La Organizacion Meteorologica Mundial

La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMM), de la que son Miembros 185* Estados y Territorios, es un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:

a) facilitar la cooperacion mundial para crear redes de estaciones que efectuen obseruaciones meteorologicas,
asi como hidrologicas y otras obseruaciones geofisicas relacionadas can la meteorologia, y fauorecer la creacion y el
mantenimiento de centros encargados de prestar seruicios meteorologicos y otros seruicios afines;
b) promouer la creacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio nipido de informacion meteorologicay conexa;
c) fomentar la normalizacion de las obseruaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicacion
uniforme de obseruaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicacion de la meteorologia a la auiacion, la nauegacion maritima, los problemas del
agua, la agricultura y otras actiuidades humanas;
e) fomentar las actiuidades en materia de hidrologia operatiua y proseguir una estrecha colaboracion entre
los Seruicios Meteorologicos y los Hidrologicos;
f) fomentar la inuestigacion y ensefianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinacion de los aspectos internacionales de tales actiuidades.
(Convenio de la Organizacion Meteoro16gica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida por:
El Congreso Meteorologico Mundial, organo supremo de la Organizaci6n que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro anos con el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los
objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero, adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y practica
de la hidrologia operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion, asi como a los miembros del
Consejo Ejecutivo y nombrar al Secretario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteoro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos 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 meteoro16gicas
y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especmcos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas
de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia);
La Secretaria, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentaci6n e informaci6n 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 6rganos integrantes de la OMM descritos anteriormente.
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En 1996, las cuestiones del medio ambiente siguieron figurando
entre las principales actividades de particular interes para la
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM). En su funcion de
liderazgo sobre las cuestiones del clima, la OMM ha fomentado
la "Accion para el Clima" como marco para la coordinacion de
sus programas relacionados con el clima y los de sus organizaciones asociadas, y ha prestado especial atencion al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico y al
Sistema Mundial de Observacion del Clima. El proyecto de
Servicios de Informacion y Prediccion del Clima permitira a los
Miembros sacar provecho de esas iniciativas.
En la aplicacion del Programa 21 de la CNUMAD, la OMM y
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos N acionales (SMHN)
han seguido apoyando firmemente la Convencion Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y la Convencion de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion, que
entro en vigor en diciembre. Ademas, la OMM y la UNESCO
prepararon una evaluacion com pi eta de los recursos de agua
dulce del mundo, que se presentara a la Comision de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y al periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que abordara el seguimiento del Programa 2l.
La OMM participo activamente en la Segunda Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos y en la
Cumbre Mundial sobre la Alimentacion, patrocinada por la
FAO, puesto que las cuestiones del agua, el tiempo y el clima son
fundamentales para los planes de accion de ambas conferencias.
. Este afio, los fenomenos meteorologicos extremos han afectado
una vez mas a muchas partes del mundo, por 10 que la OMM ha
seguido concediendo gran prioridad a las actividades de apoyo del
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN) y ha empezado a considerar su participacion
en el seguimiento del DIRDN despues del afio 2000.
Los mecanismos interinstitucionales para tratar de las geociencias han resultado sumamente utiles en el pasado pero son
cada vez menos adecuados para afrontar los crecientes desafios
en razon del caracter interdisciplinario de los programas pertinentes y de la constante disminucion de los recursos disponibles
para apoyarlos. La OMM convoco una reunion de personalidades eminentes, que procedio a un amplio examen de las geociencias en el sistema de las Naciones Unidas y apelo a cambiar la
posicion de "que todo siga como siempre", para poder utilizar
mas eficazmente los recursos cientificos y tecnologicos.
Una cuestion con consecuencias para la OMM es el proyecto
de tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual relativo a "la propiedad intelectual respecto de las
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bases de datos" . La OMM proseguira sus esfuerzos para que se
tome debidamente en consideracion en todo tratado futuro su
principio de "intercambio de datos gratuito y sin restricciones",
seglin se describe en la Resolucion 40 del Duodecimo Congreso.
Otras cuestiones importantes con repercusiones para el
debido funcionamiento de los SMHN y de la Vigilancia
Meteorologica Mundial son: el cierre previsto en 1997 del
sistema de radionavegacion OMEGA, con efectos adversos para
la red mundial de estaciones de observacion en altitud; la incompatibilidad de sistemas receptores de datos en muchos paises
debido ala rapida evolucion de las tecnologias de comunicacion,
y la amenaza que pes a sobre las frecuencias radioelectricas
meteorologicas, en particular con respecto a las transmisiones de
radiosondas. Se han adoptado medidas para abordar estas dificilisimas cuestiones.
La OMM persiste en sus esfuerzos concertados para que los
programas de la organizacion sigan siendo eficaces y rentables
y para que respondan a las necesidades de los Miembros.
Procede citar a este respecto el examen en curso de la estructura
de la OMM; la armonizacion del funcionamiento de las Oficinas
Regionales y el Departamento de Cooperacion Tecnica, y el
establecimiento de oficinas subregionales para Africa oriental y
para America del norte y central. Tambien esta prevista una
oficina similar para el suroeste del Pacifico. En 1996 continuola
construccion, seglin 10 previsto, del nuevo edificio de la Sede de
laOMM.
Durante el afio, el nlimero de Miembros de la OMM aumentO
a 185, con la admision de Monaco, Niue y Tonga como Estados
Miembros y Macao como Territorio Miembro de la Organizacion.
A pesar de las restricciones financieras a que hace frente la
Organizacion, la OMM siguio prestando asistencia a los SMHN
en la realizacion de sus diversas actividades en apoyo de planes
nacionales de desarrollo. Confio en que, con la cooperaci6n y
comprension habituales de los Miembros, seguiremos respondiendo a los desafios que se plantean a la OMM. Asi, sin duda,
nuestra Organizacion se encontrara en buena situaci6n para
cumplir su cometido en el siglo XXI.

~--. ..
(G. O. P. Obasi)
Secretario General
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En 1996, con la adhesion al Convenio
de la OMM de Monaco, Niue y Tonga
como Estados Miembros y de Macao
como Territorio Miembro, la Organizacion contaba con 185 Miembros: 179
Estados y seis Territorios, cuya lista
figura en el Anexo L
Con el fin de mejorar las actividades
de cooperacion tecnica y prestar mayor
apoyo a los Miembros, se han creado
dos Oficinas Subregionales: una en
Lagos, Nigeria, para dar servicio a los
paises de Africa occidental, y la otra en
San Jose, Costa Rica, para los paises de
America del Norte y Central y el
Caribe. Las Oficinas empezaron a
funcionar en febrero de 1997. Tambien
se preve establecer una tercera Oficina
Regional para dar servicio a los paises
del suroeste del Pacifico.
En los liltimos anos, la mayoria de
los gobiernos han tropezado con graves
dificultades economicas que han repercutido inevitablemente en la disposicion
de fondos para actividades internacionales, como las realizadas por la
OMM y otras organizaciones de las
Naciones Unidas, y en particular para
asistencia proporcionada a paises en
desarrollo. En 1996 la Organizacion
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siguio insistiendo, con caracter prioritario, en una mayor eficacia en la
reduccion de costos y en la reestructuracion para utilizar en forma optima los
recursos disponibles.
Un medio de conseguir los maximos
resultados es actuar en estrecha colaboracion con los asociados que trabajan en
sectores conexos. Para fomentar esas
relaciones, la Secretaria de la OMM
convoco en diciembre de 1996 una reunion con el fin de discutir la manera de
mejorar la coordinacion en las geociencias en el sistema de las N aciones
Unidas y la presta cion de servicios y
aplicaciones pertinentes (vease el
recuadro en la pag. 6).
En este capitulo se resumen brevemente los trabajos de la 48~ reunion del
Consejo Ejecutivo, y sus decisiones se
reflejan tambien en los capitulos que
siguen sobre los programas cientificos y
tecnicos. Otros organos integrantes que
se reunieron durante el ano fueron: la
Asociacion Regional II (Asia) , cuya
undecima reunion tuvo lugar en
Ulaanbaatar, Mongolia; la Comision de
Sistemas Basicos, que celebr~ su
undecima reunion en El Cairo, Egipto,
y la Comision de Hidrologia, cuya

Participantes en la 48a reuni6n del Consejo Ejecutivo, junio de 1996 (OMM/Bianco)
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decima reunion tuvo lugar en Coblenza,
Alemania. En los capitulos correspondientes de este informe figura mas
informacion sobre los aspectos sobresalientes de esas reuniones.

Las Naciones Unidas y el
seguimiento de la CNUMAD
La OMM contribuyo al octavo y al
noveno periodos de sesiones del Comite
Intergubernamental de N egociacion
encargado de elaborar una Convencion
Internacional de Lucha contra la
Desertificacion, y participo en los trabajos de la Segunda Conferencia de las
Partes en la Convencion Marco de las
N aciones Unidas sobre el Cambio
Climatico.
La OMM contribuyo asimismo ados
importantes conferencias mundiales, y
participo en ellas:
• La Segunda Conferencia de las
Naciones sobre los Asentamientos
Humanos (HABITAT II), celebrada
en Estambul, Turquia, del 3 al14 de
junio de 1996; y
• La Cumbre Mundial sobre la Alimentacion, organizada en Rama, del 13 al
17 de noviembre de 1996, por la
Organizacion de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO).
En los siguientes capitulos figura mas
informacion sobre todos esos acontecimientos.
Recursos hidricos

A peticion de la Comision sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas, la OMM, la UNESCO y
otros organismos de las NU colaboraron
en la preparacion de una evaluacion
global de los recursos de agua dulce .
Una vez examinado por la CDS, el informe se sometera a un periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en junio de 1997 (vease el recuadro de
la pag. 10).
Iniciativa especial sobre Africa

En marzo, la OMM se unio a otros
organismos y organizaciones de las NU
para lanzar una iniciativa especial del
sistema de las Naciones Unidas sobre
Africa para elaborar medidas practicas
con el fin de optimar la ayuda al desarrollo africano. La OMM desempena
una funcion preponderante en el sistema de las Naciones Unidas en cuanto
ala formulacion y realizacion de actividades en la esfera prioritaria de la evaluacion del agua dulce, y actua tambien como organismo de cooperacion en
asuntos relacionados con la prevencion
y la mitigacion de la sequia. Tales
actividades, y otras realizadas en
el marco de programas cientificos y
tecnicos de la OMM contribuyen

tambien ala iniciativa de las Naciones
Unidas.

Vigilancia del ozono
A comienzos de 1996 se observaba de
nuevo una disminucion del ozono estratosferico en el hemisferio norte . A
mediados de enero, y des de el 12 de
febrero hasta a comienzos de marzo, las
deficiencias mensuales del ozono medio
a 10 largo de la zona que abarca
Groenlandia, el Atlantico Norte,
Escandinavia y la parte occidental del
Artico ruso eran entre un 20 y un 30%
inferiores a la media de 1957-1979.
En el hemisferio sur, la deficiencia
del ozono en la zona 65 ° de latitud S
hasta el Polo sur, en agosto de 1996, era
mas alta que nunca. SegUn los registros de la Vigilancia de la Atmosfera
Global, durante la segunda quincena de
septiembre y comienzos de octubre, el
tamano del agujero de ozono en el
Antartico superaba los 22 millones km 2 ,
sup erficie que duplica el tamano de
Europa.
En las reuniones conjuntas de la
Cuarta Conferencia de las Partes en el
Convenio de Viena para la Proteccion
de la Capa de Ozono y en la Octava
Conferencia de las Partes en el
Proto colo de Montreal, que tuvo lugar
en San Jose, Costa Rica, del 25 a127 de
noviembre de 1996, el Secretario
General de la OMM solicito una fuerte
ayuda economic a para el Sistema
Mundial de Observacion del Ozono de
la OMM, a traves del cual se vigilan las
concentraciones de ozono.

EI Prof G. 0. P Obasi y el Or. E. Iglesias firman el Acuerdo Iberoamericano (BID)

REUNIONES DE POLIllCA
GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

12-14 de febrero
Ginebra

35" reunion de la
Mesa

10 de junio
Ginebra

36" reunion de la
Mesa

10 de junio
Ginebra

Co mite Consultivo
de Finanzas 15" reunion

11 -21 de junio
Ginebra

48" reunion
del Consejo
Ejecutivo

27-29 de septiembre Reunion de los
Presidentes de
Ginebra
Comisiones
Tecnicas

Estudio del clima
iberoamericano
En marzo de 1996, la OMM y el Banco
Interamericano de Desarrollo firmaron
un acuerdo por valor de 2,5 millones
$ EE.UU. para un estudio sobre el
clima en America Latina, cuya finalidad es desarrollar plenamente el
"Proyecto Iberoamericano" para mejorar la vigilancia del clima y la prestacion de servicios sobre el clima en los
paises participantes. En el proyecto
intervendran lo s Servicios Meteorologicos e Hidrologicos N acionales
(SMHN) de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Mexico, Paraguay, Peru,
Uruguay y Venezuela. Tambien proporcionan asistencia financiera y tecnica
Canada, Espana y Estados Unidos.
Se realizara el estudio de viabilidad
para ayudar a modernizar y mejorar las
capacidades de los SMHN en America
Latina a fin de que puedan proporcionar los mejores servicios sobre el
tiempo, el clima y el agua que necesitan
los usuarios de organismos gubernamentales, no gubernamenta~s y del
sector privado. El proyecto tendra gran
valor para sectores socioeconomicos
sensibles al tiempo y al clima, como la
agricultura, el transporte, la navegacion, la aviacion, la energia, la pesca,
los recursos hidricos, el turismo y la
proteccion del medio ambiente.
Tambien abarcara aspectos como avisos
inmediatos de desastres naturales y
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predicciones estacionales del clima en
relaci6n con el fen6meno El Nino.
Ofreceni una s61ida base para la vigilancia a largo plazo del cambio climatico global en consonancia con las
declaraciones de la "Cumbre para la
Tierra"(Rio de Janeiro, 1992).
Se estima que el proyecto completo
costara 160 millones $ EE.UU.

Cuadragesimo octava reunion
del Consejo Ejecutivo
La 48~ reuni6n del Consejo Ejecutivo se
celebr6 en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra del 11 al21 de
junio de 1996, bajo la presidencia del
Dr. J . W. Zillman, Presidente de la
Organizaci6n.

Programas de la OMM
Los Presidentes de las Comisiones de
Sistemas Basicos (CSB), Climatologia
(CCl), Meteorologia Marina (CMM) e
Hidrologia (CHi) presentaron informes
pormenorizados, seguidos de un examen
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detallado de las actividades de cada
Comisi6n.
El Consejo reconoci6 que para hacer
el mejor uso de los avances de la meteorologia y ciencias conexas, y de la tecnologia modema, cada vez mas compleja, se requieren muchos mas recursos en
cuanto a pericia y fondos que los actualmente disponibles. Por 10 tanto,
ape16 a los Miembros para que consideraran la posibilidad de proporcionar
apoyo extrapresupuestario con el fin
de ayudar a la CSB a alcanzar sus
objetivos.
Se pidi6 a los Presidentes de la CSB y
de la CCI que estudiaran la manera mas
eficiente y util de organizar la estructura
intema de sus Comisiones, en particular
con respecto a cuestiones pluridisciplinarias. Procede mencionar a este respecto
que un equipo especial del Consejo
Ejecutivo esta estudiando la estructura
global de la OMM.
En el proyecto de Servicios de
Informaci6n y Predicci6n del Clima

(SIPC) se concedi6 gran priori dad a
proyectos piloto y de demostraci6n a fin
de conocer claramente los beneficios de
los servicios climaticos para importantes
actividades socioecon6micas.
El Consejo inst6 a los Miembros a que
examinaran la cuesti6n de determinar el
costo de la meteorologia para la aviaci6n
y los metodos pertinentes de contabilidad con objeto de recuperar costos de la
comunidad aeronautica en forma justa y
transparente.
El Consejo consider6 propuestas para
una colaboraci6n mas estrecha entre la
OMM y la Comisi6n Oceanografica
Intergubemamental (Cal), incluido el
posible copatrocinio por la Cal de la
Comisi6n de Meteorologia Marina, y
estim6 que debian estudiarse mas a
fondo, en particular los aspectos
reglamentarios y financieros y las posibles consecuencias de tal colaboraci6n
para la OMM y para la COL Acogi6 con
beneplacito otra propuesta de la Cal en
el sentido de ampliar su cooperaci6n con

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM
EI30 de mayo de 1995, durante el Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial, tuvo lugar una ceremonia especial para colocar la
primera piedra del nuevo edificio de la Sede de la OMM, yen noviembre de 1995 se iniciaron los trabajos de construccion.
La venta de la actual Sede de la OMM a la Organizacion Mundial
para la Propiedad Intelectual se cerro con la firma de la correspondiente escritura de traspaso por ambas partes, el13 de marzo de
1996. EI costa total del nuevo edificio se estima en 105 millones Fr.S.,
al que se hanl. frente en parte con un prestamo de la Confederacion
Suiza. EI 19 de junio de 1996, la OMM fue informada de que las
autoridades suizas concederfan el prestamo sin intereses.

La coordinacion cotidiana y las relaciones con los arquitectos y los
contratistas corren a cargo de un equipo de gestion del edificio, creado
por el Secretario General. Un Comite de Contratos de Construccion
vela por que los costos no rebasen el presupuesto y por el desarrollo
de los trabajos en los plazas previstos. A finales de 1996, las obras
avanzaban al ritmo programado y, tras el primer aviso de licitacion, que
abarca aproximadamente el 70% de los costos de construccion, el
proyecto se ajustaba al presupuesto aprobado. Se espera que el
edificio quede terrninado a finales de 1998.

Ya puede apreciarse la forma ovalada y
alargada del nuevo edificio de la Sede de la
OMM; a la derecha, el aparcamiento
subterraneo, ya casi terminado (Atelier
d'Architecture R. Brodbeck, Architecte FAS,
J. Roulet, Architecte SIA AGA FAS)
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CLiMA GLOBAL - UNA GRAN PREOCUPACION
Conferencia sobre el Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas
En 1996 se prest6 mucha atenci6n a la planificaci6n de una importante Conferencia sobre el
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(PMIC), que tendra lugar en Ginebra del 26 al 28 de
agosto de 1997.
Desde sus comienzos, con el PMIC se ha
tratado de desarrollar la comprensi6n fundamental del sistema climatico fisico y de los procesos
climaticos necesarios para predecir las variaciones del clima y evaluar el grado de influencia
humana sobre el mismo. EI programa ha sentado
las bases para modificar las opiniones sobre el
cambio climatico antrop6geno y ofrecer posibilidades de predicciones estacionales y anuales sobre
el clima cada vez mas seguras.
Los patrocinadores internacionales del PMIC, a
saber, la OMM, el CIUC y la cal de la UNESCO,
convocan la Conferencia para ofrecer a investigadores
cientificos, responsables de politicas y expertos tecnicos
la posibilidad de examinar las realizaciones del PMIC, y
ayudar a seguir una orientaci6n para afrontar los desafios
del programa en los 10 a 15 arios pr6ximos. Las prioridades del
programa se consideraran habida cuenta del Segundo Informe de
Evaluaci6n deIIPCC, y de la funci6n del PMIC como la idea
fundamental de la investigaci6n en la Acci6n para el Clima.

La Acci6n para el Clima
La Acci6n para el Clima constituye un marco para la coordinaci6n de
los programas relacionados con el clima, en particular los de la OMM,
el PNUMA, la FAa, la OMS, la UNESCO y su cal y el CIUC.
Se creara un Comite Interorganismos sobre la Acci6n para el Clima
(CILAC) para supervisar y dirigir las actividades de los programas. EI
CILAC sustituira al actual Comite de Coordinaci6n para el Programa
Mundial sobre el Clima (CCPMC) pero, entretanto, se pedira a este
ultimo organismo que formule propuestas sobre el mandato y la
composici6n del CILAC y las tareas corrientes. EI CCPMC consider6
estas cuestiones en su quinta reuni6n (Ginebra, 5-7 de marzo de 1996)
y sugiri6, entre otras cosas, que: a) el mandato del CILAC debe abarcar el reexamen y algunas funciones de planificaci6n (estas propuestas
se sometieron a los Jefes Ejecutivos de las organizaciones participantes para considerarlas mas a fonda y para su aprobaci6n), y b) se
deben reexaminar las actividades actuales y evaluar los beneficios

la OMM al Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV). El Consejo se mostro
de acuerdo en que se identifiquen los
proyectos donde tal cooperacion permita
la union de recursos y sea mutuamente
beneficiosa, y en que se establezca un
mecanismo de cooperacion.
El Consejo considero propuestas del
Presidente de la CHi para reforzar las
actividades de hidrologia operativa de la

socioecon6micos de los servicios de investigaci6n del clima, las observaciones sistematicas y las apreciaciones de los impactos. La primera
reuni6n del CILAC esta prevista para abril de 1997.
La Acci6n para el Clima se present6 al cuarto periodo de sesiones
de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
que apoy6 esta iniciativa de varias organizaciones internacionales de
establecer un marco integrador para sus programas relacionados con
elclima.

OMM. La Organizacion tiene una
funcion esencial que desempefiar para
ayudar a los Servicios Hidrologicos
Nacionales a cumplir sus responsabilidades tradicionales, conforme se estipula
en el Convenio de la OMM, pero de
momento esta Hamada a participar en
nuevas iniciativas mundiales relacionadas con el agua dulce, para las que
se carece de los recursos economicos y

humanos. El Consejo acordo crear un
fondo fiduciario para actividades de
hidrologia y recursos hidricos, a traVElS
del cual puedan contribuir los paises a
los trabajos, y pidio a la CHi que determine las actividades prioritarias que
pueden recibir financiacion adicional.
Las actividades de formacion son
esenciales para el Elxito de todos los
programas de la OMM, pero, para aten-
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der l as mUltiples necesidades de formaci6n identificadas mediante encuestas
realizadas en el marco del Program a de
Ensenanza y Formaci6n Profesional,
seria necesario atraer recursos adicionales financieros, humanos y de otro
tipo. El Consejo destac6 l a importancia
de l a ensenanza y la formaci6n para los
servicios meteoro16gicos al publico y l a
meteorologiaagricola.

Planificaci6n a largo plazo
El Quinto Plan a Largo Plazo de la
OMM, que abarca el periodo 2000-2009,

figurara en un s610 volumen, con un
amplio analisis de l as politicas de la
OMM, l a estrategia y las prioridades y
suficientes detalles sobre los programas para facilitar l a evaluaci6n de su
ejecuci6n.

Pertenencia a la Organizaci6n
El Consejo tom6 me did as para garantizar que, a reserva de l as disposiciones
administrativas de conformidad con 10
dispuesto en el apartado a) del Articulo
34 del Convenio de l a OMM , Hong
Kong pueda seguir si endo Miembro de

l a OMM y conservar su s derecho s y
obligaciones en virtud del Convenio
des pues de que China recupere la
soberania elIde julio de 1997.

Cuestiones financieras
El Consejo Ej ecutivo aprob6 una
recomendaci6n del Comite Consultivo
de Finanzas en el sentido de crear un
servicio de "supervisi6n interna" en la
Secretaria. El servicio se desarrollara
gradualmente, comenzando por el
establ ecimiento de un m ecanismo
financiero de revisi6n en un ano ,

LAS GEOCIENCIAS Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Las geociencias tratan de los sistemas basicos que mantienen la vida
en nuestro Planeta: el aire, el agua, los oceanos y la tierra. Estos
sistemas estan amenazados, especialmente por 10 que se refiere a su
utilizacion como recursos en el contexte del desarrollo sostenible.
En momentos en que los pafses han pedido que se mejore y
refuerce el sistema de las Naciones Unidas, procede considerar como
intensificar la colaboracion entre varias organizaciones de las NU, cad a
una en su esfera de com pet en cia, en diferentes aspectos de un solo
ambito.
Estas consideraciones lIevaron al Secretario General de la OMM a
convocar una reunion (Ginebra, 12 y 13 de diciembre) de 16 personalidades eminentes, actuando a titulo personal, a fin de examinar la
importancia de los progresos en las geociencias en relacion con algunas de las principales cuestiones que afectan a la supervivencia
humana, la salud y el bienestar socioeconomico, ya los ecosistemas
de que depende la humanidad. Algunos ejemplos de esas cuestiones,
en todas las cuales participan varios organismos de las NU con
diferentes responsabilidades, son:
• reduccion de perdidas economicas y sufrimientos humanos causados por desastres naturales y accidentes medioambientales;
• proteccion de pesquerfas, arrecifes de coral y zonas costeras (en general zonas muy pobladas con importantes actividades economicas);
• evaluacion de la calidad y la cantidad de agua dulce en el mundo;
• vigilancia de la sequfa y erradicacion del hambre y la malnutricion;
• suministro de mejores predicciones meteorologicas, informacion y
predicciones sobre el clima.

Los participantes se centraron en la importantfsima funcion de la
meteorologfa, la hidrologfa, la oceanograffa y la geologfa y sus aplicaciones para la prestacion de servicios que garanticen el desarrollo
sostenible, y opciones para mejorar la eficacia de los organismos de
las NU.
Presidida por Sir Shridath Ramphal, la reunion recomendo que el
Secretario General de la OMM enviara su informe a los jefes de otras
organizaciones pertinentes del sistema de las NU, y al Grupo de
trabajo de alto nivel sobre el fortalecimiento del sistema de las NU,
encareciendo el establecimiento de un proceso, con la participacion de
las partes interesadas, para determinar la mejor manera de aumentar
las actividades conjuntas del programa y unificar la labor en las
geociencias y servicios conexos. Entre las primeras medidas deben
figurar: la agrupacion, cuando sea posible, de las Secretarfas can
programas estrechamente vinculados; el mejoramiento de los programas de coaperacion tecnica para fomentar la creacion de capacidad
en los pafses en desarrollo; y la persuasion de los gobiernos para
garantizar el intercambio libre y gratuito de informacion y de datos de
que depend en los progresos en las geociencias.

Participantes
en la reuni6n de
personalidades
eminentes sabre las
geociencias y
el sistema de las NU
(OMM/Bianco)
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PREMIOS CONCEDIDOS
POR LA 4sa REUNION DEL
CONSEJO EJECUTIVO
• EI cuadragesimo primer Premio de la
OMI se concedi6 al Prof. TN.
Krishnamurthi , de la Universidad del
Estado de Florida, Estados Unidos;
• el Premio Dr. Vilho Vaisala de 1996 al
mejor trabajo cientffico sobre instrumentos meteorol6gicos y metodos de
observaci6n recay6 en los Ores. D. S.
Zrnic (Estados Unidos) y A. V.
Ryzhkov (cientifico visitante de la
Federaci6n de Rusia en Estados
Unidos), por su trabajo "Mediciones
de la precipitaci6n y la atenuaci6n en
una longitud de onda de 10 cm";
• los ganadores del Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM de
1997 fueron los Sres. J. F. B. Mitchell,
R. C. Johns, J. M. Gregory y S. F. B.
Tett (todos del Reino Unido) por su
trabajo "Respuesta del clima a
crecientes niveles de gases de efecto
invernadero y aerosoles sulfatados";
• el Premio de investigaci6n de la OMM
para cientfficos j6venes se otorg6 al
Sr. Christof Appenzeller (Suiza) por su
trabajo "Desarrollo de las ondas en
frentes de superficie e intrusiones
estratosfericas" .

seguido luego de los procesos internos
necesarios. A este respecto, se designani un auditor interno.

Actividades de informacion
publica y comunicaciones
Para celebrar la vigesimo sexta Olimpiada en Atlanta, Georgia (Estados
Unidos), que marca el centenario de los
Juegos Olimpicos Modernos, y para
llamar la atenci6n del publico sobre las
valiosas contribuciones de los Servicios

La meteor610ga de la CNN, Valerie Voss, explicando las tecnicas de presentaci6n de la informaci6n
meteorol6gica en TV a los participantes en el curso celebrado por la OMM en Costa (OMM/Gorre-Dale)

Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales a los acontecimientos deportivos,
atletas y espectadores, se eligi6 el tema
del Dia Meteoro16gico Mundial 1996
"La meteorologia al servicio del deporte".
La OMM y el Servicio Meteoro16gico
Nacional (SMN) de Estados Unidos,
produjeron y distribuyeron, como parte
de una campana de sensibilizaci6n del
publico en los Juegos Olimpicos, una
tarjeta de in dice de calor que muestra
la temperatura aparente sobre la base
de la temperatura real y la humedad
relativa. El SMN despleg6 en Atlanta
algunos de los sistemas de observaci6n
y aviso meteoro16gicos mas avanzados
hasta entonces, para ese acontecimiento. En la carpeta de informaci6n
preparada para la ocasi6n figuraba una
videopelicula coproducida con el
Television Trust for Environment
(Internacional).
El tema elegido para el Dia Mundial
del Agua de 1996 fue "Agua para las
ciudades sedientas", con objeto de
llamar la atenci6n de los decisores y del
publico sobre los problemas con que

tropiezan las autoridades municipales
para el abastecimiento y la provisi6n de
servicios adecu ados de agua y saneamiento a un nlimero cada vez mayor de
habitantes de las ciudades. La celebraci6n del Dia Mundial del Agua coincidi6 con la Conferencia internacional
sobre gesti6n de los recursos hidricos en
grandes ciudades y pueblos, celebrada
en Beijing, que hizo a su vez aportaciones para los debates de HABITAT II
(vease tambien la pag. 35).
De16 al 14 de mayo de 1996 tuvo
lugar en San Jose, Costa Rica, un curso
de formaci6n sobre tecnicas de comunicaci6n y mejores relaciones con lo s
medios de comunicaci6n. Durante las
reuniones "practicas" los participantes
aprendieron aptitudes de comunicaci6n
basicas, como la manera de tratar mas
eficazmente con lo s medios, c6mo
presentar informaci6n meteoro16gica en
televisi6n, y c6mo hacer emisiones
radiof6nicas. Tambien se prepar6 un
proyecto de guia de relaciones con los
medios de comunicaci6n que "experimentaron" los participantes.
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Seguimiento de la CNUMAD
La OMM ha seguido contribuyendo a la
labor della Comision Interorganismos
sobre el Desarrollo Sostenible para
aplicar el Programa 21- Programa
detaIl ado de accion de la CNUMAD y
facilitar apoyo a la Comision de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS).
En 1996, la CDS examino cuestiones
relacionadas con la proteccion de la
atmosfera y de los oceanos y de to do
tipo de mares. La OMM contribuyo al
examen de estas cuestiones para
incluirlas en los informes pertinentes
del Secretario General de las N aciones
Unidas . En colaboracion con otras
organizaciones de las Naciones Unidas,
la OMM ha preparado tambien una
evaluacion completa del agua dulce del
mundo que se presentara a la Comision
sobre el Desarrollo Sostenible y ulteriormente a la Asamblea General
extraordinaria que se celebrara en
junio de 1997.
Los Miembros de la OMM estan
continuamente informados de los acontecimientos importantes que ocurren,
mediante notas informativas y la
distribucion de la documentacion especialmente preparada para este fin.
Convenci6n Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMCC)
La OMM ha participado en la Segunda
Conferencia de las Partes a la Convencion Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climatico, que tuvo
lugar en Ginebra del 8 al 19 de julio de
1996, para tomar nota de los progresos
alcanzados, examinar la forma en que
se ha aplicado la Convencion y adoptar
decisiones de organizacion. Sin
embargo , el tema principal de la
reunion fue la reaccion al Segundo
informe de evaluacion de 1996
preparado por el Grupo intergubernamental de expertos OMM/PNUMA
sobre el cambio climatico. El informe
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recibio el apoyo de los participantes que
consideraron que se trataba de la evaluacion mas completa y que constituia
la opinion cientifica autorizada mas
reciente sobre el cambio climatico y,
su impacto y que indica cuales son
actualmente las posibilidades de
respuesta.
Participaron en los debates mas de
900 delegados, entre los cuales figuraban aproximadamente 80 Ministros y
las deliberaciones culminaron en la preparacion de una Declaracion politica
importante, la Declaracion ministerial
de Ginebra, en la que se hacia hincapie
sobre la necesidad de acelerar las negociaciones del "Mandato de Berlin" (iniciado en 1995 para conseguir nuevos
compromisos sobre el nivel de emisiones en los anos posteriores al ano 2000,
para reforzar las actividades previstas
en la Convencion.
La Declaracion, si bien no fue oficialmente aprobada debido a divergencias
de opinion, demuestra que practicamente todos los Gobiernos estan a favor de que se tomen medidas para limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Convenci6n de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificaci6n (CILD)
El octavo y el nove no periodo de sesiones del Comite intergubernamental
de negociacion encargado de elaborar
una Convencion Internacional de Lucha contra la Desertificacion para los
paises especialmente afectados por la
grave sequia y desertificacion, especialmente en Africa, tuvieron lugar en
Ginebra (del 5 al15 de febrero de 1996)
y en Nueva York (del 3 al 13 de septiembre de 1996), respectivamente.
Durante dichas reuniones se examinaron especialmente los mandatos de los
diversos organos que van a crearse en
el ambito de la Convencion, de las
funciones del Co mite sobre ciencia y
tecnologia y del mecanismo mundial asi
como el emplazamiento fisico de la
Secretaria permanente de la Convencion para preparar la primera conferencia de las Partes a la Convencion. La
OMM participo en ambas reuniones.
EI 31 de diciembre de 1996, 114
paises habian firmado la Convencion y
57 la habian ratificado. La Convencion
entro en vigor el 26 de diciembre de

La intensa utilizacion de energia en las zonas urbanas contribuye a las emisiones de gases de efecto invemadero
y, por 10 tanto, estas zonas contribuyen en gran medida a la amenaza del cambia Climatico global (OMM/Sauteur)
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REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

28-29 de marzo
Ginebra

Mesa dellPCC decima reuni6n

lOde septiembre GT I dellPCC Ciudad de Mexico sexta reuni6n
11-13 de sept.
Duodecima reuni6n
Ciudad de Mexico dellPCC
7-8 de noviembre Mesa deIIPCCGinebra
undecima reuni6n
* No se mencionan las reuniones de los auto-

res principales, de las Mesas de los grupos
de trabajo, de los cursillos y de los trabajos
pnkticos y de los subgrupos deIIPCC.

1996, 90 elias despues de su ratificaci6n
por 50 paises. Se ha previsto celebrar
en septiembre de 1997 la primera Conferencia de las Partes, que acogera el
Gobierno de Italia en la sede de la FAO
en Roma.

Habitat II
La Segunda Conferencia de las
N aciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II), tuvo
lugar en Estambul, Turquia, del 3 al14
de junio de 1996. Participaron en la
Conferencia mas de 1.000 delegados,
que representaban a la mayoria de los
paises del mundo, de las Organizaciones de las Naciones Unidas y de
las organizaciones no gubernamentales.
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La urbanizaci6n contribuye en gran
medida al aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero debido al
consumo relativamente intenso de
energia. Las poblaciones de numerosas
zonas urbanas, que crecen rapidamente, son sumamente vulnerables a
las repercusiones del clima y de los
cambios climaticos. Ademas del efecto
que tiene la urbanizaci6n sobre el
medio ambiente, la agricultura y la
salud humana, los problemas mas
graves que se plantean en las ciudades
son la disponibilidad y la utilizaci6n
de recursos de agua dulce. Tambien
constituyen una amenaza para las
ciudades, las catastrofes naturales y los
fen6menos meteoro16gicos extremos,
especialmente para las ciudades que
eshin situadas a 10 largo de las costas
o en tierras propensas a las inundaciones. El Profesor G.O.P. Obasi,
Secretario General de la OMM, recalc6 la importancia de los programas
de la OMM y de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales,
para ayudar a los Gobiernos y a las
autoridades municipales a resolver
estas dificultades y expres6 el apoyo de
la OMM a las actividades futuras de
Habitat. Se distribuy6 en la Conferencia un folleto informativo de la
OMM sobre el clima y el desarrollo
urbano asi como cr6nicas para la
prensa y peliculas video sobre Mexico y
Los Angeles.
La Conferencia aprob6 la Agenda de
Habitat, Plan Mundial de acci6n.

EI Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, durante su alacuci6n pronunciada en la Cumbre Mundial
sabre la Alimentaci6n (Roma, naviembre de 1995) (FAO)

INFORME ANUAL OMM 1996

Cumbre Mundial sobre la
Alimentacion
La Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n tuvo lugar en la sede de la FAO
en Roma (ltalia), del 13 al 17 de noviembre de 1996. Participaron aproximadamente 1.000 delegados y hubo
representantes de 186 paises y de organizaciones de las Naciones Unidas y de
otros 6rganos internacionales y de organizaciones no gubernamentales. El
objetivo general de la Cumbre era renovar el compromiso de los lideres mundiales para erradicar el hambre y la
malnutrici6n y conseguir una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria duradera.
En el marco de las actividades anteriores a la Cumbre, el Comire de la FAO
de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSA) cre6 un grupo de trabajo encargada de redactar la Declaraci6n y el
Plan de Acci6n de la Cumbre. La OMM
particip6 en las cinco reuniones del
grupo y en la reuni6n del Comite de
Seguridad Alimentaria Mundial, que
finalizaron ambos documentos.
Hay mas de 800 millones de
personas subalimentadas en los paises
en desarrollo. En la alocuci6n que
pronunci6 en la ceremonia de apertura
de la Cumbre, el Prof. Obasi advirti6
que si no se aplican debidamente los
conocimientos sobre el tiempo, el clima
y el agua podrian fracasar los intentos
de alcanzar una producci6n de alimentos adecuada y de conseguir la seguridad alimentaria. Sefial6 que la OMM,
en el marco de sus programas, como el
Programa de Meteorologia Agricola,
ayuda a los paises a alcanzar una
producci6n alimentaria eficaz y de alta
calidad de una manera que respeta al
medio ambiente. El folleto de la OMM
"La seguridad alimentaria: el factor
climatico", fue distribuido a todos los
participantes en la Cumbre y la OMM
contribuy6 a la redacci6n de una hoja
informativa para la carpeta de prensa
de la Cumbre.
Se aprobaron la Declaraci6n de Rorna y el Plan de Acci6n.

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC)
En 1996, el IPCC tom6 medidas para
que su Segundo informe de evaluaci6n
del [PCC sabre el Cambia Climatica
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(SIE) de 1995 se tradujera al arabe, al
chino, al frances al ruso y al espanol y
para que se publicase. El informe
consta de una sintesis de la informacion
cientifica y tecnica relativa a la interpretacion del Articulo 2* de la
Convencion Marco de las N aciones
Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMCC) y de resumenes para lo s
responsables de politicas (RRP) de los
tres Grupos de trabajo del IPCC. Los
gobiernos de Dinamarca, Suiza y Japan
han traducido tambien dicho informe al
danes, al aleman y al japones.
Los informes de los Grupos de
trabajo I, II y III del IPCC, aproxi-
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madamente un total de 1.400 paginas,
fueron publicados en 1995 en ingles por
Cambridge University Press . Los
informes de los grupos de trabajo y el
Segundo informe de evaluaci6n del
[PCC sobre el Cambio Climatico de
1995 constituyen el segundo informe de
evaluacion del IPCC (SIE). Se distribuyeron gratuitamente a los Miembros
de la OMM ejemplares del SIE.
El IPCC, en su 11~ reunion que tuvo
lugar en 1995, decidio preparar una serie de documentos tecnicos para completar y aclarar la informacion que figura
en el SIE, con objeto de que la utilicen
los organos de la CMCC. Se redact6 y se

"

,

publico en 1996 el primer documento en
la serie: Tecnalogias, paliticas y medidas
para mitigar el cambia climatica.

*

El objetiyo del Articulo 2 es conseguir '" la
estabilizacion de las concentraciones de gases
de efecto inyemadero en la atmosfera a un
niyel que impida interferencias antropogenas
peligrosas en el sistema climatico. Ese niyel
deberfa lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climatico, asegW'ar que la
produccion de alimentos no se yea amenazada
y permitir que el desarrollo economico prosiga

de manera sostenible.

EVALUACION COMPLETA DEL AGUA DULCE
Durante este ano termin61a labor de evaluaci6n completa de los recursos de agua dulce del mundo solicitada por la Comisi6n de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y realizada por la OMM,
junto con otras organizaciones de las Naciones Unidas en colaboraci6n con ellnstituto del Medio Ambiente de Estocolmo. En la figura
de abajo se indica cual ha side el aumento de la utilizaci6n de agua
durante los liltimos cien anos. Numerosos paises utili zan actual mente
mucho mas de un 20%, por no decir un 40%, de sus recursos
disponibles, aunque la experiencia ha demostrado que el agua es diffcil
de administrar una vez que se utilizan mas del 10% de los recursos
disponibles,
EI informe de evaluaci6n consta de una introducci6n y de tres capitulos a saber: I) disponibilidad y utilizaci6n actual de los recursos
hidricos, II) posibles escenarios futuros del desarrollo de los recursos
hidricos y III) recomendaciones y normas generales. A la OMM y a la
UNESCO, se les encarg61a responsabilidad del Capitulo I. EI informe
completo sera examinado por la Comisi6n para el Desarrollo
Sostenible (CDS) en febrero de 1997, antes de que se presente a la
Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el
seguimiento de la CNUMAD que tendra lugar en junio de 1997,
Cada capitulo del informe oficial presentado a la Asamblea General
es un resumen de la documentaci6n basica mas detail ada sobre los
estudios realizados. Estos documentos basicos y los demas informes
preparados para la evaluaci6n se publicaran en una serie uniforme y
constituiran una recopilaci6n completa y autorizada sobre el estado
actual de los conocimientos respecto a los recursos hidricos del

mundo. EI documento que sirve de base al Capitulo I es un nuevo
analisis de los recursos hidricos del mundo y de su utilizaci6n, que ha
sido preparado por el Profesor I. Shiklomanov y sus colaboradores en
ellnstituto Hidrol6gico Estatal de San Petesburgo (Federaci6n de
Rusia).
La principal dificultad que se ha planteado aillevar a cabo la evaluaci6n ha side la falta de datos fiables y de facil acceso sobre los
recursos hidricos de los diversos paises. La situaci6n relativa a los
datos sobre la calidad del agua y sobre la utilizaci6n que se hace del
agua es todavia peor. Una de las principales recomendaciones del
informe es que los Servicios Hidrol6gicos Nacionales dispongan de
mas posibilidades de evaluar los recursos hidricos, Para contribuir a
ello, la OMM y la UNESCO han lIevado a cabo una revisi6n de su publicaci6n conjunta Evaluaci6n de los recursos hidricos, Manual para el
examen de las posibilidades naciona/es y han preparado un folleto
titulado i,Hay suficiente agua en el mundo?, que se presentara
durante el primer Foro Internacional del Agua y la celebraci6n del
Dia Mundial del Agua que va a celebrarse en Marrakech (Marruecos),
en marzo de 1997.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLiMA (SMOC)
La perspectiva de un cambio climatico global como resultado del
aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero es
hoy dfa una de las principales preocupaciones a nivel internacional.
Los progresos alcanzados ultimamente en la prediccion climatica indican que numerosos sectores de la sociedad podrfan beneficiarse
considerablemente de un suministro periodico de predicciones y de
informacion sobre la evolucion probable del clima. Asf pues, las cuestiones relativas a la variabilidad climatica y al cambio climatico no son
la preocupacion exclusiva de los cientfficos, si no que tienen tam bien
importantes consecuencias para la economfa y la sociedad. Sin
embargo, para examinar esta cuestion eficazmente hace falta invertir
sumas importantes para las observaciones, el anal isis y la modelizacion
con objeto de disponer de informacion uti Ique pueda servir de gufa a
los que toman las decisiones y a los polfticos. EI Sistema Mundial de
Observacion del Glima fue creado para recopilar las diversas observaciones que se necesitan.
Los planes cientfficos detallados para el SMOG toman en
consideracion las necesidades de los participantes y de los usuarios,
las contribuciones de los sistemas de datos y de los programas
operativos y de investigacion actual mente en vigor y la participacion
tanto de las organizaciones internacionales como nacionales. EI
alcance de este sistema abarca los procesos atmosfericos, oceanicos,
terrestres, criosfericos, hidrosfericos y los ecosistemas. La
planificacion detallada del SMOG termino en 1995 y en 1996 el
Sistema entro en una nueva fase, que es la de realizacion. Las
primeras actividades del SMOG ya han contribuido a mejorar las
predicciones estacionales e interanuales del clima. Se espera que el
SMOG continue produciendo resultados, que los pafses observen
resultados positivos no solo en las predicciones climaticas mas
precisas sino tambien que les permitan planificar su desarrollo

Se estan preparando otros dos documentos tecnicos titulados: Una introduccion a los modelos climaticos sencillos que se utilizan en el Segundo
informe de evaluaci6n del IPCC y estabilizacion de los gases atmosfericos de
efecto invernadero: implicaciones fisicas, biologicas y socioeconomicas, que
se publicaran en 1997.
En la duodecima reunion del Grupo
de expertos que tuvo lugar en Ciudad
de Mexico, del 11 al 13 de septiembre
de 1996, se revisaron las directrices del
I PCC de 1995 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero. El primer documento tecnico y
l as directrices revisadas fu eron
distribuidas a los organos de la CMCC.
El IPCC, en su duodecima reunion,
aprob6 un presupuesto de 4.577.000
Fr.8. para 1997 y un programa de trabajo que incluia las actividades siguientes:
• Cuatro cursillos de trabajos practicos, a saber: el Segundo cursillo de

sostenible y evaluar el impacto del cambio climatico tanto para la
agricultura como para los ecosistemas naturales.
En 1996 se establecio con exito la red en altitud del SMOG, cuyas
estaciones fueron seleccionadas a partir del Sistema Mundial de
Observacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial, sobre la base de
los datos sobre su funcionamiento y sobre la calidad de la informacion
que facilitan. Se esta proyectando la red en superficie del SMOG,
compuesta de aproximadamente 800 estaciones. Durante una reunion
conjunta de expertOS GGI/GSB sobre la red en superficie del SMOG se
propusieron diversas estaciones para incluirlas en la red y se formularon recomendaciones para que las examinase el Grupo de trabajo de
la GSB sobre observaciones y, ulteriormente, los Miembros de la OMM.
Se ha previsto que dicha red este instalada de aquf a finales de 1997.
Durante los ultimos dos arios, se ha prestado especial atencion a la
elaboraci6n de estrategias generales para lIevar a cabo observaciones
del sistema terrestre. Se ha examinado especial mente la cuesti6n de
las observaciones con base espacial, pero son igualmente importantes
las observaciones in situ realizadas en la superficie de la Tierra.
Durante una reuni6n de expertos se examinaron las necesidades del
SMOG, del SMOO y del SMOT y se determinaron las exigencias que
podrfan satisfacerse mediante observaciones in situ. Los expertos
tambien decidieron cuales son las medidas principales que habrfa que
tomar para corregir las deficiencias de los sistemas actuales. Gomo
resultado de la reuni6n, el SMOG podra empezar a lIevar a cabo las
observaciones in situ necesarias.

trabajos practicos sobre las pre- Nuevo Presidente dellPCC
dicciones regionales del cambio
climatico, la adaptacion al cambio En su duodecima reunion , el IPCC
climatico, el imp acto economico de eligio, por aclamacion, al Dr. Robert T.
las medidas adoptadas por las Partes Watson de los Estados Unidos de
al Anexo I (es decir los paises de- America como futuro Presidente . El
sarrollados (industrializados) que actual Presidente, Prof. Bert Bolin de
han firmado la CMCC) sobre los Suecia, que ha presidido el grupo desde
paises de otras partes y los modelos su creacion en 1988, seguira asumiendo
integrados de evaluacion; y
su cargo hasta finales de la decimoter• empezar a preparar cuatro infor- cera reunion del grupo de expertos
mes especiales sobre los temas si- (septiembre de 1997), fecha en que el
guientes: la aviacion y la atmosfera Dr. Watson asumira su cargo.
global, los escenarios de emisiones,
los impactos regionales del cambio
climatico y los aspectos tecnicos y
metodologicos de la transferencia de
tecnologia. Los informes especiales
se prepararan sobre la base de la
totalidad de los procedimientos
revisados del IPCC y en algunos
cas os el examen por el Gobierno y
por expertos del mismo nivel se
llevara a cabo simultaneamente y no
consecutivamente.
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No tan caliente como en 1995
Aunque en algunas partes del mundo,
1996 ha sido uno de los aftos mas frios de
estos Ultimos decenios, en conjunto fue el
decimoctavo ano consecutivo en que
hubo una anomalia positiva de la temperatura media de superficie, con un valor
que alcanz6 el octavo puesto desde el
principio de los registros en 1860. En
1996, la temperatura media estimada en
la superficie del globo ha sido de 0,22°C
superior a la media del periodo de
referencia, 1961-1990, con respecto a
una anomalfa record de 0,38°C en
1995.
En el hemisferio sur, la anomalia de
la temperatura en la superficie fue la
misma que el ano anterior, a saber
0,21 °C. El hemisferio norte, sin em-

bargo, con una anomalia de 0,23°C, fue
considerablemente mas frio que en 1995,
ano en el que la anomalia alcanz6 el
record de 0,54°C. Configuraciones del
viento a gran escala en el hemisferio
norte y una tendencia moderada a condiciones mas del fen6meno La Nina en la
zona tropical este (vease el grafico que
figura mas abajo) han tenido un efecto
importante de enfriamiento en 1996.
En gran parte de las zonas terrestres
del hemisferio norte han prevalecido
condiciones anormalmente mas, mientras que predominaban sobre los oceanos
condiciones anormalmente calientes. En
gran parte de Europa, la parte oeste de
Rusia, Canada y el norte de Estados
Unidos el invierno y la primavera han
sido mos. Sin embargo, estas condiciones fueron compensadas por el calor que
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prevalecia sobre Siberia oriental, Africa
del norte y los oceanos.

Prevalecen condiciones del
fen6meno La Nina
Las condiciones de un episodio frio
llegado a madurez, denominado La
Nina, empezaron a prevalecer en 1995 y
se mantuvieron hasta abril de 1996.
Esta manifestaci6n del fen6meno ENOA
se caracteriza por una temperatura
anormalmente fria de las aguas de la
zona ecuatorial del Pacifico este y por
precipitaciones mas intensas sobre
aguas excepcionalmente calientes del
Pacifico oeste. Los episodios frios se
caracterizan tambien por vientos alisios
del este, anormalmente fuertes al este de
la linea de cambio de fecha. Las condiciones atmosfericas y oceanicas se han

Anomalfas de la temperatura de superficie (en 0c) para el perfodo enero-diciembre de 1996. EI anmisis se basa en al menos acho meses de datos para
cada mafia de retfcula. Las zonas en blanco son las zonas para las que los datos eran insuficientes. Las anomalfas se calculan con respecto a las medias del perfodo de referencia 1961-1991 (Hadley Centre, Meteorological Office and Climatic Research Unit, Universidad de East Anglia, Reina Unido)
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PRINCIPALES CONDICIONES Y ANOMALIAS CLiMATICAS OBSERVADAS EN 1996

Fuente: Centro de Predicd6n Climatica, NOAA, Estados Unidos de America

moderado considerablemente durante el
mes de mayo de 1996 pero, en 10 que
respecta a la temperatura de la superficie del mar, la configuracion caracteristica de un episodio frio ha seguido
disminuyendo mas lentamente, manteniendose hasta el final del ano. En varias regiones del globo ha habido configuraciones pluviometricas tipicas de
episodios frios, por ejemplo precipitaciones del monzon superiores a la
normal en la India y en Australia.

Aumenta el agotamiento de la
capa de ozono estratosferico
sobre el hemisferio norte

temperaturas en la baja estratosfera (de
12 a 15°C inferiores a la normal). Se sabe que las temperaturas inferiores a
-78°C facilitan la aparicion de nubes
estratosfericas polares que, en presencia
de halogenos compuestos debidos a
actividades humanas y combinados con
el aumento estacional de la radiacion
solar, pueden provo car importantes
destrucciones del ozono.
El fenomeno del "agujero de ozono"
sobre el Antartico ha sido mas 0 menos
igual, durante la primavera austral de
1996, a las condiciones que prevalecieron
durante los cuatro anos anteriores, aunque alcanzo un record de longevidad.

Las mediciones de la capa de ozono total
realizadas en 1996 han indicado una Capa de nieve superior a la
disminucion considerable de las concen- media en el hemisferio norte
traciones de ozono sobre las latitudes En 1996, la superficie cubierta de nieve
medias y polares. La disminucion mas del hemisferio norte, en promedio anual
importante del ozono se ha observado (25,3 millones de km 2 ), ha sido superior
durante el periodo incluido entre media- a la media por primera vez desde 1985.
dos de enero y practicamente finales del El ano 1996 alcanzo el quinto puesto en
mes de marzo. Durante varios dias se cuanto a capa de nieve en los 24 anos en
han observado valores de las concentra- que existen registros por satelite. Si
ciones del ozono inferiores a 250 m atm bien 1985 alcanzo el segundo puesto en
cm que contribuyeron a que las medias estos registros, las cifras maximas alcanmensuales bajasen de 20 a 30% con zaron en los anos 70 (pr imer puesto
respecto al periodo de referencia 1957- 1978, tercero 1977 y cuarto 1973). El
1979. AI mismo tiempo, la circulacion en record que se alcanzo en 1996 se debe
esta region ha sido dominada por un esencialmente a una capa de nieve supevortice estratosferico polar con frias rior a la media en primavera (de marzo a

mayo) y en otono (de septiembre a
noviembre). Tambien se ha observado
una capa de nieve hemisferica superior a
la media en enero de 1996, si bien
durante todos los demas meses del ano
la cap a de nieve fue inferior a la media
como promedio hemisferico.

En el mundo
Regfmenes pluviometricos
contrastados: seco en Europa y
humedo en Africa del norte y en
Oriente Medio
El ano ha sido sumamente seco, en el
Reino Unido hasta Europa central y
Rusia. En Belgica, el periodo incluido
entre julio de 1995 y julio de 1996 ha sido
el periodo mas seco desde 1833, fecha en
que empezaron a llevarse a cabo las
observaciones periodicas. En Inglaterra
y el pais de Gales, este ano alcanza el
tercer puesto de los anos mas secos,
desde el principio de los registros, en
1766. Por oposicion a esta sequia, las
partes suroeste de Europa y noroeste de
Africa han recibido grandes cantidades
de lluvia, 10 cual ha sido un alivio necesario para una region que sufria de fuerte sequia desde hacia seis anos. Durante
la temporada humeda , las precipitaciones de invierno han representado mas
del doble de las normales anuales en
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varios lugares. Por ejemplo, se ha registrado 1.155 mm de lluvia en Malaga, en
Espana, y 1.168 mm en Casablanca, en
Marruecos, con respecto a los valores
anuales normales de 583 y 523 mm, respectivamente. Ademas de las ventajas
que suponen estas lluvias intensas para
estas regiones propensas a la sequia, el
exceso de precipitacion tambien h a
ocasionado muertos y perturbaciones
causados por inundaciones locales.
La precipitacion total que cayo en la
parte este de Etiopia, el sur de Kenia, el
sur de Uganda y el norte de Tanzania
entre febrero y abril ha sido practicamente el doble de 10 normal. En Oriente
Medio, durante el mismo periodo, la
cantidad total de lluvia alcanzo de 50 a
300 mm (es decir 3 a 7 veces las cantidades habitual es) en el noreste de
Arabia Saudita, los Emiratos Arabes
Unidos y las partes norte y este del
centro de la Republica Islamica de Iran.

Inundaciones devastadoras
en China y en Asia del sureste
En primavera y en verano de 1996, en
algunas partes de China hubo las inun-

daciones mas graves jamas observadas
desde hace 50 anos, causando enormes
estragos, mas de 1.000 muertos, heridos
y danos que han afectado a mas de 20
millones de personas. AI sur de Anhui y
en las zonas vecinas, las inundaciones
han sido provo cad as por lluvias que
alcanzaron entre 1.050 y 1.370 mm y
que cayeron en 73 dias (hasta el 3 de
agosto), mientras se registraban totales
de 500 a 1.000 mm practicamente en
todas partes en el valle del rio Yangtze.
Las inundaciones fueron agravadas por
la llegada del tifon Herb, a principios del
mes de agosto, que penetro en el interior
de la provincia de Fujian, causando
lluvias gravisimas. El Yangtze volvio a
de sbordar a principios de noviembre
despues de que ocurrieran precipitaciones excepcionales de spues de la
temporada de lluvias.
Entre el 10 de agosto y el 23 de noviembre, Tailandia, la Republica Democratica Popular de Laos, el Viet Nam y la
parte sur de China central recibieron
mas de 500 mm de lluvia, la mayoria de
las estaciones el Viet Nam registraron de
1.030 a 2.340 mm de lluvia, es decir
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Humedad en el norte y en el centro de
America del Sur
Durante el ano en su conjunto, el noreste
de Argentina, el este y el sur de Paraguay
y el sur de Brasil han recibido de 1.500 a
2.140 mm de precipitaciones (es decir de
250 a 695 mm mas de 10 normal). Se han
registrado tambien precipitaciones anuales muy superiores a 10 normal en otras
regiones: +250 a 350 mm en la parte este
del centro de Argentina, +235 a 355 mm
al norte de Brasil, + 255 a 615 mm en la
parte central y en la parte baja del norte
de Peru, de + 130 a 535 mm en los Estados de Sao Paulo y de Espiritu Santo al
sureste de Brasil y +275 a 335 mm en
ciertas partes aisladas en la mitad noreste de Bolivia. Ciertos lugares aislados
de Colombia han recibido de 625 a 890
mm de lluvia (es decir de 110 a 400 mm
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Anomalias anuales de la precipitacion (en mm) en 1996. Las anomalias se calculan con respecto a las medias del perfodo de referencia 19791995. Los datos se recopilan a partir de observaciones pluviometricas y de estimaciones de precipitaciones deducidas de los datos satelitales
mediante tecnicas de Xie y Arkin (Centro de Predicci6n del Clima, NOAA, Estados Unidos de America)
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hasta 610 mm mas de 10 normal. Los
medios de comunicacion hari indicado
que el delta del Mekong habia permanecido inundado durante gran parte del
mes de octubre y principios del mes de
noviembre y que se registraron numerosos muertos.
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Tendencia al calentamiento observada sabre la peninsula antMica en las anomalias anuales de temperatura, can respecto al periodo de 1961-1990 (a partir de datos de 10 estaciones) (Hadley Centre, Reino Unido,
con la contribuci6n de P D. Jones, Climatic Research Unit, Universidad de East Anglia, Reino Unido)

mas de 10 normal) en 48 dias (dell 0 de
septiembre al18 de octubre), provocando
inundaciones.
Inundaciones en el noroeste de los
Estados Unidos de America y sequfa
en el suroeste
La temporada de lluvias de 1995-1996
(octubre a abril) y los tres primeros meses de la temp orad a de lluvias de 19961997 se caracterizaron por precipitaciones muy superiores a 10 normal en una
zona que abarca ciertas partes del
centro de California exte ndiendo se,
hacia el norte, hasta el sur de Colombia
Britanica. La cantidad total anual de
precipitacion en 1996 alcanzo 125 a
250% de la cantidad normal, con cifras
que correspondian a un ano record en
ciertos lugares (por ejemplo 3.117 mm
en Tillamook, Oregon). La lluvia provoco varias inundaciones locales y en el
sur de Colombia Britanica hubo aludes
y derrumbamientos de estructuras
debidas a fuertes caidas de nieve durante el mes de diciembre.
Entre octubre de 1995 y mayo de
1996, se registraron en Oklahoma las
cantidades de precipitacion mas bajas
jamas registradas en un poco mas de 100
anos, y alcanzo el segundo lugar para
Texas y Arizona. La intensidad de la
sequia que azoto el suroeste de los Estados Unidos de America afect6 gravemente los cultivos de trigo de invierno y provoco condiciones muy favorables a los incendios. Al1° de septiembre, 22.945 km2
de bosques h abian sido asolados pOl'

incendios a 10 largo de Estados Unidos,
que fue la superficie maxima afectada en
los 19 anos de registro. Los record de
calor tambien favorecieron los incendios
forestales. Fue el ano mas caliente en
California desde principios de los registros, en 1895 y el segundo ano de mas
calor en Nevada asi como el tercero para
Arizona y Nuevo Mexico.

devastadores en ciertas partes del sureste de los Estados Unidos de America.
Cafdas de nieve record al este de
los Estados Unidos de America y .
en Africa del Sur
A principios de enero, se registraron las
caidas de nieve mas fuertes jamas observadas en gran parte del medio de la costa atlantica y en la parte baja del noreste
de los Estados Unidos de America. En
muchos lugares, se registraron mas de
50 cm de nieve. La cantidad total medida alcanzo mas de 75 cm en Filadelfia,
con una tempestad sin precedente.
Desde Washington D.C. h asta Rhode
Island al noreste, las caidas de nieve
fueron unas de las cinco mas fu ertes
jamas registradas ocasionando el ciene
de varios aerodromos y haciendo practicamente inutilizable cualquier medio de
transporte. POl' primera vez en la historia de la ciudad de Boston, la capa de
nieve fue superior a 76 cm.
Del 5 al 10 de julio, gran parte de
Africa del Sur fue asolada por una ola de
frio y de nieve excepcional. Las temperaturas descendieron muy por debajo del
0, alcanzandose extremos de -10C. La
nieve cubrio amplias zonas del pais, ciertas regiones registraron la cantidad mas
elevada jamas observada en una sola
tempestad en 60 anos.

Fuertes lIuvias de verano en la parte
este de America del Norte
Desde finales de abril a finales de julio, Fuertes lIuvias en ciertas partes de
se han registrado precipitaciones supe- Australia y de Nueva Zelandia
riores a 10 normal desde las llanuras En ciertas partes de la peninsula de Cape
centrales de estados Unidos de America York, se registraron cantidades totales de
hacia el este, a traves los valles medios precipitacion de 2.075 a 2.535 mm (es
del Mississippi y de Ohio hasta el sur y decir 285 a 46 0 mm superiores a 10
la parte este del centro de los montes normal) y diferencias de +110 a +290 mm
Apalaches. Al noreste, el periodo de observadas en el noroeste en el territorio
junio-julio alcanzo el segundo lugar en norte y en el noreste de Australia occicuanto a humedad en 102 anos. Estas dental. Cayeron lluvias excesivas, ocasiolluvias intensas tambien han afectado la nando inundaciones locali zadas en el
parte baja de la region de los Grandes noreste de Nueva Gales del Sur y en el
Lagos y han subido mas al noreste, a la sureste de Queensland en abril y en
region Saguenay de Quebec, las preci- mayo, epoca en la que generalmente
pitaciones h an provocado inundaciones acaba la temporada de lluvias. Durante
devastadoras en el mes de julio. Esta dos meses, las diferencias con respecto a
anomalia de las precipitaciones regis- la normal variaron de +345 a +520 mm.
trada en Canada, junto con lluvias intenEn Nueva Zelandia el tiempo fue muy
sas que han afectado el centro del Estado hlimedo del mes de agosto al mes de node Alberta y el sur de Colombia Brita- viembre, con cantidades de precipitacion
nica, han contribuido a que el ano 1996 de al menos 300 mm en la mayor parte
sea el mas humedo del pais de lo s 49 del pais. En el oeste de la Isla del Sur, se
anos desde que se dispone de registros registraron 1.665 mm de lluvia en algude precipitaciones comparables desde nos lugares y los totales anuales alcan1948. La temporada de huracanes que zaron hasta 3.200 a 3.870 mm (es decir
siguio fue muy activa, teniendo efectos 515 a 740 mm superiores a 10 normal).
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El plan de accion de la OMM para
apoyar al DIRDN comprende proyectos
regulares en los programas cientfficos y
tecnicos de la Organizacion y cuatro
proyectos especiales de demostracion
ejecutados por la OMM.
A finales de 1996 estaba casi terminado uno de los proyectos especiales: el
sistema de aviso de ciclones tropicales
para el suroeste del oceano Indico. Los
principales elementos en curso son
completar la formacion de larga duracion y el control del rendimiento del
equipo en relacion con las garantias de
los fabricantes.
Se presto gran atencion a la aplicacion de la tecnologia de satelites
meteorologicos y microordenadores, la
transferencia de conocimientos cientificos y el desarrollo de los recursos
humanos. Durante la temporada de
ciclones de 1996 se procedio al montaje
de equipo e instalaciones modernas, la
mayor parte despues de pasar las pruebas practicas 0 adaptado especialmente
para utilizarlo en la Region y:
• Comoras alerto debidamente a la
poblacion a pesar del irregular seguimiento de la depresion Dolores;
• Madagascar aviso con exito de la
llegada a tierra de los ciclones
Bonita y Edwige;
• Mauricio y La Reunion obtuvieron
posiciones compatibles con respecto
a la evolucion de Bonita, Edwige y
Flossy; y
• Seychelles aviso a tiempo a su poblacion de graves inundaciones.
El proyecto alcanzo totalmente su
objetivo, mejorando de manera considerable el sistema de aviso de ciclones
tropicales en la Region y reforzando las
capacidades de los Servicios Meteorologicos N acionales.
Tambien se presto atencion a medidas relacionadas con la prevencion y la
respuesta a los avisos. El proyecto se
coordino plenamente con las actividades del Comire de Ciclones Tropicales
de la AR I de la OMM para el suroeste
del oceano Indico y con el CMRE de La
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Las alertas tempranas ayudan a reducir la perdida de vidas humanas y daiios materiales causados par desastres
naturales; sin embargo, los fuertes vientos causan estragos entre los arboles y la vegetaci6n natural (Le Mauricien)

Reunion-Centro de Ciclones Tropicales,
que desempefia una funcion fundamental. Los propios gobiernos y el Fondo
Europeo de Desarrollo proporcionaron
los principales recursos del proyecto.
En la pagina de la OMM en Internet
se dispone ya de informacion sobre el
sistema de intercambio de recnicas aplicables en caso de desastres naturales,
otro proyecto especial de la OMM.
En su calidad de entidad co--rectora,
la OMM trabajo en estrecha colaboracion con la Secretaria del DIRDN
sobre la preparacion de un documento
relativo a los desastres naturales y
medioambientales, que fue examinado
en el cuarto periodo de sesiones de la
Comision sobre el Desarrollo Sostenible
(abril de 1996) y transmitido con
recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU),
la cual adopto una resolucion sobre
el mejoramiento de capacidad de los
pequefios Estados insulares en desarrollo con respecto a la gestion de
desastres y su participacion en la
preparacion de una estrategia para
la reduccion de los desastres en el
sigloXXI.
En diciembre de 1995, la AGNU
llamo la atencion sobre la necesidad de

un mecanismo internacional eficaz de
alerla temprana y mayor asistencia en
este aspecto. La accion com pIe mentaria en 1996 llevo ala creacion de
cinco grupos de trabajo para estudiar
diferentes aspectos de estas materias.
La OMM convocara el Grupo de trabajo
sobre alerta temprana de riesgos
hidrometeorologicos. Los informes de
los grupos de trabajo se compilaran en
un informe global sobre todos los aspectos de los sistemas de alerla temprana,
que sera examinado por la Asamblea
General y servira de base para una
Conferencia internacional patrocinada
por Alemania como parte del proceso de
clausura del Decenio.

Sistemas basicos
Los "sistemas basicos" de la OMM
estan constituidos por las redes mundiales de observacion y telecomunicaciones, el sistema global de proceso
de datos y una funcion integradora
para la gestion de los datos. Juntos,
forman la base de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM), el
sistema mundial para la recopilacion,
analisis y difusion de la informacion
meteorologica necesaria para que los
Servicios Meteorologicos N acionales
cumplan sus funciones cientificas y de
servicio. La VMM proporciona el apoyo
que requieren todos los programas de la
OMM, incluidos los realizados con otros
patrocinadores. En la OMM, el organa
responsable de la planificacion, el
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desarrollo y la coordinacion de estas
materias es la Comision de Sistemas
Basicos (CSB) (vease el recuadro en la
pag.19).
Los aspectos regionales de la VMM
incumben a los grupos de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM
establecidos por cada Region: en 1996
se reunieron los grupos de la AR I y de
laARIV.

Sistema Mundial de Observaci6n
(SMO)
En lo s ultimos afios se ha prestado
considerable atenci6n a las crecientes
necesidades de datos de observacion
para la prediccion numeric a del tiempo
y la vigilancia e investigacion del clima,
y uno de los principales logros en 1996
fue el disefio de una red mundial
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compuesta por cerca de 1.000 estaciones, seleccionadas entre las 10.000
de la red de observacion en superficie
del SMO, para funcionar como red de
superficie del Sistema Mundial de
Observacion del Clima. Tambien en
relacion con el apoyo de la VMM a otros
programas, la CSB aprobo disposiciones para responder a las necesidades
de observacion en las actividades de
respuesta de emergencia sobre el medio
ambiente, como las resultantes de accidentes nucleares.
Los principales elementos del SMO
son las redes sinopticas basicas
regionales de estaciones de observacion
en altitud y en superficie, cuya realizacion apenas ha variado en los liltimos
afios. Se ha tropezado con problemas
particulares en el mantenimiento de las
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Red de estaciones de observaci6n en a/titud
() Estaciones no basadas en OMEGA
176 estaciones - sistema de estaciones de observaci6n en altitud basado en OMEGA, que se preve sustituir por otro
D, 46 estaciones - sustituci6n prevista pero sin planes concretos todavia
• 19 estaciones - futuro desconocido
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est aciones de observaci6n en altitud, y
la situaci6n se ha agravado con el pr6ximo cier re del si stema d e r adionave gaci6n OMEGA , d el que d ependen
aproximada m ente el 20% de las estaciones pa r a la medici6n de los vientos
en altit ud (vease el gr afico de la pagina
a n t er ior) . Se h an realizado gr a ndes
esfuer zos para h alla r soluciones alternativas, como el u so del sist em a mundial de posicionamiento espacial 0 de
ra dio teo dolitos, pero q u e hay que

super a r las dificulta des fina n cieras 0
t ecnicas correspondientes.
En otros componentes del SMO se
lograron s u s tanciales m ejoras. Ha
aumentado constantemente el emplazamient o de boyas a la deriva y fondeadas
y de pla t aform as fij as: unas 600 de las
primeras y 100 de las segundas tran smiten infor mes por el Sist ema Mundial
de Telecomunicaci6n. Tambien se han
h echo grandes progr esos en la r ealizaci6 n d e si stem as a u t oma tico s de

REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE LA
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

5-8 de marzo
Toulouse, Francia

Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones. Grupo
de estudios sobre coordinacion de frecuencias radioelectricas

25-27 de marzo
Norwich, Reino Unido

Reunion de expertos sobre la red de estaciones de observacion
en superficie del SMOO

15-19 de abril
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites

22- 27 de abril
San Juan, Puerto Rico

Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMMen
la AR IV

23- 26 de abril
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos - Subgrupo
sobre representacion de datos y claves

29 April- 2 de mayo
Ginebra

Reunion de expertos sobre gestion de datos de la VMM

20- 23 de mayo
Nairobi, Kenya

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

24- 26 de junio
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CSB

8- 12 de julio
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones - Grupo
de estudio sobre cuestiones operativas

27- 29 de a90sto
Toulouse, Francia

Grupo de coordinacion sobre el COSNA

2- 6 de septiembre
Nairobi, Kenya

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

30 de sept.-4 de oct.
Toulouse, Francia

Grupo directivo de la AR IV sobre la RRTDM

7 de octubre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones - Grupo
de estudio sobre coordinacion de frecuencias radioelectricas

21-24 de octubre
Ginebra

Reunion de expertos sobre disposiciones de telecomunicaciones
en la Antartida

28 de oct.- 7 de nov.
EI Cairo, Egipto

Com is ion de Sistemas Basicos - undecima reunion

9-13 de diciembre
Ginebra

Reunion de expertos sobre el uso de protocolos TCP/IP (SMT)

NOTA: Las actividades de formaci6n se enumeran en las pags. 39 y 40.
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obser vaci6n e informaci6n a bordo de
aeronaves, con 10 que ha crecido const ant emente el nllinero de observaciones
aeronauticas, y ha aumentado su precisi6n. Uno de los principales desaffos
que afronta la CSB es la optimaci6n de
vari as combin acion es d e m etodo s y
t ecn icas de observaci6n, incluidos los
sat elites, en el sist ema de observaci6n
mixto , sobre to do en vista de las mayores presiones que se ej ercen p a r a
reducir costos y asegur ar la compatibilidad de datos procedentes de distintas
fuentes.

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)
En 1996 se prest6 atenci6n al desarrollo
de mejores disposiciones y procedimiento s d e explotaci6n para el encamin a mi e nto del t rafico por el SMT, el
fo r m a to de m en saj es y el control del
SMT, t odo ella a probado por la CSB en
su undecima reuni6n. En una reuni6n
de coordinaci6n s obre el Sist e ma
Mundial de Telecomunicaci6n en Africa
se examinaron los constantes progresos
en el mejoramiento de la cali dad de los
cir cuito s de b aj a velocidad , l a r e alizaci6n de circuitos por satelite y cable
y l a introducci6n de una gama de
seiia li zaci6n d e dato s, de velo cida d
m edia a grande, y circuitos digitales.
En America del Norte y Central y en el
Caribe empez6 a funcionar plenamente,
en s u s tituci6n de la r ed a nterior, la
nueva red r egional de t elecomunicaciones met eorol6gicas basada en servicio s de t elecomunicaciones bidireccion a les multipunto a traves d e un
satelite de INTE LSAT.
Ya pueden a preciarse los beneficios
de los nuevos servicios de tra n smisi6n
de d a tos as! como de lo s p r oto colo s
avan zados de comun ica ci6n de da tos.
Se exp erim en t 6 la utili zaci6n de l
TCPIIP (pr oto colo de control de tran smisi6n1prot ocolo Internet ) para aumen ta r la eficien cia y la fl exibilid a d del
SMT, y avan zan los pla nes para introducirlo en la practica. Tambien se est a
planificando una nueva red regional de
telecomunicaciones meteoro16gicas para
Eur opa, b asada en ser vicios de valor
aiiadido. La disponibilidad de ma teriales y program as informaticos rentables
y de gran rendimiento, que funciona n
con UNIX pa ra el t rat amiento y la conmuta ci6n de m e n saj es por e l SMT,
h a fa cilita d o consi derabl em ente l a

UNDECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE SISTEMAS sAslCOS (CSS)
La undecima reunion de la Comision de Sistemas Basicos
tuvo lugar en EI Cairo, Egipto, del 28 de octubre al 7 de noviembre
de 1996.
En total, la reunion adopto ocho recomendaciones, la mayoria de
elias relativas a los procedimientos de explotacion de los principales
componentes de la VMM, que se someteran a la aprobacion del
Consejo Ejecutivo en 1997. Dos de las cuestiones mas importantes
examinadas por la Comision fueron, en primer lugar, el uso real y
potencial de Internet para el intercambio de informacion meteorologica
y sus repercusiones en el funcionamiento de los Servicios Meteorologicos Nacionales y, en segundo lugar, con el fin de lograr una mayor
eficiencia, los metodos de trabajo y la estructura de la CSB. Se
establecieron dos grupos ad hoc para estudiar a fonda esas cuestiones. La Comision tambien examino la mejor manera de compilar y
poner a disposici6n de los Miembros toda la informacion recibida sobre
la aplicacion par cada pars de la nueva polftica y practica de la OMM

automatizacion de muchos centr~s de
telecomunicacione s meteorologicas
(CRT y CMN), y sigue constituyendo un
elemento esencial del mejoramiento del
SMT.
La atribucion de frecuencias radioelectricas para actividades meteorologicas, tanto con fines de explotacion
como de investigacion, siguio revistiendo primordial importancia y se
examina continuamente en la OMM,
sobre todo en vista de la amenaza que
sup one el desarrollo de otros sistemas
de radiocomunicaciones.

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
En las actividades de 1996 se insistio en l a distribucion optima de recursos del SMPD, los futuros modelos
de area local con respecto a modelos
de resolucion variable, el equipo informatico y la utilizacion optima de recursos informaticos en general. La
CSB adopto recomendaciones sobre la
aplicacion del Sistema Mundial de
Proceso de Datos, que tratan del mejoramiento de los servicios de los
centr~s del SMPD debido a las nuevas
necesidades y mejores capacidades en
relacion con las predicciones meteorologicas prolongadas y a largo plazo;
los procedimientos para la prestacion
de servicios a misiones humanitarias de
las Naciones Unidas ; la designacion
de nuevas Centr~s Meteorologicos
Regionales Especializados (CMRE) y el
mejoramiento de los analisis operativos
y las actividades de prediccion

sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorologicos, y formula propuestas al respecto.
Otras cuestiones sobre las que la Com is ion elaboro propuestas son
las posibles consecuencias para la red de estaciones de observacion
en altitud del SMO del cierre del sistema de radionavegacion OMEGA,
la posible utilizacion del sistema de distribuci6n por satelite de la OACI
para el intercambio de datos de la VMM, y la continua amenaza que
pesa sobre las frecuencias radioelectricas atribuidas para actividades
meteorologicas.
EI Sr. S. Mildner (Alemania) y el Sr. A. B. Love (Australia) fueron
elegidos Presidente y Vicepresidente de la CSB, respectivamente,
para el proximo periodo cuatrienal.

mediante la organizaci6n de seminarios de formacion regionales sabre
proceso de datos y uso de productos
SMPD.
Los Centr~s Meteorologicos Mundiales, lo s Centr~s Meteorologicos
Regionales Especializados y otros como
el Centro Africano de Aplicaciones
Meteorologicas al Desarrollo, el Centro
Meteoro16gico Especializado de l a
ANASO y Centr~s de Vigilancia de la
Sequia en Africa siguieron mejorando
sus sistemas de prediccion y servicios
informaticos. Las actividades de los
program as en los centr~s se han ajustado, 0 se estan ajustando, para atender la s necesidades de preparacion
de productos especializados como
diagnosticos relacionados con el clima,
prediccion multiestacional de anomalias climaticas, predicciones de
larga duracion y productos adaptados para vigilar la cali dad del medio
ambiente.
Del 22 al 29 de octubre de 1996 se
celebro en Sew, Republica de Corea, un
Seminario regional de formaci6n sobre
el uso de productos SMPD y presentacion de predicciones al publico. La
principal finalidad del seminario era
actualizar y ampliar los conocimientos
de los meteorologos responsables de la
prediccion, para garantizar el uso
optimo de productos de prediccion
numerica del tiempo, expedidos pOI'
centros avanzados del SMPD asi como
fomentar metodos modernos y eficaces
para la presentacion de predicciones y
avisos al publico.

Gestion de Datos de la VMM,
incluidas las claves
Las pruebas del concepto de Bases de
Datos Distribuidas (BDD) iniciadas en
1995 se han ampliado aumentando el
numero de centros participantes en la
VMM y de otros centros de datos que
utilizan servidores con protocolo de
transferencia de ficheros (FTP) para
atender peticiones especi a l es de
ficheros de datos. La Secretaria de la
OMM tambien ha contribuido a traves
de su servidor en Internet, proporcionando servicios FTP y por l a World
Wide Web, incluidos indicadores a otros
servidores de BDD, asi como informacion de referencia sobre la Vigilancia
Meteorologica Mundial. Las pruebas
permitiran comprender mejor las
necesidades de los Miembros sobre el
acceso a datos ad hoc y conocer la
manera de hallar soluciones de explotaci6n para las mejoras previstas del
Sistema Mundial de Telecomunicacion.
Atendiendo una peticion del Consejo
Ejecutivo, la Comision de Sistemas
Basicos ha emprendido un estudio
completo de la s consecuencias de
Internet para los SMHN y s abr e la
cuestion del intercambio de datos y
productos a traves de Internet, incluidas todas las posibles ramificaciones, en
el contexto de la nueva politica de la
OMM sobre el intercambio internacional de dato s y productos. Como
primer paso, se llevo a cabo una investigacion sobre los datos meteorologicos
accesibles por Internet, principalmente
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cion entre Miembros para la gestion y
el funcionamiento de elementos del
SMO.
Servicio de informacion sobre el
funcionamiento
Se han introducido mejores procedimientos y se han simplificado los mecanismos de trabajo, para lograr mayor
eficacia y utili dad, en el Servicio de
Informacion Operativa, que genera y
publica informacion de referencia sobre
las operaciones de la VMM. Se esta
tratando de fomentar el uso de disquetes y de Internet para reducir los costos
de ediciones impresas y de correo.
Participantes en el Cursillo de formaci6n para especialistas en instrumentos de la AR V (mayo de
1996) aprendiendo el mantenimiento de hidr6grafos (OMM/Schulze)

la World Wide Web. Posteriormente, se
hani un estudio tecnico y se solicitanin
las opiniones de los Miembros sobre el
particular.
El Duodecimo Congreso acordo acelerar el desarrollo de un sistema integrado de gestion de datos de la OMM.
El Grupo de trabajo de la CSB sobre
gestion de datos ha actuado como coordinador para conocer las necesidades de
gestion de datos de otros program as de
la OMM y programas internacionales
conexos. Han avanzado los trabajos, en
los que participan todas las Comisiones
Tecnicas, y la CSB ha acordado una
estructura y un calendario para elaborar una Guia de la OMM sobre Gestion
de Datos.
Formas de representacion de datos
La OMM ha seguido desarrollando formatos de representacion de datos
universales, flexibles y condensados y
ha ampliado el formato de la clave binaria BUFR para atender nuevas necesidades como la representacion de datos de
satelites europe os de investigacion,
informacion sobre olas marinas y caracteristicas destacadas para la aviacion
(como corrientes de chorro, zonas de
turbulencia, tormentas, engelamiento y
volcanes activos). Se han hecho ajustes
para mejorar la representacion en BUFR
de datos aeronauticos, satelitales, sobre
el ozono, boyas a la deriva y mareometros. Ha continuado la preparacion de
una nueva edicion de la clave GRIB
(datos procesados como valores reticulares expresados en forma binaria) a fin
de responder a las necesidades de cen-
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tros de proceso de datos para reconocer
facilmente todos los tipos de objetos de
datos.
Tambien se ha avanzado en la definicion de la clave de caracteres flexible
(REX, que permitira el intercambio de
tipos de datos que no pueden transmitirse con formas de representacion
binaria por no disponerse de instalaciones de telecomunicacion y de tratamiento de datos apropiadas. Se han
realizado igualmente con exito transmisiones experimentales de datos (REX en
tiempo real.

Actividades de apoyo al sistema
de la VMM
Gracias a las actividades de apoyo al
sistema, los Miembros, especialmente
paises en desarrollo, han seguido recibien do asesoramiento y asistencia para
identificar deficiencias y resolver problemas, a fin de lograr un funcionamiento mas eficaz de la VMM. Se
proporciono asistencia y apoyo promocional: al CMRE de Nairobi, Kenya,
para reforzar sus funciones como centro
de vigilancia; al ACMAD para elaborar
un plan de ejecucion de un proyecto de
demostracion; a un proyecto para aplicar plenamente las conexiones de Internet en algunos centros de Africa; para
la ejecucion de un proyecto con el fin de
apoyar la formacion en meteorologia
por satelite en Africa, y para reforzar
los componentes operativos de la VMM
en todas las Regiones de la OMM, con
la ayuda de expertos visitantes. Tambien se organizaron reuniones con objeto de fomentar program as de coopera-

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion
Entre las actividades en curso para
mejorar la cali dad de los datos de observacion figura la determinacion de las
caracteristicas de instrumentos y de
equipo mediante intercomparaciones
cuando no se dispone de patrones de
calibracion apropiados. El Comite
Internacional de Organizacion de la
intercomparacion de mediciones de la
precipitacion salida, de la OMM, concluyo el proyecto de siete alios al acordar, en su Ultima reunion, el contenido
del informe final que publicara la
OMM. Las principales conclusiones y
recomendaciones se refieren a la determinacion y correccion de errores relacionados con el viento en mediciones de
precipitacion, y a un metoda de referencia de medicion de la precipitacion
salida para calibrar cualquier tipo
de pluviometro, incluidos los automaticos. El proyecto permitira tambien
generar un conjunto completo de datos
de precipitacion salida con fines de
investigacion.
Una intercomparacion de sensores
de humedad de radiosondas, realizada
en un laboratorio y completada con un
experimento practico, permitio obtener
informacion concreta sobre la estabilidad y la precision de esos sensores. Los
resultados de la intercomparacion se
publicaran en 1997.
En una reunion celebrada en
noviembre de 1996, el Grupo consultivo
de trabajo de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
(CIMO) considero, entre otras cosas,
cuestiones relativas a la creacion de
capacidad en materia de instrumentos
y mHodos de observacion, medidas
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para mejorar las observaciones en
superficie y en altitud, y preparativos
para la undecima reuni6n de la CIMO y
la Conferencia Tecnica conjunta, que
tendran lugar en 1998.
Del 6 all0 de mayo de 1996 se celebr6 en Melbourne, Australia, un
Cursillo regional de formaci6n para
especialistas en instrumentos de la
AR V, en el que se dispensaron conocimientos te6ricos de mediciones meteoro16gicas y formaci6n practica en el
funcionamiento, mantenimiento y calibraci6n de instrumentos a 12 participantes de 10 pafses de la regi6n del
suroeste del Pacifico.

Actividades satelitales
Los satelites del subsistema espacial
del Sistema Mundial de Observaci6n,
tanto en 6rbita polar como geoestacionaria, siguieron proporcionando
valiosos servicios en cuanta a imagenes,
sondeos y recopilaci6n y distribuci6n de
datos. En 1996 la constelaci6n espacial
comprendia GOES-8, GOES-9, GMS-5,
GOMS N-l, METEOSAT-5, NOAA-12,
NOAA-14, METEOR-2-20, METEOR 221 y METEOR 3-5.
El satelite GOMS N-l de la Federaci6n de Rusia entr6 en funcionamiento en junio de 1996, y su servicio
WEFAX empez6 a difundir imagenes
procedentes del sensor del espectro
infrarrojo a bordo del vehfculo. La
Federaci6n de Rusia proyecta lanzar
do s satelites geoestacionarios mas
de esta serie . En 1996 no se lanzaron nuevos satelites de 6rbita polar,
pero el NOAA-12 (manana) y el 14
(tarde) asf como METEOR 2-20, 2-21
y 3-5 siguieron proporcionando servicios de imagenes, sondeos y recopilaci6n
de datos. El funcionamiento de los actuales satelites en 6rbita polar, dur6
mas de 10 previsto, por 10 que se aplaz6
ellanzamiento del NOAA-K 1996 hasta
comienzos de 1997. El NOAA-K sera el
primer vehiculo espacial NOAA con
sonda mejorada de microondas
(AMSU), en sustituci6n de las sondas
de microondas y estratosfericas.
Tambien durante el ano operadores
de satelites mejoraron la planificaci6n
de emergencia aprobada en la 24~ reuni6n del Grupo de coordinaci6n de
satelites meteoro16gicos. Un acontecimiento digno de menci6n es el copatrocinio de los CRFM de Niamey y
Nairobi por EUMETSAT. En la
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primera reuni6n copatrocinada en el
CRFM de Niamey participaron mas de
20 meteor6logos de la AR I; los conferenciantes provenfan de Meteo-France.
Para potenciar la nueva estrategia de la
OMM sobre ensenanza y formaci6n en
materia de satelites en las AR III y IV,
Estados Unidos anunci6 la ejecuci6n de
un nuevo proyecto por NESDIS, y
componentes del Cooperative Institute
for Research in the Atmosphere (CIRA)
en la Universidad del Estado de Colorado, y del Cooperative Institute
for Meteorological Satellite Studies
(CIMSS) en la Universidad de
Wisconsin. En el marco del proyecto
Sistema de Interpretaci6n del Desarrollo de Satelites Meteoro16gicos
Avanzados de Meteorologia Regional y
Mesoescalar se instalara equipo en
Costa Rica y Barbados,"para facilitar la
investigaci6n y la formaci6n utilizando
datos GOES. Ambos emplazamientos,
en los que se recibiran datos digitales
GOES a traves de Internet, comunicaran con CIRA y CIMSS a traves de
un sistema de boletines electr6nicos que
establecera el Programa de cooperaci6n
para meteorologia operativa, ensenanza
y formaci6n profesional. Se espera que
personal de Costa Rica y de Barbados
reciba formaci6n en Estados Unidos
sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema. Ademas, podra
familiarizarse con el uso de datos
GOES y, en caso necesario, expertos
estadounidenses se trasladaran a
Costa Rica y Barbados para dispensar
formaci6n.
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Programa de Ciclones Tropicales
(PCn
En 1996, los cinco 6rganos regionales de
ciclones tropicales revisaron 0 actualizaron sus planes y manuales de
funcionamiento . Esos planes, en los
que se recoge la distribuci6n convenida
de responsabilidades para la cooperaci6n y coordinaci6n de la detecci6n de
ciclones tropicales, su vigilancia, predicci6n y aviso, giran en torno a un CMRE
especializado en ciclones tropicales.
Todos los CMRE, es decir, los de Miami,
Nadi, Nueva Delhi, Reuni6n y Tokio,
reforzaron sus instalaciones y los servicios prestados a sus respectivas
regiones. Se avanz6 en la ejecuci6n de
planes coordinados, formulados y
supervisados por los 6rganos regionales,
para la futura expansi6n de servicios
por los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales y los organismos
nacionales que intervienen en la prevenci6n de desastres y preparaci6n
para los mismos. En cuanta a la meteorologia, se insisti6 tambien en el establecimiento de estaciones terrenas
receptoras en Centr~s Meteoro16gicos
Nacionales, sobre to do en vista de la
importante funci6n que cumplen en la
detecci6n y seguimiento de ciclones
tropicales.
Para atender las necesidades de los
Miembros y las peticiones del Duodecimo Congreso y del Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo de recursos
humanos, se hizo hincapie en la formaci6n de personal. Se organizaron

- MAURICIO

knl, ll

• Depresi6n tropical
• Depresi6n tropical moderada

6 0 epresi6 n tropical fuerte

<61
61- 87 '
88-11 7

Ll. Cici6n tropical 11 8-167
• CicJ6n tropical intense

168-212

Par primera vez se efectua un seguimiento completo a traves de Africa, de un Giclon tropical/depresion: seguimiento de Bonita del 5 al19 de enero de 1996 (posiGiones diarias a las
1200 UTe); a fines de comparaGion se muestra tambien el seguimiento de Emile en 1977
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reuniones do centes para participantes
de todas las regiones propensas a
ciclones tropicales, en apoyo de los objetivos del DIRDN.
En el septimo curso bienal mundial
de formacion sobre meteorologia y
prediccion de ciclones tropicales (celebrado en Miami y Tallahassee, Estados
Unidos, del 18 de marzo del 24 de
mayo), organizado por la Universidad
Internacional de Florida, la Universidad del Estado de Florida y la NOAA,
en cooperacion con la OMM, se impartio formacion a meteorologos profesionales de 23 Miembros de las Regiones I,
II, IV y V. Atendiendo la solicitud del
Consejo Ejecutivo de proporcionar mas
oportunidades de formacion a meteorologas, siete de los educandos fueron
mujeres.
Del 16 al19 de marzo tuvo lugar en
Nueva Delhi, India, un seminario sobre
evaluacion de riesgos meteorologicos e
hidrologicos, organizado coincidiendo
con la 23~ reunion del Grupo de expertos OMMICESPAP sobre ciclones tropicales, y como parte del mismo, al que
asistieron 45 participantes de las
regiones de la Bahia de Bengala, el mar
de Oman y el oeste del Pacifico Norte.
El seminario permitio la formacion y el
intercambio de informacion para mejorar la mitigacion de desastres causados
pOI' ciclones tropicales. Los documentos
del seminario se publicaron en la serie
del PCT y se utilizan como material docente y de orientacion en otras regiones.
Del 2 al 5 de septiembre se celebr~
en Mahe, Seychelles, en el contexto del
desarrollo sostenible de pequefios
Estados insulares en desarrollo , un
cursillo sobre prevencion de desastres
causados por ciclones tropicales ,
preparacion para los mismos y mitigacion, al que asistieron 44 participantes de paises de la region del
suroeste del oceano Indico.
En septiembre, Australia, organizo
en Melbourne, en cooperacion con la
OMM, el segundo Curso de formacion
sobre ciclones tropic ales para el hemis-
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE CICLONES
TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

12-19 de marzo
Nueva Delhi, India

Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales 23" reuni6n

26 de abril-1 de mayo
2-3 de mayo
San Juan, Puerto Rico

Comite de Huracanes de la AR IV - 18" reuni6n, y Conferencia
estadounidense de huracanes (sector del Caribe) (copatrocinada
poria OMM)

9-16 de octubre
Honolulu, EE.UU.

Comite de Ciclones Tropicales de la AR IV para el sur del Pacifico
y el sureste del oceano Indico - sexta reuni6n

13-19 de noviembre
20-22 de noviembre
Miami, EE.UU.

Segunda reuni6n de coordinaci6n tecnica de CMRE del PCT
Reuni6n de expertos sobre el subproyecto N° 19 del PCT

ferio sur. Ademas de mete orologos de
centr~s de aviso de ciclones tropicales
del pais invitante, se formo a ocho
predictores de ciclones tropicales procedentes de paises del Pacifico Sur y de
zonas del sureste y del suroeste del
oceano Indico, en el uso de tecnicas
modernas para la deteccion, vigilancia,
prediccion y aviso de ciclones tropicales.
Inmediatamente despues del curso se
celebr~ un cursillo sobre el Programa de
Servicios Meteorologicos para el Publico
(SMP) al que asistieron siete de los
predictores de paises en desarrollo. En
Honolulu, Estados Unidos, coincidiendo
con la sexta reunion del Comite de
Ciclones Tropicales de la AR V para el
Pacifico Sur y el sureste del oceano
Indico, se celebr~ otro cursillo sobre
SMP. Participaron numerosos cientificos y mucho personal de explotacion,
entre ellos especialistas en prediccion
de ciclones tropicales, modelizacion de
mareas de tempestad y oceanografia,
asi como gestion de desastres.

Respuesta en casas de
emergencia ambiental
Las principales actividades en 1996
abarcaron la elaboracion de principios
para ejercicios de respuesta de emergencia ambiental, la designacion de
CMRE adicionales y la participacion

en reuniones interinstitucionales de
coordinacion.
Basandose en las conclusiones de
una reunion de expertos sobre actividades de respuesta de emergencia
ambiental (REA) de la CSB (diciembre
de 1995), la CSB adopto en su undecima reunion recomendaciones
sobre:
• actualizacion de las disposiciones
mundiales y regionales vigentes
para la prestacion de servicios REA
y procedimientos conexos en vista de
los resultados de los ejercicios y de la
experiencia adquirida pOI' Miembros
y centr~s;
• coordinacion en la provision de servicios REA en los paises entre el
Centro Meteorologico Nacional operativo correspondiente y el coordinador nacional oficial del OlEA.
La transferencia de conocimientos de
los CMRE a los SMN se abordo en un
seminario regional de formaci on de la
OMM sobre respuesta de emergencia
ambiental, celebrado en Toulouse,
Francia, del 23 al 27 de septiembre.
Los Miembros que operan CMRE
realizaron consultas preliminares sobre
las necesidades en materia de vigilancia y verificacion relacionadas con el
Tratado de Prohibicion Completa de los
Ensayos Nucleares (TPCEN).

Coordinacion del Programa
Mundial sobre el Clima

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

Las medidas adoptadas para aplicar la
Acci6n para el Clima se describen en la
pag. 5.

Fecha y lugar

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC)

25-27 de marzo
Norwich, Reino Unido

Reuni6n de expertos CCI/CSB sobre red de estaciones de
observaci6n en superticie del SMOC

Deteccion del Cambio Climatico (DCC)

9-12 de abril
Buenos Aires, Argentina

Reuni6n regional de expertos sobre el intercambio de datos y
productos climaticos

El Grupo de trabajo de la CCI sobre
Detecci6n del Cambio Climatico se
reuni6 en Ginebra con representantes
del SMOC y del CLIVAR. Acord6 convertir el grupo en un 6rgano conjunto
CCl/CLIVAR y recomend6 el establecimiento de un equipo especial encargado
de elaborar indices para la detecci6n del
cambio climatico. El gropo examin6 la
Declaraci6n de la OMM sabre la situaci6n del clima mundial en 1995, publicado luego como OMM-NQ838, y los
progresos realizados para establecer
una red de observaci6n en superficie del
SMOC, destinada sobre todo a la vigilancia de las temperaturas en la superficie global.
En una reuni6n posterior, celebrada
en Norwich, Reino Unido , expertos de
la CCI y de la CSB elaboraron un algoritmo informatizado para seleccionar
suficientes estaciones terrestres a fin de
garantizar la distribuci6n de una
estaci6n por cad a 250.000 km 2 con unas
cuantas estaciones adicionales en zonas
con determinadas caracteristicas
topogTaficas. Eso dio como resultado
una especificaci6n inicial de 1.000 posibles estaciones del SMOC y una descripci6n tecnica de los procedimientos
utilizados.
Vigilancia del Sistema Climatico
(VSC)

Con el fin de reducir los costos de
producci6n y distribuci6n, los boletines
de la VSC se difunden trimestralmente
por correo de superficie . Habitualmente, se dispone de la mayoria de los
productos publicados en color por la

Titulo

26 de febr.-1 0 de marzo Grupo de trabajo de la CCI sobre datos climaticos Ginebra
tercera reuni6n

6- 17 de mayo
Reuni6n de expertos sobre realizaci6n y desarrollo de CLiCOM
Washington, DC, EE.UU.
22-24 de mayo
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre SIPC

28-31 de mayo
Ginebra

Grupo de trabajo de la CCI sobre utilizaci6n operativa de los
conocimientos climatol6gicos

28-31 de mayo
Arzier, Suiza

Reuni6n de expertos para preparar la Gufa de la OMM sobre
Gesti6n de Datos Climaticos

3 de junio
Ginebra

Reuni6n de planificaci6n para una publicaci6n sobre el clima del
siglo XX

4-7 de junio
Ginebra

Reuni6n de expertos para preparar la sexta edici6n de la
Revista de! sistema climatico mundia!

14-16 de septiembre
Ginebra

Grupo especial sobre la planificaci6n del desarrollo del TRUCE

3-5 de diciembre
Ginebra

Reuni6n del grupo especial sobre el proyecto de la OMM EI clima del siglo XX.

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

World Wide Web para quienes desean
recibir informaci6n en otros momentos.
En Buenos Aires, Argentina, se
reunio un pequeno grupo de expertos
para examinar los progresos de los
experimentos con el fin de mejorar la
integralidad de los conjuntos de datos
de mensajes CLiMAT recibidos de la
AR III y disposiciones para distribuir
algunos productos de VSC por el SMT a
los Miembros de la OMM de la AR I y
en la AR III. Los expertos se mostraron
satisfechos por las mejoras realizadas
en la AR III e iniciaron un esfuerzo de
vigilancia en todas las regiones. La
distribucion de una tabla mensual
alfanumerica sobre temperatura y

precipitacion se considero satisfactoria,
por 10 que se tomaron medidas a finales
de 1996 para distribuir este producto
pOl' el SMT en todas las regiones de la
OMM.
Una reunion de expertos en VSC
ex amino la sexta edici6n de la Revista
del sistema climcitica mundial. La
reunion decidio que abarcaria el periodo
comprendido entre diciembre de 1993 y
mayo de 1996; se iniciaron los preparativos de la revista.
Un grupo de expertos en VSC, con
representantes del IPCC, del SMOC y
de la Red Europea de Apoyo al Clima,
empezo a planificar una iniciativa
de informacion publica "El clima del
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siglo XX", que comprendera la publicacion de un examen de los acontecimientos climaticos del siglo.

CLiCOM
Durante un seminario de formacion
sobre CLICOM celebrado en junio se
establecio e inauguro en Malasia un
centro de apoyo de area (eAA) regional
de CLICOM (para mas informacion
sobre otras actividades de formacion
vease el recuadro),
Se utilizaron fondos V del RU y del
PCV para proporcionar ordenadores al
ACMAD y adquirir equipo, asi como
establecer CAA de CLICOM en Barbados (en el Instituto Meteorologico del
Caribe) y en Moscu, En 1996 se instalo
CLICOM en Estonia, Georgia, Republica Democratica Popular Lao ,
Lituania y Ucrania, y se entrego equipo
a Kazakstan, la Republica Kirguisa ,
Tajikistan, Thrkinenistan y Uzbekistan,
Un grupo de expertos, reunido en
Washington, D.C., tomo disposiciones
para transferir la responsabilidad del
mantenimiento del programa informatico principal de CLICOM de
Estados Unidos a los CAA regionales
en desarrollo. El grupo inicio asimismo
mejoras del progI'ama informatico actual, que permitiran publicar la version
3,1 de CLICOM a finales de 1997.

INFOCLIMA
Continuaron las aportaciones a INFOCLIMA, con 10 que las descripciones de
conjuntos de datos del inventario totalizan unas 1.200, con datos de referencia en poder de 300 centr~s en mas de
125 paises, En 1996 se consulto al Servicio Meteorologico de Alemania sobre
la preparacion de una version digital
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del catalogo INFOCLIMA, adaptado
para responder a las necesidades del
SMOC, que pueda ponerse a disposicion a traves de la World Wide Web y,
posiblemente, mediante un CD-ROM.

Desarrollo de bases de datos
sobre el clima

Hungria ha elaborado una metodologia
para digitalizar datos climaticos
analogicos de bandas, utilizando una
tecnica de exploracion informatica. Se
esta considerando la posibilidad de
adaptar esta metodologia para el
proyecto DARE en la AR IV

Se termino la preparacion de la publicacion de la OMM Climatological

Asistencia a los Miembros para
mejorar la gestion de datos climaticos

Normals (CLINO) for the p eriod
1961-1990, y se publicara a comienzos

En mayo de 1996 se reunio en Arzier,
Suiza, un pequeno grupo de expertos en
datos climaticos para preparar el proyecto de una publicacion con orientaciones sobre la preservacion y gestion
de datos meteorologicos para utilizarlos
en analisis, estudios y servicios climaticos, con objeto de estimular la conservacion y digitalizacion de datos meteorologicos, simplificando asi el acceso a
los datos con fines climaticos y su
utilizaci6n.

de 1997. Contiene datos estarusticos de
cerca de 4.000 estaciones en mas de 130
paises. El Centro N acional de Datos
Climaticos (CNDC) de Ashevill e,
Carolina del Norte (Estados Unidos,
emprendio la ardua tare a de recopilar
datos, procesarlos (incluido el control
basico de calida d ) y editarlos para
publicarlos. En una base de datos digital del CNDC se dispone de todos los
datos originales sometidos por Miembros de la OMM. Ademas, el CNDC
publico el Volumen 2, World Weather
Records, 1981-1990, Europe, a principios de 1996. Prosiguio la labor de
preparacion de volumenes para otras
regiones de la OMM.

Rescate de datos (DARE)
A finales de 1996 se considero terminado en 25 paises el proyecto DARE en
la AR I (DARE 1); las actividades en
otros 28 paises deben quedar terminadas para el 30 de junio de 1997, en
que finaliza el proyecto. En 1996 se
publicaron catalogos de documentos
microfilmados, incluidos inventarios de
datos historicos de las estaciones, para
las estaciones sinopticas, climatologicas
e hidrologicas de la AR 1. POI' otra
parte, el Servicio Meteorologico de

CLiCOM Y SIPC - FORMACION COMBINADA
En 1996 se organiz6 con exito una importante actividad de formaci6n centrada en el
tratamiento eficiente de informaci6n sobre el clima, utilizando sobre todo CLiCOM, asi como
en la provisi6n de servicios de informaci6n y predicci6n del clima por los SMHN. Una vez
instaladas las computadoras donadas por el Reino Unido, el Centro Africano de Aplicaciones
de la Meteorologia al Desarrollo de Niamey, Niger, acogi6 dos seminarios, uno sobre CLiCOM
y otro sobre CLiCOM y SIPC. En este ultimo, los participantes prepararon activamente la
realizaci6n de actividades de tipo SIPC en sus SMHN respectivos. Y, como la formaci6n dur6
en algunos casos mas de dos meses, los educandos pudieron utilizar inmediatamente a su
regreso aplicaciones en apoyo del desarrollo socioecon6mico de su pais. En 1997 se
celebrara un seminario similar CLiCOM/SIPC para paises de la SADC,
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Proyecto de estudio de archivos
historicos climaticos
En 1996 se terminaron con exito las
busquedas de datos climaticos historicos en los archivos de Mexico y Cuba, y
esta en march a la recuperacion de
importantes datos hallados en Mexico.

Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)
Avance en los SIPC
En 1996, como preparacion para los
futuros proyectos de demostracion de
Servicios de Informacion y Prediccion
del Clima (SIPC), se iniciaron misiones
especiales de expertos, incluidos seminarios itinerantes, en la Region del
PRMAPS. Se prepararon propuestas
de proyectos en relacion con actividades
de los SIPC para la ANASO, la SADC y
agrupaciones regionales del PRMAPS,
que se someteran a la consideracion del
PNUD y de otras instituciones de
financiacion. En el plan de ejecucion de
SIPC se insiste en "reducir la disparidad" entre servicios convencionales de
"tipo diagnostico" del clima, basados en
datos climaticos historicos, y servicios
del clima que se centran en predecir "el
tiempo futuro". Es evidente que los
servicios climaticos tradicionales han
proporcionado las bases de futuras
actividades. La nueva capacidad para
predecir acertadamente el clima en
escalas temporales mensuales, esta-
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cionales e incluso interanuales en
muchas regiones del mundo revalorizara notablemente los servicios
climaticos. Se evaluaron los servicios
de informacion y prediccion del clima y
se termino un informe para publicarlo.
Una importante actividad de los
SIPC ha sido el refuerzo de vinculos con
otros programas conexos. A este
respecto , la OMM ha participado en
reuniones del Instituto Internacional de
Investigacion y en varios cursillos
cientificos.
Climatologia urbana
y de la construccion
En la Conferencia HABITAT II se
destacaron numerosos aspectos de la
climatologia urbana y de la construccion (vease la pag. 8). Como resultado
de la Conferencia, un grupo especial
sobre el desarrollo del TRUCE sugirio
alguna reorientacion de los planes para
responder a las necesidades identificadas durante HABITAT II. En particular, el grupo especial insistio en que
es preciso comprender mejor los vinculos entre clima de "impacto" local y clima regional y mundial en gran escala.
En una conferencia internacional
sobre clima urbano, ICUC 96, celebrada
en Essen, Alemania, en junio de 1996,
copatrocinada por la OMM, se examinaron los aspectos cientificos del
TRUCE. Mas de 300 participantes de
unos 30 paises consideraron nuevos
metodos para mejorar el medio ambiente urbano y fomentar la comprensian del clima urbano. Se abarcaron los
problemas de mediciones representativas en zonas urbanas, el uso de modelos fisicos en tuneles aerodinamicos y
modelizacion numerica, en particular
de vientos urbanos y dispersion de la
contaminacion atmosferica, asi como la
relacion entre clima urbano y calentamiento global.
Publicaciones del PMASC
La OMM y el PNUMA publicaron conjuntamente la monografia sobre Climate
change and human health y un folleto de
informacion publica, preparados por
ponentes de la CCl, sobre el mismo
tema. En consulta con expertos de la
CCl, un especialista preparo un folleto
sobre Climate and urban development.
Como informe N2 36 del PMASC se
publico una Bibliography of urban
climatology for the period 1992-95, con

Para esteriJizar instrumentos en un centro medico de un pequeno pueblo de Niger se utiJiza un calentador solar (OMM/Olsson)

una seccion especial sobre clima urbano
en zonas tropicales y subtropicales.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas
(PMIC)
El Program a Mundial de Investigaciones Climaticas, realizado conjuntamente por la OMM, la COl y el CIUC,
es la accion internacional esencial para
lograr que se comprendan mejor los
cambios mundiales y regionales en
todas las escalas temporales. En 1996
avanzaron los preparativos para una
conferencia de revision del PMIC (que
se celebrara en 1997) (vease la pag. 5).
Se insiste en la aportacion de contribuciones regionales a la investigacion del
cambio global, tanto directamente como
a traves del Sistema de analisis, investigacion y capacitacion (START)
patrocinado por el PMIC. En particular, se esta organizando con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera
(PIGB), el Programa Internacional de
Dimensiones Humanas y el Programa
Mundial sobre el Cambio del Medio
Ambiente y START, el proyecto completo sobre "predicciones de la variabilidad del clima para la agricultura".
Experimento Mundial sobre la Energia
y el Cicio Hidrico (GEWEX)
Se sigue concediendo gran priori dad a
la recopilacion de conjuntos de datos
climatologicos de investigacion a partir
de una combinacion de medici ones in
situ y datos obtenidos por teledeteccion.

Las actividades comprenden el Proyecto
internacional de climatologia de nubes
por satelite, en el que se han registrado
continuamente datos de nubosidad
desde 1983. En el Proyecto mundial de
climatologia de las precipitaciones se ha
desarrollado el procedimiento para
fusionar estimaciones de precipitaciones deducidas de datos obtenidos por
satelite con observaciones de pluviometros, y para el periodo julio de 1987diciembre de 1994 se dispone de
analisis de precipitacion reticulares de
2,5 0 x 2,5 0 de latitud/longitud media
casi global. En el Proyecto de vapor de
agua del GEWEX se ha preparado un
conjunto de datos de vapor de agua
global experimental, y se estan proyectando actividades internacionales mas
amplias. Otras iniciativas del GEWEX
abarcan la red de referencia para la
medicion de radiaciones en sup erficie ,
en la que se estan recopilando, seglin
norm as y procedimientos definidos
internacionalmente, mediciones de los
flujos radiativos en superficie con las
tecnicas mas avanzadas, que serviran
de base para estudios mundiales y regionales. Ya funcionan con tal fin 11
emplazamientos, que someten datos al
archivo central del Instituto Federal
Suizo de Tecnologia, en Zurich, y
tambien operan parcialmente otras 17
estaciones. Avanza constantemente la
organizacion del estudio del sistema de
nubes GEWEX, con el fin de comprender mejor los procesos fisicos aplicados
en diferentes sistemas de nubes, y de
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REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAl
DE INVESTIGACIONES ClIMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

15-19 de enero
Irvine, EE.UU.

Grupo Directivo Cientifico del GEWEX - S" reunion

11-16 de marzo
Toulouse, Francia

Comite Cientifico Mixto del PMIC - 17" reunion

3-7 de junio
Sapporo, Japan

Grupo Directivo Cientifico del CLiVAR - 5" reunion

17-21 de junio
Segunda Conferencia Internacional sobre el GEWEX
Washington, DC, EE.UU.
22-26 de julio
Dublin, Irlanda

Grupo de trabajo sobre flujos radiactivos - S" reunion

12-16 de agosto
Toronto, Canada

Grupo de experimentos hidrometeorologicos del GEWEX 2" reunion

4-6 de septiembre
Vancouver, Canada

Cursillo del CLiVAR sobre interacciones atmosfera-oceano
y variabilidad del clima a escala decenal

15-18 de octubre
Grupo Directivo Cientifico del WaCE - 23" reunion
Southampton, Reino Unido
16-19 de octubre
Grupo Directivo Cientifico del ACSYS - 5" reunion
Copenhague, Dinamarca

.

-

mento consiste en un rapido reexamen
del oceano Atlantico en 1996 y 1997.
Entre los aspectos mas destacados de la
fase de observaci6n figura el sobresaliente exito de los flotadores a la
deriva del ALACE (explorador aut6noma de la circulaci6n lagrangiana) a
un nivel establecido previamente (en
general, unos 1000 m) y que suben
peri6dicamente a la superficie para
transmitir datos sobre la posici6n, la
temperatura y la presi6n al sistema de
satelites ARGOS. Tambien ha tenido
gran exito la operaci6n de satelites para
los fines del WOCE, que ha dado en
particular resultados en la transmisi6n
de datos sobre a ltimetria de la misi6n
del satelite TOPEXIPOSEIDON, rebasando las expectativas origin ales y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la
variabilidad de remolinos oceanicos, y
cambios estacionales e interanuales.
La recopilaci6n de la amplia gama de
conjuntos de datos WOCE y su sintesis
en una visi6n completa dinamicamente
coherente de la circulaci6n oceanica
mundial representa ahora la principal
dificultad.

28-31 de octubre
Villefranche-sur-Mer,
Francia

Cursillo del CLiVAR sobre variabilidad del clima oceanica

28 de oct.-1 de nov.
Tokio, Japan

Grupo de trabajo CCIM/CCA sobre experimentacion
numerica - 12" reunion

Procesos estratosfericos
y su funcion en el clima (SPARC)

12-15 de noviembre
Ginebra

Proyecto de vapor de agua del GEWEX: cursillo internacional
de ciencias y ejecucion

2-6 de diciembre
Melbourne, Australia

Primera Asamblea General del SPARC

9-12 de diciembre
Adelaide, Australia

Grupo Directivo Cientifico del SPARC - 4" reunion

Los nuevos resultados cientificos siguen
destacando la importante funci6n de la
estratosfera y los efectos de los cambios
en la circulaci6n estratosferica asi como
la composici6n del sistema climatico.
Entre las principales actividades del
SPARC figuran estudios de los procesos
de las ondas de gravedad en la estratosfera y su parametrizaci6n en modelos,
la elaboraci6n de una estrategia global
de modelizaci6n y medici6n para ofrecer
una imagen com pI eta del intercambio
estratosfera-troposfera, la construcci6n
de una climatologia de referencia
estratosferica, y la evaluaci6n y comprensi6n de las tendencias de la temperatura en la estratosfera. La primera
Asamblea General del SPARC, celebrada en Melbourne en diciembre,
represent6 un gran avance al mostrar
los progresos de la ciencia relacionada
con el SPAR en los Ultimos ailos.

desarrollar parametrizaciones de nubes
gestionadas sobre una base fisica en
modelos climaticos a gran escala.

Estudio de la variabilidad y de la
predecibilidad del clima (CLIVAR)
Se esta preparando un plan de ejecuci6n inicial del CLIVAR centrado, entre
otras cosas, en la evaluaci6n de la
debida combinaci6n de mediciones y
sistemas de observaci6n para prop orcionar la gama de variables oceanicas
requerida para el estudio. Se estan
coordinando plenamente con el SMOC
y con el SMOO propuestas para
mantener 0 desarrollar los sistemas de
observaci6n necesarios.
En cooperaci6n con el proyecto principal de cambios globales pasados del
PIGB se explotaran registros de datos
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paleoclimaticos de la variabilidad del
clima para reconstruir historias del
clima pasado. La principal actividad
regional del CLIVAR es estudiar los
monzones, y se estan realizando investigaciones de diagn6sticos y modelos
para evaluar los niveles que pueden
alcanzarse en la predicci6n de las circulaciones de monzones. Se necesitaran
estudios de procesos con el fin de mejorar las parametrizaciones de modelos y
desarrollar sistemas de observaci6n de
las principales variables del oceano, de
la atm6sfera y de la superficie terrestre
en las regiones de monzones.

Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE)
La fase de observaci6n del WOCE esta
a punta de terminar; el ultimo ele-

Introduccion
El Programa de Investigaci6n de la
Atm6 sfera y el Me dio Ambiente
(PIAMA) coordina y fomenta las actividades de investigaci6n en ciencias
atmosfericas y conexas. La realizaci6n
de esas activi d a des incumbe a la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
(CCA). Del 11 al 15 de noviembre se
celebr6 en Oslo, Noruega, una reuni6n
del Grupo consultivo de trabajo de la
CCA. El Premio de investigaci6n para
j6venes cientificos se administra a
traves del PIAMA (vease el recuadro en
la pag. 7).

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

Titulo

9-12 de enero
Atenas, Grecia

Comite Consultivo Interorgariismos sobre MED-POL

4-16 de febrero
Julich, Alemania

Experimento sobre la intercomparacion de sondas de ozono
de Julich

27 de feb.- 26 de marzo Intercomparaci6n del ozono total con espectrofot6metro de
Tsukuba, Jap6n
Dobson (copatrocinada por la OMM)
4-8 de marzo
Tokio, Jap6n

Cursillo internacional sobre observaciones Asia y del ozono
en la region del Pacffico (copatrocinado por la OMM)

13-15 de marzo
Manchester, Reino Unido

Consulta de expertos sobre garantia de calidad para medici ones
de radiaciones UV

Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG)

18-22 de marzo
Ginebra

Tercera reuni6n de directores de investigacion sobre el ozono
(copatrocinada por la OMM)

Han continu a do los esfu erzos para
mejorar la red de estaciones de observaci6n de la VAG y mejorar las instal aciones centrales y las disposiciones para
la medici6n y evaluaci6n cientifica de la
composici6n quimica y caracteristicas
fisic as conexas de la atm6sfera .
Conforme recomend6 el Duodecimo
Congreso Meteoro16gico Mundial, una
reuni6n de expertos sobre contaminaci6n de l a atm6sfera urb ana y la
funci6n de lo s SMHN examin6 las
actividades actuales y asesor6 a la CCA
sobre las futuras necesidades al
respecto. Se mantuvo la coordinaci6n
con otros programas (vease la lista de
reuniones y el recuadro de la pag. 28).

25-29 de marzo
Paris, Francia

26" reuni6n del GESAMP (copatrocinada por la OMM)

Investigacion de la prediccion
meteorologica, incluida la
meteorologfa tropical

24- 26 de abril
Tercera reuni6n del Co mite Directivo Cientifico sobre
Garmisch-Partenkirchen, radiaciones UV
Alemania

En junio y noviembre se celebraron,
respectivamente, reuniones de lo s
grupos de trabajo de la CCA sobre
investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica a medio y a largo plazo, y sobre
investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica a muy corto y a corto plazo. El
ultimo grupo actua tambien como
Comite Directivo Cientifico del
Programa Mundial de Investigaci6n
Meteoro16gica, que trata sobre to do de

6-8 de mayo

25-29 de marzo
Reuni6n de EUROTRAC
Garmisch-Partenkirchen,
Alemania
8-9 de abril
Albany, EE.UU.

Reuni6n de expertos sobre el plan estrategico de la VAG

15-17 de abril
Ginebra

Oficina del Organo Directivo del EMEP

15-19 de abril
Virginia Beach, EE.UU.

Simposio sobre los efectos atmosfericos de la aviaci6n

18-20 de abril
Buenos Aires, Argentina

Examen del proyecto del ozono en el Cono Sur

22-23 de abril
Cursillo de la OMM sobre instrumentos de medici6n de
Garmisch-Partenkirchen, radiaciones UV en banda ancha
Alemania

Reuni6n de expertos sobre radiaciones UV en el medio ambiente

Hamburgo, Alemania
6-1 0 de mayo
Atenas, Grecia

Reuni6n de coordinadores del Plan de Acci6n del Mediterraneo

15-18 de mayo
Ginebra

Grupo de trabajo del GESAMP sobre el estado del medio marino

20-24 de mayo
Kostice, Republica Checa

Cursillo sobre gesti6n del FMAM
(cont. en la pag 29)
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VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)
La Vigilancia de la Atmosfera Global proporciona datos, evaluaciones
cientfficas y otra informacion sobre la composicion quimica y las caracteristicas fisicas conexas de la atmosfera de todas las partes del globo.
Se reeonoce ampliamente que la VAG es el instrumento esencial para
vigilar el estado y la evolucion de la composicion de la atmosfera y para
comprender mejor sus interacciones con todos los aspectos del medio
ambiente.
Muchas reuniones de la VAG (vease la lista) se han destinado a
mejorar la vigilancia en las estaciones de observacion y a conocer
mejor la prediccion de los futuros estados de la atmosfera. Otras se
centran en cuestiones concretas, tales como los aspectos cientfficos
de la contaminacion marina (GESAMP) y el Programa Europeo para la
Vigilancia y la Evaluacion (EMEP), y en la colaboracion con otros
programas internacionales. A continuacion se sen alan algunos aspectos destacados.
Representantes del PNUD y de la OMM y los coordinadores
nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron
en la sede del Servicio Meteorologico de Argentina para proceder a un
examen tripartito a medio periodo del Proyecto del Ozono en el Cono
Sur, financiado por el FMAM y ejecutado por la OMM. Coincidieron en
que el proyecto se ejecuta satisfactoriamente y con arreglo a los plazos
previstos. Se ha entregado casi el 90% de la instrumentacion, y se ha
impartido cerca de la mitad de la formacion prevista. Una vez terminado, el proyecto habra permitido agregar ocho nuevas estaciones de
medicion del ozono en superficie, 15 nuevas estaciones de medicion
de radiaciones UV-B y nueve nuevas estaciones de medicion del ozono
total a la red de la VAG.
En la camara de simulacion ambiental del Centro de Investigacion
de Julich, Alemania, se realizo una intercomparacion para evaluar el
rendimiento de diferentes tipos de ozonosondas. En el experimento de
intercomparacion de ozonosondas de Julich se caracterizaron y
compararon las diferentes ozonosondas en condiciones de laboratorio
controladas para determinar la precision, la exactitud y la respuesta en
funcion del tipo de sonda, de la altitud del nivel de ozono. Tambien se
actualizaron procedimientos normalizados de explotacion para la
reduccion de datos antes y despues del vuelo. Participaron
cientfficos de Alemania, Canada, Estados Unidos, Francia, India,
Japan y Suiza.
En mayo de 1996 se celebro en ellnstituto Hidrometeorologico de
Praga, Republica Checa, un Cursillo para directores de las seis nuevas
estaciones mundiales de la VAG establecidas en Argelia, Argentina,
Brasil, China, Indonesia y Kenya. Asistieron tambien representantes de
12 estaciones de la VAG europeas, del PNUD y de la OMM. La
primera reunion entre directores europeos y representantes de las
nuevas estaciones mundiales ofrecio la ocasion de evaluar el programa
de la VAG desde una perspectiva mundial y regional. Se examinaron
las necesidades de recopilacion de datos, calibracion de instrumentos
y archivado de datos. Se insistio en la manera de conectar la red de
mediciones europea con las operaciones de las nuevas estaciones.
Tambien se estudiaron las posibilidades de vincular mas los centr~s
de calibracion, formacion y archivado de datos existentes. Los datos
de gran calidad obtenidos en las seis nuevas estaciones se fusionaran
con los datos de gran densidad ya existentes para el continente
europeo y la parte norte del continente americano, aumentando asi
considerablemente el ambito global de la mediciones de gases de
efeeto invernadero que se utilizan para evaluar el impacto a largo plazo
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Observaciones del ozona total can un espectrofot6metro de Dobson
realizadas en Buenos Aires, Argentina (OMM/Mendon~a)

de la actividad humana y el crecimiento de la poblacion mundial sobre
la composicion de la atmosfera.
La OMM ha seguido publicando boletines durante la primavera
austral del AntB.rtico y durante los periodos de invierno y primavera en
el hemisferio norte utilizando datos sobre el ozono de la VAG casi en
tiempo real para mejorar las posibilidades de informacion sobre el
estado de la capa del ozono. Los boletines se distribuyen por el
Sistema Mundial de Telecomunicacion y por correo electronico. En
1996, el agujero del ozono del Antartico no solo abarco una zona mas
amplia que nunca sino que se forma antes de 10 habitual, 10 cual indica
que este fenomeno estacional no ha disminuido. Entre e11° de
noviembre y el31 de marzo se preparan diariamente, desde 1990,
mapas del ozono total de la OMM sobre el hemisferio norte. La base
de esos mapas son los datos casi en tiempo real obtenidos de unas
90 estaciones de vigilancia del ozono de la VAG, complementados por
datos obtenidos por satelite sobre zonas oceanicas. A finales de 1996
y comienzos de 1997 era igualmente evidente el agotamiento del
ozono en el hemisferio norte. EI encargado de preparar y distribuir los
mapas es el Centro de Cartografia del Ozono Diario en el Hemisferio
Norte de la OMM, operado por el Laboratorio de Fisica Atmosferica de
la Universidad de Thessaloniki, Grecia.
Como el agotamiento del ozono y el aumento resultante de la
radiacion UV solar que lIega a la superficie de la Tierra es un importante
problema ambiental, la OMM y la Organizacion Mundial de la Salud, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la
Comision Internacional de Proteccion de las Radiaciones no lonizantes
recomiendan que para informar a la poblacion sobre los niveles de
radiacion UV solar a que puede estar expuesta se utilice un indice UV
solar sencillo universalmente aplicable. Se puede proporcionar un
folleto con los detalles de ese indice.

REUNIONES (cant. de la pag. 27)
Fecha y lugar

Titulo

20-31 de mayo
Santiago, Chile

Cursillo sobre garantia de calidad en America del Sur
(copatrocinado par la OMM)

13-14 de junio
Ginebra

Mesa del EMEP

18-20 de junio
Seattle, EE.UU.

Quinta Conferencia Internacional sobre Ciencias de la Atm6sfera
y Aplicaciones a la Calidad del Aire

24-28 de junio
Montreal, Canada

Reunion del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion de la
prediccion meteorol6gica a medio y a largo plazo

1-5 de julio
Montpeliier, Francia

Reuni6n de las Partes Contratantes en la Convenci6n de
Barcelona

8-12 de julio
Haute Province, Francia

Examen pericial de las tendencias de distribuci6n del ozono
vertical Gunto con el PMIC (SPARC y COl))

14-19 de julio
Cursilio OMM/IGAC sobre GLONET/lTOY
Garmisch-Partenkirchen,
Alemania
12-16 de agosto
Cuarto Cursilio internacional sobre modelizaci6n de nubes
Clermont-Ferrand, Francia
19-23 de agosto
Zurich, Suiza

Duodecima Conferencia Internacional sobre Nubes y
Precipitaci6n (copatrocinada par la OMM)

19-24 de agosto
Fairbanks, EE.UU.

Simposio internacional sobre radiaci6n

20 de agos.-18 de sept.
Tsukuba, Japan

Segundo Cursilio internacional sobre observaciones del ozono
en Asia y la Regi6n del Pacifico

2-4 de septiembre
Ginebra

Organo Directivo del EMEP

3-6 de septiembre
Toulouse, Francia

Segundo Cursilio sobre COMPARE y reunion del Comite Directivo

9-13 de septiembre
Reading, Reino Unido

Septima Conferencia sobre Procesos Mesoescalares

12-21 de septiembre
L' Aquila, Italia

Simposio cuatrienal sobre el ozono (copatrocinado por la OMM)

14 de septiembre
L' Aquila, Italia

Reuni6n de expertos del Subcomite sobre Analisis de Datos de
Radiaciones UV

21-24 de septiembre
L'Aquila, ltalia

Cuarta consulta sobre operaci6n y analisis de datos Brewer

24- 26 de septiembre
Moscu, Federaci6n de
Rusia

Cursilio del EMEP sobre mediciones y modelizaci6n de metales
pesados y contaminantes arganicos persistentes

7-11 de octubre
Ginebra

y la funci6n de los SMHN

Reuni6n de expertos sobre contaminaci6n de la atmosfera urbana

16-18 de octubre
Reading, Reino Unido

Reunion de expertos sobre el intercambio en tiempo real de
datos sobre el ozono obtenidos en tierra

11 -15 de noviembre
Oslo, Noruega

Grupo consultivo de trabajo de la CCA - novena reuni6n

28 de nov.-5 de dic.
Santiago, Chile

Cursillo para observadares y anal isis de datos en relaci6n con
las estaciones del Proyecto del Ozono del Cono Sur

fomentar actividades con el fin de desarrollar tecnicas mejores y mas rentables para la prediccion de fenomenos
meteorologicos devastadores y la prediccion cuantitativa de la precipitacion,
y promover su aplicacion entre lo s
Miembros de la OMM.
AI Cursillo internacional OMMICOMET
sobre prediccion meteorologic a a muy
corto y a corto plazo (Boulder, Estados
Unidos), para mejorar las aptitudes de
los participantes en la prediccion del comienzo, el desarrollo y la evolucion de
tormentas, sistemas meteorologicos
convectivos, ciclones tropicales y extratropicales y su tiempo violento concomitante, asistieron participantes de todas
las Regiones de la OMM. El segundo
Cursillo OMM/COMPARE, celebrado en
Toulouse, Francia, permitio pro ceder a
una intercom para cion a fondo de 15
modelos mesoescalares basados en el
experimento practico PYREX.
El tercer Cursillo internacional
CIFTI OMM sobre modelizacion de area
limitada (MAL) tropical (Trieste, Italia)
ofrecio un foro a los expertos en prediccion de meteorologla tropical para
examinar los recientes avances en la
MAL y en la aplicacion de modelos. El
Cursillo trato tambien de familiarizar a
los participantes con el uso de algoritmos y operaciones de modelos de area
limitada de varios niveles utilizando
terminales de ordenador.

Investigacion sobre la flsica y
qUlmica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo
Las contribuciones de los Miembros en
1993 y 1994 se compilaron y publicaron
en la decimoctava edicion de Register of
National Weather Modification Projects.
Se celebro en Clermont-Ferrand,
Francia, el cuarto Cursillo sobre
modelizacion de nubes. La OMM copatrocino la duodecima Conferencia
Internacional sobre Nubes y Precipitacion (Zurich, Suiza) , aSl como un
CUl-sillo sobre los aspectos teoricos y
practicos de un program a regional
sobre mejoramiento de las precipitaciones para el Oriente Medio y el
Mediterraneo (Bari, Italia).

NOTA: las actividades de formaci6n profesional se enumeran en las paginas 39 y 40.
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Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
(PSP)
Una de las principales realizaciones del
ano fue la publicaci6n de una versi6n
preliminar de la Guia de practicas de
servicios meteorol6gicos para el publico
que ayudani a los Servicios Meteoro16gicos Nacionales (SMN) a desarrollar y
perfeccionar sus servicios en la materia.
Se ha pedido a los Miembros que
proporcionen ejemplos de sus pnicticas
nacionales para incluirlos en la versi6n
final de la Guia.
En 1996 se hizo un esfuerzo para reforzar a traves de actividades de formaci6n la capacidad de los SMN para
suministrar servicios meteoro16gicos
para el publico en general. En un
cursillo de formaci6n organizado en
Costa Rica del 6 al14 de mayo se trat6
el tern a de la coordinaci6n entre los
SMN, los coordinadores de desastre y la
administraci6n de defensa civil, y los
medios de informaci6n.
En el Servicio Meteoro16gico de Australia, en Melbourne, se organiz6 del
7 alll de octubre un cursillo de formaci6n para reforzar la capacidad de los
meteor610gos de los pequenos Estados
insulares en desarrollo del hemisferio
sur para proporcionar servicios al
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publico. El cursillo se centr6 en el tema
de los servicios meteoro16gicos para el
publico en el contexto preparatorio en
previsi6n de desastres. Un resultado
particularmente positivo fue que, con el
fin de mejorar sus servicios nacionales
para el publico, los participantes
prepararon proyectos de planes teniendo en cuenta las condiciones climaticas
y las necesidades culturales y sociales
de sus propios paises.
Un cursillo similar centrado especialmente en las mareas de tempestad
tuvo lugar en Hawai (14-16 de octubre)
junto con una reuni6n del Comite de
Ciclones Tropicales de la AR V y en
asociaci6n con el Servicio N acional de
Defensa Civil de Hawai. En el se abordaron temas como la planificaci6n para
casos de emergencia, la coordinaci6n
con los organismos de seguridad de la
poblaci6n y defensa civil, y la sensibilizaci6n del publico sobre que hacer en
casos de desastre.
Un seminario de formaci6n regional
sobre el uso de productos del SMPD y la
presentaci6n de predicciones al publico
se organiz6 del 22 al 29 de octubre, en
la Republica de Corea, para participantes de Asia. Tenia por objeto
reducir el desfase entre los cientificos y
la gente comun mediante una interpretaci6n eficaz de los productos de la

predicci6n numeric a del tiempo. En el
se destac6 el hecho de que la precisi6n
de la predicci6n y la eficacia con que se
presenta eran la clave de la calidad de
los servicios meteoro16gicos para el
publico.
La creciente coordinaci6n de las
actividades del program a de SMP con
las de otros program as de la VMM h a
sido particularmente fructuosa, especialmente por 10 que se refiere a la
rentabilidad de las actividades de
formaci6n.
La reducci6n de los desastres naturales tiene gran prioridad porque un
objetivo principal del programa de SMP
consiste en velar por la seguridad de la
vida human a y los bienes materiales.
Existe una estrecha relaci6n de trabajo
con la Secretaria del DIRDN (vease la
pagina 16).

Participantes en el cursillo sobre SMP (octubre de 1996). En primera fila, el Senador Ian Campbell
(centro) y, a su izquierda, el Dr. J. W, Zillman, Presidente de la OMM (Servicio de Australia Meteorologicol

I

Programa de Meteorologia
Agricola
Las actividades de la Comisi6n de
Meteorologia Agricola (CMAg) y de los
grupos de trabajo de las asociaciones
regionales progresaron satisfactoriamente durante el ano. El Grupo de
trabajo sobre meteorologia agricola de
la AR II y el Grupo de trabajo de la
CMAg sobre la validaci6n de la informaci6n necesaria para la producci6n
agropecuaria se reunieron respectivamente del 13 al 18 de abril en Teheran
(Republica Isl:imica del Iran) y del 14 al
18 de octubre de 1996 en Ginebra. La
colaboraci6n continu6 con organizaciones nacionales e internacionales,
como la FAO, el PNUMA, el PNUDI
ONUS, el ICRISAT, el IRRI y el IITA.
Seminarios y cursillos
La OMM, la FAO y el PNUMA organizaron conjuntamente seminarios itinerantes sobre el uso de los datos meteoro16gicos para la planificaci6n y gesti6n
eficaces de los recursos hidricos para la
producci6n agricola de regadio, en
Senegal (3-7 dejunio) y en China (3-14
dejunio).
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Por invitaci6n del Gobierno de
Marruecos, la OMM organiz6 del 24 al
28 de junio en Casablanca un cursillo
de formaci6n sobre preparaci6n y
gesti6n en caso de sequia, destin ado a
los paises del norte de Africa. Dirigi6 el
cursillo el Prof. G. Maracchi, Director
del Instituto de Agrometeorologfa y
Analisis del Medio Ambiente para la
Agricultura, situado en Florencia,
Italia, con ayuda de funcionarios de la
OMM y de la FAO. En el cursillo se
recomend6 que:
• En el PMIC se incluyan tambien
estudios de los fen6menos m eteoro16gicos extremos, en particular la
sequia;
• los servicios meteoro16gicos nacionales estudien mas a fondo los fen6menos extremos y sus efectos sobre
la agricultura y perfeccionen el sistema de alerta inmediata con el fin
de mitigar las consecuencias petjudiciales;
• en los grupos de trabajo del IPC C
participen mas expertos en agroclimatologfa.

Colaboraci6n con otras organizaciones
La OMM estuvo representada en las
reuniones siguientes:
• Grupo de apoyo a la agrometeorologfa del Centro comful de investigaci6n de la Uni6n Europea, establecido en 1990 en el marco del
proyecto piloto para la vigilancia de
la agricultur a por teledetecci6n
(Lisboa, Portugal, 21-23 de febrero);
• Comite directivo de altos funcionarios sobre investigaciones cientfficas
y wcnicas (22-23 de abril) y Simposio
internacional sobre la agrometeorologfa y la agroclimatologfa aplicadas
(24-26 de abril), que tuvieron lugar
en Volos, Grecia;
• Tercera reuni6n de planificaci6n de
la Conferencia panafricana sobre
tecnicas de informaci6n y comunicaci6n para el desarrollo agricola
sostenible (Wageningen, Pafses
Bajos, 6-7 de marzo).
Forman parte integrante del prograrna actividades relacion adas con la
sequia y la desertificaci6n y, en 1996, la
OMM particip6 en la octava y novena
reuniones del Comite intergubernamental de negociaci6n encargado de
elaborar la Convenci6n internacional de
lucha contra l a desertificaci6n, y
tambien en los preparativos de la
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Es particularmente esencial disponer de informaci6n meteorol6gica precisa en los pastizales marginales para poder utilizar el potencial de la tierra sin explotarla excesivamente (OMM/Sivakumar)

Cumbre mundial de la Alimentaci6n
(veanse las pagina 8 y 9).

Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM
En una ceremonia organizada durante la
48~ reuni6n del Consejo Ejecutivo se adjudic6 el Premio Internacional GerbierMUMM de 1996 al Dr. M.N. Ward, el
Sr. C.K. Folland, la Sra. K. Maskell, el
Sr. AW. Colman, el Dr. D.P. Powell y el
Dr. K.B. Lane del Servicio Meteoro16gico
del Reino Unido, por su trabajo titulado
Experimental seasonal forecasting of
tropical rainfall at the UK Meteorological
Office.

Programa de Meteorologfa
Aeromlutica
La instalaci6n del Sistema Mundial de
Pron6sticos de Area (WAFS) estaba casi
por terminar en 1996. En enero, el
Centro Mundial de Pron6sticos de Area
(WAFC) de Londres volvi6 a utilizar el
empaquetamiento de primer orden de
su s c6digos binarios digitales que
permiten la compatibilidad total con las
radioemisiones del WAFS de Washington. Con una ceremonia organizada en
mayo en San Juan, en Puerto Rico, se
celebr6 la completa entrada en servicio
del Sistema Internacional de Comunicaciones por Satelite (ISCS ) de
Estados Unidos, que comprende la
transmisi6n unidireccional por satelite
del WAFS de la OACI y la Red regional
bidireccional de telecomunicaciones
meteoro16gicas de la OMM. En vista de
que esta Ultima funciona en modo bidireccional, cesaron en su actividad la red

de telecomunicaciones meteoro16gicas
de las Antillas y los circuitos de telecomunicaciones de la r ed meteoro16gica
de America Central.
En marzo entr6 en servicio la
segunda difusi6n del SICS de Estados
Unidos para la regi6n del oceano
Pacifico. Se instalaron terminales de
muy pequefia abertura (VSAT) y estaciones de trabajo en 21 sitios en
America Central y el Caribe. La instalaci6n de terminales para transmisiones por satelite en otros 19 sitios de
America del Sur y en la regi6n del
Pacifico esta en una etapa avanzada y
terminara en 1997 . Por 10 que se
refiere al Sistema de Distribuci6n por
Satelite (SADIS), se han instal ado 23
VSAT y se han comprado otros 17, y
uno s 40 u suarios han expresado su
intenci6n de adquirir terminales WAFS.
Continu6 la labor sobre la producci6n automatica de predicciones del
tiempo significativo (SIGWX). El
WAFC de Londres puede ahora producir cuadros codificados digitales para
cualquier zona indicada por los grupos
de planificaci6n regional de la OACl.
Se estan h aciendo pruebas respecto de
la elaboraci6n de predicciones del
tiempo significativo en clave BUFR por
encima del nivel de vuelo 250. En
enero de 1997 se espera que el Centro
Regional de Pron6sticos de Area
(CRPA) de Toulouse transfiera la
responsabilidad de esas operaciones al
WAFC de Londres.
La junta directiva del Consorcio
de participantes que explotan el sistema ASDAR se reuni6 en De Bilt
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(Paises Bajos) y en Silver Springs,
Estados Unidos de America, en marzo y
en septiembre, respectivamente, para
examinar la situacion del programa.
En diciembre de 1996, diecinueve
unidades AS DAR, es decir cuatro mas
que en 1995, estaban en servicio y volaban regularmente a bordo de aeronaves
de seis companias aereas. Se esta realizando un estudio sobre otras formas de
transmision automatic a de datos meteorologicos desde aeronaves, para
promover la coordinacion entre los
Miembros que utilizan dicho sistema y
aprovechar esta tecnologia durante
todas las fases de vuelo, incluidos el
ascenso y el descenso, a fin de mejorar
la red de radiosondas en las zonas de
escasa densidad de datos.
La OMM colaboro con el ASECNA
en la organizacion de un seminario
sobre las claves meteorologicas
aeronauticas actualizadas, que se realizo en Niamey (Niger) en marzo.
Veintidos paises de las Regiones I, II Y
VI estu vieron representado s en el
Seminario sobre la aplicacion en la
aviacion y la difusion por medios satelitales y terrestres de los productos de la
prediccion numerica del tiempo, organizado por el Reino Unido y la OMM en
Reading (Reino Unido), del 15 al 19 de
julio . En el Semin ario de la OMM
sobre la aplicacion de la prediccion
numerica del tiempo a la aviacion se
hizo hincapie en la capacitacion practica sobre el sistema de visualizacion y
diagnostico interactivos reticulado s
para PC. El seminario, organizado por
lo s paises de la SADC, Kenya y
Uganda, tuvo lugar en Pretoria
(SudMrica).
El Grupo de trabajo de la CMAe
sobre aplicacion de tecnicas avanzadas
en la meteorologia aeronautica se
reunio en abril, en Innsbruck (Austria),
para examinar y actualizar la nota
tecnica NQ195 de la OMM titulada;
Metodos de interpretac ion de lo s
productos de prediccion numerica del
tiempo para la meteorologia aeronautica. La OMM participo en 1996 en
varias reuniones de grupos de la OACI,
incluidos el Grupo de estudio del alcance visual en la pista, el Grupo de
expertos sobre los aspectos economicos
de los servicios de navegacion aerea, el
Grupo de operaciones del SADIS y el
grupo meteorologico del Grupo europeo
de planificacion de la navegacion aerea.
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Programa de Meteorologla
Marina y Actividades
Oceanograficas Conexas
Boyas de datos oceanicos
Actualmente se considera que las boyas
de datos a la deriva y ancladas son plataformas muy rentables que se utilizan
ampliamente para obtener datos meteorologicos y oceanograficos esenciales en
las zonas ocearucas alejadas. A fines de
1996, unas 1.300 boyas a la deriva y
300 boyas fondeadas estaban en servicio en to do el mundo y transmitian
datos a traves del sistema Argos, entre
las cuales 776 boyas a la deriva y 58
boyas fondeadas difundian mundialmente la informacion por el SMT. Las
variables geofisicas principales que
miden las boyas a la deriva son la
presion atmosferica y la temperatura
de la superficie del mar, mientras que
las boyas de ancla flotante tambien se
utilizan mucho para determinar las
corrientes oceanicas. Las boyas a la
deriva miden a veces otras variables
como la temperatura del aire, el viento
de superficie y, en ocasiones, algunas
variables de la subsuperficie del oceano.
La mayoria de las boyas fondeadas
miden una gran gama de variables
meteorologic as y oceanograficas.
El Grupo de cooperacion sobre boyas
de recopilacion de datos (GCBD) fue
establecido por la OMM y la COl en
1985 para facilitar la coordinacion
mundial de los program as de boyas y
para aumentar la cantidad y mejorar la
cali dad de los datos de boyas puestos a
disposicion por el SMT en apoyo de los

principales program as de ambas organizaciones, por ejemplo, la VMM, el
PMIC, el SMOO y el SMOC. El GCBD
ha alcanzado todos sus objetivos
iniciales. A nivel operativo, el grupo
trabaja cada vez mas por intermedio de
un conjunto de grupos de accion regionales que se ocupan de cuencas ocearucas concretas y tratan de satisfacer las
necesidades nacionales y regionales, asi
como las de los program as mundiales.
Existen grupos de accion para los oceanos Atlantico Norte y Atlantico Sur,
Artico y Antartico, y en 1996 el grupo
ayudo a establecer un nuevo Programa
internacional de boyas para el Oceano
indico, con la participacion inicial de
instituciones de cinco paises.
El GeBD coopera estrechamente con
los circulos de investigadores oceanograficos, en particular con el antiguo
programa TOGNWOCE de estudio de
la velocidad de las corrientes de superficie. Uno de los resultados de esa cooperacion ha sido el ensayo positiv~ y
luego la amplia utilizacion operativa de
un pequeno derivador lagrangiano
barato, provisto de un barometro. En
1996, el Grupo formula, reviso y adopto
finalmente un programa de ejecucion
mundial, bas ado sobre to do en el nuevo
derivador y que servira para coordinar
los divers os program as regionales y
para consolidar la colaboracion directa
y la utilizacion de estrategias conjuntas
entre los usuarios de boyas.
Climatologia marina
Para poder comprender, ahora y en el
futuro , el sistema climatico mundial es

REUNIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE METEOROLOGiA
AERONAuTICA
Fecha y lugar

Titulo

6-7 de marzo
De Bilt, Paises Bajos

Junta directiva del Consorcio de participantes que explotan el
sistema ASDAR

25-29 de marzo
Niamey, Niger

Semina rio de ASECNA sobre las claves meteorol6gicas
aeronauticas (copatrocinado por la OMM)

22-26 de abril
Innsbruck, Austria

Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicaci6n de tecnicas
avanzadas en la meteorologia aeronautica

3-5 de septiembre
Silver Springs, EE.UU

Junta direct iva del Consorcio de participantes que explotan el
sistema ASDAR

18-22 de noviembre
Pretoria, Sudafrica

Seminario sobre la aplicaci6n de productos de la predicci6n
numerica del tiempo en la aviaci6n

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

REUNIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE METEOROLOGiA
MARINA Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS

tambien un interes mayor en los metadatos conexos, 10 que ha suscitado a
su vez nuevos esfuerzos para documentar mejor esos metadatos, en particular
ampliando la publicacion titulada

Fecha y lugar

Titulo

12-14 de febrero
Indian Goa, India

Primera reuni6n de planificaci6n del Programa internacional de
boyas para el oceano indico

International List of S elected,
Supplementary and Auxiliary Ships

25-27 de marzo
Paris, Francia

Segunda reuni6n del Subcomite sobre estrategia dell-SMOO

9-18 de abril
Concepci6n, Chile

Grupo de trabajo COI/OMM/CPPS sobre el fen6meno EI Nino octava reuni6n y cursillo

23-25 de abril
Paris, Francia

Tercera reuni6n del CMCT-SMOO

(OMM N2 47), denominada el catalogo
de VOS. Las propuestas formuladas
para la ampliacion del catalogo han
side examinadas por los proveedores y
los usuarios de datos, y se espera que se
pongan en aplicacion en 1997.

29 de abril-3 de mayo
Ginebra

Subgrupo de la CMM sobre Climatologia Marina septima reuni6n

6-8 de mayo
Singapur

Segunda reuni6n de planificaci6n de la ejecuci6n del proyecto
SEACAMP

15-17 de mayo
Segunda reuni6n de planificaci6n del I-SMOO
Washington, DC, EE.UU.
21 - 23 de mayo
Toulouse, Francia

Comite de gesti6n del Programa de buques de observaci6n
ocasional del SGISO - primera reuni6n

24-28 de junio
Reykjavik, Islandia

Comite de coordinaci6n del ASAP - octava reuni6n

23-27 de septiembre
Ginebra

Grupo ad hoc de la CMM sobre la ejecuci6n del SMSSM primera reuni6n

21 - 25 de octubre
Henley-on-Thames,
Reino Unido

Duodecima reuni6n del GCBD

28- 30 de octubre
Henley-on-Thames,
Reino Unido

Decimosexta reuni6n sobre el acuerdo colectivo de tarifa
relativo al sistema ARGOS

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

n ecesario obtener tanto datos de
fuentes terrestres como datos de observaciones por encima y del interior de los
oceanos. En ese contexto, las observaciones meteorologicas y oceanognificas
de los buques de observacion ocasional
(VOS) de la OMM representan una
fu ente (mica e inestimable de datos
climaticos. El Programa de reslimenes
de climatologia marina (PRCM) creado
h ace mas de 30 afios por el Subgrupo de
la CMM sobre climatologia marina que
10 administra, ofrece un mecanismo
m uy eficaz de coordinacion mundial de
la recopilacion, ordenacion, control de

calidad y archivado de los datos para
los estudios del clima mundial y para el
suministro de una gran gama de servicios maritimos. E l PRCM acaba de ser
completamente revisado para poner a
disposicion en las escalas temporales
mas cortas posible las series de datos
mundiales de gran calidad reconocida
para apoyar el Program a Mundial
sobre el Clima. El programa revisado
esta funcionando satisfactoriamente y
ya comienza a dar resultados.
El interes creciente de los climatologos con respecto a las observaciones de
los VOS ha entrafiado naturalmente

Seguridad maritima

Durante los liltimos diez afios, la OMM
y la Organizacion Hidrografica Intemacional han cooperado estrechamente en
el importante proyecto de la Organizacion Maritima Intemacional encaminado a mejorar los servicios de seguridad maritima en general, aprovechando
la tecnologia modema de telecomunicaciones, en particular la telecomunicacion por satelites. Como resultado se
elabor6 una enmienda a l Convenio
Intemacional sobre la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS) que
se refiere al Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos
(SMSSM). La CMM cre6, en el marco
del SMSSM, un nuevo sistema coordinado mundialmente por la OMM para
la difusi6n de predicciones meteoro16gicas y avisos a los buques por intermedio del servicio SafetyNET del sistema INMARSAT. Ese nuevo sistema
entro en servicio durante el periodo de
transici6n del SMSSM (1 2 de febrero de
1992 al12 de febrero de 1999). Gracias
a la ardua labor de los expertos de la
CMM y de los servicios meteoro16gicos
nacionales interesados , esa puesta en
servicio se efectu6 con tanta eficacia
que estaba esencialmente terminada a
fines de 1996. Aunque sin duda sera
necesario aportar pequefias modificaciones al sistema, en funci6n de la experiencia practica y de la reacci6n de los
u suarios , la OMM puede sin embargo
estar orgullosa de haber mantenido con
exito su larga tradici6n de prestar servicios a la comunidad maritima.
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Comision de Hidrologfa
La Comision de Hidrologia (CHi) es
una de las cuatro comisiones principales de la OMM. Ofrece un foro para
el examen y resolucion de cuestiones
cientificas y tecnicas de hidrologia y
recurs os hidricos y mantiene informados de la evolucion en estos ambitos a
los Miembros de la Organizacion y a
sus otros organos integrantes. Componen actualmente la Comision 276
expertos de 139 paises.
La Comision celebro su decima reunion del 2 al12 de diciembre de 1996 en
Koblenza, Alemania, lugar sumamente
apropiado a las orillas del Rin, muy
cerca aguas arriba de su confluencia con
el Mosel. Participaron en la reunion
130 delegados de 55 paises, ademas de
representantes de 13 organizaciones
internacionales.
Las principales discusiones versaron sobre la revision del mandato de la
CHi para que 10 considere el Decimotercer Congreso en 1999; un examen de
los informes para publicarlos ; propuestas para agregar dos nuevos componentes al Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos desde comienzos del
proximo periodo financiero (2000); la
aprobacion de la proxima fase del
HOMS; la continuacion del WHYCOS y
la necesidad de un mecanismo para
garantizar la coordinacion de los componentes HYCOS; el intercambio de datos
hidrologicos, y la participacion de
mujeres en los trabajos de la CHi.
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La Comision establecio dos grupos
de trabajo sobre tareas concretas para
realizar su futuro programa de trabajo,
y designo 29 expertos para actuar en los
mismos. Adopto dos resoluciones y
cuatro recomendaciones.
El Prof. K. Hofius (Alemania) fue
reelegido Presidente, y el Sr. D. G.
Rutashobya (Republica Unida de
Tanzania) fue elegido Vicepresidente de
la Comision.

Sistema Mundial de Observacion
del Cicio Hidrologico
(WHYCOS)
En 1996 se siguio reforzando el
WHYCOS, iniciado en 1993 por la OMM
con la ayuda del Banco Mundial y otros
organismos y donantes , con el fin de
mejorar la evaluacion y gestion de los
recursos hidricos en el mundo entero. Se
han desarrollado varios componentes
regionales y subregionales, sobre la base
de una mejor cooperacion entre los
paises participantes.
Tras un curso de formacion sobre la
instalacion, el funcionamiento y mantenimiento de plataformas de recopilacion de datos, se estan instalando en
la cuenca del Mediterraneo las primeras plataformas del sistema de observa cion del cicIo hidrologico en el
Mediterraneo (MED-HYCOS). El curso
fue organizado por el Centro Piloto
Regional del proyecto, que se encuentra
en el Instituto de Investigaciones
Cientificas para el Desarrollo Coope-

Participantes en la decima reunion de la Comision de Hidrologfa (Deutscher Wetterdiens~
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rativo (ORSTOM) de Francia, con sede
en Montpellier.
El componente subregional, SADCHYCOS, desarrollado por la OMM para
los once paises continentales de la Comunidad para el Desarrollo de Africa
meridional, 10 financia la Union Europea (UE). La UE esta considerando
tambien la posibilidad de apoyar a
Congo-HYCOS, que abarca toda la
cuenca del Zaire/Rio Congo, como
complemento de otros proyectos en
curso como silvicultura, biodiversidad y
gestion de recursos naturales, proteccion y conservacion.
Los paises de Africa occidental y central participan en la preparacion de un
documento de proyecto, con la coordinacion de la OMM y la ayuda del
Ministerio de Cooperacion frances, para
la ejecucion de un AOC-HYCOS.
La OMM ha preparado con la Inspeccion Geologica e Hidrologica de
Suiza un documento de proyecto para la
realizacion de un ARAL-HYCOS, en el
que intervendrian las cinco republicas
que comparten la cuenca del Mar de
AmI.
Durante la Conferencia sobre Evaluacion y Estrategias de Gestion de
Recursos Hidricos en America Latina y
el Caribe (vease a continuacion), organizada por la OMM y el Banco Interamericano de Desarrollo, los paises de
la cuenca del Caribe recomendaron que
se desarrolle para la subregion un

componente WHYCOS (CARIB-HYCOS).
Se establecio un Co mite Directivo
Tecnico, y se han emprendido las primeras actividades para la preparacion
de un estudio de viabilidad.
Ahora se dispone de informacion
sobre WHYCOS y sobre MED-HYCOS
en la World Wide Web de Internet
(http://www.wmo.ch/weblhosm/whycos.
html y http://antares.mpl.orstom.
fr/medhycos).

Problemas de agua
en las ciudades
Los efectos de la urbanizacion y los
impactos resultantes para el medio
ambiente repercuten enormemente
en la disponibilidad de recurs os de
agua dulce. Una parte considerable
de los habitantes de la ciudades, especialmente en los paises en desarrollo,
apenas puede acceder a un suministro
de agua potable en condiciones higienicas. Segun se ha estimado, en tal
situacion se encuentran el 16% de los
habitantes del planeta, y hasta el 48%
en Africa. El abastecimiento de agua y
la eliminacion de residuos solidos y
liquidos determina si una ciudad
prosperara 0 no. La demanda de mas
agua en las ciudades puede representar grandes dificultades para las
regiones circundantes. Las demand as
contrapuestas origin an a veces confrontaciones entre personas y autoridades de un mismo pais, 0 entre
Estados.
Para adoptar los planteamientos
correctos, y las soluciones a esos problemas, es necesario conocer debidamente
los recursos hidricos. Este aspecto se
destaco en la Declaracion de Beijing (en
cuya fase de redaccion participo la
OMM) de la Conferencia internacional
sobre gestion de los recursos hidricos en
grandes ciudades y pueblos (Beijing,
marzo de 1996). La Declaracion se
publico con motivo del Dialogo sobre el
agua de las ciudades sedientas, que fue
uno de los principales acontecimientos
de HABITAT II (junio de 1996). Como
miembro del Grupo sobre el dialogo, el
Secretario General de la OMM res alto
la importancia de vigilar y evaluar los
recursos de agua dulce como base para
el aprovechamiento del agua en forma
holistica. AI mismo tiempo , la OMM
edito su publicacion Rain and floods in
our cities - gauging the problem
(OMMlDT-W 741).

Para un desarrollo econ6mico importante, como el que tiene lugar en Shanghai y en otras regiones
del mundo, es preciso evaluar y gestionar los recursos hidricos de que se dispone (H . J. Wielander)

Evaluaci6n y gesti6n de los
recursos hfdricos
Como parte su politica de potenciar en
todo el mundo la evaluacion de los
recursos de agua dulce, la OMM inicio
en 1994 un program a de conferencias
regionales para tratar los temas de los
recursos hidricos y formular estrategias
y programas de actuacion. Este
planteamiento esta con consonancia con
elllamamiento que hizo la Comision
para el Desarrollo Sostenible de las NU
en Nueva York, en 1994, a fin de conocer mejor los recursos hidricos mundiales (vease tambien la pag. 10) y su
gestion. La segunda Conferencia de la
serie sobre evaluacion y estrategias de
gestion de recursos hidricos en America
Latina y el Caribe (ALC) se convoco en
asociacion con el Banco Interamericano
de Desarrollo, y se celebro en San Jose,
Costa Rica, del 6 alll de mayo de 1996.
Su finalidad era explorar estrategias
para garantizar que los organismos
nacionales de recursos hidricos tuviesen
en ALC un papel fundamental en el
desarrollo nacional y regional.
A la conferencia asistieron altos
cargos de los organismos nacionales y
regionales del agua, autoridades de las
cuencas fluviales, instituciones de
investigacion y de formacion, organizaciones donantes y organismos especializados de las NU. Hubo 150 participantes de 33 paises y de 18 organizaciones regionales e internacionales.
Los objetivos de la conferencia eran:
• definir los medios para una mayor
sensibilizacion acerca del importante

papel que tiene en las economias
nacionales conocer con rigor los
recursos hidricos;
• definir las necesidades de los politicos y los ejecutivos en materia de
informacion sobre los recursos hidricos y productos afines;
• promover la evaluacion de los recursos hidricos nacionales y considerar
si son idoneos los sistemas nacionales de adquisicion y gestion de
datos (tanto cuantitativa como cualitativamente);
• preparar estrategias de evaluacion y
gestion de los recursos hidricos en
apoyo a los planes nacionales de
desarrollo del sector hidrologico; y
• crear conciencia acerca de las
estrategias de conservacion para
equilibrar mejor el suministro de
agua y su demanda.
El principal resultado de la conferencia fue un Plan de Accion en el que se
senalaron 11 ambitos principales de
actuacion: gestion integral de los recursos hidricos, un marco institucional y
legal ; evaluacion minuciosa de los
recursos hidricos, informacion basica
para la gestion integral de los recursos
hidricos, recursos humanos y formacion, ensenanza y participacion de la
comunidad; desastres naturales, recursos hidricos transfronterizos, papel de
las organizaciones internacionales; recomendaciones regionales y seguimiento del Plan de Accion. El informe de la
conferencia y los documentos oficiales
se publicaron en ingles y en espanol.
La OMM fomentara las conclusiones
y recomendaciones de la Conferencia
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ACUERDO ENTRE MEXICO Y LA OMM PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
EI Gobierno mexicano y la Organizacion Meteorologica Mundial han
firmado un acuerdo para la prestacion de servicios de asistencia
tecnica como parte de la ejecucion del Proyecto Nacional de Gestion
de Recursos Hfdricos en Mexico. En la firma oficial del acuerdo, que
tuvo lugar el 23 de agosto de 1996 en Ciudad de Mexico, Mexico
estuvo representado por la Sra. Julia Carabfas Lillo, Ministra
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesquerfas, y
el Sr. Guillermo Guerrero, Director General de la Comision Nacional
de Aguas (CNA). La Organizacion Meteorologica Mundial estuvo representada por el Secretario General, Prof. G.O.P. Obasi. Con la ceremonia culmina un proceso en el que ha participado la OMM desde la fase
de formulacion del proyecto. EI acuerdo firmado se amplio hasta
finales de 1996 y, con el consentimiento de las partes y la aprobacion
de los presupuestos anuales y planes de trabajo correspondientes, se
esta negociando la extension a los anos subsiguientes.
EI proyecto, ejecutado con un prestamo del Banco Mundial, ofrecera a Mexico un eficaz instrumento para determinar la totalidad del
cicio hfdrico, respondiendo asf a la peticion de polfticas nacionales
mejores y mas eficaces y a planteamientos integrados para abordar los
problemas del agua. Los principales objetivos del proyecto son
establecer condiciones para el uso sostenible de recursos hfdricos limi-

a traves de su programa regional, en
colaboraci6n con los 6rganos regionales
interesados.

tados, mejorar la asignacion intersectorial de esos recursos, y proporcionar informacion segura e instrumentos para la evaluacion, vigilancia,
planificacion y gestion, asf como la capacidad institucional para aplicar
la Ley de Aguas Nacionales.
Segun el acuerdo, la OMM ha de proporcionar asistencia tecnica y
apoyo a la CNA para la adquisicion, instalacion y funcionamiento del
equipo y la contratacion de consultores, asf como para la instruccion y
formacion de personal de la CNA en gestion de recursos hfdricos,
hidrologfa operativa, climatologfa, meteorologfa y telecomunicaciones.
La OMM proporcionara asimismo asistencia directa a la CNA en la
transferencia de tecnologfa. Durante el primer ana de ejecucion, el
apoyo de la OMM se centrara en la rehabilitacion de la red hidroclimatologica, el desarrollo de instalaciones de telecomunicaciones, estudios
sobre el clima y teledeteccion.

terreno montafioso han permanecido en
una fase totalmente elemental.
La precisi6n y la evaluaci6n actualizada de la calidad y cantidad del
Aguas de montana para el
re~urso es esencial para la conservaci6n
desarrollo sostenible
y utilizaci6n sostenible de las aguas
Las montanas mundiales des em pen an montafiosas. Es evidente que, desde un
un importantisimo papel en la configu- punta de vista cientifico, la heterogeneiraci6n del ciclo hidro16gico global, que dad de las condiciones hidro16gicas en
control a la disponibilidad de agua las montanas exige mas datos que en
dulce, recurso necesario para apoyar las llanuras adyacentes. En la Guia de
todas las formas de vida y practica- . Pnicticas Hidrol6gicas (quinta edici6n)
mente todas las actividades humanas.
1994), de la OMM, se recomiendan las
La importancia de las montanas con densidades apropiadas para las redes
respecto a los recursos hidricos se debe de instrumentos en las diversas reprincipalmente a la mejor precipitaci6n giones geograficas. Sin embargo, en la
que engendran debido a la elevaci6n y practica, las redes hidrometeoro16gicas
ascensi6n de aire humedo (efecto de que se dispone en las montanas no
orografico) y a los elevados coeficientes s610 suelen ser menos dens as que los
de escorrentia causada por pendientes niveles recomendados, sino incluso infepronunciadas y suelos poco profundos. riores a la densidad de las redes exisApenas hay alguna zona terrestre tentes en otras zonas fisiograficas. En
no conectada hidro16gicamente con general, las redes de vigilancia son
las montanas. Los rios que se forman adecuadas para muestrear la heteroen las montanas y alimentan de sus geneidad del medio montanoso por
aguas llevan a las planicies el agua varias razones como duras condiciones,
dulce, tan necesaria, y adquieren acceso dificil, poblaci6n d~spersa y
importancia econ6mica global con sus necesidad de instrumentos robustos y
especialmente concebidos.
corrientes.
Las montanas pueden considerarse
A pesar de importantes avances en
las ciencias hidro16gicas, nuestro como dep6sitos de agua de la Tierra,
conocimiento y comprensi6n de los pero para las zonas montanosas y las
recursos hidricos de las montanas y el comunidades que viven en ellas el agua
funcionamiento del ciclo hidro16gico en es con frecuencia la principal causa de
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riesgo para su vida y subsistencia.
Ademas, en muchas estribaciones de
montanas del mundo, las crecidas de
rios y torrentes causan grandes danos.
Por 10 tanto, es imperativo evaluar los
riesgos relacionados con el agua, sobre
todo de las crecidas.
La OMM ha avanzado en varios
foros internacionales la idea de tratar
de lograr una vigilancia y evaluaci6n
adecuadas de los recursos hidricos
montanosos. Tamb~en ha contribuido
al capitulo sobre aguas de las montafias
en la monografia World's mountains: a
global priority, que se sometera a la
Asamblea General de las N aciones
Unidas en 1997.

Tercera version del MOFFS
Entre 1979 y 1983, el Comite de
Tifones CESPAP/OMM realizo el
Experimento Operativo sobre Tifones,
en cuyo componente hidro16gico varios paises vigilan los resultados de
sus sistemas de predicci6n de crecidas.
El procedimiento de vigilancia
utilizado produjo una gran cantidad de
valiosos datos, pero exige demasiado
tiempo de personal para aplicarlo
durante un largo periodo. Por consiguiente, se elabor6 un procedimiento
alternativo: Analisis de la Gesti6n de
los Sistemas de Predicci6n de Crecidas
(MOFFS).

REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA
Y RECURSOS HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

14-15 de febrero
Grupo especial del HOMS
Washington, DC, EE.UU.
26-29 de febrero
Kampala, Uganda

Cuarta Conferencia Mundial Nilo 2002

5-7 de marzo
Montpellier, Francia

Primera sesi6n del Grupo de coordinaci6n inicial de MED-HYCOS

14-15 de marzo
Ginebra

Comite Directivo: evaluaci6n completa del agua dulce

16-19 de marzo
Nueva Delhi, India

Seminario sobre Evaluaci6n de riesgos meteorol6gicos e
hidrol6gicos

23-28 de marzo
Kathmandu, Nepal

Cursillo regional sobre hidrologfa de la regi6n Himalaya de
Hindu Kush y Conferencia internacional sobre ecohidrologfa
de zonas de alta montana

25-29 de marzo
Parfs, Francia

Grupo consultivo de trabajo de la CHi - cuarta reuni6n

28-29 de marzo
Ginebra

Reuni6n informal de planificaci6n sobre CARIB-HYCOS

29 April-1 de mayo
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre datos hidrol6gicos para sistemas
mundiales de observaci6n

6-10 de mayo
La Haya, Pafses Bajos

XXI Asamblea general de la Sociedad Europea de Geoffsica

6-11 de mayo
San Jose, Costa Rica

Conferencia sobre evaluaci6n y estrategias de gesti6n de recursos
hfdricos en America Latina y el Caribe

24-28 de junio
Anaheim, EE.UU.

Conferencia de aguas destructoras sobre desastres naturales
causados por el agua, su reducci6n y control

26-30 de agosto
Graz, Austria

XVIII Conferencia de los pafses del Danubio

2-4 de septiembre
Ginebra

Examen del Manual de evaluaci6n de recursos hidricos
OMMIUNESCO - cuarta reunion

23- 26 de septiembre
Ginebra

Reuni6n editorial: Evaluaci6n completa del agua dulce

23 de sept.-4 de oct.
Toulouse y
Montpellier, Francia

Curso de formaci6n MED-HYCOS sobre instalacion,
funcionamiento y mantenimiento de PRD

30 de sept.- 5 de oct.
Ginebra

La finalidad del MOFFS es describir
y vigilar las instalaciones y los resulta-

dos anuales de los distintos sistemas de
prediccion de crecidas utilizando un
sistema tripartito de puntuacion. La
primer a version completa se termino a
finales de 1990 y se recomendo luego
para que la utilizara cada uno de los
cinco organos regionales de ciclones
tropicales de la OMM. Dnos 13 paises
han vigilado un total de 25 sistemas de
prediccion de crecidas utili zando
MOFFS y han proporcionado los resultados a la Secretaria de la OMM. Se
h a n realizado cursillos sobre la aplicacion de MOFFS en Malasia y Mexico,
y como consecuencia se han propuesto
varias enmi en das para facilitar la
utilizacion del MOFFS.
El resultado es la elaboracion de la
tercer a version del MOFFS. Se h a
publicado una descripcion de la metodologia en ingles, frances y espanol.
Es interesante observar que el
metoda general utilizado en el MOFFS
se desarrollo originalmente para vigilar
instalaciones de depuracion de aguas
residuales y de bombeo, y no solo puede
aplicarse en los sistemas de prediccion
de crecidas sino tambien para vigilar
cualquier sistema operativo.

Comite tecnico 113 de la ISO - Determinaciones hidrometricas
y sus subcomites

10-11 de octubre
Montpellier, Francia

Dfas hidrologicos del ORSTOM

28-29 de octubre
Ginebra

Comite de coordinaci6n UNESCO/OMM para actividades
hidrologicas

2-12 de diciembre
Koblenza, Alemania

Comisi6n de Hidrologfa - decima reuni6n
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Introducci6n
Mediante el Programa de Enseftanza y
Formaci6n Profesional (PEFP) se sigui6
ayudando en 1996 a los Miembros de la
OMM, sobre to do paises en desarrollo,
en un esfuerzo por desarrollar, mant ener y ampliar el person al debidamente formado , proporcionando informaci6n y servicios meteoro16gicos e
hidro16gicos. El PEFP abarca a fondo
una amplia gama de materias, incluida
la tecnologia.
El programa se centr6 en el proceso
de formaci6n en curso y en la promoci6n de actividades de larga duraci6n
para mejorar la enseftanza y la capacitaci6n; apoyo tecnico a reuniones de
6rganos integrantes; organizaci6n de
actividades de formaci6n; seguimiento
de las actividades de los Centros
Regionales de Formaci6n en Meteorologia (CRFM); suministro de publicaciones y materiales do centes a lo s
Miembros; intercambio eficaz de medio s educativos en que se utilizan
tecnologias modern as y apoyo a actividades de formaci6n en el marco de otros
program as de la OMM.

Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseiianza y
formaci6n profesional
Entre el 29 de abril y el 3 de mayo de
1996 se celebr6 en Nanjing, China, la

Educandos de 16 paises participaron en e/ Cursil/o de formacian de aplicaciones sate/itales en
Asia y el Pacifico patrocinado por la OMM, Australia y Japan, celebrado en Melboume del 18 al
29 de noviembre de 1996 (Oficina de Meteorologfa de Australia)

decimosexta reuni 6n del Grupo de
expertos del CE en enseftanza y formaci6n profesional, bajo la presidencia del
Dr. J . W. Zillman, Presidente de la
OMM.
El Grupo hizo propuestas para garantizar que el programa tenga la visi6n
adecuada y la capacidad para afrontar
los desafios presentes y futuros. Dichas
propuestas fueron apoyadas por el

BECAS CONCEDIDAS EN 1996*
Programa 0
Fuentes de apoyo

Becasde
/arga duraci6n

Becasde
corta duraci6n

PNUD
PCV

3

3

11

65
21

7

6
41

20
10
1
17

136

51

PCV(F)

Fondos fiduciarios

Presupuesto ordinario de la OMM 28
Total

46

* Se proporciono asistencia parcial a otros 18 becarios
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Actividades de formaci6n de corta duraci6n

Consejo Ejecutivo en su 48 ~ reuni6n.
Las actividades complementarias abarcan los slguientes aspectos:
• mejora del formato y del contenido
d e la pr6xima encuesta mundial
sobre las necesidades de formaci6n
de los Miembros, que se realizara en
1998;
• finalizaci6n de una serie de directrices que deberan seguir los grupos de
trabajo y los ponentes sobre enseftanza y formaci6n profesional de las Asociaciones Regionales y las Comisiones
Tecnicas para prom over una mejor
coordinaci6n y un estudio en profundidad de los aspectos regionales;
• preparaci6n de un estudio de la
actual clasificaci6n de la OMM del
personal meteoro16gico e hidro16gico.
Con respecto a los procedimientos para el reconocimiento de los
Centros Regionales de Formaci6n en
Meteorologia, el Grupo consider6 que
eran todavia validas, pero que se
deberian respetar estrictamente los
criterios. Se propusieron mejores

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

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Contaminaci6n de
la atm6sfera

Curso de formaci6n de la OMM sobre vigilancia de
la atm6sfera de fonda y funcionamiento de estaciones
de la VAG en el Subsahara

Nairobi, Kenya

1-4 de octubre

Frances/Ingles

CLiCOM

Seminario de formaci6n sobre CLiCOM en la AR II Yen la AR V Kuala Lumpur, Malasia

3-14 de junio

Ingles

Seminario sobre aplicaciones y servicios climaticos,
centrado en CLiCOM y SIPC para parses de
habla inglesa de la AR I

Niamey, Nrger

14 de octubre1 de noviembre

Ingles

Comunicaciones

Cursillo de formaci6n sobre tecnicas eficaces de
comunicaci6n y mejores relaciones con los medios de
informaci6n para las Regiones III y IV

San Jose, Costa Rica

6-14 de mayo

Espanoliingies

Sequra y
desertificaci6n

Cursillo de formaci6n sobre prevenci6n y gesti6n de la
sequra para parses del norte de Africa

Casablanca, Marruecos 24-28 de junio

Arabe/Frances

Seminario regional de formaci6n para instructores
Ensenanza y
formaci6n profesionai nacionales de la AR III Yde la AR IV

Bridgetown, Barbados

1-12 de julio

Espanol/lngles

Medio ambiente

Seminario de formaci6n sobre procedimientos de
respuesta de emergencia ambiental para las AR I, II Y VI

Toulouse, Francia

23-27 de sept.

Frances/Ingles

Instrumentos

Cursillo de formaci6n para especialistas en instrumentos

Melbourne, Australia

6-10 de mayo

Ingles

PNT

Cursillo internacional OMM/COMET sobre predicci6n
meteorol6gica a muy corto y a corto plazo

Boulder, EE.UU.

21 de octubre8 de noviembre

Ingles

Seminario regional de formaci6n sobre utilizaci6n de productos
del SMPD y presentaci6n de predicciones al publico

Seul, Republica
de Corea

22-29 de octubre

Ingles

Predicci6n de meteorologra tropical y ciclones tropicales

Miami y Tallahassee,
EE.UU.

18 de marza24 de mayo

Ingles

Cursillo sobre SMP centrado en mareas de tempestad

Honolulu, EE.UU.

14-16 de octubre

Frances/Ingles

Tercer cursillo internacional CIFT/OMM sobre
modelizaci6n de area limitada tropical

Trieste, Italia

21 de octubre1 de noviembre

Ingles

Meteorologra
tropical

mecanismos para supervisar las actividades de lo s CRFM. E l tema del
simposio mundial de enseiianza y
formaci6n de 1999 abarcara todos los
aspectos pertinentes de la enseiian za
continua en meteorologia e hidrologia
operativa.

Reuniones de enseiianza y
formacion profesional
En 1996, la OMM organiz6 0 copatrocin6 las actividades de formaci6n
enumeradas anteriormente y que figuran en el r ecuadro de la pagina siguiente. Revistieron particular importancia las siguientes:
• Seminario de formaci6n para
instructores nacionales de la AR III
y de la AR IV (Bridgetown, Barbados, 1-12 de julio). Estes seminarios,

que se celebran regularmente, permiten a los instructores seguir al dia
los avances cientificos y los nuevos
metodos de enseiianza;
• cuarta Conferencia internacional
sobre formaci6n escolar y popular
en meteorologia y oceanografia
(Edimburgo, Reino Unido, 22-26 de
julio).
La quinta reuni6n del Comite de
Coordinaci6n de la Conferencia permanente de directores de instituciones
do centes de Servicios Meteoro16gicos
Nacionales, celebrada en la Secretaria
de la OMM del 14 al 18 de octubre de
1996.
Se visitaron instituciones nacionales
y regionales de formaci6n en Argentina,
Costa Rica, Egipto, Italia y el Reino
Unido.

Centr~s

Regionales de
Formacion en Meteorologia
(CRFM)
La mayoria de lo s centr~s de la red
mundial de CRFM de la OMM funcionaron satisfactoriamente; se mantuvieron los programas habituales, que
contribuyeron notablemente a la formaci6n de personal de meteorologia e
hidrologia operativa de las Regiones
interesadas, y en alguno s casos, de
otras. Algunos centr~s organizaron
tambien cursos especializ ados para
responder a las necesidades seiialadas
pOl' los Miembros.
La Secretmia sigui6 de cerca las actividades de los centr~s y proporcion6
asistencia en forma de publicaciones
docentes y medios educativos, visitas de
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACION COPATROCINADOS 0 APOYADOS
POR LAOMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Meteorologfa
aeronautica

Aplicacion de productos de PNT en la aviacion y
difusion por satelite y medios terrestres

Reading, Reino Unido

15-19 de julio

Ingles

Meteorologia
agricola

Curso internacional para graduados en modelizacion
agrometeorologica

Bet Dagan, Israel

25 de febrero31 de marzo

Ingles

Curso internacional para graduados en agrometeorologia
basica

Bet Dagan, Israel

29 de abril9 dejunio

Ingles

Curso de formacion sobre orden adores en climatologia
agricola

Reading, Reino Unido

10 de julio17 de septiembre

Ingles

Seminarios itinerantes OMM/FAO/PNUMA sobre el
uso de datos para la planificacion y gestion efectivas
del agua en la produccion sostenible de cultivos de
regadio

Dakar, Senegal

3-7 dejunio

Frances

Beijing, China

3-14 de junio

Chinol
Ingles

Contaminacion
atmosferica

Cursillo del EMEP sobre medici ones y modelizacion de
metales pesados y contaminantes organicos persistentes

Moscu, Federacion
de Rusia

24-26 de sept.

Ingles

Ensenanza y
formacion profesionaJ

Cuarta Conferencia internacional sobre formacion
escolar y popular en meteorologia y oceanografia

Edinburgh,
Reino Unido

22- 26 de julio

Ingles

CLiCOM

Seminario internacional sobre la homogeneidad de
series cronologicas de datos climaticos

Budapest, Hungria

5-12 de octubre

Ingles

Segundo curso del ACMAD sobre CLiCOM

Niamey, Niger

1 de mayo-31 de julio

Frances

Seminario sobre evaluacion de riesgos
meteorologicos e hidrologicos

Nueva Delhi, India

16-19 de marzo

Ingles

25° Curso internacional con diploma y master
para graduados en hidrologia

Roorkee, India

Julio de 96Abril de 97

Ingles

Tercer Curso internacional sobre tecnicas de
medicion de caudal en grandes rios

Manaos, Brasil

22-30 de agosto

Ingles

Curso internacional para graduados en
hidrometeorologia

Bet Dagan, Israel

3 de noviembre8 de diciembre

Ingles

Curso de formacion MED-HYCOS sobre instalacion,
funcionamiento y mantenimiento de PRO

Toulousey
Montpellier, Francia

23 de septiembre4 de octubre

Ingles

Curso internacional para graduados en hidrologia

Galway, Irlanda

Sept. de 96-Jul. de 97

Ingles

Sexto curso con diploma para graduados en hidrologia

Nairobi, Kenya

Sept. de 96-Jun. de 97

Ingles

PNT

Curso superior de formacion en prediccion numerica
del tiempo

Reading,
Reino Unido

4 de marzo3 de abril

Ingles

Meteorologfa
por satelite

Curso de formadores principales EUMETSAT/OMM
sobre meteorologia por satelite

Niamey, Niger

22 de octubre14 de noviembre

Frances

Seminario de formacion sobre aplicaciones por
satelite Asia-Pacifico

Melbourne, Australia

18-29 de noviembre

Ingles

Cursillo sobre prevencion y mitigacion de desastres causados Mahe, Seychelles
por ciclones tropicales y preparacion para los mismos

2-5 de septiembre

Ingles

Curso internacional de formacion sobre meteorologia
tropical

Nanjing, China

9 de septiembre8 de octubre

Ingles

Segundo curso de formacion del hemisferio sur
sobre ciciones tropicales

Melbourne, Australia

23 de septiembre4 de octubre

Ingles

Cursillo de formacion sobre SMP, en particular sobre el
intercambio de informacion de tiempo peligroso

Melbourne, Australia

7-11 de octubre

Ingles

Hidrologia

Meteorologia
Tropical
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CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN METEOROLOGIA (CRFM) EN EGIPTO
Ellnstituto de meteorologia para la investigacion y la formacion de
EI Cairo se creo en 1965, mediante un programa de desarrollo de las
Naciones Unidas, como parte integrante del Servicio Meteorologico de
Egipto. En 1989 fue reconocido por el Consejo Ejecutivo como Centro
Regional de Formacion en Meteorologia de la OMM, para atender las
necesidades de capacitacion de personal meteorologico de la Region I
y de otras regiones.
EI Centro esta debidamente equipado de medios de instalaciones
docentes: cuenta con seis aulas, una sal a de conferencias (con aforo
para ochenta personas, provista de instalaciones de interpretacion
directa), una biblioteca, conjuntos didacticos, una estacion
meteorologica automatica, un teodolito electronico de globo piloto,
medios de proyeccion y un laboratorio informatico al servicio de los
educandos.
En el centro trabajan permanentemente y a tiempo parcial
instructores e investigadores. Tiene ademas una excelente tradicion
de colaboracion con universidades, y fomenta un elevado nivel de
investigacion y formacion en meteorologia y temas conexos.
La principal finalidad del centro es organizar y dispensar formacion
para diversas clases de personal de la OMM. EI Centro ofrece trece
cursos diferentes divididos en dos categorias principales:
• cursos basicos para atender necesidades de los Servicios
Meteorologicos a nivel nacional y regional, y
• cursos de formacion superiores y especializados para actualizar
los conocimientos y las aptitudes del personal meteorologico.

cientificos y formaci6n de instructores.
Algunos centr~s de la AR I y de la
AR IV reciben ayuda de Miembros para
reforzar sus actividades en aprendizaje
asistido por ordenador (AAO) y formaci6n en meteorologia por satelite.

Becas
En la pag. 38 se enumeran las becas
concedidas en 1996 y las diversas
fuentes de apoyo. Se organizaron visitas de estudio para varios directores de
SMHN recien designados, a fin de que
se familiarizaran con las actividades de
gesti6n y de explotaci6n en SMHN
seleccionados y en la Secretaria. En
1996 se produjo una alarmante reducci6n de becas del PNUD y fondos fiduciarios. En raz6n del aumento de los
costos, de la disminuci6n de los recursos tradicionales y de las m ayo res
demandas de becas, en 1996 sigui6
aumentando la diferencia entre solicitudes y posibilidades de financiaci6n en
todos los programas, en pmjuicio de la
concesi6n de becas . La Secretaria
continu6 sus esfuerzos para aumentar
los recursos solicitando contribuciones
de nuevos donantes al programa de
becas.

EI Centro ofrece ayuda financiera a educandos de paises en
desarrollo en forma de estipendio parcial y/o la exoneracion de los
derechos de matricula, que ascienden a unos 500 $ EE.UU. mensuales
por alumno. Entre 1968 y junio de 1996 recibieron formacion en el
centro 2822 estudiantes nacionales, y 544 procedentes de 32 paises.
En 1996 asistieron a 11 actividades de formacion en diversas
gamas de la meteorologia 106 participantes nacionales y 44
extranjeros de la AR I, la AR II Yla AR VI. EI nivel vario entre personal
de clase IV y clase I, y hubo cursos especializados. EI centro dispenso
tam bien formacion en 1996 a 130 educandos entre los que habian
pilotos, navegantes y controladores de'trafico aereo.

Biblioteca de formaci6n
profesional
En 1996, la Biblioteca de Formaci6n
Profesional de la OMM continuo reforzando y apoyando sus capacidades mediante una mayor utilizaci6n de bases
de datos informatizadas y el perfeccionamiento de su equipo de video,
prestando asi mejores servicios a los
Miembros de la OMM. Tambien siguio
ampliando sus fondos de medios audiovisuales y formaci6n asistida por ordenador para responder a las necesidades
de los Miembros en esas esferas.
La biblioteca proporciono ese ano
196 copias de videopeliculas, 27 juegos
de diapo sitivas y 172 conjuntos de
programas informaticos de AAO
(disquetes y CD-ROM), atendiendo las
peticiones de los Miembros, de instituciones do centes y otros usuarios.

nacionales en paises Miembros. Las
actividades de formaci6n se enumeran
en las pags. 39 y 40.

Publicaciones de formaci6n
La informaci6n sobre publicaciones docentes de la OMM figura en la
pag.59.

Actividades de formaci6n
En 1996 participaron en 13 actividades
de formaci6n organizadas por la OMM
en 11 paises 345 personas. La Organizaci6n tambien copatrocin6 0 apoy6
conjuntamente 24 actividades de
formaci6n organizadas por instituciones
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sobre AGRHYMET celebrada en
Niamey, en junio.
El proyecto de fondo fiduciario
FINNIDAlOMM para la "rehabilitaci6n
y mejoramiento del Departamento
Meteoro16gico del Sudan" ha terminado
satisfactoriamente. El FINNIDA organizani una evaluaci6n del proyecto
junto a otros programas de asistencia
tecnica en Sudan. Se realizaron
misiones de consulta a Marruecos,
utilizando los fondos restantes del
proyecto "Fortalecimiento del Servicio
Meteoro16gico Nacional", para asesorar
a las autoridades meteoro16gicas sobre
la integraci6n de oficinas regionales de
predicci6n y dispensar formaci6n sobre
predicciones inmediatas y observaciones hidro16gicas.
En la AR II avanza satisfactoriamente el proyecto de fondos fiduciarios
en la Sultania de Oman, para reforzar
las capacidades del Departamento de
Meteorologia, En el marco del proyecto,
se proporcion6 una estaci6n de trabajo
meteoro16gica para la aviaci6n, asi
como program as informaticos y se
imparti6 formaci6n en calibraci6n de
instrnmentos.

En America del Sur se estaban
ejecutando dos proyectos de fondos fiduciarios con el Instituto de Medio
Ambiente de Brasil (IBAMA). A finales
de 1996 se examin6 el proyecto sobre
"Mineralizaci6n y recuperaci6n de la
cuenca fluvial ", que se ha ampliado
cinco alios mas. Debido a la necesidad
de actividades adicionales en el marco
del proyecto "Sustancias quimicas, evaluaci6n y gesti6n del medio ambiente",
el IBAMA y la OMM 10 revisaron.
Como resultado, el presupuesto del
proyecto se ha aumentado a 8 millones
de d61ares, en lugar de los 2,5 millones
asignados inicialmente. Se estan ejecutando dos proyectos en Venezuela: uno
para mejorar los servicios meteoro16gicos de las Fuerzas Aereas Venezolanas
y el otro en materia de hidrologia para
el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales Renovables. Todos
esos proyectos avanzan satisfactoriamente.
En la AR IV se firm6 en agosto de
1996 un Acuerdo entre Mexico y la
OMM para la prestaci6n de servicios de
asistencia tecnica como parte de la
ejecuci6n del "Proyecto de gesti6n de

recursos hidricos". La OMM empez6 a
proporcionar servicios consultivos en
octubre de 1996 (vease tambien el
recuadro de la pag. 36).
Despues de seis alios de ejecuci6n,
ha terminado con exito el "Proyecto del
Istmo Centroamericano" del FINNIDA.
Entre los principales resultados figuran: el establecimiento de sistemas de
telecomunicaci6n por satelite en la
Regi6n de America Central, la formaci6n de mas de 400 participantes mediante cursos locales y regionales; el
refuerzo de las capacidades regionales
para proseguir programas de formaci6n
de personal; la rehabilitacion y expansion de las redes meteoro16gicas ,
hidro16gicas, agrometeorologicas y
climato16gicas existentes, y el fortalecimiento de mecanismos de coordinaci6n interregional, sobre todo el
Comite Regional de Recursos Hidricos.
Avanza satisfactoriamente el
proyecto de fondos fiduciarios de la
OMM y Suiza para la provision de
receptores de datos por satelite de baja
resoluci6n y reducido costo a 30 paises
Miembros de la OMM . En 1996 se
entreg6 e insta16 el equipo y se empezo

EL BANCO MUNCIAL Y EL FONCO PARA EL MEDIO AMBIENTE
EI Banco Mundial financia el Sistema de observaci6n del cicio
hidrologico en el Mediterraneo MED-HYCOS, componente regional de
WHYCOS. En 1996 se adquirieron 20 plataformas de recopilacion de
datos para el proyecto, y se dispens6 formacion a expertos de parses
participantes en su funcionamiento y mantenimiento (vease tambien la
pag.34).
EI Fondo para el Medio Ambiente Mundial proporciona apoyo a
tres proyectos de la OMM:
• Vigilancia de gases de efecto invernadero incluido el ozono: se han
establecido seis nuevas estaciones en Argelia, Argentina, Brasil,
China, Indonesia y Kenya. Se prosigue la ejecuci6n del proyecto
con misiones de expertos y consultivas, provision de equipo y
formaci6n de personal nacional mediante seminarios, cursillos,
becas individuales y formaci6n en el empleo.
• Vigilancia del ozono y radiaciones UV-B en parses del Cono Sur:
los coordinadores nacionales de los parses participantes (Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y representantes del PNUD y de
la OMM realizaron un examen a mitad del proyecto en abril de
1996. EI proyecto avanza debidamente y con arreglo a 10 previsto;
ya se ha entregado casi el 90% de los instrumentos y se ha dispensado cerca de la mitad de la formaci6n prevista;
• Actividades regionales de cooperaci6n en apoyo de la investigaci6n
del cambio ciimatico en los parses dellnstituto Interamericano (II):
actualmente participan en el proyecto Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana,
Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.
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En 1996 se apoy6 las instalaci6n de las estaciones de trabajo,
equipo periferico y programas informaticos SIG; se celebraron
seminarios de formaci6n internacionales y nacionales, y se
procedi6 a consulta sobre proceso de datos. Se dispenso
formaci6n oficial mediante 14 becas de seis meses de duraci6n, y
se concedieron 15 becas de dos meses. En octubre se realiz6 un
examen tripartito con la participaci6n de representantes del II,
del PNUD y de la OMM. La reuni6n ampli6 el proyecto hasta
finales de 1998, para terminar las actividades en parses a los
que se hizo extensive en 1996.
En la pag. 28 figura informaci6n adicional sobre las actividades
de la OMM en relaci6n la vigilancia del ozono y los gases de efecto
invernadero.

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

5-7 de febrero

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

Ginebra
Ginebra

Grupo consultivo de expertos sobre cooperacion del Consejo
Ejecutivo - primera reunion

1 de marzo
Ginebra

Fundacion Nuevo Sol - Cuarta reunion del Consejo de
Administraci6n

19-22 de marzo
Mbabane, Swazilandia

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

13-23 de mayo
China

Visita de estudio y Cursillo del PVC (Beijing) sobre cooperaci6n
meteorologica entre Miembros de la AR III Yde la AR IV de la OMM

20 de noviembre
Casablanca, Marruecos

Tercera reunion oficiosa del proyecto PNUD/OMM - Control
de la sequra en Africa oriental y meridional

8-10 de febrero

a formar a personal local sobre su
funcionamiento. El proyecto ayudara a
los paises beneficiarios a adquirir la
capacidad cientifica y tecnologica para
obtener y procesar datos meteorologicos
procedentes de satelites, con 10 que
sus Servicios Meteorologicos N acionales podran contribuir a proporcionar
avisos de alerta y advertencias a los
usuarios.

proporcionaron estaciones automaticas
a Azerbaiyan, la Republica Islamica del
Iran, Kazajstan, la Federacion de Rusia
y Thrkmenistan, para vigilar las variaciones del nivel de agua del Mar Caspio.
El Gobiemo de la Republica Islamica
del Iran se ha ofrecido para organizar
un curso de formacion en Teheran destinado a paises participantes en el
proyecto.

La Fundacion Nuevo Sol y
el sector privado

Colaboracion regional

A traves de la Fundacion Nuevo Sol
(FNS) se inicio el desarrollo de proyectos y de actividades en apoyo de programas de la OMM. Se ha avanzado en el
proyecto para establecer estaciones
meteorologicas automaticas con el fin
de vigilar la contaminacion en tomo al
Mar Negro, en zonas esenciales seleccionadas en los seis paises riberenos:
Armenia, Bulgaria, Georgia, Rumania,
Federacion de Rusia y Ucrania. Se

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 para apoyar la
produccion agricola y la gestion de
recursos ambientales en la Subregion.
El proyecto se aprobo en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados miembros de la ECOWAS
(Abuja, Nigeria, julio de 1996), en presencia del Secretario General de la

OMM. Se han establecido fructiferos
contactos con donantes potenciales con
miras a financiar el proyecto.
La OMM participo en la Conferencia
Consultiva Anual de la Comunidad
para el Desarrollo de Africa Meridional
(SADC), celebrada en Sudafrica, en
enero, y en la duodecima reunion anual
de la SATCC de Directores de Servicios
Meteorologicos de paises de la SADC,
que tuvo lugar en Swazilandia, en
marzo. La OMM colabora estrechamente desde hace muchos anos con la
SADC para promover el desarrollo de
actividades meteorologicas en la region,
y esm llevando a cabo negociaciones con
organismos de financiacion para asegurar el apoyo de proyectos incluidos en el
programa decenal de desarrollo de la
meteorologia en la SADC.
Se tomaron varias iniciativas para
ayudar a Miembros de la AR III y de la
AR IV mediante el desarrollo de proyectos de cooperacion tecnica. Algunos se
encuentran en las fases de formulacion
y negociacion, como un sistema de redes
de radares para paises del Caribe de
habla inglesa; la ampliacion del
proyecto Clima Iberoamericano; el
proyecto CARIB-HYCOS; la mitigacion
de desastres naturales en paises de
America Central, y actividades en
materia de recursos hidricos y medio
ambiente en Brasil y Colombia.

Plan de funcionarios
profesionales subaltern os,
expertos asociados
En 1996 trabajaron en la Secretaria
funcionarios profesionales subalternos
financiados por Alemania, Italia, Japon
y la Republica de Corea. Finlandia e
Italia financiaron expertos asociados
que trabajan en San Jose, Costa Rica, y
en el centro AGRHYMET, respectivamente.

45

r?I~WQK~E I\NiJAt~OM'M':1996
::;._~"1~"""~~"",.L~lf"':;~~"",,~1j~;"'7"''''

'"-

,\!

••

,.

Presupuesto ordinario
La cifra maxima de gastos aprobada
por el Duodecimo Congreso para el
duodecimo periodo financiero (19961999) asciende a 255 millones de francos suizos (FrS), cantidad que esta
2,8 millones de FrS por debajo del nivel
de crecimiento real cero. Como logro
reducir el presupuesto el Congreso
mediante una reduccion general 10%
aproximadamente en la mayona de los
sectores de programas, decidio proporcionar fondos por valor de 15,1 millones
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de FrS para actividades previamente no
presupuestadas. En su 49~ reunion, el
Consejo Ejecutivo aprob6 para el primer
bienio (1996-1997) un presupuesto que
asciende a 124,4 millones de FrS.

Contribuciones
AI 31 de diciembre de 1995, es decir al
final del undecimo penodo financiero
(1992-1995), el deficit de caja acumulado se cifraba en 3.965 .650 FrS.
La situacion mejoro ligeramente en
1996 despues de que algunos Miembros
pagaron contribuciones atrasadas.

GASTOS REALES DEL PRIMER BIENIO 1994-1995 Y
PRESUPUESTO DEL SEGUNDO BIENIO 1996-1997
(EN MILES DE FRANCOS SUIZOS)
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Las contribuciones para el ano 1996
totalizaron 62.266.585 FrS, incluidos
295 .265 FrS correspondientes a las
cuotas de tres nuevos Miembros que se
adhirieron a la Organizacion durante el
ano. AI31 de diciembre de 1996, el monto pendiente de pago de las contribuciones del ano ascendla a 20.188.318 FrS
y el total de las contribuciones no pagadas se elevaba a 31.964.257 FrS comparado con 28.391.613 FrS en 31 de
diciembre de 1995 y 19.123.662 FrS al
31 de diciembre de 1994. El1° de enero
de 1997, 48 Miembros habian perdido sus derechos, de conformidad con
las decisiones del Congreso, frente a
43 Miembros ell Q de enero de 1996.

Gastos extrapresupuestarios

Gasto
real
1994-1995

Presupuesto*
1996-1997

Parte

Programa

1.

6rganos rectores

4515.0

2346.5

2.

Direccion y gestion

6210.0

6189.9

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de programas
cientificos y tecnicos

1 813.2

1 738.2

3.1

Programa de Vigilancia Meteorologica Mundial

12618.6

13614.3

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

10713.1

11948.1

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera
y el Medio Ambiente

6346.9

7041.4

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

6099.9

6579.3

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

5047.9

5621.2

3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

6724.4

7282.7

3.7

Programa Regional

6226.3

6286.8

Total Parte 3: Programas cientificos y tecnicos

55590.3

60112.0

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

7722.2

5317.8

5.

Servicios de apoyo al programa y
Publicaciones

23588.2

25315.1

6.

Administracion

20449.7

23314.6

7.

Otros creditos presupuestarios

3119.5

1 804.1

121194.9

124400.0

Total

•

Ademas de las actividades extrapresupuestarias referentes a los proyectos
de cooperacion tecnica, la OMM administro varios fondos fiduciarios y cuentas especiales financiadas por dife rentes Miembros y organizaciones
internacionales , en particular para
proyectos del PNUD, el FMAM y el
PNUMA, y tambien para el SMOC, el
FCIC, las actividades sobre el dima y el
medio ambiente atmosferico (CAEA)
y el IPCC. Los recursos extrapresupuestarios disminuyeron de 80 millones de FrS en el bienio 1992-1993
a 43,9 millones de FrS en el bienio
1994-1995, y se preve que esta tendencia a la baja se acentuara en el bienio
1996-1997. La considerable reduccion
de la financiacion de los proyectos de
cooperacion Mcnica y tambien del reembolso de los gastos de apoyo, en especial
para los proyectos del PNUD, ha motiva do una gran reestructuracion del
Programa de Cooperacion Tecnica de
la OMM y recortes que aun no han
terminado.

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGION (al31 de diciembre de 1996)
P
AR I -Africa
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Egipto
Eritrea
Etiopia
Guinea
Kenya
Liberia
Marruecos
Mauricio
Niger
Nigeria
Senegal
Sudan
Tanzania, Republica Unida de
Tunez
Uganda
Zambia

2
2

2
1

8

26

2
1

2
1
2
4
1
4
2
1
1
1

3
1
2

2
1
1

9

1
1
2
1
1

7

Total
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1

1
2

7

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

S

1
2
2

16

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

G

3

19

1
2

1
1
3
1
1
1
3

4

11

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

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

S

Total

5
1
4
2
1

2

5

6
1
11
2
1

13

3

5

21

2
1
1

5

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

G

5
3
1

2
1
7
3
2

9

15

3

2
2

5
1
12
1
10

5
5
38
1
4
3

2
1

1
2
6

30

3

9

13

2

53

104

Fondo general
Fondo PNUD (administracion
y ejecucion)
Personal supernumerario

3

94

114

7

23

Total

3

5
2
5
1
6
19
1
51
2
5
5
1
1
1
1
1
1
2
39
23

13

172

Resumen del origen de los fondos
I: Puestos inclasificables en la Secretaria (Secretario General,
Secretario General Adjunto, Subsecretario General)
P: Personal de la categoria profesional y superior (puestos establecidos)
G: Personal de la categoria de los servicios generales (puestos establecidos)
S: Personal supernumerario (categorias P y G)
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101

137

211

23

30
23

23

264

·~

INFO~ME ANUAl OMM 1996
-

'

.-

't

•

~

INFORME ANUAl OMM 1996
~

q~

"

_'.

~'• •

,

~

:.: • •

,

•

",

~

I

INFORME ANUAl OMM 1996
~.:, "

-

~<'

~

_

,.

~

_

Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1992-1996)

Tabla I

Numero total de
paises 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 d61ares
estadounidenses de la
asistencia concedida

Ano

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

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

6281

7851

1996

62

30

57

23

6

14

1240

6988

8228

* inciuidos un voluntario de las NU, dos expertos asociados y siete expertos nacionales en 1996

Tabla II

Distribucion de las misiones de expertos en 1996, por sectores de actividad

Programa

I

Numero de expertos

Sectores de actividad
PNUD

Agrometeorologfa

9

PCV

FD

9

Proceso auto matico de datos
Climatologfa

PO

Total

18
2

4

4

Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologfa/hidrologfa

7

3

10

Meteorologfa

18

4

22

Otros

17

5

22

Total

57

23

80

Instrumentos/electronica

54

_'"

Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1996

Tabla III

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Total

Alemania
Argentina

Naciona/idad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Lesotho

2

Total

2

2

2

Benin

1

1

Malasia

1

1

Brasil

6

7

Mali

3

3

Canada

5

5

Niger

2

2

Chile

5

5

Noruega

2

Peru

1

Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

2

2

2

2

Australia

Costa Rica

Madagascar
Malawi

2

Cote d'ivoire
Dinamarca

1

1

Egipto

3

3

Estados Unidos
de America

Republica Unida
de Tanzania

5

5

Senegal

Finlandia

Swazilandia

Francia

Uganda

Hong Kong

Venezuela

Hungria

Zambia

India

Zimbabwe

Italia
Kenya

Tabla IV

2

12

13

4

4

2

2

1

Total
(de 35 paises)

2

7

70

80

Distribucion de becas en 1996 por especialidad

Programa

/

Numero de becas

Especialidad

Agrometeorologia

PNUD

PCV

FD

PO

Total

8

12

16

14

50

7

5

12

25

6

31

4

5

Proceso automatico de datos
Climatologia
Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologialhidrologia

18

24

42

Instrumentos/electr6nica

14

12

27

Telecomunicaciones meteorol6gicas
Meteorologia

2
8

Formaci6n profesional

94

7

89

21

Otros

2

7

Total

20

200

198
21

23

13

22

167

410

55

Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 1996

Tabla V

Programa / Numero de becas

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV

FD

PO

Total

56

UNDP

RB

Total

5
3

4

3
3
4

1

1

3

3
4
3

110

219

3

3

2

5

VCP

TF

Regi6n I (cont.)

Regi6n I
Angola
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Came run
Chad
Comoras
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egipto
Eritrea
Ethiopia
Gab6n
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea- Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Marruecos
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Republica
Centroafricana
Republica Unida
de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudafrica
Sudan

Nacionalidad

3
7

1
2
1

5
9

2

4
3

Togo
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe

2
1

Total (Region I)

1
1

2

4

6

1
2
2
2
2

2

4
2

3
1

4
5
2

2
2

2

5
3

2

8
6

4
5
7
5

3

2

5

2

5

2
2

13
2

4

2

2

3

4

8

18

3

4

7

12

2
10

3

5
4
3
3

5
4

3
10

1

2

3

3

2

3

2

2

11

80

18

8

11
3

2

Swazilandia

Regi6n II
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Iran, Republica
Islamica del
Iraq
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Republica de Corea
Sri Lanka
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
VietNam
Yemen
Total (Region II)

1
1

3

2

2
2

3

3

3

2
2
2
2
1
2

2
2

11

11
1

2
2

5

7
2

7

28

2

15

52

Regi6n III
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Guyana
Paraguay
Peru
Uruguay

1

1

4

4

2

2
12
2

1
12
2
6
1

6

5

6

34

35

2

9

12

Total (Region III)

Tabla VI

Tabla V (cant.)

Parses anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 1996

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV

FD

PO

Programa / Numero de becas

Total

Paises anfitriones

PNUD

Alemania

Region IV
Antillas Neerlandesas
Bahamas
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Honduras
Islas Cayman
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Santa Lucia
Trinidad y Tabago

1
3
6

Total (Region IV)

30

1
2

2

4
9
2
3
2
1

2

2
5
6
1

5
6
2

3

3

6

39

2

Argentina

1

Barbados

2

2
5

2
6

3
2

Total (Region V)

4

11

4
2

15

PO
1

3
8

1

2
5
13

13

Canada

Total

8
3

Belgica
2

3

China
Costa Rica

2

2

Cote d'ivoire
Egipto

9

Espana

45

Estados Unidos
de America

3

Federaci6n de Rusia
4

Francia

Fiji
Filipinas
Malasia
Papua Nueva Guinea
Vanuatu

FD

Argelia

Filipinas

Region V

PCV

40

49
45

13

36

52

36

36

3

7

4

2

8

Hong Kong
Hungria

5

5

India

10

11

Israel

3

5

8

Kenya

6

30

38

Madagascar

5

5

Malawi

1

Region VI

Mali

2

2

Albania
Eslovaquia
Federaci6n de Rusia
Georgia
Hungria
Jordania
Letonia
Utuania
Palestina
Polonia
Republica Arabe Siria
Republica Checa
Republica de Moldova
Rumania
Ucrania

Marruecos

2

2

15

27

Nigeria

8

8

Paises Bajos

2

2

2

2
1
3
3
2

2

1
26
3

1
3

1
3

1
3
2

26

Niger

9

Polonia

3

6

Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

27

6

8

38

Republica Arabe Siria

3

1

1

Republica Checa

8

8

6

7

Senegal
Singapur
Suiza
Tunez

Total (Region VI)
GRAN TOTAL
(108 nacionalidades)

2

17

20

200

23

31

50

167

410

1

Ucrania
Total
(36 paises anfitriones)

2

20

200

2

23

167

410

57
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OMM-

OMM-

N°

N°

Publicaciones obligatorias

9

Documentos Fundamentales
15

Documentos Fundamentales (edici6n de 1995): Arabe
(Convenio y Reglamento General solamente) y Chino

49

Reglamento Tecnico
Volumen I - Normas y practicas recomendadas
meteorologicas de caracter general (edici6n de 1993)
Suplemento N° 2: Frances-Ingles-Ruso
Volumen II - Servicio meteorologico para la navegacion
internacional (edici6n de 1992)
Suplemento N° 3: Espafiol-Frances-Ruso
Volumen III - Hidrologia (edici6n de 1988)
Suplemento N° 2: Frances-Ingles-Ruso

306

Manual de Claves
Volumen 1.1 - Claves Internacionales, Parte A
(edici6n de 1995): Frances
Volumen 1.2 - Claves Internacionales, Partes B y C
(edici6n de 1995): Frances
Suplemento N° 1: Ingles
Volumen II - Claves regionales y practicas nacionales
de cifrado (edici6n de 1987)
Suplemento N° 8: Ruso
Suplemento N° 9: Ingles

544

Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen II - Aspectos regionales (edici6n de 1995): Frances

558

Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, Volumenes I
y II (edici6n de 1990)
Suplemento N° 1: Frances-Ruso

47
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Weather reporting (cont)
Volumen D -Information for shipping
Suplementos: diciembre de 1995 y febrero, abril, junio, agosto
octubre y diciembre de 1996
International list of selected, supplementary and auxiliary
ships (bilingue Frances/Ingles): Edici6n de 1995

Informes oficiales
508

Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
Suplementos N° 7 Y8: Ingles

827

Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial (1995) Informe final abreviado y resoluciones: Arabe-Ruso

846

Cuadragesimo octava reunion del Consejo Ejecutivo (1996) Informe final abreviado y resoluciones: Espafiol-FrancesIngles-Ruso

GUlas
168

Guia de Practicas Hidrologicas (quinta edici6n): Frances

305

Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(edici6n de 1993): Frances

834

Guia de practicas de servicios meteorologicos para el
publico (edici6n de 1993): Espafiol-Ingles

Informes anuales de la OMM
836

Informe anual1995: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

Boletin de la OMM
Volumen 44, N° 3:
Volumen 44, N° 4:
Volumen 45, N° 1:
Volumen 45, N° 2:
Volumen 45, N° 3:
Volumen 45, N° 4:

Publicaciones Operativas

58

2

Meteorological Services of the world (bilingue Frances/
Ingles): suplemento 1996

5

Composition of the WMO (bilingue Frances/Ingles)
Ediciones: octubre de 1995 y enero, abril y julio de 1996

9

Weather reporting (bilingue Frances/Ingles)
Volumen A - Observing stations
Ediciones: noviembre de 1995 y mayo y noviembre de 1996
Volumen C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Ediciones: noviembre de 1995 y mayo de 1996
Volumen C1 - Transmission schedules
Suplementos: enero, marzo, julio y septiembre de 1996

Ruso
Espafiol-Ruso
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Frances-Ingles

Publicaciones de apoyo a los programas series peri6dicas
Planes a largo plazo de la OMM
830

Politica y estrategia generales, 1996-2005 - Cuarto Plan a
Largo Plazo: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

''''~

OMM-

OMM-

N°

N°
Planes a largo plazo de la OMM (cont.)
831

Cuarto Plan a Largo Plazo, 1996-2005: Resumen de los
objetivos, polftica y estrategia: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Publicaciones didacticas
726

Compendio de apuntes sobre climatologfa para el
personal de Clase III y Clase IV: Arabe

Folletos para el publico
821

Respuesta al desaffo del tiempo y del clima - La Vigilancia
Meteorologica Mundial: Espanol-Frances-Ruso

832

Climate Information and Prediction Services (CLIPS):
Ingles

835

EI tiempo y el deporte: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

837

Intercambio de datos meteorologicos. Directrices sobre
relaciones en actividades meteorologicas comerciales Polftica y practica de la OMM: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

838

WMO statement on the status of the global climate in
1995: Ingles

844

Climate and urban development: Ingles

848

WMO and climate change: Ingles

849

Seguridad alimentaria: el factor climatico: EspanolFrances-Ingles-Ruso

Otras publicaciones de apoyo a los programas
Manuales e informacion de servicio
782

842

Informes y pronosticos de aerodromo - Manual para la
utilizacion de las claves (edicion revisada 1996):
Espanol-Frances-Ingles-Ruso
Guide to the provision of meteorological service for
international helicopters: Frances-Ingles

Catalogos
Publicaciones de la Organizacion Meteorologica Mundial 1996: cuadrilingOe Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Publicaciones conjuntas entre organismos
Publicacion conjunta OMM/PNUMA

Conferencias presentadas en el Congreso y en
reuniones del Consejo Ejecutivo
822

Conferencias presentadas durante la 46" reunion del
Consejo Ejecutivo de la OMM (1994): Ingles 0 Ruso

828

La cambiante capa de ozono: Arabe

Publicacion OMM/OMS/PNUMA
843

Climate and human health: Ingles

PUBLICACIONES oloAcTICAS - LA SERlE "AZUL"
Oesde que se lanzola serie "azul" de publicaciones didacticas de la
OMM a finales de los anos 60, toda una generacion de instructores y
estudiantes en meteorologfa, hidrologfa operativa y disciplinas conexas
se ha familiarizado con esa documentacion. La preparacion,
traduccion, impresion y actualizacion de esas publicaciones es una
tarea continua que ha resultado mas facil gracias a la generosa ayuda
brindada por algunos Miembros para diferentes aspectos.
En 1996, la Publicacion OMM-N° 726 - Compendio de apuntes
sobre climatologia para el personal de Clase 1/1 y C/ase IV, se tradujo y
publico en arabe. Aunque se trata principal mente de un manual de
formacion, en este compendio se intenta mostrar como las actividades
de un ciimatologo operativo pueden abarcar otras esferas mas amplias
- cientfficas, sociales y economicas. La Publicacion N° 701 Mesometeorology and short range forecasting -lecture notes and
student's work book for training Class I and Class /I meteorological
personnel, ya se ha traducido en arabe y se publicara en 1997.
Pronto estara terminada la traduccion en espanol de la Publicacion
OMM-N° 622 - Compendio de apuntes sobre los instrumentos
meteorol6gicos para la formaci6n de personal meteorol6gico de
Clase 1/1 y Clase IV.
La septima edicion de la Publicacion N° 240 - Compendio de
instituciones de enseiianza y formaci6n profesional en meteorologia e
hidrologia operativa, se termino a fin de ana. Es una publicacion

multilingOe, es decir en espanol, frances, ingles y ruso, presentada en
forma de hojas sueltas de manera que resulte facil insertar en todo
momenta las nuevas paginas por pafs. La edicion actual inciuye
545 cursos dictados en 233 instituciones en 95 pafses.
Con la ayuda de algunos Miembros de la OMM se siguen
preparando nuevas publicaciones relacionadas con la agrometeorologfa, la formacion de instructores, la comercializacion de productos
meteorologicos y la meteorologfa sinoptica avanzada.
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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
CUCOM
CUMAT
CUVAR
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

60

~ ~.\c~;»,.. -,'~,~ ~

~~.;,,,

~

~,I.

.

.

,-,....

INFORME
ANUAL OMM '1996 ,
!
t~,{"~.~·

"";"'''~

"r

Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia aI 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
Instttuto de desarrollo e investigacion del medio ambiente en los Balcanes
Centro de Analisis Climatico (NOM)
Actividades sabre el clima y el medio ambiente atmosferico
Comite Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climaticas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixlo OMMlCIUC del PMIC
Comunidad Economica de los Estados del Africa Central
Comision Econ6mica para Europa
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorol6gica a Media Plazo
Centro di Studio per I'Applicazione dell'lnformatica in Agricoltura
Comision Econ6mica 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 Intemacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estaci6n
terrestre
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comision de Meteorologia Aeronautica
Convencion Marco sabre el Cambio Climatico
Comite Mixlo Cientifico y Tecnico (SMOG)
Consejo Mundial de las Iglesias
Centro meteorol6gico mundial
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteoroi6gico Nacional
Centro Meteoroi6gico Regional Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Brasil, 1992)
Comision Oceanogfiifica Intergubernamental (UNESCO)
Sistema Mixlo de Observaci6n para el Atlantica Norte
Centro de Previsi6n del Tiempo y Estudios Climaticos
Centro Regional de Formaci6n en Meteorologia
Centro Regional de Telecomunicacion
Comision de Sistemas Basicos
Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible
Rescate de datos
Decenio Intemacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Comunidad Econ6mica de los Estados del Africa Occidental
Programa de Cocperaci6n para Controlar y Evaluar el Trasporte a Gran
Distancia de Contaminantes Atmosfericos en Europa
EI Nino/Oscilaci6n Austral
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorol6gicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
Fondo Comun para Ia Investigaci6n sabre el Clima (PMIC)
Fondo fiduciario
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Organismo Finlandes de Desarrollo Intemacional
Grupo mixlo de expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-ONUPNUMA sabre los Aspectos Cientificos de la Protecci6n del Medio Marino
Experimento Mundial sobre la Energia y el Cicio Hidrico
Satelite meteorol6gico geoestacionario
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GOES
HOMS
lATA
IGADD
IGM-WCP
INPE
lODE
IPCC
MOD
MEDPOL
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
SMOG
SMOO
SMOO3
SMPD
SMT
SPARC
SRD
TOGA
UNESCO
UNICEF
VAG
VMM
VSC
WAFC
WAFS
WGNE
WHYCOS
WOGE
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Sateltte geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
Sistema de Hidrologia Operativa para Rnes Multiples
Asociacion de Transporte Aereo Internacional
Organismo Intergubernamental sobre la sequia y el desarrollo
Reunion intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el Clima
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciajs
Intercambio Internacional de Datos e Informacion Oceanograficos
Grupo Intergubernamental de Expertos sabre el Cambio Climatico
Distribucion de datos meteorol6gicos
Programa a Largo Plazo de Vigilancia e Investigacion de la Contaminacion
del Mediterraneo (PNUMA)
Analisis de la gestion de los sistemas de prediccion de crecidas
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminacion marina
Naciones Unidas
Nuevos Estados Independientes
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera
Organizaci6n de Aviacion Civillnternacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizaci6n Maritima Intemacional (Londres)
Organizacion Meteorol6gica Internacional (predecesora de la OMM)
Organizacion Meteorol6gica Mundial
Organizaci6n Mundial de la Salud
Plataforma de Concentracion de Datos
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cocperacion Voluntaria
Programa de Cocperacion Voluntaria (Equipo y Servicios)
Programa de Cocperacion 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 meteorol6gica numerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presupuesto ordinaria
Red Sinoptica Basica Regional
Red Regional de Telecomunicaciones Meteorol6gicas
Red Principal de Telecomunicaciones
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional
Sistema de distribuci6n de datos satelttales
Comisi6n de Africa Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos
Sistema de Informacion Geografica
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Servicio Meteorol6gico e Hidrol6gica Nacional
Sistema Mundial de Observaci6n
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima
Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos
Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Procesos estratosfericos y su funcion en el clima
Sistema de retransmisi6n de datos de PCD
Prograrna sabre los Oceanos Tropicales y la AtmOsfera Mundial
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Vigilancia de la Atm6sfera Global
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Vigilancia del Sistema Climatico
Centro Mundial de Pronosticas de Area
Sistema Mundial de Pron6sticos de Area
Grupo de trabajo CMMlCCA de experimentaci6n numEirica
Sistema Mundial de Observaci6n del Cicio Hidrol6gica
Experimento Mundial sobre la Circulaci6n 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 centr~s de proceso de datos, los sistemas de observacion e instalaciones
de telecomunicacion - bajo la direccion de los Miembros - con objeto de facilitar la informacion meteorologic a y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteorologicos e hidrologicos en
de cada pais. Tambien incluye un Program a 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 meteorologica y otras observaciones conexas.
El Program a 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 ala
planificacion y desarrollo economico y social. Las actividades de investigacion del Program a son realizadas conjuntam ente 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 Arnbiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta l a 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, yes el sistema que detecta cambios en la composicion de la
atmosfera. El programa tambien abarca investigacion de la prediccion meteoro16gica, un Programa 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 meteorologic os 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 Program a 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 Program a de Hidrologia Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseiianza y Formacion Profesional que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya
que fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de 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, asi como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de la
Organizacion. Deruca especial interes a la creacion de una amplia gama de servicios (relacionados con la prediccion
meteorologica, climatologia e hidrologia), ala creacion y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas de la
Vigilancia Meteorologica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensefianza y Formacion Profesional de la
OMM. Este Programa esta financiado principalmente por el PNUD, el propio Program a de Cooperacion Voluntaria
de la OMM, los fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.

