7

21

Ciencia y tecnicas informaticas

5

9

2

16

Hidrometeorologialhidrologia

3

23

44

81

18

14

32

3

5

3

11

11

72

105

203

Otros

7

8

5

20

Total

39

154

193

426

Instrumentos/electronica
Telecomunicaciones meteorologicas
Meteorologia

11

15

40
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Nacionalidad de los becarios de la OMM en 1995

Tabla V

Programa / Numero de becarios

Programa / Numero de becarios

Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region I
5

2
Republica Centroafricana 2

Sudan
Swaziland
Togo
Uganda
Republica Unida
de Tanzania

56

PNUD

PCV

FD

PO

Total

4
3

5

Region I (cont.)

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Cape Verde

Chad
Comoras
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egipto
Eritrea
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudafrica

Nacionalidad

2
1
2
1
3

2

7

2

2
2
3
5

2
5
3
4

2

1
3
4

1
6

6
3

2
3

3

3

1
5
3
2
1
2

4

5
4

9

2
2
2
3
4
2

2
2

2

7

3

1
2

4
5

1
5
4
3
2
2

12
4

3
3
2
4
6
4
2
4
4
6
3
12
3
1
4
10

3
1
5
5
8
8
4
5
8
2

4

16
4
1
10

5

9

Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total (Region I)

5
2

17

69

9

3

29

105

220

Region"
China
Emiratos Arabes Unidos
India
Iran, Republic
Islamica del
Iraq
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Pakistan
Republica de Yemen
Sri Lanka
Thailandia
Turkmenistan
Uzbekistan
Viet Nam
Total (Region II)

2

2
2

2
8

9

2
2
1
5

2

3

3
4
3
4

4
2
3

7

15

27

2
2
3
6

7
4
3

4
3

13

55

1
5

9

1
3
2
4
4
1

3
2
12
4
2
6
5
3

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

4
3
2
11

2
2

27

21

1
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Tabla V (cont.)

Tabla VI

Parses anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 1995
Programa / Numero de becarios

Programa / Num ero de becarios
Nacionalidad

PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region IV
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados

2
1
1

Canada
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Trinidad y Tabago

5

3
4
4
2

1
3

3

3

2

Total (Region IV)

16

3
1
1

13

Argentina

2

Barbados

Cote d'ivoire

2

2

7
2

2

Canada
China

4

8

4

6

2

3

2

4
13

3

12

5
5

4

3
10

2

12
3

3

Egipto

2

7

41

50

Espana

3

9

14

26

Estados Unidos
de America

6

30

18

55
29

28
4

Francia

9

5
6

3

9

6

7

4

19

Irlanda

3

3

Israel

12

12

Itaia

2

2

29

37

Malawi

2

2

Marruecos

1

1

9

37

8

8

Hungria
2

13

1

Jamaica
Kenya
2

1
2
27

27

2

7

7

39

154

3

7
1
2
3

7

Letonia
Lituania
Palestina
Polonia
ex Republica Yugoslava
de Macedonia
Ucrania

GRAND TOTAL
(de 101 paises)

13

Iran, Republica
Islamica del

Region VI

Total (Region VI)

12

3

Costa Rica

India

Total (Region V)

Eslovaquia
Espana
Estonia
Hungria
Irlanda
Jordania

Total

12

Brasil

Filipinas
5

PO

Austria

Federacion de Rusia

Filipinas
Papua Nueva Guinea
Singapur
Islas Solomon
Vanuatu

FD

Australia

9
1

Region V

PCV
1

Belgica

40

PNUD

Argelia

9
5
4
2
1

3
11

Paises anfitriones

2

40

2

2

37

51

193

426

Niger

4

11

3

4

13

Nigeria
Portugal
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

7

7

2

23

5

31

Senegal

2

Sudafrica

1

Suiza

3

3

Tunisia

2

2

Ucrania

2

2

Zimbabwe

2

2

Total
(37 paises anfitriones)

39

154

40

193

426
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LA SECRETARIA EMPRENDE LA PUBLICACION ELECTRONICA
EI Duodecimo Congreso decidio que en la medida en que 10 permiten sus recursos, la OMM deberfa comenzar a introducir gradual mente la
publicacion y distribucion electronicas. Las pruebas se iniciaran en 1996. AI principia, la OMM usara programas informaticos (software) de
utilizacion compartida de documentos (Portable Document Files) para la distribucion en linea a en disquete. Los usuarios que necesiten las
publicaciones impresas seguiran disponiendo de elias.

OMM
N°

OMM
N°

Publicaciones obligatorias

Suplemento N° 9: Espanol
Suplemento N° 10: Ingles-Frances-Ruso
Volumen II - Aspectos regionales (revision de 1995): Ingles

Documentos Fundamentales
15

Documentos Fundamentales (edicion de 1991): Ingles (reimpresion) (edicion de 1995): Ingles-Frances-Ruso-Espanol
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Reglamento Tecnico
Volumen I - Normas y practicas recomendadas
meteorol6gicas de caracter general (edicion de 1988)
Suplemento N° 1: Ingles (reimpresion)
Volumen " - Servicio meteorol6gico para la navegaci6n
aerea internacional (edicion de 1992)
Suplemento N° 3 - Ingles

306 Manual de Claves
Volumen 1- Claves internacionales (edicion de 1988):
Parte A: Ingles (reimpresion)
Suplemento N° 6 B: Ruso-Espanol
Suplemento N° 7A: Ruso
Suplemento N° 7B: Ruso-Espanol
Volumen 1.1 - Claves internacionales, Parte A
(edicion de 1995): Ingles
Volumen 1.2 - Claves internacionales, Partes B y C
(edicion de 1995): Ingles
Volumen " - Claves regionales y practicas nacionales de
cifrado (edicion de 1987):
Suplemento N° 6: Espanal

558 Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos,
Volumenes I y II (edicion de 1990)
Suplemento I: Ingles-Espanol

Publicaciones operativas
2

Meteorological Services of the world (bilingue
Ingles/Frances): Suplementas de 1994 y 1995

5

Composition of the WMO (bilingue Ingles/Frances)
Ediciones: octubre de 1994 y enero, abril y julio de 1995

9

Weather reporting (bilingue Ingles/Frances)
Volumen A - Observing stations
Ediciones: noviembre de 1994 y mayo de1995
Volumen B - Data processing
Edicion: 1993
Volumen C - Transmissions
Ediciones: noviembre de 1994 y mayo de 1995;
Suplementos: enero, marzo, julio y septiembre de 1995
Volumen 0 - Information for shipping
Suplementos: febrero, abril, junio, agosto y octubre de 1995
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International list of selected, supplementary and auxiliary
ships (bilingue Ingles/Frances): edicion de octubre de 1994

386 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Volumen 1- Aspectos mundiales (Edici6n de 1991-1992):
Enmienda N° 2: Ruso
407 Atlas Internacional de Nubes, Volumen I (Edicion de 1975):
Ingles (reimpresi6n)-Frances (reimpresi6n)
485 Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen 1- Aspectos mundiales (edici6n de 1991):
Suplemento N° 3: Ingles-Rusa-Espanol
544 Manual del Sistema Mundial de Observaci6n
Volumen 1- Aspectos mundiales (edici6n de 1981):
Suplemento N° 8: Espanol
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Informes oficiales
756 Undecimo Congreso Meteorol6gico Mundial (1991)Informe abreviado y resoluciones: Ingles (reimpresi6n)
810 Cuadragesimosexta reuni6n del Consejo Ejecutivo (1994) Informe final abreviado y resoluciones: Arabe
811

Asociaci6n Regional V (Asia y el Suroeste del Padfico) eleventh session (1994) - Abridged final report with resolutions: Ingles-Frances.

OMM

OMM

N°

N°

812 Asociacion Regional VI (Europa), eleventh session (1994) Abridged final report with resolutions and recommendations : Ingles-Frances-Rusa
815 Comision de Sistemas Basicos, reunion extraardinaria
(1994) - Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: Ingles-Frances-Rusa-Espanal
818 Comision de Meteorologia aeronautica, decima reunion
(1994) - Informe abreviado con resoluciones y recomendaciones: Ingles-Frances-Rusa-Espanal

823 Vigilancia Meteorologica Mundial - Decimoseptimo informe
sobre la ejecucion del plan: Ingles-Frances-Ruso-Espanal

Informes de hidrologia operativa
803

Land-surface processes in large-scale hydrology
(OHR N° 40): Ingles

804

Applications of remote sensing by satellite, radar and
other methods to hydrology(OHR W 39): Ingles

806

An overview of selected techniques for analysing surface
water data networks (OHR N° 41): Ingles

820 Asociacion Regional I (Africa), eleventh session (1994) Abridged final report with resolutions and recommendations: Arabe-Ingles-Frances
825 Comision de Meteorologia Agricola, undecima reunion
(1995) - Informe abreviado con resoluciones y recomendaciones: Ingles-Frances-Rusa-Espanal

Publicaciones docentes
434

Otras publicaciones de apoyo
a los programas de la OMM

827 Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial (1995) Informe abreviado y resoluciones: Ingles-Frances-Espanal

Catalogos

829 Cuadragesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo
(1995) - Informe abreviado y resoluciones: Ingles-FrancesRusa-Espanal

Supplement to the 1994 catalogue of publications of the
World Meteorological Organization: Ingles

Conferencias pronunciadas en el Congreso y en
reuniones del Consejo Ejecutivo

GUlas
134 Guia de Practicas Agrometeorologicas (edicion de 1981):
Sup Ie menta N° 3: Espanal (reimpresion )

Compendium of lecture notes in Marine Meteorology
for Class III and Class IV Personnel: Arabe

822

488 Guia del Sistema Mundial de Observacion (edicion de 1989):
Suplementa N° 2: Ingles-Rusa-Espanal

Lectures presented at the forty-sixth session of the
WMO Executive Council: Ingles 0 Rusa

Folletos
781

Guia de Aplicaciones de Climatologia Marina
(edicion de 1994): Frances

788 Guia sobre Gestion de Datos de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (edicion de 1992): Espanal

Informes Anuales de la OMM
800 Informe Anua11993: Frances-Rusa-Espanal
824 Informe Anua11994: Ingles-Frances-Rusa-Espanol

Boletines de la OMM
Valumen
Valumen
Valumen
Valumen
Valumen
Volumen

43, N° 3:
43, N° 4:
44, N° 1:
44, N° 2:
44, N° 3:
44, N° 4:

Rusa-Espanal
Frances-Rusa-Espanal
Ingles-Frances-Rusa-Espanal
Ingles-Frances-Rusa-Espanal
Ingles- Frances-Espanal
Ingles-Frances

Publicaciones de apoyo a los programas series peri6dicas
Informes de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
411

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

799 Un decenio contra los desastres naturales: Ingles (reimpresion)-Frances (reimpresion)
801

Evaluacion de un recurso precioso: el agua: Ingles (reimpresion)-Frances (reimpresion)

814 WMO and the protection of climate: Ingles-Frances
816 A la vanguardia: Servicios Meteorologicos para el Publico:
Ingles-Frances-Rusa-Espanal
817 Tras la Cumbre para la Tierra: la OMM y el seguimiento de
la CNUMAD: Ingles-Frances-Rusa-Espanal
821

A response to the weather and climate challenge - The
World Weather Watch: Ingles

826 WMO statement on the status of the global climate in
1994: Ingles

Publicaciones interorganismos
Publicaciones OMM/PNUMA
819 The glabal climate system review - climate system
monitoring, June 1991-November 1993: Ingles
828 La cambiante capa de ozono: China-Ingles-Frances-RusaEspanal
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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
FCIC
FF
FMAM
FINNIDA
GESAMP
GEWEX
GMS
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Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Estudio del sistema climatico del Artico
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 OMM/CIUC 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 del/'Informatica in Agricoltura
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Clorofiuorocarbono
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 (SMOC)
Consejo Mundial de las Iglesias
Centro meteorologico mundial
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteorologico Nacional
Centro Meteorologico 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 Cooperacion para Controlar y Evaluar el Trasporte a Gran
Distancia de Contaminantes Atmosfericos en Europa
EI NinolOscilacion Austral
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Aiimentacion
Fondo Comun para la Investigacion sobre el Clima (PMIC)
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
SM003
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 Mreo Internacional
Organismo Intergubernamental sobre la sequia y el desarrollo
Reunion intergubernamental sobre el Prograrna 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 meteorologicos
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 Civil lnternacional
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 Ensenanza y Formacion Profesional
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Prediccion meteorologica 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 Meteorologico 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 Area
Sistema Mundial de Pronosticos de Area
Grupo de trabajo CMMlCCA de experimentacion numerica
Sistema Mundial de Observacion del Cicio Hidrologico
Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica

Principales programas cientfficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete programas cientificos y tecnicos principales que tienen activos componentes en cada Region.
El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa
general de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observacion e instalaciones
de telecomunicacion - bajo la direccion de los Miembros - con objeto de facilitar la informacion meteorologica y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteorologicos e hidrologicos en
de cada pais. Tambien incluye un Programa de Ciclones Tropicales, en el cual participan mas de 60 paises, actividades de la OMM en materia de satelites, que ayudan a asegurar el suministro de datos y productos para hacer
frente a las necesidades de los Miembros, y un Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, cuyo objeto
es fomentar la normalizacion y desarrollo de la observacion meteorologic a y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigacion internacionalmente coordinada y el control de las variaciones 0 cambios climaticos. Tambien fomenta la utilizacion de la informacion climatica para ayudar a la
planificacion y desarrollo economico y social. Las actividades de investigacion del Programa son realizadas conjuntamente por la OMM, el Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la Comision Oceanografica
Intergubernamental (COl) de la UNESCO. El componente Evaluacion del Impacto del Clima y de Estrategias de
Respuesta esta coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta la investigacion
atmosferica, en particular a traves de la Vigilancia de la Atmosfera Global, que integra las actividades de
vigilancia e investigacion ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observacion del Ozono y de la Red de
Control de la Contaminacion General Atmosferica, y es el sistema que detecta cambios en la composicion de la
atmosfera. El program a tambien abarca investigacion de la prediccion meteorologica, un Program a de
Investigacion de Meteorologia Tropical para estudio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas
tropicales pluviogenos y las sequias, asi como un programa sobre fisica y quimica de nubes y modificacion
artificial del tiempo.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, incluye cuatro sectores vitales de aplicacion de los servicios
e informacion meteorologica: servicios meteorologicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia aeronautica y
meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creacion de la infraestructura y servicios que se requieren en
dichos sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos trata de la evaluacion cuantitativa y cualitativa para satisfacer las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar
la condicion del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tambien incluye la normalizacion de todos los
aspectos de las observaciones hidrologicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia hidrologicas. El
Programa esta estrechamente relacionado con el Programa de Hidrologia Internacional de la UNESCO.
El Programa de Ensefianza 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 meteorologos, hidrologos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con
otros importantes programas cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperacion Tecnica constituye el principal medio de transferencia organizada de los
conocimientos meteorologicos e hidrologicos, asf como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de la
Organizacion. Dedica especial interes a la creacion de una amplia gama de servicios (relacionados con la prediccion
meteorologic a, climatologia e hidrologia), a la creacion y funcionamiento de las infraestructuras mas crfticas de la
Vigilancia Meteorologica Mundial y tambien a apoyar el Program a de Ensefianza y Formacion Profesional de la
OMM. Este Programa esta financiado principalmente por el PNUD, el propio Programa de Cooperacion Voluntaria
de la OMM, los fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.

