La Organizacion Meteorologica Mundial

La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), de la que son Miembros 18E5'" Estados y Territorios, es un
organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:
a) facilitar la coop eraci6n numdial para crear redes de estaciones que efectllen observaciones nwteorol6gicas,
asi como hidrol6gicas y otras observaciones geofisicas relacionadas con la meteorologia, y favorecer la creaci6n y el
mantenimiento de centros encwgados de prestaI' servicios meteorol6gicos y otros ser vicios afines;
b) promover la creaci6n y mantenimiento de sistemas para el intercwnbio r6pido de infonnaci6n m,eteorol6gica y conexa;
c) fomentar la nonnalizaci6n de las observaciones meteorol6gicas y conexas y asegurar la publicaci6n
uniforme de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicaci6n de la m,eteorologia a la aviaci6n, la navegaci6n maritima, los problenws del
agua, la agricultura y otras actividades hwnanas;
e) fom entar las actividades en materia de hidrologfa operativa y proseguir una estrecha colaboraci6n entre
los Servicios Meteorol6gicos y los Hidrol6gicos;
f) fomentar la investigaci6n y enseiianza de la meteorologfa y, cuando proceda, de m,aterias conexas, y coop erar en la coordinaci6n d e los aspectos internacionales de tales actividades.

(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida por:
El Congreso Meteorologico Mundial, organo supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro anos con el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los
objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero, adoptar el Reglamento Tecmco 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 SeCl'etario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales,
se retme 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 cOOl'dinar las actividades meteor ologicas
y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especificos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas
de los siguientes temas : sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia);
La Secretaria, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e informacion de la Organizacion. Se encarga de preparar, editar, producir y di stribuir las publicaciones de la
Organizacion, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros Documentos Basicos y facilita servicios
de secretaria a la labor de los organos integrantes de la OMM descritos anteriormente.
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El ano transcurrido fue significativo por el trabajo que
realizola Organizacion Meteorologica Mundial (OMM)
dado que los temas relativos al clima , el agua y la
atmosfera, asi como otras cuestiones relacionadas con
el medio ambiente siguieron teniendo alta prioridad en
los programas de los decisores politicos. El promedio
de la temperatura cerca de la superficie de la Tierra
fue el mas alto obtenido desde que comenzaron los
registros en 1860. Las muy fuertes condiciones del
episodio calido El Nino/ Oscilacion Austral dominaron
el clima global en 1997 y tuvieron considerables repercusiones que se sintieron en todo el mundo. El ano pasado tambien ocurrio la "crecida del siglo" en la Republica Checa, Polonia y la parte oriental de Alemania,
dejando sin hogar a miles de personas y causando
danos superiores a 5.555 millones de dolares estadounidenses. En el suroeste asiatico, el humo y la
calima resultantes de los incendios forestales en
Indonesia ocasionaron la contaminacion general del
aire y trastornos en el medio ambiente en los paises de
la region ubicados en la direccion del viento. Los
desastres natur ales tambien cau saron est ragos en
divers as partes del mundo.
La OMM siguio dando alta prioridad a los temas
relativos al cambio climatico y al desarrollo sostenible
mediante la aplicacion del Programa 21 de la Conferencia de las N aciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y las Convenciones reI acionadas, entre otras la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico (CMCC), la Convencion de Viena
para la proteccion de la capa de ozono asi como
su proto colo de Montreal y la Convencion de las
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificacion
(CNULD). El Proto colo de Kyoto fue un importante
acontecimiento de la Tercera Conferencia de las Partes
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(CDP-3) de la CMCC, celebrada en Japan, en diciembre
de 1997.
En agosto, se celebro en Ginebra una import ante
conferencia sobre el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas; en ella se examinaron los principales
logros, beneficios y desafios a los que hace frente el
PMIC desde su establecimiento en 1980. La Declaracion de la Conferencia se envio a la CDP-3 y se convirtio
en una resolucion sobre la necesidad de mejorar las
redes de observacion del sistema climatico y de realizar
actividades en el marco de la Acci6n para el Clima.
En el ambito del agua dulce, la OMM desempeno un
papel rector en la preparacion de la Evaluaci6n
completa de los recursos de agua dulce del mundo que
examino la Asamblea General Extraordinaria de las
Naciones Unidas (junio de 1997). La Asamblea
convino en un Programa para la futura ejecucion del
Program a 21 sobre agua dulce y otras cuestiones de
interes para la OMM y los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales (SMHN).
En diciembre de 1997, se celebro un evento historico
en Bangkok (Tailandia): la primera reunion int ern acional de expertos sobre la participacion de la mujer en
la meteorologia y la hidrologia, que recomendo por
unanimidad a los paises Miembros que tomen medidas
para que haya un mayor equilibrio en la participacion
de hombres y mujeres en sus SMHN y para aumentar
la participacion de mujeres profesionales en las actividades de la Organizacion.
Confio en que la OMM y, en particular, los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos N acionales seguiran
respondiendo a los desafios que plante an estas cuestiones cruciales relativas al medio ambiente en visperas del proximo milenio mediante una incondicionada cooperacion, caracteristica de la Organizacion.

~~----

----.--- (G. O. P. Obasi)
Secretario General
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En 1997, la Organizaci6n contaba con
185 Miembros : 179 Estados y seis
Territorios, cuya lista figura en el
Anexo 1.
En vista de las crecientes demandas de los Gobiernos y de los limitados
recursos financieros disponibles para
actividades internacionales, incluida
la ayuda a paises en desarrollo, se dio
alta prioridad a la restructuraci6n de
la OMM para obtener un aumento de
la eficaciajunto a una reduci6n de los
costos.
En febrero de 1997, comenzaron a
funcionar dos Oficinas subregionales
a fin de aumentar las actividades de
cooperaci6n tecnica y dar mas apoyo
a los Miembros. Estas Oficinas estan
ubicadas en Lagos (Nigeria) y en San
Jose (Costa Rica). El Gobierno de
Samoa aprob6 el establecimiento de
una tercera Oficina subregional en
Apia, para los paises del suroeste del
Pacifico, que comenzara a funcionar
en 1998.
Este capitulo contiene un breve
resumen de los trabajos de la 49a reuni6n del Consejo Ejecutivo y las decisiones se reflejan tambien en los capitulos que siguen sobre los programas
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cientificos y tecnicos. En 1997 se
realizaron otros eventos de importancia para la Organizaci6n y para la
buena marcha de los programas. Se
celebraron las duodecimas reuniones
de la Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central) y de
la Asociaci6n Regional III (America
del Sur) en Nassau (Bahamas, 12-20
de mayo) y en Salvador de Bahia
(Brasil, 17-25 de septiembre), respectivamente. La Comisi6n de Meteorologia Marina celebr6 su duodecima
reuni6n en La Habana (Cuba, 10-20
de marzo), y la duodecima reuni6n de
la Comisi6n de Climatologia tuvo
lugar en Ginebra, del 4 al 14 de
agosto. Los capitulos pertinentes del
presente Infarme contienen mas
informaci6n sobre estas reuniones.

General de la OMM, en su alocuci6n
a esta reuni6n, sefia16 con claridad
aquellas esferas en que la OMM ha
contribuido a la ejecuci6n del Prograrna 21 y otros resultados de la
CNUMAD. Destac6 el papel activo
que la OMM ha desempefiado para
realizar los objetivos de la Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico
(CMCC) y la Convenci6n de las
N aciones Unidas de Lucha contra la
Deserlificaci6n (CNULD), asi como la
ayuda prestada a la Convenci6n para
la protecci6n de la capa de ozono y su
protocolo de Montreal. El Prof Obasi
tam bien sefia16 a los program as de la
Organizaci6n que contribuyeron a la
ejecuci6n del Programa 21 y a la
participaci6n de la OMM en los preparativos de la Eualuaci6n campleta
de los rec ursas de agua dulce
del munda (vease el recuadro de la
pag.l0).
En general, la Asamblea General
reconoci6 que se habian logrado
algunos resultados positivos durante
los cinco afios transcurridos desde el
establecimiento de la CMCC. No
obstante, existen serias preocupaciones de que actualmente haya ocurrido

Las Naciones Unidas y
el Seguimiento de la CNUMAD
La decimoseptima reuni6n extraordinaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas fue un evento
import ante del afio, se convoc6 en
junio de 1997 para examinar y valorar la ejecuci6n del Programa 2l.
El Prof. G.O.P. Obasi , Secretario

Participantes de la 49 8 reunion del Consejo Ejecutiva, Junia de 1997 (OMM/Bianca)
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una degradacion de las tendencias
generales en pos del desarrollo sostenible, con respecto a 1992. Se had.
todo 10 necesario para acelerar la
ejecucion del Programa 21 a fin de
garantizar que hacia el ano 200 2,
cuando se tenga que hacer la proxima
revision, se hayan logrado m ayores
progresos m en surabl es en pos del
desarrollo sostenible.
La OMM contribuyo a la preparacion de tres reuniones muy importantes y en cada una de ellas el Secretario
General represento a la Organizacion.
Estas reuniones fueron:
• la novena reunion de las Partes del
Protocolo de Montreal, celebrada
en Montreal (Canada , 15-17 de
septiembre);
• la primera Conferencia de las Partes de la CNULD, celebrada en Roma (Italia, 29 de septiembre-10 de
octubre) (vease tambien la pag. 8);
• la t ercera Conferencia de las
Partes de la CMCC, celebrada en
Kioto, (Japan, 1-10 de diciembre)
(vease tambien la pag. 8) .
El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico
(IPCC) (vease la pag. 10) prepara una
amplia variedad de informes de evaluacion y documentos tecnicos para
ayudar a la CMCC en su labor. La
OMM sigue proporcionando apoyo al
IPCC y a su secretaria ubicada en la
sede de la OMM , asi como a l as
Secretarias de la CMCC y la CNULD.

1997 - un ana de EI Nino
El Nino es el termino utilizado para
describir ill1 amplio calentamiento de
la parte s uperior del oceano en la
region tropical del Pacifico oriental,
que tiene una profunda repercusion
en los patrones m et eorologicos del
mundo (vease la pag. 12). En 1997,
el Nino se desarr ollo muy rapido en
abril y mayo y alcanzo su m axima
inten sidad en junio. Este fenomeno
es comparable en magnitud y extension al episodio de 1982-1983, que fue
uno de los m as fuertes d el siglo
y que sirvio de base para el establecimiento del ProgTama sobre los oceanos tropicales y la atmosfera mundial
(TOGA) del PMIC. Los eventos de
El Nino se pueden detectar en l a
actualidad, sobre todo como resultado
de las investigaciones realizadas en
el marco del TOGA.

En noviembre, la OMM comenzo
a publicar m en s ualm e nte decl aracione s sobre el fenom eno actual
(El Nino hoy) para garantizar que la
informacion mas eficaz y exact a se
ponga puntualmente a disposicion de
todos los interesados.

REUNIONES DE
POLITICA GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

29- 31 de enero
Ginebra

37 a reunion de la
Mesa

Cuadragesimo novena reunion
del Consejo Ejecutivo

9 de junio
Ginebra

38a reunion de la
Mesa

La 49 a reunion del Consejo Ejecutivo
se celebro en el Centro Internacional
de Conferencias de Ginebra del 10 al
20 de junio de 1997, bajo la presidencia del Dr. J .w. Zillman, Presidente
de la Organizacion.
El Consejo estudio las medidas
tomadas por la OMM en las esferas
de alta prioridad, como la ejecucion
del Program a 21 de la CNUMAD,
que tambien fue examinada en una
reunion extra ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(junio de 1997), asi como los adelantos efectuados en actividades relativas al clima.
El Consejo tambien estudio cuestiones de coordinacion, especialmente: geociencias en el sistema de las
N aciones U nida s, cuestione s que
afectan al funcionamiento adecuado
de l a VMM , medidas relativas al
intercambio internacional de datos y
productos, actividades en relacion con
la preparacion del Quinto Plan a
Largo Pl azo y temas r el ativos a l
papel de los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos N acionales (SMHN)
en la movilizacion de recursos.

9 de junio
Ginebra

16a reunion del
Comite Consultivo
de Finanzas

10-20 de junio
Ginebra

49a reunion del
Consejo Ejecutivo

30 de sept-.
2 de oct.
Ginebra

Reunion de los
Presidentes de
las Comisiones
Tecnicas

Programas de la OMM

Al examinar los principales programas de la OMM , el Consejo tomo
nota de que la Comision de Sistemas
Basicos es taba abordando el creciente papel que de se mp e nan las
nuevas tecnicas y servicios de telecomunicaciones, como sistemas de base
satelital, servicios de redes gestionadas comercialmente y transmision
del protocolo de controllprotocolo de
Internet para la evolucion actual y
futura d el Sistema Mundial d e
Telecomunicacion, y, sobre todo , la
Red Principal de Telecomunicacion es. E s probable que a l pasar del
ano 1999 al ano 2000 surgiran diversos problemas en la progTamacion e
incluso en el equipo de los sistemas
informaticos. Se insto, pOI' 10 tanto, a

los SMHN a que presten la debida
atencion a esta cuestion para que se
efectuen a tiempo los cambios necesarios en los sistemas y aplicaciones
informaticos. Este problema es una
cuestion de alta priori dad y todos
tendran que tomar las medidas oportunas para "cumplir los requisitos
del ano 2000".
El Consejo subrayo que era importante prestar mucha mas atencion al
uso y a la aplicacion de los resultados
obtenidos en el Programa Mundial
de Investigaciones Climaticas, tanto
en las predicciones practicas como en
las repercu siones del clima . Al
respecto, llama la atencion sobre la
imperiosa necesidad de predecir
probables fenomeno s climaticos
extremos como crecidas, sequias y
olas de calor 0 frio excepcionales.
Destaco asimismo que era imp ortante reconocer los Servicios Meteorologicos N acionales (SMN) como la
unica autoridad para preparar y
difundir avisos de tiempo violento,
resaltando la n ecesidad de coordinar
avisos y predicciones meteorologicos
entre todos los proveedores y encargados de difundir dichos productos,
como las r edes de radio y television,
e insistio en que era necesario que se
conocieran de manera adecuada las
predicciones y avisos que preparan
los SMN.
En pro de su s Miembros, la OMM
sigue resueltamente con la idea de
recuperar los costos de los servicios
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meteoro16gicos suministrados a la
indus tria de la aviaci6n y concert6
acuerdos con la OACl, con canicter
de urgencia, para distribuir ejemplares del Manual de ecanomia sabre
seruicias de nauegaci6n aerea para
todos los Miembros de la OMM. El
Consejo consider6 que la recuperaci6n de costos era de mucha
importancia para todos los SMN e
inst6 a que se aumenten las actividades en esa esfera. Se propuso
asimismo que, si es posible, se debe
cuantificar la r entabilidad de la informaci6n meteoro16gica a la aviaci6n y su contribuci6n ala seguridad
de los vuelos y se debe publicar como
material de orientaci6n para los
Miembros. Dicha informaci6n podria ser util, sobre todo , para los
paises en desarrollo.
Se invit6 ala OMM a desempenar
un papel unico en el marco del
sistema de las Naciones Unidas en
vista de la creciente preocupaci6n, a
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nivel nacional e internacional, sobre
los problemas cada vez mayores a los
que se enfrentan los paises debido a
la escasez de agua e inundaciones
que amenazan el desarrollo sostenible. Es importante que se reconozca
a la Organizaci6n como el centro
natural de las actividades intemacionales, no s6lo en materia de meteorologia, incluida la climatologia, sino
tambi€m en las esferas de la hidrologfa y los recurs os hfdricos que se
incluyen en su mandato. El Consejo
destac6, por 10 tanto, la importancia
de un enfoque integra do para la
hidrologfa y la meteorologia en el
sistema de la OMM y de una mayor
cooperaci6n interorganismos.
La formaci6n sigui6 siendo de alta
prioridad en la OMM pero, en vista
de la considerable reducci6n de becas
financiadas por el PNUD, se inst6 a
los paises Miembros a contribuir con
el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, si todavia no 10 han hecho. A fin
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de reducir los costos, el Consejo inst6
a los Miembros a utilizar al maximo
las oportunidades de formaci6n en
sus respectivas regiones, en particular en los Centros Regionales de
Formaci6n Meteoro16gica (CRFM),
que resultaron ser los mas rentables.
Acogi6 con beneplacito las iniciativas
de algunos Miembros procedentes de
regiones desarrolladas, asf como de
EUMETSAT, de asistir a diversos
CRFM de la OMM para reforzar sus
capacidades en la utilizaci6n de tecnicas modemas relativas a aprendizaje
asistido por computadora y meteorologia satelital.

Programa y presupuesto para
1998-1999 _
El Consejo aprob6 el presupuesto
ordinario para 1998 y 1999, que
ascendia a 125,1 millones de Fr.S. ,
de conformidad con el gasto maximo para el duodecimo periodo
financiero .

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM
La construccion del nuevo edificio de la OMM sigue progresando de
conformidad con el plan previsto. Afines de 1997 se terminaron los
trabajos de la estructura principal, asi como la mayoria de las paredes
secundarias medianeras y la primera capa (interna) de la fachada.
Comenzaron asimismo los trabajos de la capa externa. Se conecto el
edificio a los sistemas de electricidad, gas y agua, y se instalaron los
conductos de ventilacion alrededor del equipo central poniendose en
funcionamiento provisional para calentar el edificio durante los meses
frios del ano.
EI edificio comprendera un aparcamiento subterraneo de cinco niveles,
un sotano, la planta baja, donde se encuentran las principales salas de

conferencia, otros ocho pisos y el atico donde se instalara la cafeteria
con vista panoramica allago Leman. Muy pronto se tomaran las decisiones sabre el empapelado y los colores que se utilizaran en las salas
de conferencia del edificio. EI espacio de oficinas se organizara con
modulos que pod ran cambiarse para permitir diferentes tamanos de
las zonas de trabajo.
Se preve que el traslado al nuevo edificio se realizara a comienzos de
1999.

EI interior del nuevo edificio comienza

a tomar forma [faller de arquitectura,
R. Brodbeck, arquitecto FAS,
J. Roulet, arquitecto SIA AGA FAS)
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CONFERENCIA DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLiMATICAS
Un evento muy importante en 1997 fue la conferencia principal sobre el
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas: logros, beneficios y
retos, que se celebr6 en Ginebra, en agosto. Desde que en 1980
comenz6 el PMIC, han habido cambios importantes en la forma en
que el mundo percibe el clima, y los Gobiernos asf como los niveles
mas altos de la industria estan comenzando a interesarse por las grandes implicaciones que la variabilidad y el cambio climatico tienen para
el bienestar humano, para los ecosistemas y para el desarrollo econ6mico. Los patrocinadores del PMIC, que son la OMM junto con el
Consejo Internacional de Uniones Cientfficas y la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental de la UNESCO, organizaron una importante
conferencia para analizar las prioridades en materia de investigaciones
a fin de atender las necesidades de la polftica climatica en el futuro, asf
como las necesidades en materia de creaci6n de capacidad .
Participaron en la Conferencia mas de 300 cientfficos investigadores, decisores y expertos tecnicos procedentes de 80 pafses, que
examinaron los progresos realizados en el PMIC, determinando sobre
todo el desarrollo de la capacidad de observar, describir y predecir
con varias estaciones de adelanto las anomalfas climaticas
relacionadas con el fen6meno EI NinoiOscilaci6n Austral (ENOA), y el
mayor conocimiento obtenido sobre la circulaci6n oceanica y su
comportamiento.
Se decidi6 que las priaridades generales de investigaci6n del PMIC
para el pr6ximo decenio seran: evaluar la naturaleza y la predecibilidad
de las variaciones estacionales a interdecenales proparcionando las
bases cientfficas para hacer predicciones operativas de estas variaciones, y detectar el cambio climatico, atribuirle sus causas, y predecir
la magnitud y el ritmo del cambio climatico causado por el hombre, sus
variaciones regionales y la elevaci6n asociada del nivel del mar.
La Declaraci6n de la Conferencia se remiti6 a las Conferencias de
las Partes de la Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico y
a la Convenci6n de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificaci6n, acompanada de un mensaje en el que se destacan las preocupaciones generales sobre el estado de las observaciones del sistema
climatico.
Actividades complementarias y la Accion para el Clima
La Declaraci6n de la Conferencia del PMIC provoc6 una reacci6n
inmediata en la Tercera Conferencia de las Partes (CDP-3) de la CMCC
(vease tambien la pag. 8) que decidi6 que su Organo Subsidiario del
Consejo Cientffico y Tecnico (SEBSTA), en consulta con la OMMI
PNUMAIIPCC consideren la idoneidad de las redes de observaci6n del
sistema climatico e informen de sus conclusiones a la CPD-4.

Planificaci6n a Largo Plazo

Los prepar ativos del Quinto Plan a
Largo Plazo de la OMM est an bastante adelantados . Se r ealizaron
estudios s obre las n ecesidades
de los Miembros para lo s servicios meteoro16gicos e hidro16gicos
en a poyo al desarrollo s ocioecon6mico , y sobre las nueva s
tendencias cientificas y tecno16gicas
que servirau de base par a identificar

WOGE es un elemento esencial de la estrategia cientffica del PMIG
para comprender y predecir los cam bios de la circulaci6n de los
oceanos del mundo y el almacenamiento de calor.
Las instituciones patrocinadoras de la Acci6n para el Clima y la
Secretarfa de la CMCC se reunieron en Kyoto para considerar las
medidas pertinentes. EI SMOC se encargara de preparar la
documentaci6n necesaria, con la colaboraci6n deIIPCC, el PMIC, el
PIGB y otras instituciones, asf como expertos, segun proceda. Los
resultados del anal isis se remitiran al SBSTA a traves del Co mite de
coordinaci6n interorganismos de la Acci6n para el Clima. En el informe
se examinaran cuestiones fundamentales relacionadas con el cambio
climatico y se identificaran las necesidades que en la actualidad no se
han satisfecho debido a diversas razones, par ejemplo:
• Se recopilaran numerosas observaciones en sistemas disefiados
para otros objetivos y que con frecuencia no son compatibles para
las aplicaciones climaticas;
• Numerosos sistemas de observaci6n tienen fallas en su cobertura
espacial 0 en su exactitud; y
• Muchas observaciones realizadas no se com parten de manera
eficaz.
La documentaci6n tam bien deberfa incluir aspectos relacionados
con la teledetecci6n a partir de satelites, en particular hasta que punto
los sistemas satelitales pueden complementar los sistemas in situ 0
sustituirlos sin comprometer los registros climaticos, y estimar los
recursos financieros necesarios para reparar las fall as y colmar las
brechas. La OMM se asegurara de que los documentos id6neos y
coordinados se sometan a las reuniones del SBSTA y a la de la CDP-4
en noviembre de 1998.

los proyectos pr ior ita rio s d e lo s
divers os programas.
Estructura de la OMM

El Consejo analiz6 el Segundo informe del equipo especial encargado
d e examinar la es tructura de la
OMM, asi como algunas propuestas
sobre una restructuraci6n radical de
los principales 6rganos integrantes
d e la Organiza ci6n. Se d ecidi6
qu e dichas p r opues t as d eberi a n

vincularse a la preparaci6n del plan
a la r go plazo y a las funcion es y
circunst a nci as cambiantes de los
SMHN . Se pidi6 al Secretario
General que analice las propuestas
d el Equipo E sp ecial teniendo e n
cuenta, entre otras cosas, las r eper cusiones en los SMHN, en el Convenio d e la Organizaci6n y en el
presupuesto ordinario. El analisis
fue consider ado en una r euni6n del
Gr upo de trabajo sobre planificaci6n

5

LA MUJER EN LA METEOROLOGIA Y LA HIDROLOGIA
La Reuni6n internacional de expertos sobre la participaci6n de la mujer
en la meteorologfa y la hidrologfa se celebr6 en Bangkok (Tailandia), del
15 al 19 de diciembre de 1997. En la reuni6n un total de 89
participantes representaron a 67 pafses Miembros de la OMM.
Los objetivos de la reuni6n fueron:
• alentar a las mujeres a que escojan como profesiones la
meteorologfa, la climatologfa 0 la hidrologfa;
• aumentar la participaci6n de las meteor610gas y de las hidr610gas
en los trabajos de los organos integrantes de la OMM, asf como a
aumentar su presencia en la Secretarfa de la OMM;
• fomentar la igualdad de oportunidades, para que las mujeres
puedan alcanzar puestos elevados en las especialidades de las
ciencias atmosfericas y geoffsicas que hayan escogido.
En su alocucion inaugural, el Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General
de la OMM, se refirio entre otras cosas, a la polftica de la OMM de dar
a las mujeres iguales oportunidades que a los hombres de participar en
actividades relacionadas con la meteorologfa y la hidrologfa operativa, y
alento a los gobiernos y a los directores de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales (SMHN) a que diesen los pasos necesarios para que a escala nacional, se actuase del mismo modo.
Termino prometiendo su continuo apoyo personal para aumentar la
participaci6n femenina en los trabajos de la OMM.
En respuesta a los cam bios que se lIevan a cabo en los SMHN, se
hicieron varias exposiciones sobre el papel que desempefian las
mujeres en sus respectivos Servicios; las tecnicas y las polfticas que
podrfan ofrecer soluciones practicas para que las mujeres superasen
algunos de los problemas a los que se enfrentan cuando se incorporan
a una profesi6n 0 a un colectivo laboral que las considera "intrusas"; y
los resultados de la encuesta que la OMM realiz6 en 1996 sobre la
participaci6n de la mujer en la meteorologfa, la hidrologfa operativa y
las ciencias geoffsicas conexas.
Durante las deliberaciones, qued6 patente que, aunque habfan
marcadas diferencias entre las practicas y los modos de actuaci6n de
los diversos SMHN, habfan notables semejanzas en las cuestiones
relativas a las diversas etapas del avance profesional de las mujeres,
empezando por tener igual acceso a la ensefianza y a la formaci6n
profesional. Cuando las mujeres comenzaron a trabajar surgieron otras
cuestiones relacionadas con el apoyo en el hogar, con el desempefio
de las responsabilidades familiares y con ellogro de un equilibrio entre
el hogar y el trabajo, si se encuentra una colaboraci6n eficaz y, finalmente, con el ascenso a puestos directivos. Las participantes

subrayaron que querfan que se les evaluasen unicamente por sus meritos, y no por su condici6n femenina.
Un modo eficaz de superar el aislamiento que sufrieron muchas
profesionales, asf como de ganar la confianza de sus colegas, era
exigir, de elias mismas y de sus colegas. Si se estableciera una orien taci6n lab oral menos rfgida, que incluyese horario flexible, poder trabajar desde el hogar, trabajar tiempo parcial y disponer de guarderfas en
el centro del trabajo, todo esto permitirfa al personal participar plenamente en las actividades de sus respectivas organizaciones.
La encuesta de la OMM mostr6 que la presencia femenina era
escasa en la meteorologfa y la hidrologfa, en las actividades de la OMM
y en las asociaciones profesionales y que relativamente pocas mujeres
que adquirfan formacion en estas especialidades prosperaban luego
profesionalmente. Las estadfsticas sobre la participacion de la mujer
como delegadas principales en las reuniones del Congreso Meteorol6gico Mundial revelaron que s610 unas cuantas mujeres han participado
como Representantes Permanentes de los pafses ante la OMM.
La reuni6n identifico cinco objetivos principales, a saber:
• lograr la igualdad de ambos sexos en 10 relativo a recibir ensefianza
y formaci6n profesional;
• formular y aplicar estrategias para ejercer la profesion y para
promocionarse;
• crear un entorno laboral favorable para la moral del personal y para
su productividad;
• aumentar la participaci6n femenina en los trabajos de la OMM;
• aumentar el numero de mujeres en el personal profesional de la
Secretarfa de la OMM.
La reunion adopto varias recomendaciones y aprobo una nota final
que incluye los principales objetivos mencionados mas arriba. Alento
tam bien a los Representantes Permanentes ante la OMM a que designasen coordinadores sobre cuestiones relativas a la mujer para ayudar
en la puesta en practica de las recomendaciones de dicha reuni6n.

Participantes en la
Reuni6n internacional de
expertos sobre la participaci6n de la mujer en
la meteorologfa y la
hidrologfa, celebrada en
Bangkok (Tailandia)
del 15 al 19 de diciembre de 1997
(Departamento de
Meteorologfa de
Tailandia).
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PREMIOS CONCEDIDOS
POR LA 49a REUN ION DEL
CONSEJO EJECUTIVO
• EI cuadragesimo segundo Premio
de la aMI se con cedi aal
Dr. Mariano A. Estoque (Filipinas);
• EI Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala de
1997 al mejor trabajo cientffico sobre
instrumentos y metodos de observacion meteorologicos recayo en el
Sr. BW. Forgan (Australia), por su
trabajo "A new method for calibrating
reference and field pyranometers";
• EI Premio de investigacion de la OMM
para cientfficos jovenes se otorgo al
Sr. H.R. da Rocha (Brasil) por su
trabajo "A vegetation-atmosphere
interaction study for Amazonian
deforestation using field data and a
single column model".
EI Comite de seleccion del Premio
Internacional Norbert GERBIER-MUMM
no recomendo ningun trabajo para el
premio correspondiente a 1998.

a largo plazo , en noviembre de
1997 . El Consejo Ejecutivo examinani, en 1998, los comentarios del
Grupo.

Actividades de informacion
publica y comunicaciones
El tema del Dia Meteorologico
Mundial en 1997 "El tiempo y el
agua en las ci udad es" se eli gio
para dest acar los problemas r elativo s a la urbani zacion con lo s
que nuestro mundo tropieza en la
actualidad, y para llamar la atencion
sobre las importantes contribuciones
qu e h acen lo s Servicio s Me teorologicos e Hidrologicos N acionales
con miras a un de sarrollo urba no soste nible y a la proteccion de
la vida y la propiedad en la s
ciudades.
La carpeta de informacion prep arada para esa ocasion con tenia un
mensaje del Secretario General, articulos informativos, un foll eto espe-

Participantes del Cursillo de formaci6n sobre medios de comunicacion, celebrado del 27 de mayo
al 6 de junio de 1997 en el Centro Television de la BBC (Londres, Reino Unido)

cial sobre el tema (OMM-N° 85 3) y
un afiche.
El tema elegido pa ra el Dia
Mundial del Agua de 1997 fue
"Evaluacion de los recursos hidricos"
y su lema "GHay suficiente agua en el
mundo?". Se designo a la OMM y a
la UNESCO organismos r ectores de
las celebraciones. Se organizaron
eventos especiales, como una exposicion en la Conferencia de Ministros
en Marrakesh , Marruecos (vease la
pag. 34).
Por tercer a no consecutivo, l a
OMM copatrocino el Festival Internacional Meteorologico que se celebra en Issy-les-Moulineaux (Francia,
21-25 de febrero ). Participaron en
dicho festival meteorologos de radio y
television, periodistas, productores y
otros profesionales d e la comunicacion procedentes de mas de 49 paises. En compe ticion por varios
premios, incluyendo un premio cientifico, participaron mas de 96 cadena s de television . Se presentaron
conferencias, proyecciones de video y
nuevas tecnologias de comunicacion
y se delibero al respecto.
Lo s principal es obj etivo s del
cursillo de trabajo de dos semanas de
la OMM , organi za do en el Centro
Television de la BBC (Londres, Reino
Unido) fueron: aprender a preparar

y presentar de manera profesional
predicciones meteorologicas para la
t elevision, la radio y los medios de
comunicacion, y utilizar los complejos programa s informatico s d e
presentacion del tiempo. Meteorologos de radio y television del Weather
Centre d e la BBC y expertos en
relaciones con los medios de informacion prese nt a ron temas sobre las
r elaciones con los medios de informacion .y tecnicas basicas de la
comunicacion.
La OMM financio el cursillo a
traves de su Programa de Informacion y Relaciones Pllblicas y con la
contribucion de la Oficina Meteorologica del Reino Unido al Program a
de Cooperacion Voluntaria.
Participaron en el cursillo r epresentantes de los siguientes paises :
Armenia, Azerbaiyan, Croacia,
Estonia, Georgia, Jordania, Kazajst a n , Letoni a , Lituania , Moldovia,
Eslovaquia, Eslovenia y la Ex Republica Yugoslava de Macedonia.
La OMM tambi6n publico el
folleto "La Meteorologia y los medios
de comunicacion: Guia de relaciones
con la Prensa" (OMM-N° 86 1) en
cuatro idiomas, para el uso de coordin adores de informacion y relaciones
pllblicas de los SMHN y de funcionarios principales de la OMM.
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Seguimiento de la CNUMAD
La OMM continua contribuyendo a los
trabajos del Comite Interinstitucional
sobre el Desarrollo Sostenible relativos ala ejecuci6n del Program a 21
-plan de acci6n de la CNUMAD- y
proporcionando apoyo a la Comisi6n
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS).
En abril de 1997 la CDS examin6
una Evaluaci6n completa de los
recursos mundiales de agua dulce
preparada por la OMM y otras organizaciones e instituciones, y recomend6 que el decimonoveno periodo
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las N aciones
Unidas (junio de 1997) asignara la
maxima priori dad a los graves problemas que padecen much as regiones en materia de agua dulce (vease
la pag. 10).
Los Miembros de la OMM reciben
informaci6n peri6dica sobre todos los
acontecimientos importantes , a
traves de sesiones informativas y de
la distribuci6n de material especialmente preparado a tal efecto.
Convenci6n Marco sobre el Cambio
Clim,itico (CMCC)

La OMM particip6 en el tercer periodo de sesiones de la Conferencia de
las Partes en la CMCC (CP-3), que se
celebr6 en Kyoto, Jap6n, dell al10
de diciembre de 1997. El prop6sito de
la mayoria de los 1.500 negociadores,
representantes de 159 partes en la
CMCC, era elaborar un protocolo u
otro instrumento juridico que obligara a los paises que figuran en el Anexo I (actualmente 39 paises industrializados) a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero
conforme a determinados plazos y
objetivos.
El objetivo principal del Protocolo de Kyoto es que los paises
del Anexo I alcancen para el ano
2008 una reducci6n neta promedio
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del 5,2 % en las emisiones de seis
gases de efecto invernadero de larga
vida, con respecto a las emisiones
netas de 1990 (calculadas en equivalentes de di6xido de carbono), 0 a
las emisiones de 1995 de hidrofluorocarbonos, hidrocarburos perfluorados
y hexafluoruro de azufre. Tal re ducci6n revertiria una tendencia de
200 anos.
A fin de tener en cuenta parcialmente las diferentes posibilidades de
los distintos paises, las reducciones
son del 8% en el caso de 27 paises
(Suiza, la Uni6n Europea y algunos
paises con economias en transici6n);
7% para los Estados Unidos; 6%
para el Canada, Hungria, el Jap6n y
Polonia, y 5% para Croacia. La Federaci6n de Rusia, Nueva Zelandia y
Ucrania deben estabilizar sus emisiones netas mientras que Australia,
Islandia y Noruega aun pueden
aumentarlas moderadamente.
El Proto colo permite a las Partes
recibir 0 transferir parte de los cupos
de reducci6n de emisiones asignados.
Las directrices y los procedimientos
para tales intercambios aun deben
establecerse e incluiran disposiciones

de verificaci6n y presentaci6n de
informes.
El Protocolo de Kyoto entrani en
vigor 90 dias despues de su ratificaci6n por 55 Partes.
La Conferencia estableci6 tambien un Mecanismo para el Desarrollo Limpio a fin de ayudar:
• a los paises que no figuran en el
Anexo I a alcanzar un desarrollo
sostenible; y
• a los paises del Anexo I a cumplir
con sus limitaciones establecidas
para las emisiones y sus compromisos de reducci6n.
Se pidi6 al Organo Subsidiario de
Asesoramiento Cientifico y Tecno16gico de la CMCC que, en consultas con el
Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC)
OMMlPNUMA, examinara si las redes de observaci6n del sistema climatico eran adecuadas e informara de
sus conclusiones a la cuarta reuni6n
de la Conferencia de las Partes (vease
tambien el recuadro de la pag. 5).
Las evaluaciones cientificas del
IPCC relativas al cambio climatico
sentaron las bases del plan de acci6n
de la CP-3.

Las emisiones antropogenas de gases de efecto invernadero ya han a/terado el balance energetico
mundial en aproximadamente 2,5 vatios por metro cuadrado (FAO)

REUNIONES DEL IPCC*
Fecha y lugar

Titulo

3-5 de febrero

Ginebra

Mesa dellPCC duodecima reuni6n

9-11 de julio
Ginebra

Mesa dellPCC decimotercera reuni6n

21 de sept.

Mesa del IPCCdecimocuarta reuni6n
Decimotercera reuni6n
del lPCC

Maldivas
22 y 25-28 de
septiembre
Maldivas
23-24 de sept.

Maldivas

GT II dellPCC cuarta reuni6n

NUEVO PRESIDENTE DEL IPCC
EI Dr. Robert T. Watson , de los
Estados Unidos (a la derecha),
quien en la duodecima reuni6n
dellPCC (septiembre de 1996)
fuera elegido por aclamaci6n
futuro presidente, asumi6 sus
funciones el 29 de septiembre
de 1997. Sucedi6 asi al
Profesor Bert Bolin, de Suecia
(derecha, abajo) , quien se
desempeiiO muy eficazmente como
presidente dellPCC desde que se
estableci6 el Grupo en 1988.

• No se rnendonan las reuliones de autores pri1cipiOOs, de
las Mesas de los grupos de trabajo, de los cursillos y
trabajos practicos y de los subgrupos del lPCC.

Convenci6n de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificaci6n (CNULD)

La Convenci6n entr6 en vigor el 26
de diciembre de 1996, es decir 90 dias
despues de que la ratificaran 50 paises.
La OMM estuvo representada en
el decimo periodo de sesiones del
Comite Intergubernamental de
Negociaci6n que tuvo lugar en enero
de 1997 y se reanud6 en agosto del
mismo ano. Los delegados abordaron
cuestiones pendientes relacionadas
con l as funciones del Comite de
Ciencia y Tecnologia, las disposiciones relativas al mecanismo mundial
de financiamiento, el establecimiento
de una secretaria permanente , la

cooperaci6n cientifica y tecnica, las
norm as de procedimiento, el reglamento financiero, la comunicaci6n de
la informaci6n y los preparativos
para la primera Conferencia de las
Partes en la Convenci6n (CP-1).
Ademas, la OMM tom6 parte en
otras actividades organizadas 0 patrocinadas por la secretaria provisional de la CNULD, incluidas:
• la Reuni6n Regional para el
Mediterraneo Norte celebrada en
el marco del Anexo IV de la
CNULD (22 y 23 de mayo de
1997) en Murcia, y organizada por
el Gobierno de Espana; y
• la Reuni6n sobre parametros
e indicadores de la CNULD,

E/ viento y /a I/uvia son dos de las peores amenazas para los sue/os secas, genera/mente muy
vu/nerab/es (H. Fromm)

celebrada en Ottawa, Canada, (15
a 17 de julio de 1997) con el prop6sito de finalizar un informe para
presentar a la CP-l.
La OMM patrocin6 un cursillo
internacional sobre sequia y desertificaci6n, que se celebr6 del 26 al 30
de mayo de 1997 en Bet Dagan,
Israel. Asistieron al cursillo 65 participantes de 35 paises. Ademas de
los aspectos relativos a la capacitaci6n, el cursillo tuvo por objetivo
discutir la evaluaci6n temprana de
las condiciones de sequia y elaborar
una polit ic a racional y sostenible de
prevenci6n.
La primera Conferencia de las
Partes se celebr6 del 29 de septiembre al 10 de octubre de 1997 en la
Sede de la FAO, en Roma, Italia. AI
periodo de sesiones asistieroh mas de
700 delegados gubernamentales,
incl uidos 51 ministros y viceministros, alrededor de 200 observadores y
200 periodistas.
El Secretario General de la OMM,
Prof. G.O.P. Obasi, hizo uso de la
palabra en la sesi6n inaugural.
Destac6 la necesidad de fortalecer las
redes de vigilancia del clima para
luchar contra la desertificaci6n, y
reiter6 el finne compromiso de la
OMM con la CNULD.
Algunas de las principales decisiones adoptadas por la CP-1 se
refieren:
• al establecimiento de un mecanismo mundial para promover y
racionalizar la transferencia de
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ayuda finan ciera y tecno16gica, y
asegurar que todo pais que n ecesite ay ud a inter na cion a l ten ga
p leno acceso a l a info r m aci 6n
so bre fu entes multil ater a les y
bilaterales de recursos. El m ecanismo funcionara en la Sede del
FIDA, en Roma, y trabajara en estr ech a cooperaci6n con el P NUD,
que nombrara al director gen er al
del mecanism o;
• a los aneglos relativos a Wla secretaria perman ente qu e des de comienzos de 1999 estara ubicada en

Bonn, Alemania, donde compartira
las instalacion es con las secr etarias de la Convenci6n Marco sobre
el Cambio Climatico, la Conven ci6n sobre la conser vaci6n de las
especies migratorias de animales
salvajes, y el ProgTam a de Vol untarios de las Naciones Unidas. El
Gobierno de Alem a ni a ofreci6 su
apoyo a la secretaria y a las actividades r elacionadas con la Convenci6n a traves de un pago graciable
de aproxim adamente 1,3 millones
de d61ares EE.UU. anuales; y

• al acuerdo sobre el plan de tr abajo
y pres upu esto de l a secretari a
para 1999. Cada parte contribuira
conforme la esca la de cuotas de
las N aciones Unidas.

Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climatico (IPCC)
El Grupo Intergub ern a m enta l d e
Expertos sobre el Cambio Climatico
(IP CC) fin a li z6 t r es docum en t os
tecnicos - Introducci6n a los modelos clim aticos simples utilizados en

EVALUACI6N COMPLETA DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE
La Com is ion sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) es un foro del sistema de las Naciones Unidas en el que tienen lugar discusiones de alto
nivel sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, incluidos los recursos hfdricos. En 1994, la CDS hizo un lIamamiento a los
organismos del sistema de las Naciones Unidas para que realizaran
una evaluacion com pi eta de los recursos de agua dulce a fin de determinar la disponibilidad de dichos recursos, hacer proyecciones de las
necesidades futuras e identificar problemas. La evaluacion debfa
presentarse a traves de la CDS en un perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1997.
La OMM colaboro con otros organismos de las Naciones Unidas y
con el lnstituto de Estocolmo para el Medio Ambiente en la preparacion de la Evaluacion completa de los recursos mundiales de agua
dulce. En particular, la OMM y la UNESCO fueron designadas organizaciones rectoras en 10 relativo a la seccion que, sobre la base de un
estudio del Prof. I. Shiklomanov y su grupo dellnstituto Hidrologico
Nacional de S. Petersburgo, Federacion de Rusia, describe la disponibilidad, la utilizacion y los problemas de los recursos hfdricos en la
actualidad. EI grupo ha estado realizando estudios de los recursos
hfdricos mundiales durante mucho tiempo, por 10 que la labor para
esta evaluacion representa la culminacion de muchos an os de trabajo.
EI estudio se completo con informacion sobre la utilizacion del agua
para la agricultura y la industria, suministrada por la FAO y la ONUDI,
respectivamente, y con estudios sobre recursos de aguas subterraneas realizados par el Prof. J. Margat, de Francia. Ademas, la OMM
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Fortalecer la capacidad de los gobiernos y las instituciones internacionales
para reunir y utilizar informacion, incluidos datos cientificos, sociales y ambientales a fin de facilitar la evaluacion y ordenacion integradas de los recursos
hfdricos, y fomentar la cooperacion regional e internacional en materia de
difusion e intercambio de informacion mediante metodos de cooperacion.

Esta recomendacion se relaciona directamente con el mandato de la
OMM como organismo de las Naciones Unidas.
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proparciono informacion sobre aspectos de la salud, mientras que el
SIMUVIMAIAgua facilito material sobre cali dad del agua.
La OMM publico el infarme final de la evaluacion completa en nombre de los organismos participantes y con el patrocinio dellnstituto de
Estocolmo para el Medio Ambiente.
En el decimonoveno perfodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York
en junio de 1997, se formula un lIamamiento para que se asignara la
maxima prioridad a los graves problemas que padecen muchas
regiones en materia de agua dulce, especialmente en el mundo en
desarrollo. Tambien se abogo por el establecimiento de un dialogo bajo
los auspicios de la CDS, orientado a lograr el consenso respecto de las
medidas que es necesario adoptar y, en particular, de los medios de
ejecucion y los resultados tangibles.
En el citado perfodo extraordinario de sesiones se revisaron y actualizaron planes especiales para la ejecucion del Programa 21 de la
CNUMAD. La Asamblea acordo un "Plan para la ulterior ejecucion del
Programa 21 ", que en su seccion "Agua dulce" incluye la siguiente
recomendacion:

Escorrentia anual media. La disponibilidad de agua dulce varia
notablemente de un continente a otro. EI tamano de la poblacion
determina la cantidad de agua potencialmente disponible por persona.
Asia posee el mayor caudal fluvial, pero, al contarse su poblacion en
miles de mil/ones de personas, su disponibilidad per capita es inferior a
la de los demas continentes. La elevada disponibilidad per capita de
Australia/Oceania, a pesar de la extremada sequedad de buena parte
del territorio de Australia, se debe a la baja densidad de poblacion y a
las intensas I/uvias que reciben algunas partes de ese pais y las is/as
del Pacifico. (Instituto Hidrologico Nacional, S. Petersburgo, Federacion
de Rusia; Prof. I. A. Shiklomanov y otros, 1996)

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLiMA (SMOC)
Los planes cientificos detallados del Sistema Mundial de Observacion del
Clima se elaboraron durante el periodo 1992-1995 Yla fase de ejecucion
comenzo en 1996. Una de las prioridades del SMOC es asegurar que se
satisfagan las necesidades para las predicciones climaticas estacionales e
interanuales y para la deteccion y determinacion de las tendencias climaticas a largo plazo. Por esta razon, los planes del SMOC incluyen elementos de observacion relativos a procesos atmosfericos, oceanicos,
terrestres, criosfericos, hidrosfericos y del ecosistema, asi como observaciones espaciales y gestion de datos e informacion.
La elaboracion de estrategias generales para las observaciones del
sistema de la Tierra ha recibido especial atencion en los ultimos dos
anos. Una evaluacion minuciosa de los requisitos espaciales y temporales de las variables del SMOC ha mostrado que muchas observaciones se pueden realizar mediante satelites. EI Grupo de expertos de
los sistemas mundiales de observacion desde el espacio, el Comite
sobre satelites de observacion de la Tierra y los organismos espaciales
competentes estan examinando los requisitos de observacion para
asegurar que la proxima generacion de satelites suministre mejores
datos climaticos.
EI programa del SMOC ha elaborado una estrategia para obtener
datos esenciales de observaciones de la atmosfera, los oceanos y la
superficie terrestre, en colaboracion con programas de la OMM, otros
patrocinadores del SMOC, el Sistema Mundial de Observacion de los
Oceanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observacion de la Tierra
(SMOT). Si bien se ha prestado especial atencion a las observaciones
desde el espacio, las observaciones in situ son igualmente
importantes.
La Red de Observaciones en Altitud del SMOC se establecio con
exito en 1996. Del mismo modo, conjuntamente con la CSB y la CCI ,
se establecio en 1997 una Red para Observaciones de Superficie que

el segundo informe de evaluaci6n del
IPCC; E stabiliz aci6n d e los gases
atmosfericos d e efecto invernadero:
implicaciones fisicas, biol6g icas y
socioecon6micas; e Implicaciones de
las limitaciones de las emisiones de
CO 2 propuestas - todos los cuales
fueron traducido s y publicado s en
espanol, france s e ingl es por la
Secretaria del IPCC.
El IPCC tam bi en finali z6 un
infor m e especial titulado Impactos
regional es del cambio climatico, cuy o
reswnen para encargados de formular
politicas se tradujo al arabe, chi no,
espanol, frances y ruso y fue publicado
por l a Secretaria d el IPCC . La
Cwnbridge University Press public6
en ingl es el infonne especi al compl eto,
que tien e alrededor de 650 paginas.

consta de aproximadamente 1.000 puntos de observacion. Ambas
redes requieren las "mejores practicas" por parte de los Estados
Miembros en 10 que respecta al acopio, la distribucion y el archivo de
los datos. Actualmente, algunos programas de investigacion y la
Vigilancia de la Atmosfera Global estan examinando los requisitos del
SMOC para las observaciones de los componentes de la atmosfera,
incluidos los gases de efecto invernadero y los aerosoles.
A traves de los grupos mixtos de expert os SMOC/SMOO y de
grupos de ejecucion se han puesto en marcha varias iniciativas destinadas a incrementar el numero de observaciones climatologicas criticas desde los oceanos. En el oceano Pacifico tropical , la Red para la
Observacion Oceano-Atmosfera en los Mares Tropicales est a comenzando a funcionar y a aportar informacion satelital directa que permite
hacer proyecciones sobre EI Nino. Se han puesto en marcha nuevos
programas de despliegue de derivadores de superficie en el hemisferio
sur y se ha propuesto un proyecto adicional orientado a proporcionar
asimilacion mundial de datos tanto de las observaciones desde el
espacio como de las realizadas in situ.
Reconociendo las limitaciones relativas a la capacidad de observacion de las variables de superficie terrestre, el SMOC y el SMOT han
desarrollado conjuntamente una estrategia jerarquica para las observaciones, conforme la cllal, por una parte, se efectuan mediciones
periodicas de unas po cas variables en un gran numero de lugares y,
por la otra, se miden un gran numero de variables en unos pocos
lugares durante un periodo limitado de tiempo. En consonancia con
esta estrategia, se establecio una red inicial de lugares in situ para
realizar observaciones biologicas y criologicas. Varias redes nacionales
e internacionales han convenido en participar en este proyecto
orientado a establecer la primera red mundial verdaderamente in situ
con fines climatologicos.

Se distribuyeron copias gratuitas del
mismo a l a Conferencia de l as Partes
en l a CMCC y a los Representantes
Permanentes ante la OMM.
Lo s documento s tecnico s y el
informe especial fueron preparados a
petici6n del Organo subsidiario de
asesoramien to cientifico y tecno16gico de l a Conferenci a de l as Partes
en l a Convenci6n Marco sobr e el
Cambio Climatico de l as Naciones
Unidas.
En 1997 el IPCC organiz6 do s
cursillos. El primero , sobre formul aci 6n de modelos integrados de evaluaci6n, se cel ebr6 en Tokio , Jap6n,
del 10 al 12 de m arzo, y el segundo,
sobre l as consecuencias econ6micas
d e l as m edida s adop tadas pOl' l as
Parte s d el Anexo I para to do s lo s

p aises, tuvo l ugar en Osl o, Noruega,
los dias 18 y 19 de agosto.
En 1996 fu e ele g ido un nuevo
presidente del IPCC (vease el recuadro de l a pag. 9). En su d ecimotercera r euni6n, cel ebrada en Maldivas
(e122 y del 25 al 28 de septiembre de
1997 ), el IPCC eligi6 un a nueva
Mesa integrada pOl' cinco v icepresidentes y dos copresidentes del IPCC,
asi como sei s v i cepresidentes procedentes de los tres gTUpOS de Lrabajo
d el IPCC. La re uni6n aprob6 un
presupuesto de 5,3 millones de Fr. S.
para 1998 y acord6 un nuevo m andato para su s grupo s d e trabajo .
Tambi en acord6 en te rmino s gen er al es los plazos y procedimientos
p ara fin ali zar el tercer informe de
evaluaci6n.
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EI Nino contribuye al
calentamiento record de la Tierra
En 1997 la temperatura media cerca
de la superficie de la Tierra fue la
mas alta registrada en el periodo de
registros instrumentales mundiales
que se extiende desde 1860 hasta el
presente. Dicha temperatura media
fue de 0,43°C mas alta que la media
del periodo basico de 1961 a 1990.
Esta anomalfa de la temperatura de
la superficie del planet a se obtiene a
partir de la diferencia de la temperatura media anual registrada en
mas de 1.000 estaciones meteoro16gicas terrestres en los paises miembros de la OMM, y en alrededor de
7.000 buques y 1.000 boyas. En 1995,
ano que habia sido el mas caliente
hasta entonces, la anomalfa de la
temperatura global de la superficie
fue de 0,38°C. No obstante, aunque
1997 fue mas caliente que 1995, la
diferencia no es importante desde el

pun to de vista estadistico ya que el
error tfpico de las medias anuales
mundiales es de aproximadamente
0,06°C, debido a los grandes vados de
coberlura de datos, en particular en el
Artico y el Antartico. En la pagina 15
se representa la variabilidad mensual
de la temperatura global de la superficie desde 1950.
El riguroso periodo calido provocado por El NinoiOscilaci6n Austral
(ENOA) en el oceano Pacifico tropical
oriental es uno de los principales
factores que contribuyeron al calentamiento record observado, dado que
las temperaturas en los tr6picos
(30 0S-300N) fueron las segundas mas
altas registradas en la historia. Pero
tambien las temperaturas de las latitudes intermedias fueron una aportaci6n importante a este record ya
que durante el ano alcanzaron una
media por encima de 10 normal en
gran parte del centro y oeste de
Rusia, oeste de Europa y Alaska, y

las costas occidentales de las Americas (segtin se ve en el grafico de la
pag. siguiente). La anomalfa anual
de 0,52°C para el hemisferio norte
fue la segunda mas alta despues de
1995, y en el hemisferio sur la
anomalfa de la temperatura fue
de 0,35°C, la mas alta registrada
hasta el presente. Entre las areas
cuyas temperaturas fueron mas mas
que las normales se encuentran
los dos tercios orientales de America del Norte, el Oriente Medio, el
norte de la India y gran parte de
Australia.
En la estrat6sfera baja, los datos
de radiosondeo senalaban a 1997
como otro ano muy frio en ambos
hemisferios. En una capa ponderada
verticalmente, equivalente a las recuperaciones de la sonda de micro ondas 4, el hemisferio sur registr6 su
ano mas frio, si bien 1995 y 1998
fueron aiios ligeramente mas mos en
el hemisferio norte.

PRINCIPALES ANOMALIAS Y FENOMENOS CLiMATICOS MUNDIALES EN 1997
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Anomalfas de la temperatura de la superficie (en °C) para el perfodo enero-diciembre de 1997. Las anomalfas se calcularon promediando las
anomalfas de las cuadrfculas "estacionales" correspondientes a los perfodos enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, Yoctubre-diciembre,
siendo necesarios datos de por los menos un mes para constituir una "estacion" en cada cuadrfcula de 5° de latitud por 5° de longitud.
Las areas cuyos datos no son suficientes estan en blanco. Las anomalfas son desviaciones calculadas de los promedios del perfodo bBsico
de 1961 a 1990 (Centro de Hadley, Oficina Meteorologica y Departamento de Investigacion Climatica, Universidad de East Anglia, Reino Unido)

EI Nino evoluciona con intensidad
En 1997 el clima mundial estuvo
signado por el riguroso periodo calido
generado por ENOA. El fen6meno
evolucion6 muy rapidamente a traves
del Pacifico tropical oriental durante
abril y mayo, alcanzando gran intensidad (madurez) en junio. En la segunda mitad del ano el fen6meno
cobr6 mayor intensidad que la que
habia alcanzado en 198211983, debido
a que las anomalias de la temperatura de la superficie del mar en todo
el Pacifico central y occidental fueron
entre 2° y 5°C mas altas que 10 normal. A partir de mayo, las temperaturas de la superficie del mar superaron los 28°C (temperaturas que
favorecen una pronunciada convecci6n tropical) en todo el Pacifico ecuatori a l central y centro-oriental,
debido especialmente a que no se
produjo el enfriamiento normal de las
aguas oceanicas, tipico del periodo
junio-octubre. Otra consecuencia
observada en la regi6n fue el aumento del nivel del mar causado por la dilataci6n termica. A partir de marzo

y durante to do el ano se mantuvieron
los valores negativos del indice de
oscilaci6n austral, que es otro indicador habitualmente utiliz ado en
relaci6n con la evoluci6n de ENOA.

Marcado agotamiento del ozono
en el hemisferio norte
En las capas superiores de la estratosfera el invierno fue nuevamente
muy frio en ambos hemisferios, 10
que propici6 el agotamiento del ozono estratosferico. En 1997 sigui6
disminuyendo la cantidad mundial
de ozono, y en las latitudes intermedias y polares del hemisferio norte el
agotamiento producido a principios
del ano fue el segundo mas imp ortante registrado. La magnitud del
agujero del ozono durante la primavera antartica fue similar a la de los
ultimos anos.

Aumento constante pero mas
lento del dioxido de carbono
La concentraci6n media de CO 2 en
Mauna Loa durante las decadas de
1980 y 1990 fue de 1,4 a 1,5 ppm por
ano, aproximadamente, aunque con

importantes diferencias entre las
tasas de aumento de cada ano. Pareciera que ENOA ejerce gran influencia sobre estas fluctuaciones de las
tasas de aumento, ya que se registran incrementos evidentes de las
mismas durante los periodos frio s
(1988-1989 y 1995-1996) y disminuciones evidentes durante los periodos
calientes (1982-1983 y 1991-1992).
El fen6meno ENOA, particularmente intenso en 1997-1998, parece
haber disminuido la tasa de aumento
hacia mediados de 1997.

Diferentes senales climaticas de
los glaciares suizos en 1997
Uno de los parametros importantes
para evaluar el cambio glacio16gico
es el "balance de masas", es decir, la
diferencia entre la mas a de hielo y
nieve que se acumula y la que se
den'ite en un glaciar. El balance de
masas es uno de los mejores indicadores de las fluctuaciones de los
glaciares ya que aport a informaci6n
importante sobre la amplitud de la
variabilidad natural, y sobre las tasas de variaci6n relativa con respecto
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a los flujos de energia a largo plazo
en la superficie de la Tierra y, pOl'
consiguiente, es un indicador esencial para evaluar las tendencias.
Para tres glaciares suizos con registros de balance de masas de largo
plazo, 1997 fue un ano bastante
equilibrado. El balance neto fue
ligeramente positivo para los glaciares Aletsch y Silvretta y ligeramente
negativo para el glacial' Gries.

Por regiones ...
Los efectos de EI Nino se sienten en
todo el mundo

Como se habia previsto, durante los
periodos calientes de ENOA las
aguas anormalmente calientes en
todo el Pacifico ecuatorial oriental
provocaron un importante aumento
de las precipitaciones en esa parte
del mundo. En America del Sur, el
clima de gran parte del continente
esta fuertemente influenciado pOI'
ENOA.
En los meses de junio, julio y agosto las precipitaciones fueron inferiores
a 10 normal en todo el norte del Brasil
yen partes de la cuenca del Amazonas (vease el grafico mas abajo).

Durante este periodo se registro
en el norte del Brasil un deficit de
180 a 360 mm, que provo co el descenso del nivel de muchos rios en
toda la region y afecto la produccion
de energia hidroelectrica en los estados septentrionales del pais.
En la region central de Chile
(30° a 40 S), durante la estacion lluviosa de mayo a octubre, las precipitaciones totales oscilaron entre 300400 mm en el norte y 900-1.000 mm
en el sur, determinando una media
de 100-300 mm pOI' encima de 10
normal para toda l a region. En
Santiago, donde el nivel normal de
precipitacion es de 290 mm, fue de
casi 700 mm. Casi la mitad de las
precipitaciones de 1997 se produjeron a fines de mayo y en junio,
cuando cinco tormentas invernales
de magnitud afectaron a la region.
Estas lluvias excesivas provo caron
crecidas y ocasionaron cuantiosas
perdidas en la agricultura.
Desde mayo hasta diciembre se
registraron temperaturas de la
superficie sin precedentes, 0 casi
record, en la mayor parte de las
regiones costeras del noroeste del
Peru y oeste del Ecuador, donde los
0

val ores promedio fueron entre 3° y
6°C mas altos que 10 normal. De
hecho, ese ano la region no tuvo
estacion fria.
En Africa ecuatorial oriental,
durante el periodo de lluvias
comprendido entre octubre y diciembre, se produjeron precipitaciones
record (en muchas areas una media
de cinco a diez veces 10 normal) relacionadas con las condiciones rigurosas generadas pOI' ENOA (vease el
grafico mas abajo). En el sur de
Somalia y la mitad oriental de
Kenya las anomalias de las precipitaciones fueron en promedio de mas
de 500 mm pOI' encima del nivel estacional normal, mientras que las
mayores anomalias excedieron los
700 mm en el norte de Kenya. Las
reiteradas y copiosas lluvias ocasionaron inundaciones desastrosas en
toda la region. En algunas areas
estas condiciones provo caron migraciones en mas a y destruccion masiva
de bienes.
En el sur de Africa, tras una
activa y prolongada estacion lluviosa
1996-1997, la estacion lluviosa 19971998 comenzo con un nivel de lluvias
entre normal y superior al normal

Precipitacion anual (mm) an6mala para 1997. Las anomalfas son desviaciones de los promedios del perfodo basico de 1961 a 1990. Los datos

se obtuvieron de la combinacion de registros pluviometricos y estimaciones satelitales de precipitacion . Las estimaciones satelitales se
elaboraron utilizando la tecnica del fndice de precipitacion en funcion de la radiacion saliente de onda larga (Xie y Arkin, 1997) que se combino
con los datos pluviometricos mediante el metodo adoptado por Xie y Arkin (1996) (Centro de Predicci6n Climatica, NOAA, Estados Unidos)
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Anomallas de la temperatura global en tierra, aire y superficie del mar para per/odos trimestrales, calculadas como desviaciones de los promedios del per/ado basico de 1961a 1990. EI canjunto de datos
utilizado es una actualizaci6n de uno utilizado en 1995 para la segunda eva/uaci6n del IPCG. La curva
ajustada es un filtro bin6mico de 21 puntas ajustado conforme las desviaciones anuales. (Hadley, Oficina
Meteorol6gica y Departamento de Investigaci6n Climatica, Universidad de East Anglia, Reina Unido)

durante octubre y noviembre. Sin
embargo, las precipitaciones fueron
considerablemente inferiores a 10
normal en diciembre y casi no hubieron precipitaciones en regiones del
sur de Mozambique, Zimbabwe y el
este de Sudafrica. Esta sequia se
cOlTesponde con las rigurosas condiciones provocadas por El Nino.
Desde marzo a diciembre de 1997
las precipitaciones en Indonesia
fueron considerablemente inferiores
a 10 normal, y los totales promedio
del area para todo el periodo fueron
inferiores a150% de 10 normal (vease
el graficu ma s abaju ). En julio y
agosto, las condiciones de sequia y
las precipitaciones bastante por
debajo de 10 normal contribuyeron a
que se declararan vastos incendios
forest ales en Sumatra y Borneo, que
ocasionaron rapidamente un desastre eco16gico. A mediados de agosto,
gJ.'andes areas de selva pluvial tropical estaban completamente cercadas.
En los tre s meses siguientes, esos
incendios incontrolados destruyeron
areas completas de selva pluvial
tropical acabando con un incalculable numero de criaturas de la selva.
El denso humo que cubri6 inmensas
areas l'edujo la visibilidad en algunos casos a menos de 100 metros y
caus6 serios problemas respiratorios.
Tambien dificult6, y a veces impidi6
completamente, el trafico terrestre,
m aritimo y aereo , y fue el factor
desencadenante de varios accidentes

graves. La rapida evol uci6n de
ENOA se reflej6 tambien en las
condiciones de extrema sequia que se
registraron en la mayor parte de
Australia. Extensos incendios de
arbustos afectaron en noviembre
400.000 hectareas en Nueva Gales del
Sur, ocasionando perdidas de bienes
asi como la muerte de dos bomberos.
Finalmente, en el hemisferio norte, en
America Central y el Caribe, se
registr6 un deficit de precipitaciones
relacionado con ENOA, asi como una
merma en la actividad de las tormentas tropicales y los huracanes en el
Atlantico norte y subtropical.

Otras anomalfas reg ionales
importantes
No todas las anomallas climaticas de
1997 estu vieron relacionadas con
ENOA. En julio se registraron abundantes precipitaciones en el centro y
norte de Europa, especialmente en el
sur de Polonia, Austria, la Repllblica
Checa , Eslovaquia y el Este de
Alemania. Esto ocasion6 la inundaci6n del siglo en la Repllblica
Checa y grandes crecidas del rio
Oder, en Polonia y el Este de
Alemania. Los gJ.'aves danos, incluidos mas de 100 muertos en Polonia y
la Republica Checa, provo caron la
evacuaci6n de mas de 150.000 personas y perdidas por mas de 10.000 nullones de marcos alemanes. Miles de
soldados y trabajadores de servicios
de emergencia lucharon durante

mas de dos semanas para reparar
diques y evitar asi inundaciones
mayo res que las que ya habian
destruido miles de hogares.
En abril se produjeron imp ortantes inundaciones en los Estados
llanos septentrionales de los Estados
Unido s y en el s ur de Manitoba ,
Canada, oportunidad en que muchos
rios alcanzaron niveles de altura sin
precedentes. La causa principal de
esta crecida fue el deshielo extremadamente an6malo de nieve invernal y de hi elo fluvial durante lo s
meses de marzo y abril. En Fargo,
Dakota del Norte, el Red River creci6
hasta mas de 6,6 metros por encima
de la altura de crecida, nivel alcanzado una sola vez anteriormente en
los ultimos 100 anos. En Manitoba,
el nivel de la crecida fue el mas alto
del siglo y el Red River subi6
12 metros por encima de sus niveles
invernales, anegando por 10 menos
1.840 km 2 . Si bien las perdidas en
el Canada fum'on de casi 2 millones
de d61ares canadienses , se estima
que los trabajos de control de la crecida y encauzamiento evitaron danos
3.000 veces superiores a esa suma.
En Asia, el comienzo del periodo
del monz6n se retras6 ligeramente
en 1997, y las abundantes lluvias
comenzaron alrededor de una semana mas tarde de 10 habitual. Sin
embargo, para el 19 de julio, es decir
s610 cuatro dias mas tarde de 10
habitual , el monz6n abarcaba la
mayor parte del pais. En Hong Kong,
el total mensual de precipitaciones
alcanz6 a 700 mm durante los meses
de junio, julio y agosto , y el total de
los tres meses super6 los 2.400 mm,
o sea mas del doble del valor normal
para ese periodo. En agosto , las
precipitaciones por encima de los
valores normales continuaron en
to do el sudeste asiatico , especialmente a consecuencia de cinco ciclones tropicales que se desplazaron
porIa regi6n. Cuatro de esos sist emas afectaron al sudeste de China y
uno al extremo mas meridional de
China, cerca de Hong Kong. E sto s
sistemas provocaron inundaciones
en gJ.'an parte del area, en particular
en las regiones costeras del sudest e
de China.
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A traves de sus programas cientificos
y tecnicos, incluidos cuatros proyectos de demostracion especificos, la
OMM continuo desempenando una
funcion de liderazgo en materia de
mitigacion de los efectos de desastres
naturales de origen meteorologico e
hidrologico. Como parte de su contribucion a la labor de los organ os
que actuan en el marco del DIRDN, y
de su apoyo a los mismos, la OMM
participo en las reuniones del Comite
Cientifico y Tecnico y en las del
Grupo de Trabajo Interinstitucional.
Como seguimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas
relativas a los sistemas de alerta
temprana se pidio ala Secretaria del
DIRDN que continuara realizando
esfuerzos a nivel internacional para
mejorar las capacidades de dichos
sistemas. La Secretaria establecio
cinco grupos de trabajo para que
determinaran los elementos basicos
que habrian de incluirse entre los
criterios de alerta temprana, e identificaran las areas que requerian una
mejor coordinacion y/o eficacia. La
OMM convoco una reunion del Grupo
de trabajo sobre alerta temprana de
riesgos hidrometeorologicos (incluida
la sequia). Los informes y recomendaciones de los grupos se presentaron
a la Asamblea General de las N aciones Unidas en noviembre de 1997 y
se utilizaran como:
• base para elaborar un mecanismo
internacional eficaz de sistemas
de alerta temprana, que se establecera en el marco del DIRDN,
bajo los auspicios de las Naciones
Unidas y de conformidad con la
Estrategia de Yokohama y su
Plan de Accion;
• informacion general para la Conferencia internacional sobre
sistemas de alerta temprana para
la reduccion de los desastres
naturales, que se celebrara en
septiembre de 1998 en Potsdam,
Alemania.
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EI puente sabre el tramo superior del rio Odra, destruido par la crecida de julio de 1997 (Instituto de
Meteorologia y Gesti6n de los Recursos Hidricos, Polonia)

En el contexto del DIRDN, la
Asamblea General de las N aciones
Unidas aprobo la resolucion 52/200
sobre El Nino. La OMM es miembro
activo del grupo interinstitucional de
tare as establecido en la Secretaria
delDIRDN.
En 1997 la OMM organizo varias
actividades de formacion profesional
para ayudar a los Miembros a luchar
contra las tragicas consecuencias de
los fenomenos meteorologicos adversos. La presencia de personal bien
capacitado ayudaria a los Miembros
a mejorar el funcionamiento de sus
vinculos de redes de observacion y
comunicacion, asi como sus sistemas
de alerta temprana y difusion.
Estas actividades, que apoyan
directamente a las del DIRDN,
incluyeron un Cursillo regional sobre
pronostico de huracanes y alerta,
realizado en Miami, Estados Unidos,
un Cursillo regional sobre ciclones
tropicales, realizado en Pretoria,
Sudafrica, y un Cursillo de capacitacion sobre servicios meteorologicos
para el publico, realizado en Nadi,
Fiji. Este ultimo conto con el patrocinio de la Union Europea, en el
marco de la estrecha cooperacion

entre la OMM y el Proyecto de la
Union Europea de perfeccionamiento
del sistema de aviso de ciclones tropicales para el Pacifico Sur.
El proyecto esta orientado a mitigar los efectos de los desastres naturales y, en particular, de los ciclones
tropicales en los pequenos Estados
insulares del Pacifico Sur, mediante
el fortalecimiento de las capacidades
de los SMHN en esas islas para
preparar pronosticos y avisos de
alerta exactos y oportunos, como
parte de sus servicios meteorologicos
para el publico.
Continuaron los trabajos relativos
al Proyecto del Sistema Global de
Evaluacion de Riesgos (CRASH).
Actualmente se esta finalizando un
informe sobre el proyecto, que abarca
no solo los desastres de origen meteorologico e hidrologico sino tambien los provocados por terremotos y
erupciones volcanicas. Con respecto
a la mitigacion de las consecuencias
de desastres hidrologicos, la Comisian de Hidrologia puso en march a
un amplio programa de trabajo de
tres anos dedicado al mejoramiento
de los sistemas de prediccion de
crecidas.

Sistemas basicos
Los "sistemas basicos" de la OMM estan constituidos por las redes mundiales de observacion meteorologic a y de
telecomunicacion, el sistema de proceso de datos y la gestion de la integracion de los mismos. Juntos, constituyen la Vigilancia Meteorologica
Mundial (VMM), sistema mundial para la recopilacion, analisis y difusion de
datos y productos meteorologicos necesarios para que los Servicios Meteorologicos Nacionales desempenen sus
funciones. El organismo encargado de
planificar, desarrollar y coordinar la
VMM es la Comision de Sistemas
Basicos (CSB), cuyo nuevo mandato,
aprobado por el Duodecimo Congreso,
refleja la esperanza de que los sistemas
basicos aporten el apoyo necesario a
todos los programas de la OMM 0
patrocinados por ella. El Congreso
reafirmo la importancia de la VMM
como programa basico de la Organizacion, y convino en que debe darse
la maxima prioridad a su desarrollo.
Las actividades principales de este
ano se centraron en el seguimiento de
las decisiones de la Comision en su
wldecima reW1ion (1996), e incluyeron
una reunion de un equipo de trabajo
para revisar la estructura de funcionamiento de la CSB; un examen de la
repercusion de los sistemas de observacion, en particular las radiosondas,
sobre la PMN; un estudio sobre el uso
de Internet en los SMN; la vigilancia
de la aplicacion de las decisiones adoptadas por el Congreso relativas al
intercambio internacional de datos y
productos meteorologicos; y el examen
de la futura utilizacion de tecnologia
moderna en materia de telecomW1icaciones para la recopilacion y distribucion de datos. Estas actividades, asi
como otras cuestiones, se examinaron
en una reunion del Grupo consultivo
de trabajo de la CSB que se celebro en
Montreal (Canada), en octubre de
1997.

Sistema Mundial de Observaci6n
(SMO)
Durante este ano se presto especial
atencion a la identificacion de las
areas mas criticas que requerian asistencia tras el cese del sistema de
radionavegacion Omega, utilizado
para medir los vientos en altitud, y al
seguimiento de la conversion de las
250 estaciones de observacion en altitud afectadas. Dado que en algunas
zonas se estaban realizando menos
observaciones en altitud, debido principalmente a los costos, y que seguian
registrandose zonas de datos escasos
en regiones de Africa y America del
Sur, se organizo una reW1ion de expertos (Ginebra, abril-mayo de 1997)
para examinar las caracteristicas y el
desarrollo de la futura red de estaciones de observacion en altitud , que
depend era mas estrechamente de las
mediciones satelitales y las observaciones automatizadas realizadas desde aeronaves. La reW1ion de expertos
tambien tuvo en cuenta los resultados
de un cursillo sobre las repercusiones
de diversos sistemas de observacion
sobre la prediccion meteorologica

nwnerica, y recomendo enfaticamente
que se hiciera un gran esfuerzo mundial para concebir una nueva red
mixta constituida por la mejor y mas
eficaz combinacion de elementos de
cada uno de los sistemas de observacion, utilizando la tecnologia mas
moderna y teniendo presente los
resultados de los estudios mas recientes. El Grupo de trabajo de la CSB
sobre observaciones (Ginebra, octubre
de 1997) examino los resultados de la
reunion de expertos y formula recomendaciones formales que sometio a
la consideracion de la CSB.
Continua awnentando la demanda
de datos de observacion para vigil ancia del clima e investigacion; en 1997,
los Miembros, en consulta con la
Comision de Climatologia, realizaron
importantes progresos hacia la finalizacion de una red mundial de unas
1.000 estaciones seleccionadas entre
las 10.000 estaciones de superficie del
SMO, que serviran como Red para
Observaciones de Superficie del
SMOC (ROSS). Ademas, se elaboraron los procedimientos para controlar
la disponibilidad y calidad de los datos
de la ROSS.

Subsistema espacial del Sistema Mundial de Observaci6n

( Federacion de Rusla)
76C E

17

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

Titulo

13-17 de enero
Ginebra

Reunion de expertos en SMT/Gestion de datos, relativa a la Gufa sobre el
uso del protocolo de control de transmisionlprotocolo Internet (TCP/IP)

20- 26 de febrero
Igls, Austria

Novena Conferencia Internacional de Estudio de la TOVS

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)

24-27 de febrero
Ginebra

Reunion de expertos sobre requisitos de radiofrecuencias
para las radiosondas

3- 7 de marzo
Brasilia, Brasil

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

12-14 de marzo
Viena, Austria

Cursillo sobre servicios gestionados de la red de comunicacion de
datos en la Region VI

18- 21 de marzo
Nadi, Fidji

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

7- 9 de abril
Ginebra

Grupo coordinador para el cursillo del COSNA y la OMM sobre el
impacto de los sistemas de observacion sobre las predicciones

14- 18 de abril
Nairobi, Kenya

Reunion de expertos sobre la aplicacion de la version para
estacion de trabajo de los modelos regionales de PMN en los
nuevos centros del SMPD

21 - 23 de abril
Roma, Italia

Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites/Grupo de tareas sobre
estrategias para mejorar la utilizacion de datos satelitales

29 de abril-2 de mayo
Ginebra

Reunion de expertos sobre la futura red mixta mundial de
observaciones en altitud

26- 30 de mayo
Ginebra

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

27- 30 de mayo
Paris, Francia

Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites/Reunion de expertos
sobre necesidades de datos satelitales

27-30 de mayo
Ginebra

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

24-27 de junio
Reading, Reino Unido

Equipo de trabajo sobre la clave de caracteres para la
representacion y el intercambio de datos (CREX)

25- 27 de junio
De Bilt, Parses Bajos

Reunion de expertos sobre la Red para Observaciones de
Superficie del SMOC

27-29 de a905to
Oslo, Noruega

Octava reunion del Grupo de coordinacion para el COSNA

15- 19 de 5eptiembre
Toulouse, Francia

Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones/Grupo de
estudio sobre tecnicas y protocolos de comunicacion

13- 17 de octubre
Montreal, Canada

Vigesimo primera reunion del Grupo consultivo de lrabajo de la CSB

27- 31 de octubre
Ginebra

Septima reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre
observaciones

10-14 de noviembre
Ginebra

Novena reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre
proceso de datos

8-1 2 de diciembre
Ginebra

Reunion de expertos sobre gestion y control de datos de la VMM

8-12 de diciembre
Ginebra

Reunion de coordinacion de la ejecucion de la red principal de
telecomunicaciones

En 1997 se prest6 particular atenci6n
al desarrollo de protocol os avanzados
para la t r an smisi6n de datos, y a su
introducci6n en el SMT, con miras a
increm entar la capacidad, eficacia y
flexibilidad del SMT. Se esta elabor ando una guia sobre el uso del protocolo de control de transmisi6n1protocolo Internet (TCPIIP) destinada al
SMT. Los planes para las Redes Regionales de Telecomunicaciones Meteorol6gicas (RRTM) de la Regi6n II
(Asia), Regi6n III (Am erica del Sur) y
Regi6n V (Suroeste del P acifico) se
est a n revisando como primer p as o
h acia la puesta en funcionamiento de
ser vicios satelitales de t elecomunicaci6n y servicios de la red de transmisi6n de datos gestion ados. La fase
de es tudio del pla n p a r a la Red
Regional de Tran smisi6n de Dat os
Meteoro16gicos de la AR VI h a finalizado, y el proyecto h a entrado ahora
en su fase de ejecuci6n. Tambien se
hicieron pr ogresos constan tes en la
puesta en funcion a miento de l as
RRTM de todas las regiones mediante
el mejoranu ento de circuitos y centr~s,
en a lg uno s casos con el a poyo de
nusiones de expertos, en particular en
las Regiones I, II y III.
Se realizaron grandes esfuer zos para continuar mejorando conocimientos
y aptitudes del personal de los SMN en
ma t eria de tecnicas avan zadas de
transmisi6n de datos. En la Regi6n VI
se organiz6 un importante cursillo sobre
Servicios de la red de transmisi6n de
datos gestionados; en Nairobi (Kenya)
yen Niamey (Niger) se r ealizaron dos
seminarios de formaci6n sobre tecnicas
y procedimientos de telecomunicaci6n ,
para participantes angl6fonos y franc6fonos respectivamente.
La asignaci6n de frecuencias radioelectricas p ara a ctivid a des m eteoro16gicas t anto operat ivas como de
investigaci6n sigui6 siendo de imp ort ancia crucial para la Organizaci6n.
La OMM particip6 muy activamente

NOTA: las actividades de formacion se enumeran en las pags. 39 y 40.
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Se realizaron constantes progresos
en el despliegue de boyas a la deriva
en zonas oceanicas de datos escasos,
en la transmisi6n de sus informes mediante el SMT y en la aplicaci6n de los
sistemas de observaci6n e informaci6n
automatizada a bordo de aeronaves.

Correlaci6n de la maxima anomalra a 1.000 hPa
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Correlacion entre anomalias pronosticadas y analizadas en una superficie de presion de 1.000 hPa
para plazos de prediccion de uno, tres, cinco y siete dias. Los graficos se basan en promedios
mensuales de valores recogidos diariamente desde ell de enero de 1980 al31 de marzo de 1997
para las regiones extratropicales. Se ha aplicado una serie consecutiva de medias anuales.

en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997, en la que se
adoptaron decisiones sobre varias
cuestiones de preocupacion en el ambito de la meteorologia, y se proporciono informacion y asesoramiento a
los Miembros de la OMM a fin de
asegurar la disponibilidad y proteccion de asignaciones de frecuencias
radioelectricas apropiadas.

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
En 1997 las actividades se centraron
en el fortalecimiento de los sistemas
informaticos de los Miembros y en el
mejoramiento de la capacidad para
realizar predicciones (vease el grafico), que fue posible gracias ala disponibilidad de sistemas informaticos
con procesadores de alta velocidad capaces de satisfacer las necesidades informaticas de los metodos avanzados
de asimilacion y prediccion de conjunto. Ademas, han comenzado a funcionar los modelos globales y regionales
de alta resolucion y representacion
mejorada de procesos fisicos.
Los Miembros recibieron asesoramiento de un grupo ad hoc del Gl11PO de
trabajo sobre proceso de datos de la
CSB, que en enero de 1997 finalizo la
actualizacion de una nueva edicion
de la Guia sabre la automatizacion
de los centros de proceso de datos
(OMM-N° 636). Con el objeto de tratar
las inquietudes de los centros que se
estan estableciendo, en abril de 1997 se
celebro en Nairobi, Kenya, una Reunion
de expertos sobre la aplicacion de la

version para estacion de trabajo de los
modelos regionales de PMN en los nuevos centros del SMPD, que dio lugar,
inter alia, ala aplicacion de un modele
regional espectral en el CMRE de
Nairobi para su evaluacion y futura
utilizacion.
Las actividades regionales incluyeron el seguimiento del programa
de trabajo para las actividades del
SMPD acordado por los Grupos de
trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en todas las Regiones y, en particular, la organizacion y
el seguimiento de la tercer a reunion
del grupo de trabajo de la AR VI que
tuvo lugar en mayo.
Se celebraron dos seminarios de
formacion sobre el uso de productos de
PMN para predicciones generales,
meteorologia aeronautica y servicios
meteorologicos para el publico, uno en
Niamey, en marzo, y otro en Pretoria
en octubre. El objetivo principal de los
seminarios fue transmitir conocimientos tecnicos a los pronosticadores
para asegurar el uso eficaz de los productos del SMPD y promover metodos
modernos y eficientes de presentacion
de predicciones y avisos al publico.
La novena reunion del Grupo de
trabajo sobre proceso de datos de la
CSB, celebrada en noviembre, abordo
numerosa s cuestiones centrandose
particularmente en: la labor de seguimiento del SMPD sobre las repercusiones en su s actividades de los cambios
al SMO a causa de las presiones sobre
la red observacional; una revision de
los metodos de prediccion actuales y a

largo plazo, procedimientos de verificacion, productos y mecanismos de
apoyo a las misiones del Departamento
de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas; y la normalizacion
de los procedil1uentos de acceso a datos
climaticos en diferido.

Gesti6n de la VMM,
incluidas las claves
Repercusion de la Internet sobre los SMHN

Conforme 10 encomendado por la
48 a reunion del Consejo Ejecutivo y
la undecima reunion de la CSB, a
principios de 1997 se distribuyo un
cuestionario a todos los Miembros
con el objeto de evaluar la repercusion de l a Internet sobre s u s
Servicios. Se recibieron respuestas
de mas de 100 Miembros y, en abril
de 1997, se celebro en Ginebra una
reunion ad hoc de expertos para
hacer un examen preliminar de los
resultados. Dicho examen revelo que
las opiniones estaban divididas equitativamente entre los Miembros que
afirmaban que la Internet no habia
tenido repercusion alguna sobre sus
SMHN y los que consideraban que
habia tenido una repercusion positiva. El presidente de la CSB presento
al Consejo Ejecutivo (junio de 1997)
un primer informe que hacia hincapie en cuestiones de la Internet relacion ad as con la nueva politica y practica de la OMM para el intercambio
de datos y productos (Resolucion 40
(Cg-XII)). En 1998 se llevara a cabo
otro analisis de la repercusion de la
Internet sobre los SMHN, y las posibilidades de aplicacion del potencial
tecnologico de la Internet.
Formas de representacion de datos

Continuando con el desarrollo de formas universales, flexibles y condensadas de representacion de datos, l a
OMM ha ampliado la forma binaria
universal de representacion de datos,
clave BUFR, para satisfacer las cambiantes exigencias relacionadas con
los nuevos tipos de radiosondas, instrumentos para realizar mediciones
del perfil de temperatura del agua, satelites, boyas y sistemas de informacion desde aeronaves. Se ha completado la forma de caracteres flexible,
clave CREX, con capacidad de autodefinicion. Esto permite el intercambio
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de nuevos tipos de datos que no pueden transmitirse con representacion
binaria de datos ya que no se dispone
de sistemas apropiados de telecomunicaciones ni de proceso de datos. Se
realizaron con exito transmisiones
experimentales en tiempo real de
datos CREX sobre ozono, datos sobre
mareas, ciclones tropic ales e informacion hidrologica. Prosiguio el desarrollo de una nueva edicion de la clave
GRlB (valores reticulares expresados
en forma binaria) que permitira la
transmision de nuevos parametr~s,
productos tetradimensionales, secciones transversales, secciones temporales, secciones en profundidad y
datos estadisticos.

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
En 1997, todas las actividades del program a se orientaron a mejorar la calidad de los datos de observacion y
apoyar las actividades de creacion de
capacidad en materia de instrumentos meteorologicos. AI respecto, en la
AR IV se crearon tres Centr~s regionales de instrumentos, en Barbados,
Costa Rica y los Estados Unidos.
Para satisfacer las necesidades en
constante aumento de los usuarios, es
esencial que los pirheliometros nacionales corrientes alcancen el alto grade

INFORME ANUAL OMM 1997

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

Titulo

24 de febr.-7 de marzo Tercera intercomparacion regional de pirheliometros de la AR III
Santiago de Chile, Chile
17-21 de marzo
Penzance, Reino Unido

Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones en altitud

14-18 de abril
Silver Spring, EE.UU.

Grupo de trabajo de la CIMO sobre medici ones en superficie

12-14 de mayo
Trappes, Francia

Comite Intemacional de Organizacion para la intercomparacion de
sen sores/sistemas de observacion del tiempo presente

14-16 de mayo
Trappes, Francia

Reunion de expertos sobre automatizacion de observaciones
visuales y subjetivas

NOTA: las actividades de formacion se enumeran en las pags. 39 y 40.

de exactitud de los instrumentos regionales en uso. Para asegurar que se
satisfagan estas necesidades, se organizo a principios de 1997, en Santiago
de Chile, la Tercera intercomparacion
regional de pirheliometros de la AR III,
cuyos resultados fueron publicados por
la OMM. La actividad fue de gran utilidad tanto en 10 relativo ala formacion
profesional como al intercambio de
experiencias entre los expertos.
Como preparacion de la duodecima
reunion de la Comision de Instrumentos

Calibraci6n de un pirheli6metro durante la Tercera intercomparaci6n regional de pirheli6metros de la
AR III, Santiago de Chile, Febrero-Marzo de 1997 (OMM/Schulze)
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y Metodos de Observacion (ClMO), que
tendra lugar en 1998, Grupos de trabajo
sobre mediciones en altitud y en superficie se reunieron en el Reino Unido y
Estados Unidos, en marzo y abril de
1997 respectivamente. Ambos grupos
examinaron sus actividades, acordaron
los documentos que se presentaran ala
duodecima reunion de la ClMO, y discutieron propuestas sobre la manera en
que la ClMO deberia continuar su labor
en esas esferas durante el proximo
periodo entre sesiones. El subgrupo
sobre mediciones in situ del Grupo de
trabajo sobre mediciones en altitud traw
especialmente cuestiones urgentes
relacionadas con el cese del sistema
Omega en septiembre de 1997 y con
soluciones para mejorar 0 reemplazar
los sistemas de radiosonda de los Miembros afectados. En ese contexto, algunos
representantes de fabricantes , observadores en la reunion, proporcionaron
valiosa informacion.
Teniendo en cuenta que la introduccion de nuevos sensoreslequipo para la
automatizacion de observaciones adquiere cada vez mayor importancia, la
OMM llevo a cabo en dos diferentes regiones climaticas - Canada y Francia una intercomparacion de sensoresl sistemas de observacion del tiempo presente. Posteriormente, el Comite
lntemacional de Organizacion examino
los resultados de la prueba, que duro dos
ailos, con miras a publicar oportunamente un informe.
En una reunion de expertos en automatizacion de observaciones visuales y

subjetivas, a la que asistieron expertos
de SMHN y representantes de fabricantes, se examin6 la situaci6n actual
sobre la base de los resultados de la
intercomparaci6n, se consideraron las
necesidades en esta nueva esfera y se
dio comienzo a la elaboraci6n de directrices y recomendaciones. Se elaboraron varias propuestas sobre la forma
mas conveniente de proceder y se
examinaron las limitaciones de las mediciones automatizadas. A este respecto, se presentara un informe a la
duodecima reuni6n de la CIMO.
En octubre de 1997 se realiz6 en
Niamey, Niger, un Cursillo regional de
formaci6n de la AR I para especialistas
en instrumentos. Sus objetivos principales fueron impartir conocimientos
te6ricos sobre el funcionamiento de
instrumentos meteoro16gicos y proporcionar capacitaci6n practica en el
manejo, mantenimiento y calibraci6n
de equipo meteoro16gico y sensores.
Expertos de 11 paises africanos recibieron instrucci6n impartida por
conferenciantes de la Ecole Africai17£ de
la Meteorologie et de l 'Aviation Civile
(EAMAC) del ASECNA.

Actividades satelitales
En 1997, los satelites en 6rbita polar y
geoestacionarios que integran el subsistema espacial del Sistema Mundial
de Observaci6n siguieron proporcionando invalorables imagenes y sondeos, asi como servicios de recopilaci6n
y distribuci6n de datos. En este ano, la
constelaci6n espacial estuvo integrada
por GOES-8, GOES-9, GOES-10 ,
GMS-5, GOMS N-1 , METEOSAT-5,
METEOSAT-6 , FY-2, NOAA-12,
NOAA-14, METEOR 2-20, METEOR
2-21, y METEOR 3-5. El grafico de
la pag. 17 muestra la configuraci6n
actual del subsistema espacial del
SMO.
El satelite geoestacionario chino
FY-2 comenz6 a funcionar en octubre
de 1997 proporcionando servicios de
difusi6n de datos S-VISSR, de FAX y
S-FAX de baja resoluci6n, desde los
sensores de espectro visible, infrarrojo
y vapor de agua emplazados a bordo de
los satelites. Las frecuencias de transmisi6n fueron 1687.5 MHz, 1691.0
MHz y 1699.5 MHz respectivamente.
El GOES-10 estadounidense, lanzado
en abril de 1997, se encuentra ahora
en modo de espera.

Aunque en 1997 no se lanz6 ninglin
nuevo satelite de 6rbita polar, los
NOAA-12 (manana) y 14 (tarde), y los
METEOR 2-20, 2-21 y 3-5 siguieron
proporcionando valiosos servicios de
imagenes, sondeos y recopilaci6n de
datos. Ellanzamiento del NOAA-K,
proyectado para 1996, se pospuso para
principios de 1998, 10 que indica que
los satelites actualmente en 6rbita
polar han permanecido en funcionamiento mas tiempo que e1 previsto. El
NOAA-K sera el primer saMlite NOAA
en el que la sonda de microondas y la
sonda estratosferica se reemplazaran
por la sonda mejorada de microondas.
La informaci6n actual sobre la situaci6n de estos satelites, sus periodos de
transmisi6n y sus actividades futuras ,
puede consultarse seleccionando ''WMO
satellite activities" en la pagina web de
la OMM, http://www.wmo.ch.
En 1997 se registraron otros dos
hechos destacables:
• En la vigesimoquinta reuni6n del
Grupo de coordinaci6n sobre satelites meteoro16gicos, algunos operadores de saMlites continuaron elaborando disposiciones de planificaci6n
en casos de emergencia, a la luz de
las adiciones recientes y previstas al
SMO, en particular el GOMS N-1
que la Federaci6n de Rusia coloc6 a
76°E, el FY-2 recientemente lanzado

por la Republica Popular de China, y
el MTSAT-1 que el Jap6n coloc6 a
140oE; y
• Del 18 al 29 de noviembre, la Oficina
de Meteorologia de Australia organiz6 en su Centro de Formaci6n, en
Melbourne, el Seminario de formaci6n profesional en materia de aplicaciones sat elitales en Asia y el
Pacifico, para participantes de las
Regiones II y v.

Respuesta en casas de
emergencia ambiental
Las principales actividades de 1997
abarcaron la organizaci6n de ejercicios
de respuesta en casos de emergencia
ambiental (REA), realizados por los
ocho CMRE designados y otras organizaciones internacionales interesadas,
y/o la participaci6n en dichos ejercicios.
Mas abajo se reproduce una muestra
del producto generado por el CMRE de
Beijing durante un ejercicio global.
Ulterionnente, durante una Reuni6n de
expertos sobre actividades de respuesta
en caso de emergencia anlbiental, celebrada en diciembre de 1997, se realiz6
una evaluaci6n de los resultados del
ejercicio. Las conclusiones y recomendaciones de esa reuni6n serviran de
base para actualizar las disposiciones
globales y regionales existentes para el
suministro de servicios de REA y los
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE CICLONES
TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

20-28 de febrero
Phuket, Tailandia

Segunda reuni6n conjunta del Grupo de expertos OMM/CESPAP
sobre ciclones tropicales y del Comite de Tifones CESPAP/OMM

7-10 de mayo
Nassau, Bahamas

Decimonovena reuni6n del co mite de Huracanes de la AR IV

20-22 de agosto
Bangkok, Tailandia

Reuni6n de consulta sobre mareas de tempestad en el Gollo de
Bengala y el Mar de Oman

30 de sept.-B de oct.
Mbabane, Swazilandia

Decimotercera reuni6n del Comite de ciclones tropicales de la AR I
para el suroeste del oceano Indico

25 de nov.-1° de dic.
Hong Kong, China

Trigesima reuni6n del Co mite de tilones CESPAP/OMM

NOTA: las actividades de formacion se enumeran en las pags. 39 y 40.

procedimientos conexos. En la mism a
reuni6n de expertos se examinaron las
disposiciones y los productos p a r a
respuest a de em er gencia en caso de
accidentes nueleares, y se elaboraron
propuestas sobre la manera de ayudar
a los SMHN, a traves de CMRE design ados, en otras situaciones de emergen cia de grandes proporciones que
conlleven contaminaci6n atmosferica
transfronteriza, tales como accidentes
con productos quimicos 0 incendios de
gran magnitud.
POI' invitaci6n de la Organizaci6n del
Tratado de Prohibici6n completa de los
Ensayos Nueleares (OTPEN), se celebr6
en Viena, Austria (diciembre de 1997),
una reuni6n conjunta de expertos 01VlIVll
OIENOTPEN destinada a examinar las
actividades de REA, ineluido el tipo de
datos, productos y servicios mete 01'016gicos proporcionados para tales actividades, y buscar las fonnas y los medios
para desan'ollar la cooperaci6n entre la
OTPEN y la OMM en 10 relativo a las
necesidades para el swninistro de datos,
productos y scrvicios mcteoro16gicos.
La transferencia de conocimientos
tecllicos de los CMRE designados a los
Servicios Meteoro16gicos N acionales se
efectu6 a traves de un Seminario region al de formaci6n sobre actividades de
REA organizado porIa OMM en Montreal, Canada , en octubre de 1997, en
el que se prest6 especial atenci6n a
casos de accidentes nucleares 0 emergenci as radio16gicas. El seminario
recomend6 que se intensificaran las
actividades de REA para fa cilitar la
r espuest a a tiempo a otros tipos de
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emergencias derivadas de la contaminaci6n ambiental.

Programa de Ciclones Tropicales (rCP)
En 1997, en el marco del DIRDN yen el
contexto del Program a de Acci6n para el
desarrollo sostenible de los pequeuos
Estados insulares en desarrollo, los cinco
6rganos regionales que se ocupan de
cuestiones relativas a los ciclones tropicales aceleraron la ejecuci6n de sus respectivos programas de cooperaci6n regional, incluido el plan coordinado a
nivel regional para el desalTollo futuro
de los servicios que proporcionaran los
SMHN y los organismos competentes en
la prevenci6n y preparaci6n para casos
de desastre. Cada uno de los CMRE, es
decir Miami, Nadi, Nueva Delhi, La
Reunion y Tokio continual'on mejorando
sus instalaciones y lo s ser vicios que
prestan a sus respectivas regiones.
El 20 de febrero de 1997, el Comite
de Tifones acogi6 a Singapur como su
decimotercer miembro, y el Sultanato
de Oman se integr6 al Grupo de expertos sobre ciclones tropicales como su
octavo miembro. En junio de 1997, el
Cons ejo Ejecutivo d esign6 a N adi
oficialmente "CMRE de Nadi-Centro de
ciclones tropicales".
En 1997 se hizo hincapie en la formaci6n de personal, en paliicular pronosticad ores, con miras a fomentar mas la
creaci6n de capacidad m ediante el
desarrollo de recursos humanos. En la
AR IV tuvo lugar una serie de cursillos
sobre predicci6n y aviso de huracanes
pal'a meteor610gos de Clase I y Clase II,
uno de los cuales fue en marzo de 1997

en el CMRE de Miami-Centro de Huracanes. El cursillo cont6 con la asistencia
de 24 participantes de 21 Miembros del
Comite de Huracanes. En octubre de
1997, se celebr6 en Pretoria, Sudafrica,
el cursillo de la AR I sobre cielones tropicales, dirigido a los paises de Afr ica
continental que integran el Comite de
ciclones tropicales de la AR I par a el
s uroest e del oceano Indico. A dicho
cursillo asistieron 25 participantes de
nueve paises Miembros, 10 que deberia
da r lugar a un mejora miento de las
actividades de detecci6n, seguimiento,
predicci6n y aviso de ciclones tropicales
en la r egi6n, asi como a un m ejor
entendimiento de sus efectos, y al mejoramiento de los servicios meteoro16gicos
para el publico en esa esfera .
Reconociendo la importancia y los
beneficios recfprocos de la cooperaci6n
y coordinaci6n interregional, en febrero
de 1997 se celebr6 en Phuket, Tailandia, la Segunda reuni6n conjunta del
Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y del Comite de Tifones. Asistieron
68 representantes de seis miembros del
Grupo de expertos y 12 miembros del
Comite, asi como 12 observadores. Se
prest6 particular at en ci6n a las actividades d e form a ci6n mutu a m e nte
beneficiosas y al intercambio de infor maci6n entre el Servicio de a poy o
tecnico del Grupo, situado en Bangkok,
Tailandia, y la Secretaria del Comite de
Tifones con sede en Manila, Filipinas .
La 49" rewu6n del Consejo Ejecutivo
se congratu16 de que la OMM estuvier a
desempeuando un papel activo, junto
con la Comisi6n Oceanografica Intergubemalnental y el Programa Hidro16gico
Intemacional de la UNESCO, asi como
con otras orgalu zaciones, en la ejecuci6n
de un proyecto relativo a las mareas de
tempestad en el Golfo de Bengala y la
regi6n septentrional del oceano Indico.
En respuesta a lilla petici6ndel Consejo,
en una Reuni6n de cons ulta sobre
mareas de t empest ad en el Golfo de
Bengala y el Mar de Oman , celebrada
en Ba n gkok en agosto de 1997, se
prepar6 lill esbozo de propuesta pal'a los
aspectos meteoro16gicos del proyecto.
Posterionnente, Wl consultor complet6
la propuesta de proyecto que se examinara en una reuni6n de expertos en
1998, a fin de elaboral' un texto definitivo sobre todos los aspectos de la propuesta de proyecto sobre mareas de
tempest ad.

Coordinaci6n del Programa
Mundial sobre el Clima

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA

E l Comite interorganis mo s d e la
Acci6n p a ra el Cli ma (IACCA) se
ocupa ahora de la coordinaci6n general del Programa Mundi al sobre el
Clima (PMC). Los objetivos del PMC
est a n a hor a m as estr echam ente
asociados a las cu atro metas principales de la Acci6n para el Clima . En
1997 , en s u primera r euni6n , el
IAC CA destac6 la importancia de
designar centros 0 grupos nacionales
de coordinaci6n de la Acci6n para el
Clima . En una re uni 6n sobr e la
Acci6n p a r a el Clim a (ago s to d e
1997 ) se subray 6 la necesidad de
coordinar los trabajos para determin ar las prioridades y las preocupaciones de los gobiernos en r ela ci6n
con el cambio climatico, vinculadas
frecuentemente con las repercusiones
y las cuestiones de adaptaci6n .

Fecha y lugar

Titulo

28- 29 de enero
Friburgo, Alemania

Reunion de expertos sobre el clima y la salud humana

29 de abril-10 de mayo
Ginebra

Primera reunion del Comite interorganismos de la Accion para
el Clima

12- 16 de mayo
Toulouse, Francia

Reunion de expertos para examinar y evaluar un prototipo para
futuros sistemas de gestion de bases de datos climaticos

13- 16 de mayo
Coblenza, Alemania

Septima reunion de planificacion del Programa mundial sobre
el clima-agua

10- 11 de julio
Melbourne, Australia

Primera reunion del Equipo especial de tareas encargado de
elaborar indices para vigilar y detectar cam bios climaticos, del
Grupo de trabajo sobre deteccion del cambio climatico de la CCI

21 - 25 de julio
Bridgetown, Barbados

Reunion conjunta de expertos de las AR III YIV sobre cuestiones
climaticas (SIPC)

28 de julio-10 de ag05to
Brasilia, Brasil

Reuniones Brasil/SIPC de planificacion de proyectos

4-14 de agosto
Ginebra

Duodecima reunion de la Comision de Climatologia

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC)

15 de ag05to
Ginebra

Grupo de trabajo sobre el clima del siglo XX

8- 12 de septiembre
Kadoma, Zimbabwe

Foro sobre las proyecciones del clima para Africa meridional (SIPC)

Detecci6n del Cambio Climatico (DCC)

15- 19 de septiembre
Kampala, Uganda

Reuniones UgandaiSIPC de planificacion de proyectos

22- 26 de septiembre
Nairobi, Kenya

Reuniones KenyalUgandaITanzaniaiSIPC de planificacion de
proyectos

30 de septiembre
Ginebra

Septima reunion del Coniite consultivo para las aplicaciones y los
datos climaticos (CCADC)

28- 30 de octubre
Lima, Peru

EI Nino 1997-1998: consecuencias y eventuales aplicaciones para
diagnosis y prediccion en la zona del Pacifico de America del Sur
(SIPC)

4-5 de diciembre
Londres, Reino Unido

Primer cursillo interinstitucional sobre vigilancia del cambio
climatico y la salud humana

7- 8 de diciembre
Kobe, Japan

Cursillo internacional sobre vigilancia, prediccion y servicios
relativos al cambio climatico

10- 12 de diciembre
Montevideo, Uruguay

EI Nino 1997-1998: consecuencias y eventuales aplicaciones para
diagnosis y prediccion en la zona oriental de America del Sur
(SIPC)

En 1997 naci6 una iniciativa conjunta
OMMISMOC/CLIVAR, cuando casi
100 cientificos y especialist as de la
industria de seguros y r easeguros de
23 paises participaron en un Cursillo
s obre indices e indi cadores para
condiciones cllln aticas extremas, celebrado en el Centro Nacional de Datos
Climaticos (EE.UU. , junio de 1997).
Posteriomlente, un equipo especial de
tareas del Grupo de trabajo de la CCI
sobre detecci6n del cambio climatico
examin6 (Australia, julio de 1997) las
propuestas formuladas en el cursillo y
su giri6 la inclu si6n de indices adicionales, t ales como los u t ili zado s
para vigi lar la temperatura global en
la superficie, el nivel de los oceanos y
la evoluci6n de los glaciares. Tambien
propuso un mandato revisado para el
Grupo de t r a bajo conjunto CC ll
CLIVAR sobre detecci6n del cambio

NOTA: las actividades de formacion se enumeran en las pags. 39 y 40.
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climatico, que posteriormente fue
aprobado por la 12a reuni6n de la CCl.
El grupo restablecido incluye un
ponente sobre indices de detecci6n del
cambio climatico.
En 1997, expertos de la CSB, la CCI
y el SMOC, en consulta con los Miembros, finalizaron la selecci6n de alrededol' de 1.000 estaciones que integraran
la Red para Observaciones de Superficie del SMOC (ROSS). La duodecima
reuni6n de la CCI inst6 a los miembros
a considerar las estaciones de la ROSS
como un modelo para desarrollar y
mejorar redes climato16gicas nacionales de referencia mas densas, a fin de
facilitar los estudios sobre el cambio
climatico a nivel regional 0 nacional, y
la ejecuci6n del proyecto de Servicios
de infonnaci6n y predicci6n del clima.
Vigilancia del Sistema Climatico (VSC)

El sexto numero de la R euista del sistema climatico mundial se complet6 y
se publicara en 1998.
Se distribuy6 a los Miembros y a
potenciales editores y autores un prospecto con informaci6n sobre los planes
de elaboraci6n de un atractivo libro de
230 paginas destinado al publico ,
sobre acontecimientos climaticos de los
Ultimos 100 anos. El prospecto incluye
un indice y un ejemplo de las aproximadamente 90 ilustraciones a doble
pagina que incluira ellibro.
CLi COM

Una versi6n de prueba de la versi6n
3.1 del program a infoDnatico CLICOM
se distribuy6 a los Centros de Apoyo de
Area CLICOM. Esta versi6n mejorada,
que es la mas reciente, se distribuira a
mas de 130 Miembros de la OMM que
utilizan esos sistemas. La duodecima
reuni6n de la CCI apoy6 la iniciativa
coordinada por la OMM para desarrolIar una base de datos climaticos mas
avanzada que el actual program a
CLICOM 3.0/3.1, y establecer un grupo
de tare as dentro del Grupo de trabajo
de la CCI sobre datos climaticos a fin
de impulsar esta iniciativa en consulta
con los usuarios y teniendo en cuenta
las necesidades del SMOC.
INFOCLIMA

El numero total de descripciones de
series de datos en el inventario
INFOCLIMA ascendi6 a 1.241, con
datos de referencia en poder de
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303 centros en 123 paises. Cierta
informaci6n preliminar se halla
disponible ahora en la Internet
(http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/
infoclimlinfoclim.html). El Grupo
mixto de expertos SMOC/SMOO/
SMOT sobre gesti6n de datos e informaci6n propuso que INFOCLIMA se
integrara a un futuro centro de informaci6n SMOC/SMOO/ SMOT.
Elaboraci6n de bases de datos
climatol6gicos

En mayo de 1997 se public6 Climatological normals (CLINO) for the period
1961-1990 (OMM-N° 847). Actualmente, el Centro Nacional de Datos Climaticos (CNDC) esta preparando una
versi6n en CD-ROM. Todos los datos
originales suministrados por los Miembros estan disponibles en una base de
datos digitales en el CNDC, y se incluiran en el CD-ROM. A principios de
1997, el CNDC public6 World Weather
Records, 1981-90, i0l. I -NOIthAmerica.
Rescate de datos (DARE)

El apoyo financiero de Belgica al
DARE I en Africa concluy6 en 1997,
tras casi un decenio de aplicaci6n
eficaz que permiti6 el rescate de cerca
de cinco millones de documentos de
datos climaticos en microfilm y microfichas. La mayor parte de los equipos
de DARE del Centro Intemacional de
Coordinaci6n del Rescate de Datos
(IDRCC) de Bruselas se han enviado
al ACMAD, junto con copias de todas
las microfichas, como parte de un plan
para establecer un mecanismo de
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apoyo al DARE I para Africa. El Real
Instituto Met eoro16gico de Belgica
planea mantener un IDRCC con capacidades basicas. En la AR IV, en julio
de 1997, se celebr6 en el Instituto
Meteoro16gico del Caribe una reuni6n
de dos dias sobre sensibilizaci6n y
planificaci6n del DARE. En octubre,
un experto del CNDC visit6 Budapest,
Hungria, para organizar la transferencia de la tecnologia de exploraci6n
6ptica que se utilizara en uno de los
proyectos pilotos del DARE IV.
Estudio de archivos hist6ricos climaticos

La recuperaci6n de importantes datos del periodo 1753 a 1894, procedentes de alrededor de 30 estaciones,
ha ampliado considerablemente la
serie de datos hist6ricos de Mexico.

Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)
Progresos de los SIPC

El proyecto de Servicios de Informaci6n y Predicci6n del Clima (SIPC)
hace hincapie en superar la desigualdad entre los servicios climaticos
convencionales basados en datos climaticos hist6ricos, y los servicios
climaticos centrados en la predicci6n
del clima futuro. En 1997, las actividades de los SIPC se aceleraron debido
al comienzo del fen6meno El Nino,
cuya magnitud fue considerable, e
incluyeron proyectos de formaci6n
(veanse las pags. 39 y 40), demostraci6n1pilotos, contactos con programas
de investigaci6n y desarrollo de redes.
Los proyectos de demostraci6nl
piloto se iniciaron con el ACMAD y
condujeron a ulteriores proyectos en
Cote d'Ivoire, Ghana y Nigeria. Tambien se iniciaron proyectos con el
Servicio Meteoro16gico del Brasil y el
Servicio de Hidrometeorologia de
Viet Nam, mientras que se alcanzaron
acuerdos sobre proyectos piloto con
Indonesia y Filipinas, y se estan
examinando otros similares con Fiji y
Tailandia.
Los contactos con investigadores se
promovieron a traves de varias reuniones. El Foro sobre las Proyecciones
del Clima, copatrocinado por la OMM,
reuni6 a pronosticadores de los Servicios Meteoro16gicos N acionales de
paises de la SADC y meteor610gos de

DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE CLiMATOLOGIA (CCI)
La duodecima reunion de la Comision de Climatologia se celebro en Ginebra
del 4 al14 de agosto de 1997. Los 123 delegados, representantes de
76 paises Miembros, aprobaron 19 resoluciones, establecieron cuatro grupos
de trabajo y nombraron 45 ponentes. La Comision examinola estructura
y la necesidad de asesoramiento y coordinacion para el Programa Mundial
de Datos y Vigilancia del Clima, y el Programa Mundial de Aplicaciones y
SeNicios Climaticos, a la luz de la funcion del Comite Interorganismos de
la Accion para el Clima recientemente establecido.
La Comision presto particular atencion a los planes relacionados con
los proyectos de Servicios de informacion y prediccion del clima, y de
Deteccion del Cambio Climatico. Se restablecio un grupo mixto de trabajo
CCI/CLIVAR sobre la DCC. Se estimo que eran importantes las actividades
en esferas relacionadas con el clima y la salud humana, y se invito a varios
ponentes a que, en cooperacion con la OMS y el PNUMA, efectuaran
contribuciones a los trabajos relativos a dichas esferas. Los planes para el
Experimento sobre el Clima Urbano en las Regiones Tropicales (TRUCE)
recibieron apoyo, especialmente la propuesta de coordinar la principal
conferencia intemacional sobre el clima urbano (ICUC'99) con el
Congreso Internacional sobre Biometeorologia, habida cuenta de que

universidades e institutos intern a cionales de investigacion. Los participantes examinaron la situacion del
sistema climatico mundial y, por
primera vez, lIegaron a un consenso
sobre las proyecciones climaticas para
Africa meridional. La OMM tambien
copatrocino cursillos y conferen cias
sobre los efectos de El Niilo de 19971998, y las posibilidades de aplicacion
de diagnosis y prediccion en America
del Sur. En estas y otras reuniones, la
OMM trabajo junto a otras organizaciones, entre elIas ENRICH, IAI, IRI,
Centro Hadley del Reino Unido ,
Oficina de Meteorologia de Australia,
Centro de Prediccion del Clima del
NOAA, Oficina Meteorologica de
Sudafrica, !GAD, SPREP y START.
Las actividades relativas al desarrollo de redes se centraron en lU1 mejor aprovechamiento de la Internetl
World Wide Web, y en la promocion
de los contactos entre los SMHN y los
centros internacionales de prediccion
del clima.
Se publico en ingles un folleto titulado Stepping forward - implementation of the WMO CLIPS project
(OMM-N° 864).
Aplicaciones y servicios especiales

Se produjeron acontecimientos imp ortantes en la esfera del clima y la salud
humana, y en sus repercusiones sobre
la construccion, la planificacion y el

ambos acontecimientos tendran lugar en Sydney, Australia, en noviembre
de 1999.
Se estimo que las publicaciones sobre la Vigilancia del Sistema Climatico,
incluido un libro de proxima aparicion sobre el clima del siglo XX, y las
Oeclaraciones anua/es sabre el estado del c1ima global de la OMM, eran
contribuciones importantes para aumentar la sensibilizacion intemacional
sobre cuestiones relacionadas con el clima. Se expreso satisfaccion por la
exitosa aplicacion del CLiCOM, y se considero prioritaria la iniciativa de crear
un sistema de gestion de bases de datos climaticos mas avanzado, basado
en los ultimos avances en materia de configuraciones de hardware/software.
La Comision apoyo una propuesta que hacia un lIamamiento en favor de una
mayor participacion de la mujer en sus trabajos, e insto a los Miembros a que
fomentaran el progreso de la mujer en los niveles profesional y de toma de
decisiones de los SMHN.
Los profesores E. Jauregui (Mexico) y 1 Oke (Canada) recibieron certificados de reconocimiento par sus prolongados y valiosos seNicios a la Comision,
especialmente en la esfera de climatologia urbana. EI Sr. Y. Boodhoo (Mauricio)
yel Sr. J.M. Nicholls (Reino Unido) fueron elegidos presidente y vicepresidente,
respectivamente, de la CCI para el proximo periodo de cuatro arios.

funcionamiento urb a nos . Se estan
elaborando planes para establecer una
red especial sobre el clima y la salud
hlU11ana en el marco de la Accion para
el Clima. Se han iniciado los preparativos para proyectos centrados en
sistemas de aviso de olas de calor y
otras eventuales condiciones climaticas extremas que tengan consecuencias directas para la salud humana .
La CCI modifico lo s planes de
actividades del TRUCE para satisfacer
las necesidades que se identificaron
durante la Habitat II. Se hizo hincapie en la relacion entre el clima de
"impacto" local y la variabilidad y el
cambio clima ticos de gran alcance .
Durante la celebracion del Dia Meteorologico Mundial de 1997, cuyo tema
fue "El tiempo y el agua en las ciudades", se senalaron problemas de mecliciones representativas en areas urbanas, modelizacion de vientos en areas
urbanas, di spersion de la contaminacion atmosferica y cuestiones relativas a la hidrologia urbana.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC)
El Program a Mundial de Investigaciones Climaticas OMM/C OI/C IUC
tiene pOl' objetivo mejorar la comprensian del clima y las preclicciones de los
cambios climaticos mundiales y regionales a todas las escalas temporales. El
acontecimiento mas saliente del illlO fue

la Conferencia sobre el ProgTillna MlU1di al de Investigaciones Climaticas :
10gTos, beneficios y desafios (vease la
pag.5).
Estudio de la Variabilidad y de la
Predecibilidad del Clima (CLIVAR)

La finalidad del estudio CLIVAR es
investigar el comportamiento conjlU1to
de la atmosfera en su rapida evolucion
asi como la superficie terrestre con su
lenta variacion, los OCeill10S y las masas
de hielo en sus reacciones ante procesos naturales, influencias humanas y
cambios en la quimica de la TielTa y la
biota . En el proyecto del plan de aplicacion del CLIVAR se eXillTunan cuidadosamente los actuales sistem as de
observacion para determinar si son
adecuados y eficaces (p.ej . los que se
utili zan como parte de los estudios
TOGA y WOCE), y se evalua la combinacion de observaciones mas apropiada
pill'a proporcionill'la cill1tidad de Vill;ables climaticas necesarias. E special
atencion reciben el mejoramiento de
las preclicciones climaticas a corto plazo
y de la comprension de los factores que
influyen en la vm;abilidad interanual
de las circulaciones mon zonicas en
clistintas regiones.
Experimento Mundial sobre la
Circulaci6n Oceanica (WOCE)

En 1997 se completo la fase de observacion del WOCE. Se ha publicado lU1a
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REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLiMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

6-10 de enero

Novena reunion del Grupo Directivo Cientifico del GEWEX

Hamburgo, Alemania
3-5 de febrero
Cambridge, Reino Unido

Reunion de expertos sobre la criosfera y el clima

17-22 de marzo

Decimoctava reunion del Comite Cientifico Mixto del PMIC

Investigacion Polar

Toronto, Canada
28 de abril - 2 de mayo
Washington, DC, EE.UU.

Sexta reunion del Grupo Directivo Cientifico del CLiVAR

22-25 de julio

Novena reunion del Grupo de trabajo sobre flujos radiativos

Honolulu, EE.UU.
22-26 de julio
Cotonou, Benin

Cursillo sobre variabilidad del clima, prediccion, recursos hidricos y
productividad agricola en el Africa subsahariana

26-28 de agosto
Ginebra

Conferencia sobre el PMIC: logros, beneficios y desafios

9-12 de septiembre
Sapporo, Japon

Tercera reunion del grupo de expertos en hidrometeorologia
del GEWEX

22-25 de septiembre

Paris, Francia

Primera reunion del Grupo de trabajo CCM/CLIVAR sobre
modelizacion acoplada

23-25 de septiembre

Vigesimocuarta reunion del Grupo Directivo Cientifico del WOCE

Boulder, EE.UU.
22-25 de octubre
Washington, DC, EE.UU.

Primera reunion del Grupo de trabajo CCM/CCIO sobre flujos
aire-mar

27-31 de octubre
Washington, DC, EE.UU.

Primera Conferencia Internacional del PMIC sobre Reanalisis

3-6 de noviembre

Orcas Island, EE.UU.

Segunda Conferencia del PMIC sobre los procesos y el clima de
las regiones polares

3-7 de noviembre
Washington, DC, EE.UU.

Decimotercera reunion del Grupo de trabajo CCM/CCA sobre
experimentacion numerica

8-12 de noviembre
Seattle, EE.UU.

Sexta reunion del Grupo Directivo Cientifico del ACSYS

17-20 de noviembre
Stony Brook, EE.UU.

Sexta reunion del Grupo Directivo Cientifico del SPARC

guia (disponibl e en http://www. soc.
soton.ac.uk/OTHERS/woceipoidguide97)
en la que se resume la amplia gama de
datos recogidos, incluidas secciones
sobre hidrografia, mediciones de trazadores, y observaciones de molinetes,
derivadores y flotadores. La utilizacion
de satelites para alcanzar los objetivos
del WOCE arrojo excelentes resultados,
en particular, la mision altimetrica
TOPEXIPOSEIDON que fue la primera con verdadera capacidad para observar la superficie del oceano en todo el
mundo y con cualquier tiempo. Como
consecuencia se mejoraron las predicciones de mareas. Actualmente los
esfuerzos se centran en condensar las
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diversos estudios de diagnosis, y para
investigar la variabilidad interanual
del clima. En la Primera Conferencia
Internacional del PMIC sobre Reanalisis se des taco la importancia y el valor
de estos trabajos en nwnerosas esferas
de investigacion.

series de datos del WOCE en un enfoque coherente y dinillnico de la circulacion oceanica mundial.

Basta el presente, la principal actividad
organizada en el marco del PMIC en las
regiones polares ha sido el Estudio del
Sistema Climatico del Mico (ACSYS),
que se centra en la interaccion de los
hielos marinos del Artico y del oceano
Artico. El program a operacional del
ACSYS se esta desarrollando a traves
de diversos estudios sobre la hidrografia
y la plataforma continental del oceano
Artico. Ademas, se esta creando una
amplia base de datos climaticos historicos sobre el oceano Artico que incluye
datos, anteriormente secretos, sobre
observaciones del oceano Artico realizadas por Rusia y los EE.UU. durante
el perfodo 1948-1993 (disponibl es
gracias a la labor del Grupo de trabajo
sobre el medio ambiente de la Comision
Mixta EE.UU.-RusiaiGore-Chernomyrdin). Las deliberaciones, en las que
participaron representantes de practicamente todos los organ os y program as
interesados en la investigacion polar
relacionada con el clima, se organizaron
para identificar los principales intenogantes cientfficos relativos a las
regiones polares que se han de responder, y examinar las necesidades y posibilidades para un amplio programa de
investigacion sobre la criosfera y el
clima coordinado internacionahnente. A
este respecto, se formula una propuesta
concreta en la Segunda Conferencia del
PMIC sobre procesos en las regiones
polares y el chma mundial.

Modelizacion y diagnosis del clima

Actividades regionales de investigacion
del cambio global

Siguieron dedicandose grandes esfuerzos a los ejercicios coordinados internacionalmente para la intercomparacion
de modelos, incluido, en particular, el
Proyecto de Intercomparacion de Modelos Atmosfericos, como una forma de
detectar errores en las simulaciones del
clima. El reanalisis de la circulacion
atmosferica mediante modernos sistemas fijos de asimilacionlanalisis es
esencial para obtener secuencias multianuales homogeneas de analisis para

El PMIC promueve actividades regionales de investigacion del cambio global
tanto directamente como a traves del
Sistema de analisis, investigacion y
capacitacion para hacer frente al
canlbio mundial patrocinado conjuntamente por el PMIC, el PIGB y el PIDB.
Se han fomentado proyectos sobre variabilidad del clima, productividad agricola y seguridad alimentaria en la
region de los monzones asiaticos y en el
Afiica subsahruiana.

Introduccion
El Program a de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente (PIAMA)
coordina y promueve las actividades de
investigacion en ciencias atmosfericas
y conexas. El desarrollo de estas actividades incumbe a la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA). El premio de
investigacion de la OMM para Jovenes
Cientificos tam bien se administra a
traves del PIAMA (vease el recuadro
de la pag. 7).

Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG)
Las actividades de VAG se centran en
la garantia de calidad, el perfeccionamiento de los program as de las redes
de observacion y un plan estrategico
para fijar las prioridades del programa en el proximo milenio y oriental'
su evolucion. Se envio a la region del
sudeste asiatico afectada pOl' el humo
y la calima una mision de emergencia
integrada pOI' expertos, para ayudar
a los Miembros en sus esfuerzos pOI'
modelizar la dispersion, el trans porte,
la transform acion quimica y la deposicion d e la contaminacion atmosferica causada porIa combu stion de
biomasa (vease la lista de reuniones y
la pag. 28).

Investigacion de la prediccion
meteorologica, incluida la
meteorologfa tropical
Como preparacion pa r a la 12 a reunion de la CCA, el Comite Directivo
Cientifico Provisional del Programa
Mu ndial de Investigacion Meteorologica (PM IM ) exa mino (octubre d e
1997 ) su s actividades . Este nuevo
progTama es una iniciativa de la CCA
y sus objetivos son:
• Desarroll ar el PM 1M mediante
tecni cas mejoradas y r enta bles
para la prediccion de condiciones
meteorologicas de efectos devastadores (que afectan la cali dad d e
vid a y perjudican la economia) y

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

Titulo

21-23 de enero
Toronto, Canada

Reunion de expertos relativa al Subcomite sobre archivo de datos
de radiacion UV

3-14 de febrero
Perth, Australia

Intercalibracion OMM/NOAA de espectrofotometros de Dobson
seleccionados en la AR V

17-19 de febrero
Ginebra

Reunion de expertos de la OMM sobre operaciones de VAG

24-27 de febrero
Hohenpeissenberg,
Alemania

Reunion de expertos OMM/COI/SPARC sobre los resultados del
experimento de intercomparacion de sondas de ozono realizado
en Jl.ilich

24-28 de febrero
Denpasar, Indonesia

Primer cursillo internacional de estudios sobre los monzones

3-7 de marzo
Yakarta, Indonesia

Reunion del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion de
la meteorologia tropical

7-11 de abril
Ginebra

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

14-16 de abril
Pretoria, Sudafrica

Cursillo internacional sobre las tecnicas de gestion de los recursos
hidricos que utilizan los datos meteorologicos y climaticos

14-17 de abril
Palma de Mallorca,
Espana

Simposio internacional lNM/OMM sobre ciclones y fenomenos
meteorologicos adversos en el Mediterraneo

14-18 de abril
Nairobi, Kenya

25a reunion del GESAMP

24-29 de abril
Montevideo, Uruguay
27 de abril-1 0 de mayo
Usti Nad Lebem,
Republica Checa

Ejercicio de formacion sobre gestion de datos y preparacion de
informes finales por los coordinadores nacionales del P03CS
Cursillo OMM/EMEP sobre analisis de datos, validacion y
presentacion de informes

5-9 de mayo
Ginebra

1ga reuni6n del grupo de expertos del CElGrupo de trabajo de la CCA
sobre la investigacion de la fisica y la quimica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo

12-16 de mayo
Toronto, Canada

Parlicipaci6n de los coordinadores nacionaies de las seis nuevas estaciones de VAG en el Programa SEAlVAG para revisar los procedimientos

13-16 de mayo
Viena, Austria

Simposio del ETEX sobre verificacion del modelo de transporte
atmosferico a larga distancia y respuesta en casos de emergencia

20-22 de mayo
Toronto, Canada

Conferencia IGAC/SPARCNAG sobre sistemas globales de
medicion para la composicion atmosferica

2-6 de junio
Toronto, Canada

Cursillo sobre deposiciones acidas, vigilancia e investigacion

3-6 de junio
Asheville, EE.UU.

Cursillo sobre indices e indicadores para condiciones climaticas
extremas
(cant. en pag. 29)
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VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)
La Vigilancia de la Atmosfera Global, la red mundial de vigilancia de la
composicion atmosferica y las caracteristicas fisicas conexas, esta
integrada por estaciones mundiales y regionales. La estructura de la
VAG necesita una red de hasta 30 estaciones mundiales, situadas en
areas virgenes, que centren sus actividades en las mediciones de
parametros relacionados can el cambia del clima y el ozona, y mas de
300 estaciones regionales que determinen la cali dad del media
ambiente regionallejos de las fuentes de contaminacion directa.
Dado que los problemas ambientales son cada vez mas complejos, es
necesario tener en cuenta muchas consideraciones y, par 10 tanto, en
la medida de 10 posible, se esta concibiendo a la VAG de modo tal que
proporcione una infraestructura flexible, sabre la cual elaborar
programas avanzados de vigilancia que permitan abordar los nuevas
problemas ambientales que pudieran surgir. Como parte de una
revision de los objetivos y propositos de las estaciones regionales, la
OMM organizo, a copatrocino, tres reuniones en 1997, para tratar
cuestiones relativas a los programas de mediciones, almacenamiento
de datos, formacion y necesidades nacionales. Las recomendaciones
formuladas par las reuniones se aplicaran en 1998.
Se esta prestando considerable atencion al eventual aumento de
radiacion ultravioleta (UV). Los efectos del agotamiento del ozona
sabre el media ambiente, la economia y la salud humana han lIevado a
realizar mayores esfuerzos para redir la radiacion UV en el suelo, can
una precision y estabilidad que permitira detectar los cam bios.
Los avances tecnicos realizados en la ultima decada en materia de
instrumentos, calibracion y procedimientos de vigilancia han mejorado
considerablemente el estado actual de los conocimientos. En 1997, un
grupo de cientificos, trabajando bajo los auspicios de la OMM, reviso
las tecnicas de medicion de la radiacion UV, los metodos de garantia
de calidad y de almacenamiento/analisis de datos, asi como la
preparacion de informacion para el publico. La labor del grupo se
complet6 can una reuni6n de expertos de la OMM que ayud6 a definir
directrices para paises que deseen publicar indices de radiaci6n UV al
publico.
En tad a el mundo los paises enfrentan graves problemas de
contaminaci6n atmosferica local, a la vez que se les piden respuestas a
los problemas relativos a la calidad del aire a nivel mundial y regional.
Equilibrar las diferentes necesidades globales, regionales y locales
(urbanas), es un serio reto para la VAG. Esta cuesti6n se puso de
relieve durante visitas de expertos, en particular al sudeste asiatica,
relacionadas can los problemas del media ambiente urbano, y can los
incendios que ocasionaron densas humaredas en esa regi6n.
Los SMHN interesados consideraran pr6ximamente la elaboraci6n de
un programa mas amplio de medici6n y modelizaci6n en la regi6n.
La contribucion cientffica al debate sabre cuestiones ambientales
debe derivar de una adecuada base de conocimientos que solo
pueden obtenerse mediante observaciones de alta cali dad orientadas
estrategicamente, e investigaci6n sabre cuestiones especificas.
EI programa de VAG se basa en los Centros de garantia de
calidad/actividad cientffica (CGC/AG), que se ocupan de interrelacionar
las estaciones individuales, efectuar revisiones criticas y aceptar los
datos, asi como resolver las diferencias de funcionamiento en sus
regiones. Tambien preparan y desarrollan planes de educaci6n y
creaci6n de capacidad en paises comprometidos a mantener y operar
centros de VAG. Como complemento de los CGC/AC existen Centros
Mundiales de Calibraci6n (CMG), que junto can los CGC/AC
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Un avi6n extintor de ineendios y su estela raja de "quido retardante,
durante el ineendio de 1997 en Nueva Caledonia. Los eteetos de
EI Niilo en Australia ineluyen serios riesgos de ineendio de matorrales.
(Victorian Department of Natural Resources and Environment)
desarrollan y ejecutan programas de garantia de calidad, incluido el
suministro de patrones primarios y de transferencia, y la realizaci6n de
auditorias para asegurar la calidad y verificar la cantidad de los datos
que son responsabilidad de cad a centro. Los CMC estan cimentados
sabre la base de relaciones de cooperaci6n establecidas can cientfficos de prestigio internacional e institutos y organizaciones de investigaci6n. Actualmente existen CMC para di6xido de carbona, columna
de ozona (Dobson), columna de ozona (Brewer), ozona troposferico,
sondas de ozona, mon6xido de carbona, quimica de las precipitaciones, profundidad 6ptica de los aerosoles, fisicaiquimica de los
aerosoles, radiaci6n solar y radiactividad. EI sistema central de la VAG
incluye a los Centros Mundiales de Datos (CMD), encargados del
acopio, proceso y difusi6n de los datos que reciben. Se han establecido CMD para ozono y radiaci6n UV, ozono troposferico, gases de
efecto invernadero - incluidos los gases en baja concentraci6n-,
aerosoles, radiaci6n, profundidad 6ptica de los aerosoles y quimica de
las precipitaciones. Un centro especial para trazar mapas del ozono,
que funciona en el Laboratorio de Fisica Atmosferica de la Universidad
Arist6teles de Sal6nica, Grecia, ha estado preparando mapas diarios
del ozono total del periodo invierno/primavera en el hemisferio norte.
La cuadragesimo novena reuni6n del Consejo Ejecutivo
Gunio de 1997) prepar6 y aprob6 como documento de trabajo
(Informe VAG N° 113) un plan estrategico para la VAG que habia sido
solicitado por el Duodecimo Congreso Meteorol6gico Mundial (1995).
EI plan estrategico incluye una serie de objetivos primordiales,
estrate9ias de aplicacion y criterios de evaluaci6n para guiar a la VAG
hacia sus objetivos, y un conjunto detallado de directrices para
establecer planes y programas de trabajo y desarrollar los mecanismos
de la VAG. EI plan, que orientara el desarrollo de la VAG, esta
concebido para evolucionar conforme se amplie el programa de la
Vigilancia de la Atm6sfera Global.

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

Titulo

16- 19 de junio
Helsinki, Finlandia

Reunion del Comite cientifico directivo ad hoc de la OMM sobre
vigilancia de las radiaciones UV

1-4 de julio
Toulouse, Francia

Cursillo sobre deposicion atmosferica en Africa

21-25 de julio
Les Diablerets, Suiza

Reunion de expertos OMM/OMS sobre normalizacion y difusion
publica de los indices de radiacion UV

21 de julio-1 0 de agosto
Atenas, Grecia

Intercomparacion de Dobson de Europa oriental organizada
por la OMM

1- 5 de septiembre
Melbourne, Australia

Novena reunion de expertos sobre la medicion de concentraciones
de dioxido de carbono y trazadores conexos

8- 12 de septiembre
Cairns, Australia

Quinta conferencia internacional sobre el dioxido de carbona

22-26 de septiembre
Eindhoven, Paises Bajos

Septima reunion del Comite Cientffico y Tecnico Conjunto para el
SMOC

23-26 de septiembre
Estambul, Turquia

Simposio internacional sobre gestion de la calidad del aire a escala
urbana, regional y mundial

13-23 de octubre
Nanjing, China

Cursillo sobre el efecto de las perturbaciones provocadas por el
hombre en el cicio del nitrogeno en Asia

14- 17 de octubre
Cairns, Australia

Segunda reunion del Comite Directivo Cientifico Provisional del
PMIM

23-24 de octubre
Offenbach, Alemania

Reunion del Co mite Directivo del COMPARE

2-7 de noviembre
Damasco, Siria

Primer simposio internacional LEAlOMM sobre tormentas de
arena y de polvo

17-21 de noviembre
Toulouse, Francia

Cursillo internacional de la OMM sobre prediccion dinamica
a largo plaza

2-5 de diciembre
Nueva Delhi, India

Simposio internacional sobre los monzones asiaticos y
contaminacion en el ambito de los monzones

3-5 de diciembre
Zurich, Suiza

Reunion de expertos de la OMM sobre operaciones de la VAG

NOTA: las actividades de formacion se enumeran en las pags. 39 y 40.

promover su aplicacion entre los
Miembros;
• Mejorar la seguridad publica y la
productividad economica acelerando
la invesLigac..:ion en matelia de prediccion de condiciones meteorologicas de efectos devastadores;
• Facilitar la integracion de los progresos en materia de investigacion
sobre prediccion m eteorologica
alcanzados a traves de programas
nacionales e internacionales;
• Realizar demostraciones de mejoras
en materia de prediccion meteorologica, haciendo hincapie en sucesos
de efectos devastadores, mediante la
utilizacion de recmsos avanzados en
matelia de conocimientos cientificos,

disefio de redes de observacion, t8cnicas de asimilacion y modelizacion de
datos, y sistemas de informacion;
• Alentar la utilizacion de recurs os
avanzados en los sistemas de prediccion meteorologica, para beneficio de todo s los program as de la
OMM y de los Miembros;
• Mejorar la comprension de los procesos atmosferico s de importancia
para la prediccion meteorologica
mediante la organizacion de programas de investigacion especificos.
Los progresos en matelia de investigacion sabre predictibilidad en un
plaza que abarque desde la segunda
semana de W1a prediccion hasta vmias
estaciones mas tmde se eXanllnmon en

el Cursillo internacional de la OMM
sabre prediccion prolongada dinamica
(noviembre de 1997 ), que ademas
brindo una buena oportunidad para
comparar las aptitudes de prediccion
can diferentes modelos, 10 que constituye un primer paso hacia la creacion
de un sistema normalizado de verificacion de predicciones a mediano y
largo plazo.
El Simposio in ternacional 1NMI
OMM sabre ciclones y fenomeno s
meteorologicos adversos en el Mediterraneo (abril de 1997) y el Simposio
internacional LEAlOMM sabre tormentas de mena y de paIva (noviembre
de 1997) contribuyeron al fortal ecimiento de los sistemas de alerta tempra n a concebidos para mitigar el
impacto de las condiciones meteorologicas de efecto s devastadores sabre el
desarrollo socioeconomico.
El Grupo de trabajo de la CCA
sabre investigacion de la meteorologia
tropical se reunio en marzo para examinar el desan-ollo de cada aspecto del
Programa de investigacion sabre meteorologia tropical (P1MT) y considerm'
futur as estrategias. El grupo acogio
calurosamente la iniciativa PM 1M y
abogo par un a estrech a interaccion
entre el PM1M y el P1MT cuando el
trabajo conjunto sabre proyectos reIacionados can la llegada a tierra finne
de ciclones tropicales y can las aerosondas pudiera ser de importancia capital.
El grupo tomo nota de que el Primer
cursillo internacional de la OMM de
estudios sobre los monzones (febrero de
1997) sirvio a investigadores y pronosticadores como foro de discusion sabre
el estado actual de los conocimientos
sabre mon zones, y respecto de las
prioridades y oportunidades de los
estudios sabre monzones.

Investigacion sobre la Ffsica y
Qufmica de las Nubes y la
Modificacion Artificial del Tiempo
En su r eunion de mayo, el Grupo de
expertos del CE/Grupo de trabajo de la
CCA sabre la investigacion de la fisica y
la quimica de las nubes y la modificacion artificial del tiempo esbozo planes
para el futuro y formulo una declaracion expresando su preocupacion par la
disminucion del numero de actividades
de investigacion cientifica en la esfera
de modificacion artificial del tiempo
(vease el 1nfor111e WMP N° 27).
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Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
(SMP)
En 1997, con la designaci6n de ponentes para las seis Asociaciones Regionales de la OMM, se complet61a composici6n fundamental del Grupo de trabajo
de la CSB sobre servicios meteoro16gicos para el publico. Una reuni6n de
planificaci6n de expertos sobre SMP
celebrada en mayo, en Bahamas,
elabor6:
• una serie de objetivos estrategicos y
un plan de trabajo para ayudar al
nuevo grupo de la CSB;
• un esbozo de una versi6n ampliada
de la Guia de pnicticas de seruicios meteorol6gicos para el publico
(OMM-N°834), a fin de incorporar
mas informaci6n sobre las practicas
y los procedimientos nacionales,
ambos de gran importancia para
proporcionar informaci6n meteoro16gica al publico. Se espera que
la Guia ampliada se publique en
1998; y
• un cuestionario, que posteriormente
se distribuy6 a los Miembros, para
ayudar a evaluar la situaci6n actual
de los programas nacionales de
servicios meteoro16gicos para el
publico. Los resultados del estudio
se utilizarau en la Guia ampliada y
servirau para ayudar ala Secretaria en el futuro desarrollo del Programa de SMP.

"
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Se hizo especial hincapie en las actividades de formaci6n, como parte de los
esfuerzos de la OMM en materia de
creaci6n de capacidad. En Africa se
organizaron dos Seminarios regionales
de formaci6n sobre el uso de productos
del SMPD y del WAFS, y la presentaci6n de pron6sticos al publico. El primero, destinado a participantes de paises franc6fonos, tuvo lugar en Niamey,
Niger, en mayo, y fue copatrocinado por
el ASECNA, mientras que el segundo,
para participantes de paises ang16fonos, se llev6 a cabo en Pretoria, Sudafrica, en octubre. El objetivo de los seminarios fue asegurar la aplicaci6n
6ptima de los productos de PMN en el
ambito de la aviaci6n y su utilizaci6n en
el suministro de pron6sticos meteoro16gicos para el publico.
La relaci6n de trabajo entre la Secretaria del DIRDN y el Programa de SMP
es muy estrecha debido a que muchas
de sus actividades son mutuamente
complementarias. En la pag. 16 se brinda informaci6n sobre los SMP y otras
actividades de program as de la OMM,
incluidos tres cursillos especiales de
formaci6n relacionados con el DIRDN.
El Program a de SMP sigui6 coordinando sus actividades con otros
program as de la VMM, en particular el
Program a sobre ciclones tropicales, a
fin de asegurar el mejor uso posible de
los recursos disponibles, especialmente
en 10 que respecta a las actividades de
creaci6n de capacidad.

Participantes en la Reuni6n de planificaci6n de expertos sobre servicios meteorol6gicos para el
publico, Nassau, Bahamas, mayo de 1997
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Programa de Meteorologla
Agricola
El Grupo consultivo de trabajo de la
Comisi6n de Meteorologia Agricola
(CMAg) se reuni6 en Ginebra (4-7 de
noviembre) para tratar cierlas cuestiones estrategicas, entre ellas: el Prograrna 21 y la agroni.eteorologia para un
mundo sostenible; la creaci6n de capacidad; las relaciones con otros organismos
asi como los futuros desafios para la
CMAg y los preparativos para su duodecima reuni6n. Los Grupos de trabajo
de la CMAg sobre agrometeorologia
relativa a fen6menos extremos, y sobre
el tiempo y el clima en relaci6n con la
producci6n agricola celebraron reuniones en Ginebra, en abril y septiembre,
respectivamente. El Grupo de trabajo
de la AR VI sobre meteorologia agricola
se reuni6 en Budapest, Hungria, en
diciembre. Los trabajos de estos grupos
se desarrollan satisfactoriamente.
En 1997 se publicaron varios boletines tecnicos e informes de la CMAg.
Prosigui6 la colaboraci6n con muchas
organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, la FAO, el PNUMA,
el PNUDIUNSO, el ICRISAT y el
ICARDA.
Las actividades relacionadas con la
sequia y la desertificaci6n son parte
integral del programa y sirven asimismo a los fines de la Convenci6n de las
Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificaci6n. En la pag. 8 se brinda
informaci6n sobre csas actividades.
Seminarios y cursillos

Se realizaron Seminarios itinerantes
OMMlFAOIPNUMA sobre el uso de
datos meteoro16gicos para la planificaci6n y gesti6n eficaces de los recursos hidricos en la producci6n de cultivos de regadio. Dichos seminarios
tuvieron lugar en Katmandu, Nepal
(3-14 de febrero) y en Tashkent,
Uzbekistan (24 de noviembre-5 de
diciembre), contando este ultimo con
la pres encia de participantes de
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La OMM pramueve una mejor comprension del valor
y la utilidad de la informacion agrameteoralogica
entre quienes se dedican a la agricultura, la silvicultura y otras sectores (M. V. K. Sivakumar/OMM)

Kazajstan, Kirguistan, Tayikistan,
Turkmenistan y Uzbekistan.
En marzo, se celebro en Paipa,
Colombia, un Cursillo regional! reunion de expertos (AR III) sobre tecnicas
agrometeorologicas en agricultura
operativa en America Latina, auspiciado por la OMM y organizado conjuntamente con el IDEAM de Colombia.
Asistieron 39 participantes de diez
paises, especializados en divers as
esferas tales como hidrologia, edafologia, geologia, geografia, silvicultura,
ingenieria, ecosistemas, ecologia economica, servicios informaticos y telecomunicaciones.
La OMM y el Departamento de
Meteorologia de la India organizaron
un Seminario itinerante sobre agrometeorologia relativa a fenomenos extremos, que tuvo lugar en Pune, India
(28 de abril-10 de mayo). Asistieron 25
participantes de diferentes servicios,
universidades e institutos de la India,
demostrando claramente el gran interes nacional por aprender metodos
para vigilar los fenomenos extremos y
estrategias para enfrentarlos.
Un cursillo sobre servicios meteorologicos requeridos por los usuarios, celebrado en Pune, India (10-14 de noviembre), conto con la asistencia de 25 participantes de todas las Regiones de la
OMM. Las r euniones centraron su
atencion en cuestiones esenciales relacionadas con los servicios meteorologicos requeridos por los usuarios (por
ejemplo departanlentos de agricultura,
grupos de investigacion y agricultores)
y los enfoques adoptados por los SMHN
para proporcionar esos servicios.

En noviembre se celebro en Bamako, Mali, un Cursillo sobre gestion y
aplicacion de datos agrometeorologicos
en los servicios agricolas, orientado a
mejorar las capacidades de los servicios
agricol as nacionales impartiendo
capacitacion pnictica intensiva al
personal de esos servicios.

• Segunda reunion conjunta de los
Comites START de Africa septentrional y Africa meridional (Cotonu,
Benin, 25-26 de julio de 1997);
• Reunion sobre distribucion de datos
espaciales en meteorologia y climatologia (Volterra, Italia, 28 de septiembre-3 de octubre de 1997).

Colaboraci6n con otras organizaciones

Premio Internacional
Norbert GERBIER-MUMM

La OMM estuvo representada en las
siguientes reuniones:
• Reunion del grupo de expertos sobre
erosion eolica en Africa y Asia occidental - Problemas y estrategias
de control; copatrocinada por el
ICARDA, el ICRISAT, el PNUMA y
la OMM (El Cairo, Egipto, 22-25 de
abril de 1997);
• Vigesimotercera reunion del Comite
de Seguridad Alimentaria Mundial
celebrada en la sede de la FAO
(Roma, Italia, 14-18 de ablil de 1997);
• Reunion consultiva de expertos sobre
alerta temprana y pronostico del
rendimiento de los cultivos, y evaluacion a mediano plazo del proyecto que
Italia esta ejecutando en el Centro
AGRHYMET (Niamey, Niger, 28 de
abril-2 de mayo de 1997);
• Seminario sobre fondos para el medio
ambiente global y la lucha contra la
desertificacion, organizado por
SOLAGRAL (Solidarites agricoles et
alimentaires), una ONGfrancesa, por
peticion del Ministerio de Cooperacion de Francia (UagadugU, Bmkina
Faso, 1-3 de julio de 1997);
• Cursillo PIGBIPMIC/START sobre
variabilidad del clima, prediccion,
recurs os hidricos y productividad
agricola : cuestiones de seguridad
alimentaria en el Africa subsahariana (Cotonu, Benin, 22-25 de julio
de 1997);

La 48a reunion del Consejo Ejecutivo de
la OMM confirio el Premio Internacional Norbert GERBIER-MUMM de
1997 a los doctores J.F.B. Mitchell, R.C.
Johns, J .M. Gregory y S.F.B. Tett pOI'
su articulo conjunto titulado Climate
r esponse to increasing levels of g reenhouse gases and sulphate aerosols

(Respuesta del clima ante los niveles
crecientes de gases de efecto invernadero y sulfatos en aerosol). El acto de
entrega del premio tuvo lugar en
Ginebra el 19 de junio de 1997.

Programa de Meteorologfa
Aeronautica
En 1997, la instalacion de los receptores
satelitales de comunicaciones y de los
sistemas de presentacion de datos del
Sistema mundial de pronosticos de area
(WAFS ) quedo casi finalizada en el
Caribe y en America Central y del Sur,
y ya estaban en funcionamiento en la
mayoria de los demas paises. Concluyeron los estudios y los acuerdos sobre los
emplazamientos en paises del Pacifico,
dentro de la zona del haz satelital de los
EE.UU. En el ambito del haz del SADIS
en Europa, Asia, Africa y el Oriente Medio se otorgaron casi 100 permisos de
acceso, y en casi la mitad de los casos los
sistemas ya estan funcionando. Enjulio
de 1997 la Secretaria distribuyo a todos
los Miembros el programa informatico

La gran importancia de la aviacion para la sociedad y la economfa justifica el establecimiento de la
infraestructura de apoyo necesaria. Los servicios de asistencia meteorologica a la aeronautica son
una parte rentable de esa estructura (J. L. Altherr)
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estadowudense Sistema Interactivo de
Diagnostico y Visualizacion de Datos
Reticulares bas ado en PC (PCGRIDDS),
que posibilita el proceso, la manipulacion y presentacion de datos reticulares WAFS, como tambien el computo
de numerosos campos de diagnostico
meteorologico.
El continuo desarrollo de software
para los predicciones de tiempo sigIuficativo (S IGWX), y los sistemas de
comunicaciones mejorados del WAFC
de Londres hicieron posible la generacion de productos de prediccion de
SIGWX de alto nivel en formato de
diagTama T.4, y la transmision oportuna de esos productos al SADIS. En
enero comenzaron las pruebas de
generacion, transmision y decodificacion de predicciones SIGWX en clave
BVFR sobre una a mpli a gama de
plataformas. En 1996 se completo el
tras paso del mecanismo de predicciones de SIGWX, que deja de pertenecer al area de competencia de los
Centros regionales de predicciones de
zona de Francfort, Toulouse, Londres y
Moscu, y paso a la del WAFC de
Londres; se esta ejecutando un plan de
transicion para traspasar responsabilidades similares de El Cairo, Dakar,
Las Palm as y Nairobi al WAFC de
Londres.
En aeronaves de varias lfneas
aereas han estado funcionando 21
unidades ASDAR, proporcionando

oportunamente abundantes datos en sobre recuperacion de los costas (Praga,
altitud de alta calidad, asi como per- Republica Checa, noviembre ) para
fil es ascendentes y descendentes. En . participantes de paises de Europ a
novi embre , se celebro en De Bilt, oriental y central con economias en
Paises Bajos, una reunion preparatoria transicion.
El Grupo de trabajo de la CMAe
para establecer un gI'Upo de expertos
del AMDAR encargado de coordinar y sobre el suministro de la informacion
promover la observacion e informacion meteorologica que se necesita antes y
automatica desde las aeronaves, de los durante el vuelo (PROMET), examino
vientos y las temperaturas en altitud. (Ginebra, 23-27 de junio) el estado
Las actividades de formacion profe- actual de la aplicacion del WAFS y los
sional en 1997 incluyeron: el Seminario progI'esos 10gI'ados hacia su finali zaregional OMMIASECNA sobre el uso cion; la definicion de intensidad de
de productos del SMPD y del WAFS, y precipitacion y otros fenomenos climala presentacion de pronosticos al ticos; directrices para completar el
publico (Niamey, Niger, marzo), al que Compendio sobre meteorologfa tropiasistieron 45 participantes de 21 paises cal; y actividades de formacion , a las
africanos francOfonos ; el Seminario que se otorgo la mayor priori dad para
anual OMMIReino Vnido de formacion el periodo entre sesiones de la CMAe.
En 19971a OMM estuvo representaen materia de pronosticos aeronauticos
sobre la aplicacion de productos de da en rewuones de la OACI Ol1.ehtadas
PMN y la difusion a traves de medios a mejorar los servicios meteorologicos
satelitales y terrestres (Reading, Reino para la navegacion aerea, incluida la
Vnido,julio), al que asistieron 28 parti- Rewuon regiona1JAfrica de navegacion
cipantes de 25 paises de Afi1.ca, Ol1.ente aerea (AFI/RAN) celebrada en Abuja,
Medio y Asia; el Seminario de la OMM Nigeria, y la reunion que celebro en
de formacion sobre meteorologia Paris el Grupo meteorologico (METG)
aeronautica centrado en el pro- del Grupo Europeo de Planificacion de
cesamiento, la manipulacion y la pre- la Navegacion Aerea. La OMM parsentacion de datos y productos WAFS ticipo tanlbien en varios grupos de estu(Asuncion, Paraguay, julio), al que dio y de trabajo de la OACI, tales como
a sistieron 23 participantes de las el Grupo de estudio del WAFS, el Grupo
Regiones III y IV, y que se centro espe- de operaciones del SADIS, el Grupo de
cialmente en la aplicacion operativa de estudio de informes aeronauticos
dato s utili zando el PCGRIDDS del automatizados y el Grupo de estudio
WAFS de los EE.VU. y un Cursillo sobre alcance visual en pista.

COMISION DE METEOROLOGIA MARINA (CMM)
La duodecima reunion de la Comision de Meteorologfa Marina,
organizada por el Gobierno de Cuba, tuvo lugar en el Centro
Internacional de Conferencias de La Habana, del 10 al 20 de marzo
de 1997. Ellnstituto Meteorologico de Cuba proporciono apoyo
substancial a la reunion, asf como una calida y generosa
hospitalidad.
Asistieron a la reunion 83 participantes de 39 Miembros de la OMM
y cinco organizaciones internacionales. La mayorfa de las Regiones
estuvieron bien representadas; las deliberaciones fueron intensas y
bien infarmadas, y se expresaron numerosas opiniones.
En su informe, el presidente, Sr. R. Shearman, reconocio que el
pasado perfodo entre sesiones habfa sido principal mente un perfodo
de consolidacion de los proyectos iniciados en la undecima reunion de
la CMM , incluidos, en particular, los relacionados con el SMSSM, el
MPERSS y el PRCM, y con el Banco Mundial de Datos Numericos
sobre Hielos Marinos. EI presidente tomo nota de los progresos
realizados en 10 que respecta a la cantidad y calidad de datos
recogidos por diversos sistemas de observacion marina; de la
conclusion de la propuesta para el proyecto del SEACAMP; y de
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los importantes cursos de farmacion especializada celebrados, asf
como de los informes tecnicos publicados.
La Comision tomo conocimiento de la participacion cad a vez
mayor de los Servicios Meteorologicos Nacionales en el
funcionamiento de las redes oceanograficas de observacion, la gestion
de datos oceanograficos, y el suministro de servicios oceanograficos, y
de la consiguiente necesidad de que la CMM evolucione en la misma
direccion y asuma un papel mas protagonico en las actividades de
oceanograffa operativa en general. Por supuesto, dicho papel implicara
una coordinacion y cooperacion aun mas estrechas con la COl y, en
ese contexto, la Comision reviso y apoyo la propuesta presentada par
el Consejo Ejecutivo relativa a un estudio minucioso de los medios
para fortalecer la cooperacion entre la CMM y la COl. Se espera que
en 1998 los organos recto res de las dos Organizaciones reciban un
informe conjunto CMM/COI sobre este tema.
La comision eligio al Sr. J. Guddal (Noruega) como presidente, yal
Sr. S. Ragoonaden (Mauricio) como vicepresidente. Ademas, tom a
nota con satisfaccion del ofrecimiento de Islandia de arganizar la
decimotercera reunion de la Comision en Reykjavik, en el ano 2001 .

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

Titulo

27- 29 de enero
Ginebra

Tercera reuni6n del Subcomite sobre estrategia del Co mite
Intergubernamental del SMOO (I-GOOS)

17- 18 de febrero
Paris, Francia

Segundo cursillo de ROSE

10- 20 de marxo
La Habana, Cuba

Duodecima reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Marina

algunas lineas, y se suprimieron otros
que nunc a fueron puestos a prueba .
El grupo r econoci6 que p er sisti a n
im portantes deficiencias en determinadas areas oceanicas. El Grupo de
exper tos sobre observaciones de los
oceanos para el clima SMOO/SMOC/
PMIC, en colaboraci6n con el SOOPIP
y en el contexto de un plan gen eral
minucioso de ejecuci6n del SOOP, esta
definiendo las prioridades para abordar dichas deficiencias.

14- 18 de abril
Primera reuni6n del Grupo de expert os sobre la ejecuci6n del
Ciudad del Cabo, Sudafrica Programa de buques de observaci6n ocasional del SGISO

Fortalecimiento de los servicios
marinos en el oceano Indico occidental

22- 24 de abril
Miami, EE.UU.

Cuarta reuni6n del Comite mixto tecnico y cientffico del SMOO
(CMTC-SMOO)

20-22 de mayo
Mauricio

Primera reuni6n de planificaci6n de la ejecuci6n del Proyecto de
aplicaciones marinas para el oceano Indico occidental

25-27 de junio
Paris, Francia

Tercera reuni6n del Co mite Intergubernamental del SMOO

22- 26 de septiembre
Copenhagen, Dinamarca

Sexta reuni6n del Grupo directivo del BMDDHM; y reuni6n
informal del subgrupo de la CMM sobre hielos marinos

23- 26 de septiembre
La Jolla, EE.UU.

Novena reuni6n del Comite de coordinaci6n del ASAP

13-17 de octubre
La Reuni6n, Francia

Decimotercera reuni6n del Grupo de cooperaci6n sobre
boyas de recopilaci6n de datos

20-22 de octubre
La Reuni6n, Francia

Decimoseptima reuni6n del acuerdo colectivo de tarifas
relativo al sistema Argos

La CMM r econoci6 que los proyectos
r egionales de cooper aci6n pueden ser
un medio r entable de fortal ecer, en
det erminada s areas oceanicas, las
capacidades de los organismos e instituciones meteoro16gicos y oceanogTaficos participantes, relativas al suministro de datos y servicios marinos de
apoyo a las necesidades de diferentes
u suarios y aplicaciones nacionales,
regionales y mundiales. En virtud de
una recomendaci6n de la CMM, se
celebr6 en Mauricio , en mayo de
1997, una primera reuni6n conjunta
de planificaci6n OMMICOI sobre un
eventual proyecto de fortalecimiento
de los servicios marinos en el oceano
Indico occidental.
Asistieron ala r euni6n 21 participantes representantes de ocho paises
y dos organi zaci ones del oce ano
Indico occidental. Recibi6 apoyo
genera l y entusiasta la idea de un
proyecto multidisciplinario de cooperaci6n regional cuyo prop6sito selia
el fortal ecimiento de los servicios
marinos operacionales en la r egi6n
sobre la base de la investigaci6n aplicada y d e la mayor po sibilidad de
acceso a datos marinos y su intercambio. Provisionalmente, el proyecto se
denomin6 Proyecto de a plicaciones
marinas en el oceano Indico occident al, y se estim6 sin dud as que seria
final mente una contribuci6n regional
al SMOO.
Ademas de definir el prop6sito, los
objetivos especificos y las actividades
del proyecto, la reuni6n acord6 un esbozo general del proyecto y un calendario para su desarrollo y ejecuci6n.

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

Programa de Meteorologfa
Marina y de Actividades
Oceanograticas Conexas
Vigilancia operacional de la
estructura termica de las
capas superiores de los oceanos

En 1996, se estableci6 en el marco del
SGISO un Program a operativo de buques de observaci6n ocasional (SOOP)
con dispositivo XBT. En la pnictica, el
progTama se concret6 al celebrarse la
primera reuni6n del Grupo de expertos sobre la ejecuci6n del SOOP, que
tuvo lugar en Ciudad del Ca bo en
abril de 1997. El grupo de expertos
es ta integra do por mi embro s de
organismos e instituciones de mas de
diez paises que tienen participaci6n
directa en las lineas que operan el

SOOP XBT. Tambien participaron en
los trabajos representantes de centros
de gesti6n de datos oceanogTaficos.
Sobre la base del estudio de recursos r ealizado por el Coordinador de
operaciones del SGISO, y de la informaci6n que los operadores de buques
proporcionaron en la reuni6n, el Grupo de expertos examin6 minuciosa mente los recursos que posiblemente
estanin disponibles para la ejecuci6n
del SOOP, asi como la situaci6n particular de ca da linea n a viera. Como
resultado de este examen , durante la
reuni6n se rea lizaron a daptaciones
relativ a s al es tado de los buques,
incluido el cambio de equipo s XBT
entre las linea s con el obj eto de
mantener los mas prioritarios, se
identificaron nuevos operadores par a
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Evaluacion General del Agua
Dulce
En 1997, se present6 una Eualuaci6n

General de los Recursos de Agua Dulce
del Mundo ante l a Comisi 6n sobre el
D esarrollo Sostenible de l as N aciones
Unidas y posteriorment e a119° periodo especial de sesiones de l a Asamblea
General de l as Naciones U nidas.

INFORME ANUAL OMM 1997

La evaluaci6n habia sido preparada
en 1996 por l a OMM y otras organizaciones de l as NU, en col aboraci6n
con el Instituto para el Medio Ambiente de E stocolmo (SEI). A inicios de
1997, la OMM public6 la evaluaci6n
en nombre de las organizaciones participantes, bajo el patrocinio del Instituto. En la pagina 10 figura informaci6n adicional sobre l a evaluaci6n.

OrA MUNDIAL DEL AGUA
EI agua es un requisito basico para todo tipo de vida y la demanda creciente
de este recurso por parte de los usuarios, asf como el aumento de la competicion entre ellos, son cad a vez mas evidentes.
En 1997, el tema para el Ofa Mundial del Agua era "La evaluacion de los
recursos hfdricos" y su lema "l,Hay suficiente agua en el mundo?". Oebido a su
participacion en actividades de evaluacion de los recursos hfdricos, la OMM y la
UNESCO fueron designadas organizaciones principales para la celebracion.
EI acontecimiento mas importante de la celebracion fue el Foro Mundial sobre el
Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua, una organizacion no gubernamental, realizado en Marrakech (Marruecos), del 21 al 25 de marzo de 1997, bajo el
patrocinio de Su Majestad el rev Hassan II. Asistieron unos 500 participantes, tanto de
organizaciones que se ocupan del agua como de donantes y organizaciones no
gubernamentales.
EI Secretario General de la OMM, Prof. G. O. P. Obasi, al dirigirse al Foro y
centrandose en el tema "Los cambios climaticos y la gestion de agua dulce", dijo que se
ha previsto que el deficit de agua dulce serfa el problema mayor del siglo 21 y que tanto el
deficit como la calidad del agua, podrfan poner en peligro todo esfuerzo para lograr un
desarrollo sostenible e incluso provocar inestabilidad social y polftica.
Para conmemorar la ocasion, la OMM preparo una carpeta con informacion para el publico
que inclufa un mensaje del Secretario General, un cartel y cronicas preparadas por diez
organizaciones especializadas y programas de las Naciones Unidas que desempefian un
papel activo en el ambito de los recursos hfdricos. Ademas, la OMM y la UNESCO
publicaron un folleto titulado: i,Hay suficiente agua en el mundo? (OMM- N° 857),
que se basa en la evaluacion general de los recursos de agua dulce en el mundo
(vease el recuadro en la pagina 10).
Se invito a las organizaciones de las Naciones Unidas y a las ONG a que
exhibieran su material y presentaran las actividades pertinentes en una exposicion
que se organizo durante el Foro. En la exposicion de la OMM destacaba el tema del
Ofa Mundial del Agua y se preparo el proyecto MEO-HYCOS.
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PMC-Agua
Desde el momento que comenz6 el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), todos sus aspectos relacionados con el agua
han estado estrechamente vinculados
con el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos (PHRH) y con programas
similares de otras organizaciones dentro del marco del programa PMC-Agua.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CICLO HIDROLOGICO (WHYCOS)
Durante el ano 1997 se ha ha reforzado el Sistsema Mundial de
Observacion del Cicio Hidrologico (WHYCOS) iniciado en 1993 por la
OMM para mejorar la evaluacion y la gestion de los recursos hidricos
en todo el mundo. EI consepto WHYCOS esta adquiriendo gran
impetu a nivel mundial y la ejecucion de sus componentes regionales
(HYCOS) esta progresando satisfactoriamente.
MED-HYCOS (el Sistema mediterraneo de observacion del cicio
hidrologico) se esta realizando con plataformas ya instal ad as en
13 paises. EI Centro regional piloto esta situado en Montpellier
(Francia). Los datos recogidos estan a disposicion via Internet en el
sitio Web MED-HYCOS: http://antares.rio.netimedhycos/homepage/
index100.htm. Se lIevo a cabo un curso de capacitacion sobre la
instalacion, operacion y mantenimiento de la plataforma de recogida de
datos en Metkovi6 (Croacia), en mayo de 1997. Se esta estudiando la
posibilidad de ampliar el proyecto para abarcar los paises del Mar
Negro.
SADC-HYCOS cubre la Comunidad para el desarrollo de Africa
Meridional que incluye a 11 paises. Se inicio en 1997 con financiacion
de la Union Europea. EI Directorio de Hidrologia, del Departamento de
asuntos hidricos y forestales de Pretoria (Sudafrica), acoge al Centro
regional piloto.
AOC-HYCOS (Africa occidental y central) esta en la etapa de planificacion, con financiacion del Ministerio frances de la cooperacion, la
OMM ha preparado un documento sobre el proyecto. Este proyecto
debe ria contribuir al desarrollo de un sistema de informacion sobre
recursos hidricos para 23 paises de la region . Se esta tratando de
conseguir financiacion para poder lIevar a cabo el proyecto.

CONGO-HYCOS se esta desarrollando para ayudar a seis paises
de la cuenca del rio Congo, en el marco de un proyecto para la realizacion de un Sistema regional de informacion hidrologica, meteorologica y climatologica, dentro del marco del Programa regional de
gestion de la informacion sobre el medio ambiente financiado por el
Banco Mundial.
CARIB-HYCOS se esta realizando para los paises de la cuenca del
Caribe, con el apoyo de los paises que participaron en la Conferencia
sobre recursos hidricos en America Latina y el Caribe (San Jose de
Costa Rica, mayo de 1996). En mayo de 1997, la Asociacion Regional
de la OMM para America del Norte y America Central reitero la importancia de CARIB-HYCOS para la region y apoyo plenamente su realizacion . Se esta redactando un documento sobre el proyecto.
Otros componentes de WHYCOS regionales estan en etapas
iniciales de su elaboracion para Africa oriental, la cuenca del Nilo, la
region del mar Baltico y America del Sur.

Izquierda: proyectos HYCOS; derecha: estaci6n MEO-HYCOS en Metkovic, Croacia

,0 ' Proyecios ya en

o

Documento de

o.

B~io conslderaclo

La sep t ima reuni6n d e planificaci6n sobre el PMC-Agua fue acogida por el Instituto Federal de Hidrologia de Alemania, en Coblenza, del
13 al16 de mayo de 1997.
Se convoc6 la reuni6n como una
actividad conjunta del PHRH y el
PMC , en colaboraci6n con la
UNESCO. Su misi6n era analizar el
progr eso d e lo s 39 proye cto s que

contituyen el PMC-Agua e iniciar un
examen completo de los objetivos y
del futuro de todo el programa. Se
determin6 que 18 proyectos habian
sido completa dos y que los 21
restantes continuaban bajo distintos
auspicios.
En el marco de algunos de los
proyectos del PMC-Agua se llevan a
cabo las actividades siguientes:

• r ecopilar serie s mundiales de
datos de escorrentia; y
• realizar calculos reticulados de
variables hidrol6gicas.
El primer proyecto ha sido realizado por el Centro Mundial de Datos
de la Escorrentia (CMDE), que desde
1988 trabaja bajo los auspicios de la
OMM y esta situado en el Instituto
Federal de Hidrologia de Alemania,
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en Coblenza. Dicho centro de datos
unico y creado para sa tisfacer l a
necesidad crecien te de recogida y
difusion de datos mundiales sobre
descargas fluviales, dispone ahora de
un banco importante de dato s que
incluye informacion del caudal procedente de 3 .860 estaciones en 146
paises.

Casi el 60 por ciento de las solicitudes de datos estan destinadas a la
investigacion so bre lo s cam bios a
nivel regional y mundial y a los estudios de los procesos terrestres, oceanicos y atmosfericos , y un 25 por
ciento estan des tina dos a estudios
regionales y mundiales, de los recursos de agu a dulce. Recientemente, la

19-21 de marzo
Seul, Rep. de Corea

Cursillo de trabajos practicos para el analisis de la gestion de los
sistemas de prediccion de crecidas (MOFFS)

21-26 de abril
Caracas, Venezuela

Grupo de trabajo de la AR III sobre hidrologfa - septima reunion junto con la Reunion de coordinacion/ejecucion del sistema de
hidrologfa operativa para fines multiples (HOMS)

23 de abril-3 de mayo
Rabat, Marruecos

Quinta asamblea cientffica de la Asociacion Internacional de
Servicios Hidrologicos (AISH)

13-16 de mayo
Coblenza, Alemania

Septima reunion de planificacion del Programa Mundial sobre el
Clima-agua

utili zacion de este ultimo tipo de
d atos ha a um entado rapidamente
debido a la inquietud cada vez mayor que provoca la creciente demanda, que pone a dura prueba los recursos mundiales limi tados de agua
dulce.
El proyecto sobre el desarrollo de
calculos reticulados de las variables
hidrologi cas tiene como objetivo estudiar la m etodologia reticular y s u
aplicacion a las variables hidrologicas. H ay cada vez m as interes por
los mapas reticulados, que ahora se
u s a n frecuentem ente en una gran
diversidad de estudios. Un informe
sobre el calculo reticulado de los datos de escorrentia, preparado recientemente para la OMM por el Prof.
Gottschalk y la Dra. Krasovskaia,
incluye, inter alia, un breve repaso
d e l a m eto dolo gia utili za da para
producir m a p as d e escorrentia y
describ e un a seri e de estudio s de
casos es p ecifico s y ejemplos d e
mapas reticulados de escorrentia
producidos para Europa.

6-7 de junio
Ginebra

Comite mixto UNESCO/OMM de coordinacion sobre actividades
hidrologicas - 18a reunion

PMC-Agua

24-27 de junio
Trinidad y Tabago

Semina rio de gestion de los recursos hfdricos integrados en las
islas del Caribe: reformas institucionales y de poiftica

7-11 de julio
Brisbane, Australia

Grupo de trabajo de la AR V sobre hidrologfa

30 de sept.-3 de oct.
Postajna, Eslovenia

Tercera conferencia general sobre regimen de caudal a partir de datos
experimentales y de la red "Friend 97", disponibles a nivel intemacional

6-10 de octubre
Maputo, Mozambique

Reunion del comite tecnico sobre recursos hfdricos de la SA DC

21-25 de octubre
Helsinki, Finlandia

Grupo de trabajo sobre hidrologfa de la AR VI

11-15 de noviembre
San Petersburgo,
Federacion de Rusia

Coloquio internacional sobre hidrometeorologia - ciencia y practica

12-14 de noviembre
Ginebra

Grupo de expertos para el exam en del PMC-agua

17-21 de noviembre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas basicos

17 -21 de noviembre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CHi sobre aplicaciones

26-29 de noviembre
Quito, Ecuador

Seminario Internacional sobre los efectos climaticos e hidrologicos
del fenomeno EI NiFio/Oscilacion Austral a niveles regional y local

1-5 de diciembre
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de CHi

4-7 de diciembre
S1. Moritz, Suiza

Tercer Cursillo internacional de trabajos practicos sobre lIuvias en
zonas urbanas

REUNIONES SOBRE EL PROGRAMA DE HIDROLOGIA
Y RECURSOS HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

10-14 de marzo
Conferencia internacional sobre regionalizacion en materia de
Braunschweig, Alemania hidrologfa

NOTA: Los cursos de capacitacion figuran en las paginas 39 y 40

36

La primera Asamblea mundi a l del
recientemente creado Consejo
Mundial del Agua (CMA) se llevo a
cabo en Montreal, el 2 y el 3 de
septiembre de 1997.
En la actualidad el Consejo consta
de 143 miembros (44 organism os
gub ernamentales nacionales cuyo
trabajo esta relacionado con el agua,
14 organizaciones no gubern a m entales y 10 organizaciones intern acionales, 54 empresas privadas , 15
asociaciones nacionales y seis instituciones regionales) . La OMM paso a
ser miembro del Consejo el 4 de julio
de 1997. La primera Asamblea conto
con la participacion de 110 miembros
y 120 observadores. Junto con nuestras organizaciones hermanas, es decir
la UNESCO , el PNUD y el Banco
Mundial, la OMM es tambien miembro de la Junta de Directores, constituida por 38 miembros.

Introducci6n
En muchos paises en desarrollo sigu e
habiendo gran necesidad de especialistas
calificados en a plicacion de la meteorologia y la hidrologia a los problemas de
sostenibilidad, y las principales actividades del Program a en 1997 se han deterlllinado teniendo en cuenta tal situacion.
En la realizacion del ProgTanla se abarcan a fondo l11.illlerOSOS asWltoS, asi como
los aspectos de la tecnologia moderna.
El ProgTama se centra en la evaluacion de las necesidades de formacion de
los Miembros; la revision de la clasificacion de personal de meteorologia e
hidrologia de la OMM; la organizacion
de actividades de formacion; la aplicacion del progTama de becas; el seguillliento de las actividades de los Centr~s
Regionales de Formacion en Meteorologia (CRFM); la preparacion de publicaciones didacticas y la provision de asistencia tecnica a las reW1iones de los organos integmntes. Tambien se presta
atencion a la aplicacion de nuevas tecnologia en e1 proceso de formacion y al
efectivo intercambio de medios educativos modernos entre los Miembros y los
CRFM.

Reuniones de enseiianza y
formaci6n profesional

progresos cientificos y los nuevos metodos docentes, mediante la organizacion de reuniones como las siguientes:
• Tercera Conferencia Internacional
sobre Enseiianza Asistida por Ordenador y Enseiianza a Distancia de
Meteorologia (CALMet-97);
• Curso de formaci on para instmctores nacionales sobre metodos didacticos;
• 8eminario de form acion par a instmctores nacionales sobre la preparacion de progTamas de estudio;
• 8 eminario regional de form a cion
para instructores nacionales de la
AR II y de la AR V;
y a la creacion de vinculos mas estrechos entre instituciones do centes a
traves del Comite de Coordinacion de la
Conferencia Permanente de Directores
de Instituciones Docentes de los 8ervicios Meteorologicos Nacionales, cuya
sexta reunion se celebro en la 8ecretaria, en Ginebra, del 27 al 30 de octubre
de 1997.
8e visitaron los CFRM de la OMM en
Barbados, Costa Rica, India, Niger,
Filipinas y la Federacion de Rusia, asi
como instituciones nacionales y regionales de formacion en Fiji, Francia, Italia,
Espana y el Reino Unido.

Secas

8e concede gTan plioridad a la ayuda a
los instmctores para que sigan al dia los

A continuacion se enumeran las becas
concedidas en 1997 seglill los diversos

SECAS CONCEDIDAS EN 1997*
Programaso
fuentes de apoyo

Becas de /arga
duraci6n

Becas de carta
duraci6n

Actividades de formaci6n
de carta duraci6n

25

3

49

74

2

8

PNUD
PCV
PCV(F)

33

Fondos fiduciarios

5

8

Presupueslo ordinario de la OMM

7

35

14

45

119

99

Total

* Se proporciono asislencia parcial a olros 42 becarios.

programas y fuentes de apoyo. Previa
peticion, se organizaron visitas de estudio para varios diredores de 8 MHN
recien designados, a fin de que se familiarizaran con las actividades de gestion y funcionami ento d e servicios
seleccionados y de la 8ecret aria . En
razon del aumento de los costos, de la
disminucion de los r ecursos y de las
mayores demandas de becas, en 1997
siguio creciendo la diferen cia entre
solicitudes y posibilidades de financiacion en todos los progTamas, en detrim ento de la concesion de becas . La
8ecretmia continuo sus iniciativas pam
incrementar los recursos solicitando
contlibuciones voluntruias al program a
de nuevos donantes potenciales.
Centr~s Regionales de Formaci6n
en Meteorologfa (CRFM)

Forman pa rte de la r ed mundial 22
CRFM. En junio de 1997, el Consejo
Ejecutivo decidio reconocer los servicios
de formacion del Instit uto de AgTometeorologia y Analisis Ambiental Aplicado a la AgTicultura , Florencia , como
componente del CRFM de la OMM en
Italia pru'a la formacion de personal met eorologico de Clase I en agrometeorologia, agroclimatologia, aplicaciones
de teledeteccion a la agricultura y prediccion numerica del tiempo aplicada.
El Consejo tomo nota asimismo de que
la Organizacion Meteorologi ca de la
Republica Islamica del Iran habia vinculado s u Centro de Investiga cion
Climatologica Nacional al CRFM de
Teh eran para cen tr ar se en la climatologia aplicada a diferentes niveles.
La mayoria de los CRFM han funcionado satisfactOliamente, han mantenido
sus progTamas regulru'es de formacion y
h an organizado cursos especializados
par a atender las n ecesida des de los
Miembros en las Regiones.
La 8ecretruia ha segl.lido velificando
las actividades y el funcionamiento de
los centr~s y proporcionando asistencia
en form a de capacitacion de instructores de CRFM, organizacion de visitas
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CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN
METEOROLOGIA (CRFM) EN VENEZUELA
EI CRFM sigue otreciendo cursos para graduados a nivel de la Clase I para obtener el titulo
de "ingeniero hidrometeoroI6gico". En 1997 se graduaron dos estudiantes. Antes de tinalizar
el ano se organizaron cursos sobre la "Utilizaci6n de computadoras para tecnicos en
meteorologia" e "Hidrologia para tecnicos (Clase II)".
EI primer Curso regionallatinoamericano para graduados en hidrologia operativa se
celebr6 del 31 de marzo al1 9 de septiembre de 1997, con la asistencia de varios
participantes de Venezuela y sendos educandos de la Republica Dominicana, Ecuador,
Mexico, Nicaragua y Peru. EI Secretario General de la OMM, Prof. G.O.P. Obasi declar6
clausurado el curso en presencia del Dr. Giuseppe Gianetto, Vicecanciller academico de la
Universidad Central de Venezuela; el Cor. Freddy Gonzalez, Jete del Servicio Meteorol6gico
de las Fuerzas Mreas Venezolanas; el lng. Abraham Salcedo, Director Regional Sectorial
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, y el
Dr. Antonio Goldbrunner, Asesor Meteorol6gico de las Fuerzas Mreas Venezolanas.

Participantes en el primer Curso regionallatinoamericano para graduados en hidrologfa
operativa

de cientificos y fortalecimiento de los
servicios para garantizar el uso eficiente y eficaz y el intercambio de medios
a uxiliares y m6dulos de for ma ci6n
basados en tecnologias modernas.

Publicaciones didacticas
Las publicaciones didacticas de la
"serie azul" de la OMM siguieron
constituyendo la principal fuente de los
libros de texto utilizados en la mayoria
de las instituciones regionales y nacionales de formaci6n y en los CRFM.
En 1997, se edit6 en arabe la publicaci6n N° 701 Mesometeorology and
short-range forecasting - lecture notes
and students' workbook for training
Class I and Class II m eteorolog ical
personnel. Tambien se public6 con la
signatura TD-N° 805 CETR-14) Basics
of marketing and commercial skills,
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versi6n inglesa del m6dulo de formaci6n sobre comercializaci6n pa r a
personal meteoro16gico del Real Instituto de Met eorologia de los P aises
Bajos.
La preparaci6n, traducci6n y actualizaci6n de publicaciones didacticas
responde directamente a los deseos de
los Miembros. Se trata de una tarea
const ante, facilitada por la generosa
contr ibuci6n de los Miembr os a los
distintos aspectos de los trabajos. Esta
en mar cha la prepa r a ci6n de las
nuevas publicaciones sobre meteorologia sin6ptica avanzada, cambio dim a tico y form aci6n de instructores
en meteorologia e hidrologia operativa,
la actualiza ci6n de la publicaci6n
OMM-N° 551 sobre agromet eorologia y la traducci6n de varias publicaciones.
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Biblioteca de Formacion Profesional
En la Biblioteca de Formaci6n Profesional se dispone de un cataIogo de
materi a l a udi ovisu al, m6dulos de
Ensefianza Asistida por Ordenador
(EAO) y las publicaciones de la "serie
azul", editado como documento tecnico W 791 CETR-13) de la OMM y
di stribuido a los Miembros de la
OMM y a los CRFM. La pr incipal
finalidad es proporcionar a los Miembros, y en particular a los paises en
desarrollo, informaci6n que les sirva
de ayuda en la selecci6n de material
pa r a su s program as de form aci6n.
Ta mbien se dispone del cat aIogo en
fo r m a de base de d a to s Micro s oft
Word, y se esper a que pueda utilizarse pronto en Internet. Se actualizar a
peri6dicamente.
En 1997 la Biblioteca sigui6 ref01'zando sus capacidades mediante una
mayor utilizaci6n de bases de datos
infor matiza das y a mplia ndo su s
fondo s de material audiovisual y de
en sefi a n za a sistida por orden a dor
par a at ender las necesidades de los
Miembros. Proporcion6 123 copias de
video peliculas, 5 juegos de diapositivas, tres juegos de tr ansparencias y
63 conjuntos de programas informaticos de EAO (disquet es y CD-ROM),
atendiendo las peticiones de las instituciones do centes de los Miembros y
de otros usuarios.
Se encarece a los Miembr os qu e
producen mat erial de form aci6n en
meteorologia, hidrologia operativa y
campos conexos que envien copias a
la Biblio te ca para que pueda n
utilizarlos otros usuarios.

Actividades de formacion
En 1997, 685 personas participaron
en 25 actividades de formaci6n organiz ad as porIa OMM en 21 paises .
La Organizaci6n tambien copatrocin6
o apoy6 conjunta m en t e 29 a ctividades de formaci6n organizadas pOI'
instituciones n a cionales en paises
Miembr os. Quince de los cursos se
financiar on con fondos destinados a
la ensefianz a y la formaci6n pr ofesional. Las actividades do centes se
enumeran en las paginas 39 y 40.

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

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Meteorologia
aeronautica

Cursillo sobre recuperaci6n de costos de servicios
meteorol6gicos a la aviaci6n

Praga, Rep. Checa

19-21 de nov.

Ingles/Ruso

Meteorologia
agricola

Cursillo/Reuni6n de expertos regional (AR III) sobre
tecnicas agrometeorol6gicas en agricultura operativa
en America Latina

Paipa, Colombia

17-21 de marzo

Espanol

Seminario/Cursillo de formaci6n sobre necesidades
de los usuarios de servicios agometeorologicos

Pune, India

10-14 de nov.

Ingles

Cursillo regional sobre gesti6n de datos agrometeoro16gicos y aplicaciones en servicios agricolas

Bamako, Mali

24-28 de nov.

Frances

Seminario de la AR I sobre aplicaciones y servicios climaticos

Lusaka, Zambia

17-28 de feb.

Ingles

Reunion regional sobre el intercambio de datos y
productos climaticos mediante CLiCOM,
SIPC y DARE en paises de habla inglesa de la AR IV

Bridgetown,
Barbados

7-18 de julio

Ingles

Seminario sobre servicios de informaci6n y predicci6n
del clima (SIPC)

Hanoi,
Viet Nam

8-19 dedic.

Ingles

Comunicaci6n

Cursillo de formaci6n sobre medios de informaci6n para
paises en desarrollo y nuevos Miembros de la AR VI

Londres,
Reino Unido

27 de mayo6 de junio

Ingles/Ruso

Sequia y
desertificaci6n

Cursillo sobre sequia y desertificaci6n

Bet Dagan, Israel

26-30 de mayo

Ingles

Niamey, Niger

4-8 de agosto

Frances

Reading, Reino Unido

1°- 5 de sept.

Ingles

Seminario regional de formaci6n para instructores
nacionales de la AR I! Yde la AR V

Manila, Filipinas

10-21 de nov.

Ingles

Medio ambiente

Seminario de formaci6n sobre actividades de respuesta
de emergencia ambiental para las AR II!, IV y V

Montreal, Canada

6-10 de oct.

Espanol/
Ingles

Instrumentos

Cursillo de formaci6n para especialistas en instrumentos
(Clases III y IV) de la AR I

Niamey, Niger

6-10 de oct.

Frances

Gesti6n

Segunda Conferencia tecnica sobre gestion de servicios
meteorol6gicos/ hidrometeorol6gicos en la AR I!

Macao

4-8 de nov.

Chino/lngles/
Ruso

Meteorologia
marina·

Segundo cursillo internacional sobre analisis y predicci6n
de olas oceanicas

Miami, EE.UU.

28 de abr.9 de mayo

Ingles

Curso de formaci6n en meteorologia marina

Melbourne, Australia

29 de sep.-1O de oct. Ingles

Cursillo regional para agentes meteorol6gicos de puerto
en los paises de habla hispana de las AR III YIV

Vina del Mar, Chile

15-24 de oct.

Espanol

Seminario OMM/ASECNA sobre la utilizaci6n del SMPD y de
productos WAFS y presentaci6n de predicciones al publico

Niamey, Niger

17-22 de marzo

Frances

Seminario de formaci6n en meteorologia aeronautica, y
especial mente en el proceso, manipulaci6n y visualizaci6n
de datos y productos WAFS

Asunci6n, Paraguay

21-25 de julio

Espanol

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

Pretoria,
Sudafrica

20-25 de oct.

Ingles

Telecomunicaciones

Seminario de formaci6n en la AR I sobre tecnicas y
procedimientos del SMT

Nairobi, Kenya
Niamey, Niger

8-1 1 April
1°-5 de dic.

Ingles
Frances

Meteorologia
tropical

Cursillo de la AR IV sobre predicci6n y aviso de Huracanes

Miami, EE.UU.

10- 21 de marzo

Espanol/lngles

Cursillo de la AR I sobre ciclones tropicales

Pretoria, Sudafrica

8-15 de oct.

Ingles

CLiCOM/CLIPS

Curso de formaci6n sobre metodos didacticos
Ensenanza y
formaci6n profesional
Seminario de formaci6n sobre preparacion de
programas de estudio

PNT
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACI6N COPATROCINADOS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Meteorologia
agricola

Curso internacional para graduados en gestion de
bases de datos en agrometeorologia

Bet Dagan, Israel

7 deenero8 de febrero

Ingles

Seminario itinerante OMM/FAO/PNUMA sobre la utilizacion de datos en la planificacion y gestion eficaz del
agua para la produccion de cultivos de regadio

Kathmandu, Nepal

3-14 de febrero

Ingles

Curso internacional para graduados en modelizacion
agrometeorologica

Bet Dagan, Israel

2 de marzo6 deabril

Ingles

Curso de formacion en agrometeorologia para paises
Miembros de la ECOWAS

Lagos, Nigeria

5-23 de mayo

Ingles

Curso internacional para graduados en agrometeorologia

Bet Dagan, Israel

18 de may- 27 de jun. Ingles

Curso regional de formacion sobre aplicaciones practicas
de la prediccion del clima estacional a interanual a la
adopcion de decisiones en agricultura y gestion de
recursos hidricos en Africa

Niamey, Niger

30 dejunio8 deagosto

Frances

Curso de formacion sobre utilizacion de informacion agrometeorologica en la planificacion y explotacion agricolas

Nairobi, Kenya

28 dejulio15 de agosto

Ingles

Ensenanza y
Tercera Conferencia internacional sobre ensenanza
formacion profesional asistida por ordenador y ensenanza a distancia de
meteorologia (CALMet-97)

Melbourne, Australia

1-9 de julio

Espanoi/ingies

ENOA

Seminario internacional sobre los efectos climaticos e
hidrologicos de los fenomenos EI Nino/Oscilacion
Austral (ENOA) a escalas regional y local

Quito, Ecuador

26-29 de nov.

Ingles

Medio ambiente

Cursillo internacional de formacion sobre evaluacion
del impacto ambiental

Bangkok, Tailandia

17-21 de feb.

Ingles

Cursillo sobre estrategias de la AR VI para la vigilancia de la
contaminacion del aire regional en relacion con las necesidades
del EMEP, de la VAG y de otros organos internacionales

Gotemburgo, Suecia

2-4 dejunio

Ingles

Curso practico sobre prediccion meteorologica

Manila, Filipinas

3-27 de feb.

Ingles

Cursillo de formaci on sobre Servicios Meteorologicos
para el Publico y Avisos

Nadi, Fiji

1-5 de sept.

Ingles

Curso internacional para graduados en hidrologia

Budapest, Hungria

1 de feb.-31 de jul.

Ingles

26° Curso internacional con diploma y master para
graduados en hidrologia

Roorkee, India

Julio de 97abril de 98

Ingles

Curso regional para graduados en hidrologia operativa

Caracas, Venezuela

31 de mar.-19 de sept. Espanol

Curso NOAAlOMM sobre prediccion hidrologica

Davis, CA, EE.UU.

7 de jul.-29 de agos. Ingles

Tercer Curso internacional sobre medici ones de caudal
en grandes rios

Manaos, Brasil

22-30 de agosto

Curso de formacion en hidrologia

Kranjska Gora, Eslovenia 15-19 de sept.

Ingles

Simposio internacional sobre nuevas tendencias en hidrologia

Roorkee, India

25-27 de sept.

Ingles

Curso internacional para graduados en hidrometeorologia

Bet Dagan, Israel

9 de nov.-15 de dic. Ingles

Prediccion

Hidrologia

Gurso internacional sobre sedimentologia en corrientes fluviales

Montevideo, Uruguay

10-14 de nov.

Espanol

Meteorologia

Cuarta Escuela internacional de verano sobre meteorologia

Krivaja, Yugoslavia

1-12 de sept.

Ingles

PNT

Gurso superior de formacion sobre prediccion numerica del tiempo

Reading, Reino Unido

7 de abr.- 5 de jun. Ingles

Seminario de formacion en prediccion OMMI Reino Unido
sobre la aplicacion de productos de PNT y la difusion por
satelite y medios terrestres

Reading, Reino Unido

30 de jun.-4 de jul.

Cursos de formadores principales EUMETSAT/OMM
sobre meteorologia por satelite

Nairobi, Kenya
Niamey, Niger

6-23 de mayo
Ingles
25 de nov.-11 de dic. Frances

Meteorologia por
satelite
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Ingles

Ingles

Seminario de formacion sobre aplicaciones por satel~e Asia-Pacifico Melbourne, Australia

18-29 de nov.

Ingles

Gursillo sobre perfiladores GOST-76 de 1997

12-16 de mayo

Ingles

Engelberg, Suiza

Introducci6n
En 1997, varios paises Miembros de
la OMM recibieron asistencia tecnica
financi a da pOl' el Program a de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), fondos fiduciarios , el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV)
y el pres upu esto ordinario de l a
OMM.
Las actividades de los ProgTamas
de Cooperaci6n Tecnica y Regionales
se han armonizado, y un paso en ese
proceso h a sido el establecimiento de
oficinas subregionales para prestaI'
los servicios mas efici entes a los
Miembros (vease la pagina 45 ).

EI PNUD Y actividades conexas
La financiaci6n del PNUD fue de
unos 1,10 millones de d61ares estadoW"lidenses en 1997, y de 1,24 millones
de d61ares estadounidenses en 1996.
En la AR I, el PNUD acord6 contribuir en Mali a la ampliaci6n del
proyecto hasta 1999, con una a signaci6n adicional de 200.000 de d61ares estadolmidenses. En la Repllblica
Democratica del Congo se aprob6 un
proyecto para r eforzar las capacidades del SMN, con una asignaci6n
total de 1 mill6n de d61ares estadouniden ses, de los que 437 .700 de
d61ares estadounidenses correspondieron a 1997. En el marco del apoyo
para el desarrollo de program as y
politicas, la Oficina del PNUD en
Gab6n aport6 8. 100 de d61ares estadounidenses para la formul aci6n de
una propuesta de proyecto, el forta lecimiento y l a organizaci6n del
SMN. Se esta examinando el proyecto para financiarlo. Los Centros de
Control de la Sequia (CCS) de Harare
y Nairobi siguieron recibiendo ayuda
en el marco del proyecto financiado
pOI' el PNUD "Vigilancia de la sequia
e n Africa ori ental y m eridional".
E sos CCS continuara n las evaluaciones r egulares de las condiciones
ambientales y climaticas en la regi6n

que sirvieron de base para pr oporcionar con prontitud a los paises Miembros avisos sobre sequias inminentes
y otras condiciones meteoro16gicas
adversas .
En la AR II qued6 terminado, en
septiembre, el proyecto en el Reino de
Arabia Saudita (Ser vicios de asesoramiento sobre la gesti6n del medio
a mbi ente para el desarrollo sostenible). El proyecto financiado pOI' el
PNUD y pOI' el Gobierno para reforzar los SMN en los Emiratos babes
U nido s con el fin de garantizar el
continuo funcionamiento de la Oficina
Central de Predicci6n e in stalaciones
conexas avanza satisfactoriamente.
En octubre se aprob6 un nu evo
proyecto "Fortalecimien to d e l os
Servicio s Meteoro16gicos de l as
Fuerzas Armadas en los EAU", cuya
finalidad es establecer un sistema
terrestre completo de satelites meteoro16gicos de alta resoluci6n y formal' a
nacionales en su funcionamiento y
mantenimiento.
En la AR III qued6 terminado e1
proyecto COLl87/02 1 en Colombia,
qu e h a contribuido a mejorar l as
capacidades del SMN, en el marco de
un sistema de repartici6n de costos ,
con una importante contribuci6n del
Gobierno. A nivel regional, las oficinas exteriores del PNUD a poyaron
actividades de cooperaci6n tecnica de
la OMM relacionadas con proyectos
financiado s POI' el P CV, el FMAM y
arreglos de fond os fiduciarios.
En la AR VI qued6 casi terminada,
en Hun gria, la segunda fa se del

proyecto "Desarrollo de una red de
vigilancia de la contaminaci6n del
aire de fondo". Se organizaron visitas
de estudio para familiarizar a especialista s hungaros con los avance s
m as r ecientes en la vigilancia de la
contaminaci6n atmosferica. Tras una
visita de expertos a Bulgaria, Hungria , la Republi ca de Moldova y
Rumania, se present6 una propuesta
de proyecto con miras a establecer un
centro regional de vigilancia de la
sequia para Europa oriental. Se va a
presentar a donantes como proyecto
CASPAS un progTama de desarrollo
integTado para el Mar Caspio, perfeccionado pOl' el Comite de Coordinaci6n sobre Hidrometeorologia y Control de la Contaminaci6n en el Mar
Caspio. Se someti6 a la consideraci6n
del Banco Mundial un "Proye cto
r egiona l para la cuenca del Mar de
Ar al" completo, con miras al desarrollo de servicios hidrometeoro16gicos de
los paises del Mar de Aral.

Programa de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV)
Ocho Miembros donantes contribuyeron con unos 276.000 d61ares estadounidenses al Fondo de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV(F)), que se utilizaron
para recambios, servicios de expertos,
becas y programas de gran prioridad,
de conformidad con las directrices y
los creditos aprobados pOl' el Consejo
Ejecutivo.
Un pais utili z6 e1 fo ndo rota torio de a poyo des tin a do a 1a ej ec uci6n de la VMM d el PCV, para un

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

12-14 de febrero

Reunion oficiosa de planificacion del Programa de Cooperacion
Voluntaria y Programa de Cooperacion Tecnica conexos

Ginebra
4 de septiembre

Ginebra

Fundacion Nuevo Sol - Quinta reunion del Consejo de
Administracion
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prestamo no superior a 10,000 d61ares est adouniden ses por pais, como
asistencia t emporal pa r a compra r
repuestos y material fungible,
En el marco del programa de equipo y ser vicios del PCV (PCV(E S)),
23 don antes pr oporcionaron equipo,
servicios de expertos y becas por un
valor aproximado de 8,304,000 de d6lar es estadounidenses, par a atender
peticiones concretas; 78 paises recibieron ayud a pa r a un t otal de 134
proyectos del PCV (compra de equipo),
De ellos, 42 quedaron terminados en
1997 y 92 se estaban r ealizando: en
14 se t rata de fortalecer las estacion es de observaci6n en superficie; en
31, las estaciones de observaci6n en
altit ud; en nueve, de instalar estaciones de recepci6n por satelite; en
31, de mejorar el SMT; en 11, de mejorar los sistemas de proceso de datos;
en 15, de fom entar las activida des
climato16gicas sobre todo mediante la
inst alaci6n de sistemas CLICOM; en
18 , de m ejorar las activida des de
meteorologia aeronautica mediante la
provisi6n de sistemas de distribuci6n
por sat e lite de dato s y p r oductos
WAFS; y cinco estaban relacionados
con est a ciones de radar y servicios
meteoro16gicos para el publico,
En el marco del PMC se concedier on 14 1 becas de corta duraci6n y
33 de larga duraci6n,
En China se organiz6 una visita de
estudio y un Cursillo sobre cooperaci6n

PROYECTO MUNDIAL SUIZA
Quedo terminado satisfactoriamente el
proyecto para proporcionar receptores de
datos par satelite de baja resolucion y
reducido costa a 30 Miembros de la OMM
(10 de la AR I, 8 de la AR II, 4 de la AR III,
1 de la AR IV Y7 de la AR VI), financiado
por el Gobierno de Suiza, Los sistemas se
instalaron en los paises beneficiarios, y
Tecnavia, proveedor del sistema, impartio
formacion sobre su funcionamiento,
Los productos recibidos mediante el
funcionamiento del sistema se utilizan en
prediccion meteorologica y para mejorar la
informacion y los productos suministrados
a diferentes usuarios,
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meteoro16gica entre miembr os de la
r egi6n del suroeste del P a cifico par a
Dire ctores y a ltos fun cionarios de
SMHN de 14 paises de la regi6n,
Francia y el PCV(F ) proporcionaron a nueve Miembros con economias
en tran sici6n de Europ a central y
orienta l r a dio sondas y globos que
necesitaban urgentemente para manten er su s est aciones de observaci6n
en altitud, En rela ci6n con la cesaci6n del sistema Omega en septiembre de 1997, Austr a li a, Finlandia,
Jap6n, Reino Unido, Estados Unidos
y Vaisala Oy ofrecieron ayuda para
mejorar 18 estaciones de observaci6n
en altitud,

Proyectos de fondos fiduciarios
En Africa se sigui eron ej ecutando
cinco proyectos de fondos fiduciarios
dentro del program a AGRHYMET,
principalmente en apoyo de sistemas
de alerta inmedia t a, pr oducci6n de
cultivo s , mejoramiento de instalaciones de telecomunicaciones y observaci6n, establecimiento de sist emas
de informaci6n geogr afi ca, creaci6n
de bases de d atos y form a ci6n de
per sonal especializado, gr a cias a la
contribuci6n d e E stado s Unidos,
Suiza e Italia ,
Tambien continu6 la financiaci6n
estadouniden se, frances a y britanica
mediante contribuciones al ACMAD,
E n virtud de un acu erdo firmado
en diciembre de 1996, l a OMM

,
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pr oporcion6 ayuda al Gobierno de
Za m bi a p a r a l a r ea li za ci6n de u n
proyecto financiado por el NORAD a
fin de est a blecer un sist em a de
telemetria en las altas regiones de las
cuencas de los Rios Zambezi y Kafue,
Esta previsto instalar inicialmente
una red de cinco estaciones de telemetria par a la r ecopilaci6n de datos
sobre precipitaciones, nivel y calidad
del agua, y PRD par a transmitir esos
datos a una estaci6n central situada
en Lusaka, La OMM preparara especificaciones del sistema de telemet ria
y supervisara su instalaci6n,
Los fondos r estantes del proyecto
FINNIDAlOMM para la "Rehabilitaci6n y mejoramiento del Departament o d e Met eor ologia d el S ud a n " se
utilizaron para proporcionar r ecambios y materiales fungibles, con el fin
de ten er la seguridad de que las oper aciones prosiguen debidamente, En
el m a r co del fondo fiduciario en
Marruecos se r ealiz6 una mi si6n
consultiva s obre instrumento s,
Segun un acuerdo firm a do en t re la
OMM y el Ministerio de Cooperaci6n
fr a nces, se prep ar6 y s ometi 6 a la
consideraci6n de Francia un docum en t o de pr oye cto del Sis tem a de
Observaci6n del Ciclo Hidro16gico en
Africa Occidental y Central (AO CHYCOS), Como parte del acuerdo de
financiaci6n entre la Comisi6n de la
Comunidad Europea y la OMM se
organiz6 en Gab6n una reuni6n con

EI Dr. Hans-Peter Roesli (Suiza), a /a derecha, Presidente del Grupo de trabajo sabre sate/ites,
visita Rumania para preparar una estrategia can e/ fin de mejarar la utilizacion del sistema de
satelites (Instituto de Meteorologia e Hidrologia de Rumania)

representantes de los paises interesados sobre el sistema hidro16gico,
meteoro16gico y climato16gico regional
de la cuenca del Rio Congo, con miras
ala formulaci6n de la propuesta de
proyecto.
El proyecto de fondo fiduciario en
la Sultania de Oman CAR II) para
reforzar las capacidades del Departamento de Meteorologia avanza satisfactoriamente . Se proporcionaron
ocho estaciones meteoro16gicas automaticas y dos estaciones de observaci6n en altitud del sistema de posicionamiento mundial, adem as de la formaci6n en el empleo y en program as
informaticos de personal nacional. En
la Republica Arabe del Yemen se
proporcionaron 10 bar6metros de
mercurio.
En mayo se firmaron dos acuerdos
de fondos fiduciarios: uno para estudios sobre fisica de las nubes en
Arabia Saudita, con una aportaci6n total del Gobierno del orden de
1,2 millones de d61ares estadounidenses, habiendose tornado ya disposiciones para realizar estudios en la
regi6n Alpha en 1998; y el otro para
establecer en dos fases una red de
sistemas de radar en la Republica
Islamica del Iran, por un valor total
de unos 7 mill ones de d61ares estadounidenses.
Dentro del proyecto VEN/TF
Hidromet II CAR III) en Venezuela se
adjudicaron principalmente contratos
para servicios especializados al
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales Renovables. En
Brasil, el proyecto "Medio ambiente y
mineria", que terminaba en diciembre,
se ampli6 por otro periodo quinquenal,
con un presupuesto de 10 millones de
d61ares estadounidenses. Tambien se
prosigue el proyecto "Su stancias
quimicas", con respecto al cual se esta
di scutiendo con l as autoridades
brasilenas un aumento de su presupuesto de 2,5 a 5,3 millones de d61ares
estadounidenses y el mejoramiento de
sus actividades. La modificaci6n del
acuerdo del proyecto se firmara en
1998. A mediados de 1997 se firm6 el
proyecto "Medio ambiente y macrovigilancia". El presupuesto inicial de
esta empresa mixta OMMIMinisterio
del Medio Ambiente de Brasil es de 6
mill ones de d61ares estadounidenses,
durante un periodo de cinco afios, y las

ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM
(14,82 MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSE5 EN 1997)

•

PCV(ES)

•

PCV(F)

•

FF

PNUD

•

PO

Oesg/ose por fuente de fondos

actividades deben iniciarse en junio de
1998. Estos tres proyectos guardan
gran relaci6n con la vigilancia del
medio ambiente, a fin de preservar y
recuperar recurs os naturales para el
desarrollo sostenible.

La Fundaci6n Nuevo 501 y
el sector privado
La Fundaci6n ha apoyado 24 proyectos en beneficio de unos 50 paises, por
un valor total de 2,8 millones Fr.S.
Uno 10 financi6 el Gobierno suizo
mediante un fondo fiduciario, para
proporcionar un sistema poco costoso
de recepci6n por satelite a 30 paises
en desarrollo. Se pidi6 al mismo donante que financiara estaciones para
otros diez paises. EUMETSAT aporta gratuitamente el Centro sobre el
Aire, el Agua y el Medio Ambiente
conexo los datos basicos para la estaci6n receptor a por satelite de alta resoluci6n proporcionado por Tecnavia,
Suiza. Tambien ha hecho donaciones
al Centro el Canal Meteoro16gico Japones. La Sociedad Meteoro16gica de
Jap6n proporcion6 fondos para l a
preparaci6n del proyecto de la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos CUNOPS)/OMM
"Sistema integrado para la mitigaci6n de tifones, inundaciones y desastres ambientales en la zona del
noroeste del Pacifico".

Colaboraci6n regional
En la AR I, la OMM sigui6 colaborando activamente con la Comunidad

Econ6mica de los Estados del Africa
Occidental CECOWAS) en el prograrna regional de meteorologia. La
OMM particip6 en la conferencia de
don antes para la financiaci6n del
programa, y se Ie pidi6 que 10 hiciera
en la movilizaci6n de fondos en colaboraci6n con la Secretaria Ejecutiva
del ECOWAS.
En las AR II y V se distribuy6 una
propuesta del proyecto "Sistema integrado para la mitigaci6n de tifones,
inundaciones y desastres ambientales
en la zona del noroeste del Pacifico" a
los Representantes Permanentes de
la zona, al Banco Mundial, al PNUD,
al Banco Asiatico de Desarrollo y a
otros posibles donantes. Hasta ahora, 12 paises se han mostrado dispuestos a participar en el proyecto 0
apoyarlo. El PNUD acord6 financiar
la preparaci6n del documento del
proyecto a traves de la UNOPS. Se
ha firmado el acuerdo interinstitucional. En agosto se organizaron dos
misiones sobre el terreno.
Diez paises de la AR III participan
en el proyecto "Actividades de cooperaci6n regional en apoyo de la
investigaci6n del cambio climatico",
asi como en el estudio de viabilidad
del proyecto Clima Iberoamericano.
El proyecto "Cono Sur" ha quedado
terminado este ano, y el sistema de la
VAG de la OMM se enriquecera con
nuevas estaciones: ocho de vigilancia
del ozono en superficie, 15 de vigil ancia de las radiaciones UV-B y nueve
de vigil an cia del ozono total.
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LA OMM Y LOS BAN COS
Proyecto Clima Iberoamericano
En el proyecto participan los SMHN de 13 paises latinoamericanos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
EI Salvador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. La
financiacion y la asistencia tecnica para el estudio de viabilidad la
proporcionan Canada, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Espana y Estados Unidos. La OMM actua como organismo de
ejecucion del estudio, que costara unos 2,8 millones de dolares
estadounidenses, y se espera realizar en 18 meses.
La ejecucion del estudio de viabilidad avanza satisfactoriamente.
Se organizo una mision preliminar para todos los paises participantes,
con el fin de informar a los Servicios Meteorologicos y otras
instituciones que intervienen, asi como a los Ministerios de Finanzas,
sobre los objetivos del estudio. Ademas, se lIevaron a cabo misiones
tecnicas coordinadas por el Director del proyecto y compuestas por
representantes de los organismos internacionales participantes
(ellnstituto Nacional de Meteorologia de Espana, Delcan y Tasc, Inc.),
con objeto de discutir con los Servicios Meteorologicos y otras
instituciones participantes las necesidades de meteorologia e
hidrologia a nivel nacional. Se preparo y envio a esas instituciones
y al BID, a finales de diciembre de 1997, un informe de diagnostico
sobre cada uno de los paises.
En noviembre de 1997 se reunio en la sede del BID, en
Washington, D.C., el Co mite de Coordinacion, presidido por el
Subsecretario General de la OMM, para examinar los progresos
realizados en los seis primeros meses. Se estan aplicando algunas
medidas recomendadas por el Comite.
La tercera lase del estudio (Concepcion de alternaiivas para la
modernizacion) quedara terminada y se discutira con los servicios
hidrometeorologicos en 1998. Se haestablecido contacto con
consultores y empresas consultoras para ayudar a la mayo ria de los
servicios meteorologicos en los aspectos del proyecto relacionados
con los efectos juridicos, socioeconomicos y ambientales, que forman
tam bien parte del estudio de viabilidad.
EI estudio abarcara los siguientes puntos: concepcion de los
componentes del proyecto tecnico (ampliacion y modernizacion de
redes de observacion, sistemas de comunicaciones, ban cos de datos
climatologicos y reluerzo de la capacidad institucional de los SMHN);
concepcion de un plan de ejecucion institucional; concepcion del
sistema de direccion, programacion y seguimiento del proyecto, y
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analisis de su viabilidad (desde los puntos de vista tecnico, ambiental,
socioeconomico, financiero, institucional, jurfdico y politico).
EI estudio de viabilidad servira de base para potenciar proyectos
completos, 10 que ayudara a modernizar y mejorar la creacion de
capacidad de 13 SMHN en America Latina, de manera que puedan
prestar a los usuarios los mejores servicios meteorologicos y climaticos
que necesitan.
Se espera que el estudio quede terminado en octubre de 1998.

Banco Mundial - MED-HYCOS
En el marco del proyecto Sistema de Observacion del Cicio Hidrologico
en el Mediterraneo (MED-HYCOS) se adquirieron para el proyecto
cinco plataformas de recopilacion de datos adicionales y se impartio
formacion a expertos de los paises participantes sobre su
funcionamiento y mantenimiento. EI Banco Mundial ha acordado
incluir entre los paises beneficiarios a Bosnia-Herzegovina y Bulgaria.

Proyecto Mundial - PNUD/FMAM
En el marco del proyecto PNUD/OMM/FMAM "Vigilancia global de los
gases de electo invernadero, incluido el ozono", se instalaron seis
estaciones de vigilancia global de la VAG en Argelia, Argentina, Brasil,
China, Indonesia y Kenya, la mayorfa de las cuales ya funcionan. En
septiembre de 1997 se abrio olicialmente en Bahia la estacion de
Brasil. Tambien termino de instalarse la estacion en las laderas del
Monte Kenya. La estacion de Bukit Koto Tabang, en Indonesia, sigue
proporcionando datos e informacion que han sido utiles en la reciente
acumulacion de calima y humo atmosferico en la region de la ANASO.
Tambien prosiguen satisfactoriamente diversas actividades, incluida la
formacion de personal en otras esiaciones.
Tambien avanza satisfactoriamente la ejecucion del proyecto
"Creacion de capacidad en materia de gestion de Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN)". Se esperan
los siguientes resultados:
• un documento titulado "Directrices sobre la gestion de Servicios
Meteorologicos e Hidrometeorologicos Nacionales (SMHN)";
• planes de desarrollo para paises seleccionados, y
• proyectos concretos sobre movilizacion de recursos para esos paises.
EI proyecto de directrices se preparo y experimento en los paises
piloto seleccionados: Fiji, Papua Nueva Guinea y Vanuatu. Se ha
previsto celebrar varios cursillos en diferentes regiones en 1998, antes de
terminar, traducir y edi!ar las directrices como publicacion de la OMM.

Introduccion
El duodecimo Congreso decidio que se
debian armonizar las actividades del
Programa Regional y del ProgTama de
Cooperacion Tecnica y que, para facilitar ese proceso, habia que crear oficinas subregionales a titulo experimental, 10 que permitiria aportar un
mayor apoyo a los Miembros en la forma mas rentable. En febrero de 1997
iniciaron las operaciones 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 America Central
y el Caribe. En 1997 se celebraron
negociaciones oficiales con el Gobierno
de Samoa sobre el establecimiento de
una oficina subregional en Apia, para
dar servicio a los paises del Sudoeste
del Pacifico. Se espera que la Oficina
empiece a funcionar en 1998.
Las Oficinas Regionales prestan
ayuda a los President es de las
Asociaciones Regionales I, II, III, IV
y V (vease el Anexo ID, a los gTUpoS
de trabajo y a los ponentes de esas
asociaciones en la realizacion de

programas de la OMM, asi como a
otros grupos, como los cinco organos
de la OMM qu e se ocupan de lo s
ciclones tropicales.
Las Oficinas mantienen tambien
un estrecho contacto con los Miembros para ayudarlos a desarro11ar sus
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales y a realizar los programas cientificos y tecnicos de la OMM
en las Regiones. Los boletines semestra les que prepara cada Oficina
constituyen un metodo eficaz para el
intercambio de informacion de interes
regional entre los Miembros.
La Secretaria proporciona ayuda
al Presidente y a los miembros de la
Asociacion Regional VI.

Oficina regional para Africa
El Sr. K. Konan§, Presidente de la
Asociacion Regional I, visito Benin,
Burkina Faso y Togo en 1997.
La Oficina participo en las reunion es de directores de los Servicio s
Meteorologicos de los paises Miembros de la SADC y del IGAD que se
celebraron durante el ano. Tambien
estuvo estrech amente vinculada a
las actividades de organizaciones e

/'

Participantes en /a
segunda Conferencia
Tecnica sobre
Gesti6n de Servicios
Meteoro/6gicos e
Hidro/6gicos en /a
AR " (Asia), Macao,
noviembre de 1997

(Servicios
Meteorologicos y
Geofisicos, Macao)

instituciones r egionales e internacionales en la r egion ; pOI' ej emplo ,
asistiendo a la Conferencia Ministerial de la Comision Economica para
Africa de las Naciones Unidas y en la
puesta en practica de la iniciativa
especial del sistema de las N aciones
Unidas sobre Africa.
Se proporciono asistencia para el
establecimiento de la Oficina Subregional de Africa occidental. Ya se ha
incorporado el personal, y la Oficina
funciona normalmente.
La decimoterce ra reunion del
Comite de Ciclones Tropicales de la
AR I tuvo lugar en Mbabane, Swazilandia, del 30 de septiembre al 6 de
octubre de 1997. En las paginas 39 y
40 se enumeran las activi d ades
do centes organizadas 0 coopatrocinadas porIa OMM para los Miembros
de la Region.
Comenzaron los preparativos para
la duodecima reunion de la Asociacion
Regional I , qu e tendra lugar en
Arusha, Republica Unida de Tanzania, en octubl'e de 1998.

Oficina Regional para Asia y
el sudoeste del Pacffico
Lo mas de stacado d el ai'io fue la
segunda Conferencia Tecnica sobre
Gestion de Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos en la AR II (Asia), que se
celebro en Macao , del 4 al 8 de noviembre de 1997 . La Co nferencia,
organizada porIa Oficina, ofrecio una
excelente ocasion a los directores de
SMHN de la Region para intercambiar opiniones y compartir experiencias sobre la gestion de sus Servicios.
El Secretario General de la OMM ,
Prof. G. O.P. Obasi, intervino en la sesian inaugural. La Conferencia se dividio en cinco temas relacionados con
los difer entes aspectos de la gestion
eficaz y la evolucion de los SMHN, con
di sertaciones, estudio s de cas os y
debates sobre cada uno de e11os.
La Oficina participo en acontecimientos regionales organizados pOl' los
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DUODECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR)
La duodecima reuni6n de la Asociacion Regional III (America del Sur) se
celebro en Salvador de Bahia, Brasil, del 17 al 25 de septiembre de
1997. Asistieron 41 participantes, incluidos representantes de diez
Miembros de la Region III, tres observadores de Miembros de fuera de la
Region y seis observadores de organizaciones regionales e intemacionales. Estuvo presidida por el Sr. Wilfrido Castro Wrede, presidente de la
AR III, Yasistieron a la ceremonia de apertura el Prof. G.O. P. Obasi,
Secretario General de la OMM, y el Sr. Augusto Cesar Vaz de Athayde,
Representante Permanente de Brasil ante la OMM.
La Asociacion observ6 que la disponibilidad de informes SYNOP y
TEMP era relativamente baja y heterogenea; que se requieren nuevos
esfuerzos para preparar y transmitir informes CLiMAT y CLiMAT TEMP,
Yque la red sin6ptica basica regional debe actualizarse para que los
informes de las observaciones puedan distribuirse debidamente por el
SMT. Se reconocio que Internet brinda oportunidades nuevas y
rentables para el acceso y el intercambio de informacion, pero que
existen inconvenientes, especialmente por 10 que respecta al pronto
intercambio de informaci6n.
Se reconocio que la creacion de bases completas de datos
climaticos utilizando sistemas CLiCOM y otros medios disponibles,
y el mejoramiento de esos sistemas es vital para la planificaci6n y
promocion de aplicaciones y servicios climaticos, sobre todo en el
proyecto SIPC.
La Asociacion consider6 necesario mejorar la coordinacion para
preparar y realizar el Experimento biosfera-atm6sfera en gran escala en

Miembros, como la segunda reuni6n
del Comite de Coordinaci6n sobre
Hidrometeorologia y Vigil an cia de la
Contaminaci6n en el Mar Caspio, que
tuvo lugar en Baku, Azerbaiyan, del
11 al14 de febrero de 1997, y aport6
send as contribuciones. En 1997
se public6 un foUeto (OMM-N" 873)
en el que se describen los programas
realizados en la regi6n del Mar
Caspio.
Otras reuniones import antes para
los Miembros de las Regiones II y V
fueron la segunda reuni6n conjunta
del Grupo de trabajo OMMICESPAP
sobre ciclones tropicales y el Comite
de tifones CESPAPIOMM, que tuvieron lugar en Phuket, Tailandia; la
tercera reuni6n del Comite de Tifones
CESPAP/OMM celebrada en Hong
Kong, China; las reuniones de coordinaci6n de la ejecuci6n sobre el SMT
celebradas en Bangkok, Tailandia
(para la AR II) y Nadji, Fiji (para la
AR V); el Seminario regional de formaci6n de instructores nacionales de
la AR II y V, celebrado en Manila ,
Filipinas, y el Grupo de trabajo sobre
hidrologia de la AR V convocado en
Brisbane, Australia.
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la Amazonia, con el fin de comprender mejor el impacto sobre el clima
regional de las variaciones naturales de las caracteristicas de la
superficie terrestre y los cam bios antropogenos.
Las contribuciones de Argentina a la formacion en operaciones de
la VAG y las de Chile a la vigilancia del ozono fueron muy apreciadas
por los numerosos Miembros de la region que participan en esas
actividades.
Las actividades de meteorologia y oceanograffa marina y el
desarrollo del SMOO se consideraron muy importantes porque con
elias se mejoran los datos oceanicos necesarios para la prestacion de
servicios y los estudios mundiales sobre el clima, y mas concretamente
las predicciones interanuales y estacionales, incluido un mayor
conocimiento del EI Nino.
Los paises de la Region III tienen gran interes en temas como el
HOMS y la formacion, la modelizacion hidrologica y la gestion y
evaluacion integrada de los recursos hidricos, en particular por 10 que
respecta a las masas de agua transfronterizas y el desarrollo de
componentes regionales HYCOS.
Los Sres. Wilfrido Castro Wrede (Paraguay) y Ramon Sonzini
(Argentina) fueron reelegidos Presidente y Vicepresidente de la
Asociacion, respectivamente.

Del 8 al 17 de septiembre de 1997
se organiz6 un viaje de estudio a
China de 16 participantes de 14 paises de la Regi6n V, entre ellos del
PRMAPS y de la OMM. Se visitaron
las instalaciones de la Administraci6n
Meteoro16gica de China en Beijing,
Nanjing, y Shanghai.
Se mantuvieron estrechas relaciones de trabajo con organizaciones
r egionales y subregionales, como la
CESPAP, la ANASO y el PRMAPS,
en gran parte mediante la asistencia a reuniones organizadas por ellas.
Se han iniciado los preparativos
para la decima reuni6n de la Asociaci6n Regional V, que se ha previsto
celebrar en Yakarta, Indonesia, del
14 al 22 de septiembre de 1998.

Oficina Regional para las Americas
Los principales acontecimientos en
1997 fueron, indudablemente , la
duodecima reuni6n de las Asociaciones Regionales III y N , que tuvieron
lugar en Brasil y Bahamas, respectivamente (veanse los informes, publicados aparte).
En el ano destac6 la apertura de la
Oficina Subregional para America del

Norte y America Central y el Caribe
en San Jose, Costa Rica, e13 de febreroo EI anterior funcionario regional
de Asunci6n fue designado Representante Subregional encargado de la
nueva oficina. Se contrat6 personal
adicional sobre el terreno, y los locales se equiparon de manera que
funcionen en forma s atisfactoria ,
centrandose sobre to do en las actividades de cooperaci6n tecnica , de
conformidad con las decisiones del
Duodecimo Congreso. La Oficina
Subregional ha participado ya activamente en la identificaci6n y formulaci6n de proyectos de interes para la
Regi6n IV que se ejecutaran con la
NOAA y otras organizaciones.
Se proporcion6 apoyo logistico a la
unidad encargada de la realizaci6n del
estudio de viabilidad del proyecto
Clima Iberoamericano, con el que se
persigue mejorar la vigilancia y la evaluaci6n del clima pol' paises en America Latina. EI estudio avanza satisfactoriamente (vease la pagina 44).
La Oficina Regional proporcion6
considerable ayuda para la organizaci6n de una serie de actividades
tecnicas y cientificas, incluidas dos

DUODECIMA REUNI6N DE LA ASOCIACI6N REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
Del 12 al 20 de mayo de 1997 se celebro en Nassau, Bahamas, la
duodecima reunion de la Asociacion Regional IV (America del Norte
y America Central). Asistieron 35 participantes, entre ellos los
representantes de 16 Miembros de la Region IV, tres observadores
de Miembros de fuera de la Region y cinco observadores de otras
organizaciones regionales e internacionales. Ala ceremonia inaugural
asistieron el Muy Hon. Hubert Ingraham, MP, Primer Ministro de la
Comunidad de las Bahamas, el Hon. Pierre V. L. Dupuch, Ministro
de Aviacion y Proteccion del Consumidor de las Bahamas,
el Prof. G.O. Obasi, Secretario General de la OMM, y el
Sr. Hugo Hidalgo, de Costa Rica, Vicepresidente de la Asociacion
y presidente de la reunion.
EI Grupo de trabajo de la AR IV sobre la planificacion y la
realizacion de la VMM estaba estudiando una amplia red de radares,
para garantizar una cobertura adecuada y un intercambio eficaz de
datos de radar. Se pidio al Grupo que estudiara la posibilidad de
preparar e intercambiar imagenes de radar de mosaicos
compuestos, aprovechando la experiencia obtenida con los
formatos de representacion de la OMM, y que terminara
urgentemente el estudio con el fin de adoptar un plan regional
de red de radares en un futuro proximo.
Varios Miembros indicaron que, para acceder a Internet, hay
diferencias entre el sector privado y algunos Servicios Meteorologicos
del sur de la region. Se ha realizado un estudio para evaluar las
capacidades actuales, determinar los costos iniciales y fijos de la

r euniones de informaci6n de directores de Servicios Meteoro16gicos de la
AR III , un a re u ni6n del Grupo de
trabajo sobre planificaci6n y realizaci6n de la VMM en la AR III, un cursillo sobre tecnicas de meteorologia
agricola y un cursillo sobre formaci6n
en el uso de Internet .
La Oficina coordin a tam bien la
organizaci6n de un a Confere nci a
tecnica sobre el mejoramiento de las
aptitudes de gesti6n de directores de
SMHN de las Regiones III y IV, y de
la quinta reuni6n de directore s de
Servicios Meteoro16gicos de paises
iberoamericanos, que tendran lugar
en 1998.

conexion completa y formular propuestas. Estados Unidos se
ofrecio a trabajar con algunos pafses interesados para ayudarles a
establecer una pagina en la Web de Internet.
Varias actividades dellnstituto Interamericano y dellnstituto
Internacional de Investigacion revisten especial importancia e interes
para la Region, pero en muchos casos no participan los SMHN.
Los resultados de los proyectos de investigacion, y en especial las
predicciones climaticas estacionales e interanuales se deberfan
poner a disposicion de los decisores nacionales y de otros usuarios
a traves de los SMHN.
Algunos Miembros pidieron que, en la propuesta del proyecto
CARIB-HYCOS, se debe distinguir entre los criterios de diseiio
aplicables a grandes pafses continentales y a pequeiias islas.
La Asociacion convino en la urgente necesidad de becas de
larga duracion para la formacion de personal de Clase I. De no
hacerse nada en los proximos aiios escasearan todavfa mas los
meteorologos profesionales en los Servicios de la Region.
EI Sr. Arthur Dania, de las Antillas Neerlandesas y Aruba, y
el Sr. Carlos Fuller, de Belice, fueron elegidos Presidente y
Vicepresidente de la Asociacion, respectivamente. Se
restablecieron los Grupos de trabajo, junto con ocho ponentes,
sobre la planificacion y la ejecucion de la VMM en la Region IV,
Hidrologfa, Meteorologfa Agrfcola, y el Comite de Huracanes.
Se nombraron dos ponentes independientes, con su correspondiente
mandato.

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Del 5 al 9 de mayo de 1997 se celebr6
en Budapest, Hungria, Wla rewu6n de
expertos de l a OMM sobre la Red
regional de vigilancia de la atm6sfera
global en la AR VI. Expertos de mas
de 25 paises debatieron el estado de la
red, a la luz de la cambiante situaci6n
politica en la zona, que ha dado lugar
a Wl marco totalmente nuevo en el que
ha de funcionar ahora. En el pasado,
se destacaban las necesidades mundiales y regionales, pero la situaci6n
actual exige que se tengan igualmente
en cuenta las necesidades nacionales;
qui ere decirse que es preciso abordar

los requisitos de la calidad del aire y
las cu estiones del cambio climatico.
La rewli6n formul6 varias recomendaciones para acciones futura s, que
paulatinamente se estan cumpliendo.
A fi nales de 1997 se reuni6 en
Ginebra el Comite asesor de contrataci6n de la nueva Red regional de
transmisi6n de datos meteoro16gicos
en la AR VI, y se celebr6 en Helsinki,
Finlandia, una reuni6n del Grupo de
trabajo sobre hidrologia de la AR VI.
Los resultados de esas rewliones se
someteran a la duodecima rewli6n de
la Asociaci6n Regional VI, que tendra
lugar en Tel Aviv, Israel, del 18 al 27
de mayo de 1998.
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Presupuesto ordinario
La cifra m axima de gastos aprobada
por el Duodecimo Congreso pa ra el
duodecimo periodo financiero (19961999) asciende a 255 millones de
francos suizos (Fr.8,), cantidad inferior en 2,8 millones de Fr,S. al nivel
de crecimiento real cero, Como el
Congreso 10gr6 r educir el presupuesto, mediante una disminuci6n general de 10% aproximadamente en la
m ayoria de lo s sectores de programas, decidi6 proporcionar fondos por
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valor de 15,1 millones de Fr.S, para
actividades no presupuestadas
anteriormente. El presupuesto adoptado por el Consejo Ejecutivo en s u
47 a reuni6n para el primer bienio
(1996-1997) asciende a 124.400.000
Fr,S, El presupuesto adoptado por el
Consejo Ejecutivo en su 49 a reuni6n
para el segundo bienio (1998-1999 )
es de 125,100.000 Fr.8, que, en raz6n
de las economias sobre estimaciones
de inflaci6n mas bajas, fue inferior en
unos 6 millones de Fr,S, a la cifra
maxima de gastos restante fijada por

GASTOS REALES DEL PRIMER BIENIO 1996-1997 Y
PRESUPUESTO DEL SEGUNDO BIENIO 1998-1999
(EN MILES DE FRANCOS SUIZOS)
Gasto

Presupuesto '
1998-1999

Programa

1.

Organos rectores

2346.5

4138.5

2.

Direccion y gestion

6189,9

6735.9

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de programas
cientificos y tecnicos

1 738.2

1985.2

3.1

Programa de Vigilancia Meteorologica Mundial

13614,3

13716.1

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

11948.1

11 763.2

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera
y el Medio Ambiente

7041.4

7358.4

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

6579.3

6651,5

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

5621.2

5190.8

3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

7282.7

7330.1

3.7

Programa Regional

6286.8

7006.2

60112.0

61 001.5

5317.8

3842.5

Total Parte 3: Programas cientfficos y tecnicos
4.

Programa de Cooperacion Tecnica

5.

Servicios de apoyo al programa y
Publicaciones

25315.1

24188.7

6.

Administracion

23314.6

21 873.2

7.

Otros creditos presupuestarios

1 804.1

1 694.7

8.

Adquisicion de haberes - Edificio de la Sede
Total
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real
1996-1997

Parte

1625.0
124400,0

125100,0
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el Duodecimo CongTeso. El Consejo
Ej ecutivo aprob6 tambien e n s u
49 a reuni6n la r easignaci6n de to do
saldo no gastado en el presupuesto
d e l primer bienio a las partes y
secciones corres pondientes del segundo bienio p ara seguir a plica ndo
los programas.

Contribuciones
Las contribuciones en 1997 totalizaron 62,224,856 Fr.8, Las contribuciones impagadas al 31 de diciembre
de 1997, correspondientes a ese ano,
ascendieron a 20,899,803 Fr,S" de un
total impagado de 33,578, 192 Fr.8 ,
Los anos anteriores las cifras fueron
31.964.257 Fr.8, al 31 de diciembre de
1996, de 28.391.613 Fr.8, al 31 de dici embre de 1995 , y de 19.123,662
Fr.8, al 31 de diciembre de 1994, AI
10 de enero de 1998 habian perdido
sus derechos, de conformidad con las
decisiones del Congreso, 50 Miembros, frente a 48 Miembros el 10 de
enero de 1997,

Gastos extrapresupuestarios
La OMM administra actividades
extrapresupuestarias en relaci6n con
proyectos de cooperaci6n t ecnica y
varios fondos fiduciarios y cu entas
especiales financi a dos por diver sos
Miembros y organiza ciones internacionales, en particular para proyectos
del PNUD y el FMAM, a si como del
CAEA, el SMOC, el IPCC y el FCIC,
Los recursos extra presupuestario s
disminuyeron de 80 millones de Fr,S,
en el bienio 1992-1993 a 41,6 millones
de Fr.8, en el bienio 1996-1997, La
reducci6n de la financiaci6n de lo s
proyectos de cooperaci6n tecnica y del
reembolso correspondiente d e lo s
gastos d e apoyo, en es pecial para
proyectos del PNUD , ha motivado
una gran reestructuraci6n y r educci6n de l Program a d e Coop eraci6n
Tecnica de la OMM,

DISTRIBUCI6N DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGI6N (a131 de diciembre de 1997)
P
AR I-Africa
Burkina Faso
Camerunn
Egipto
Eritrea
Etiopia
Guinea
Kenya
Liberia
Marruecos
Mauricio
Niger
Nigeria
Senegal
Sudan
Tanzania, Republica Un ida de
Tunez
Uganda
Zambia

1
2
2
2
1
1
1
1

7

2

2

3
1
2
1
1

1
1
2
2

8

27

2
1
2
4
1
3
2
1
1

2

9

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

1
2
1

7

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

S

1
2

17

AR /I -Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Iran, Republica Islamica del
Jap6n
Pakistan
Qatar
Republica de Corea
Sri Lanka

G

2

18

1
2

1
1
3
2
1
1
3

4

12

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

G

5
1
5
1
1
13

AR V- Suroeste del Pacifico
Australia
Brunei Darussalam
Filipinas
Indonesia

3
1
2
6

AR VI - Europa
Alemania
Austria
Belgica
Dinamarca
Espana
Federaci6n de Rusia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Jordania
Libano
Noruega
Paises Bajos
Portugal
Reina Unido de Gran Bretaiia
e Irlanda del Norte
Rumania
Suecia
Suiza

2

S

Total

6

6
1
12
1
1

6

21

5
3

3
1
7
3

8

14

3

3
2

5

11
1
10
1
3
1

5
5
36
1

2

4
3

6
2
5
1
6
18
1
49
2
5
6
1
1
1

9
1
1
6

11

2

27

3

22
1
1
36

2

53

97

14

166

Fonda general
Fonda PNUD (administraci6n
y ejecuci6n)
Personal supernumerario'

3

97

107

7

20

Total

3

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)

104

127

207

24

27
24

24

258

De los cuales 17 en la categoria profesional y siete en la categoria de
servicios generales.
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (Director: R. C. Landis)
Departamento del Programa Mundial sobre
el Clima (Director: M. J. Coughlan)
Grupo Mixto de Planificacion para
el PMIC* (Director: H. Grassl)
Oficina Mixta de Planificacion para el SMOC* *
(Director: T. W. Spence)

Secretario General
Adjunto
(M . J . P. Jarraud)

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

Departamento de Gestion de Recursos
(Director: M. Husain)

Secretario General

(G. O. P. Obasi)

Oficinas Regionales:
Africa (Director: W. Degefu);
las Americas (Director: G. Lizano);
Asia y el Suroeste del Pacifico
(Director: E. H. AI-Majeel)
Coordinacion del Programa Regional , relaciones
con las NU y con el exterior, e informacion
publica (Director: S. Chacowry)

Grupo Intergubemamental de Expertos
sobre el Cambio Climatico
(Secretario: N. Sundararaman)

Departamento de Cooperacion Tecnica
(Director interino: H. M. Diallo)

Subsecretario General

(A. S. Zaits8V)

Departemento de Servicios de Apoyo
(Director: J. K. Murithi)
Departamento de Ensenanza y Formacion
Profesional (Director: G. Neeco)
Departamento Linguistico de
Publicaciones y Conferencias
(Director: F. R. Hayes)
Planificacion a Largo Plazo
Formulacion del programa y presupuesto
Boletin de la OMM

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas acuerdo de coordinacion con la OMM/ CIUC/ COI
Sistema Mundial de Observacion del Clima - acuerdo
de coordinacion con la OMM/CIUC/COI/PNUMA
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Coordinacion y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejecutivo

ANEXO I

· MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (31.12.1997)

I. Miembros (Estados) de conformidad al Articu lo 3, parrafos a), b ) y c) de la Convenci6n (179)
Afganistan, Estado Islamico del
Albania
Alemania*
Angola
Antigua y Barbuda*
Arabia Saud ita
Argelia*
Argentina*
Armenia
Australia*
Austria*
Azerbaiyan
Bahamas*
Bahrain
Bangladesh
Barbados*
Belarus*
Belgica*
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovina*
Botswana
Brasil*
Brunei Darussalam
Bulgaria*
Burkina Faso*
Burundi
Camboya*
Camerun*
Canada
Cabo Verde
Chad
Chile
China*
Chipre*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'ivoire*
Croacia*
Cuba*
Dinamarca*
Djibouti
Dominica*

Ecuador*
Egipto*
EI Salvador
Emiratos Arabe Unidos
Eritrea
Eslovaquia*
Eslovenia*
Espana*
Estados Unidos de America
Estonia*
Etiopia
Federaci6n de Rusia*
Fiji
Filipinas*
Finlandia*
Francia
Gabon*
Gambia*
Georgia
Ghana*
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana*
Haiti*
Honduras
Hungria'
India*
Indonesia*
Iran, Republica
Islamica del*
Iraq*
Irlanda*
Islandia
Islas Cook
Islas Solomon
Israel
Italia*
Jamahiriya Arabe Libia*
Jamaica*
Jap6n*
Jordania*
Kazajstan
Kenya*
Kuwait*

Lao, Republica Democratica
Popular*
Lesotho*
Letonia
Libano
Liberia
Lituania
Luxemburgo*
Madagascar*
Malawi*
Malasia*
Maldivas
Mali*
Malta*
Marruecos*
Mauritania
Mauricio*
Mexico
Micronesia, Estados Federados de
Monaco
Mongolia*
Mozambique
Namibia
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Niue
Noruega*
Nueva Zelandia*
Myanmar
Oman
Paises Bajos*
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Polonia*
Portugal
Oatar
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte*
Republica Arabe Siria
Republica Centroafricana*
Republica Checa*

Republica de Corea*
Republica de Kirguistan
Republica de Moldova
Republica de Yemen
Republica Democratica del Congo*
Republica Democratica Popular
de Corea
Republica Dominicana
Republica Unida de Tanzania*
ex Republica Yugoslava
de Macedonia*
Rumania*
Rwanda*
Santa Lucia*
Samoa
Santo Tome y Principe
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leone*
Singapur*
Somalia
Sri Lanka
Sudafrica
Sudan
Suecia*
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tajikistan
Tailandia*
Togo
Tonga*
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turquia
Turkmenistan
Ucrania*
Uganda*
Uruguay*
Uzbekistan*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Republica Socialista de
Yugoslavia*
Zambia*
Zimbabwe*

II. Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) ye) de la Convenci6n (6)
Territorios Britanicos del Caribe; Polinesia Francesa; Hong Kong, China; Macao; Antillas Holandesas y Aruba; Nueva Caledonia

Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
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MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO V AUTORIDADES DE LAS

ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES V COMISIONES TECNICAS (31.12.1997)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:
J. W. Zillman (Australia)
Primer Vicepresidente: C. E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe)
Segundo Vicepresidente:
N. Sen Roy (India)
J.-P. Beysson (Francia)
Tercer Vicepresidente:
Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):

AR III America del Sur):

K. Konare (Mali)

W. Castro Wrede (Paraguay)
AR IV (America del Norte y America Central):

AR II (Asia):
Z. Batjargal (Mongolia)

A J. Dania (Antillas Holandesas y Aruba)

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

Miembros electos
Z. Alperson (Israel)
L A Amadore (Filipinas) (interino)
A. Athayde (Brasil)
A I. Bedritsky (Federacion de Rusia)
P. D. Ewins (Rei no Unido) (interino)
E. W. Friday (EE.UU.)
U. Gartner (Alemania) (interino)
F. J. B. Hounton (Benin) ljnterino)

A Jaime (Mexico) ljnterino)
P. Leyva-Franco (Colombia)
G. McBean (Canada)
M. S. Mhita (Republica Unida de Tanzania)
E. A Mukolwe (Kenya)
A -M. Noorian (Republica Islamica del Iran)
I. Obrusnik (Republica Checa)
T. Ono (Japon) ljnterino)

G. K. Ramothwa (Sra.) (Botswana)
Y. Salahu (Nigeria) (interino)
G. C. Schulze (Sudafrica)
R. A Sonzini (Argentina)
J. Zielinski (Po Ionia)
Zou Jingmeng (China)
(cuatro sitios vacantes)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

K. Konare (Mali)

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

Z. Batjargal (Mongolia)

Vicepresidente: A R. B. S. AI-Harmi (Oman)

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:

W. Castro Wrede (Paraguay)

Vicepresidente: R. A Sonzini (Argentina)
Asociacion Regional IV
(America del Norte y America Central)
Presidente:

A. J. Dania (Antilles Holandesas

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

S. Karjoto (Indonesia)

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

P. Steinhauser (Austria)

Vicepresidente: Vacante

y Aruba)
Vicepresidente: C. Fuller (Belice)

COMISIONES TECNICAS
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:

C. H. Sprinkle (EE.UU.)

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

C. J. Stigter (Paises Bajos)

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

D. J. Gauntlett (Australia)

Vicepresidente: A Eliassen (Noruega)
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Comision de Sistemas Sasicos (CSS)
Presidente:

S. Mildner (Alemania)

Vicepresidente: A B. Love (Australia)
Comision de Climatologia (CCI)
Presidente:

Observacion (CIMO)
Presidente:

J. Kruus (Canada)

Vicepresidente: A van Gysegem (Belgica)

Y. Boodhoo (Mauricio)

Vicepresidente: J. M. Nicholls (Reina Unido)
Comision de Hidrologia (CHi)
Presidente:

Comision de Instrumentos y Metodos de

K. Hofius (Alemania)

Vicepresidente: D. G. Rutashobya (R. U. de Tanzania)

Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

J. Guddal (Noruega)

Vicepresidente: S. Rangoonaden (Mauricio)

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CONGRESO
Organa supremo en el que estan representados tad as
los Miembros: se reune una vez cada cuatro anos

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

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

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional III
(America del Sur)

Comisi6n de Hidrologia
(CHi)

Asociaci6n Regional IV
(America del Norte y
America Central)

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)

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

CONSEJO EJECUTIVO
Compuesto de 36 Miembros
incluido el Presidente,
tres Vicepresidentes y los seis
Presidentes de las
Asociaciones Regionales que
son miembros ex officio del
Consejo; se reune todos los anos

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

Grupos de trabajo
y ponentes de las
Asociaciones Regionales
Asesores hidrol6gicos
regionales

Grupos consultivos de
trabajo, grupos de trabajo
y ponentes de las
Comisiones Tecnicas

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

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

SECRETARIO GENERAL
SECRETARiA
La Secretaria, bajo la direcci6n del
Secretario General, brinda apoyo a los 6rganos
y grupos antes mencionados

53

Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1993-1997)

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

1993

60

32

148

74

69

23

7320

10 064

17384

1994

50

38

48

49

34

38

2700

7800

10 500

1995

70

31

16

54

18

9

1 570

6281

7851

1996

62

30

57

23

6

14

1240

6988

8228

1997

42

58

25

37

25

13

1 103

4091

5 194

, incluidos 12 expertos nacionales en 1997

Tabla II

Distribuci6n de las misiones de expertos en 1997, por sectores de actividad

Programa

/

Numero de expertos

Sectores de actividad
PNUD

Agrometeorologfa

PCV

FD

PO

Total

2

2

2

2

Proceso auto matico de datos
Climatologfa
Ciencia y tecnicas informaticas
Hidrometeorologfalhidrologfa
Instrumentos/electr6nica
Meteorologfa

54

Otros

25

32

3

60

Total

25

37

3

65

Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1997

Tabla III

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Total

Nacionalidad

Alemania

Niger

Argentina

Nigeria

Brasil

8

Asociado

9

17

Noruega

Canada

4

4

Paraguay

Chile

4

4

Republica Dominicana -

2

Republica Unida
de Tanzania

Costa Rica
Egipto

5

5

EI Salvador

4

4

Nacional Voluntario Otros

Senegal
Venezuela

Espana

Total

2

Francia
Italia

14

14

Mali

2

2

Tabla IV

Total
(de 20 paises)

12

53

65

Distribucion de becas en 1997 por especialidad

Progragrama

Numero de becas

Especialidad
PNUD

PCV

FD

PO

Total

Agrometeorologia

4

22

15

11

52

Proceso automatico de datos

3

2

Climatologia

3

26

6
6

35

4

8

27

16

44

5

11

16

Ciencia y tecnicas informaticas

4

Hidrometeorologialhidrologia
Instrumentos/electr6nica
Telecomunicaciones meteorol6gicas
Meteorologia.

2
2

Formaci6n profesional

114

77

10

Otros

17

27

Total

31

234

194
10

20

4

48

130

415
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Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 1997
Programa / Numero de becas
Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

PO

UNDP

VCP

TF

RB

Total

2
2

3

Region II

Region I
Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Cabo Verde
Chad
Comoras
Congo
Djibouti
Egipto
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea- Bissau
Jamahiriya Arabe Libia
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
3
Maii
Marruecos
Mauritania
Namibia
Niger
Nigeria
Republica Centroafricana
Republica Unida
de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sud africa
Sudan
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
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Tabla V

Nacionalidad

,~.~'.;-

4

3
2
1
2

1
2

2
1
5

4

2

1
2
2

5

3

2

3

4

3
1
2
5

4
4
2
1
5

1

4
5
6
2
5
8
6
1
2

3
3

3
9

2
1

3
2

1

3

3

3

2
4
1
8

6

7
1

2

3

11

5
2

2
16
2

5
2

16
2

4

4

3
3

3

1
8

3

Camboya
China
India
Iraq
Lao, Republica
Democratica Popular
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Qatar
Republica de Kirguistan
Republica de Yemen
Sri Lanka
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Viet Nam

2
15
1
2

2

2
15
2
4

Total (Region II)

35

17

53

1
2
10

3
4

3
87

20

2
2
2
2
84

4

18
1

5
6
2
5
195

2

1
2
2
1
2
1

2
2
2

2

3
3

3
5

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

11

3

2
2
5

2

3
3

5
5
4

2
5

3
3
9

3
12
4
2
2

1
2
2

3

2

3

1
2

5

3

2
16

31

2

49

Region IV
Antigua
Antilles Holanesas
Bahamas
Barbados
Belice
1
Costa Rica
3
Cuba
EI Salvador
Indias francesas occidentales Granada
Guatemala
Honduras

1
6
2
4

5
3

1
6
2
1
6
9

3

1

1

3

3

Tabla VI

Tabla V (cont.)

Paises anfitriones que forma ron
becarios de la OMM en 1997
Programa / Numero de becas

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

Nacionalidad
PNUD

PCV

FD

PO

Total

PNUD

PCV

FD

PO

Total

Region IV (cont.)

Alemania

1

2

Islas Cayman
Jamaica
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Republica Dominicana
Santa Lucia
St Maarten
Territorios Britanicos
del Caribe
Trinidad y Tabago

Argelia

6

6

3

9
15

Total (Region IV)

2

2

2
6

1
2
8

4
2
1
2

4
4
1
3

Barbados
Belgica
Brasil

6
15

Canada
Chile

2

8

51

5

64

Filipinas
Islas Solomon
Kiribati
Malasia
Nauru
Niue
Papua Nueva Guinea
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

2

1
2
1
2

Total (Region V)

4

9

13

5

4

2
34

1

Dinamarca

2

Espana
Estados Unidos
de America

30

33

33
8

Federaci6n de Rusia

59

4

37

Fiji
Filipinas

Region V

4

China
Egipto

1
3

15

14

3
4

Francia

Armenia
Azerbaiyan
Belarus
Bulgaria
Eslovenia
Federaci6n de Rusia
Georgia
Hungria
Jordania
Lituania
Palestina
Polonia
Portugal
Republica Arabe Siria
Republica Checa
Rumania
Total (Region VI)
GRAN TOTAL
(124 nacionalidades)

2
2
1
2
2

2
1
2

2

1
2
2
4
4

2
6

1
2
2

26

31

234

20

2
3
4
2
10
4
1
2
1
2

13

41

130

415

73

2

39

6

6

2

3
7

Hong Kong, China

2

2

Hungria

3
2

3
11

1

36

3

3
1

12

12

5

5
2

India
Indonesia

9
1

Iran, Rep. Islamica del
Israel

1

35

Jap6n
Kenya
Madagascar
Marruecos

Region VI

2

Mexico
Niger
Nigeria

2
2
3

8
9
4

Paises Bajos
Polonia
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Arabe Siria

9
4
6

6

23

5

Republica Unida
de Tanzania
Singapur

28

1
1

Suecia
Suiza

1
4

2

Uganda

2

Ucrania

31

234

6
2
2

2

Yugoslavia
TOTAL
(40 paises anfitriones)

2
12

20

13

13

130

415
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Publicaciones obligatorias
Documentos fundamentales
306

485

Manual de claves
Volumen 1.1 - Claves internacionales, Parte A (edicion de 1995)
Suplemento N° 1: frances-ingles
Volumen 1.2 - Claves internacionales, Partes By C
(edicion de 1995)
Suplemento N° 1: frances
Suplemento N° 2: frances-ingles
Volumen " - Claves regionales y practicas nacionales de
cifrado (edicion de 1987)
Suplemento N° 9: frances -ruso
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I - Aspectos mundiales (edicion de 1992)
Suplemento N° 3: frances
Suplemento N° 4: ingles
Volumen " - Aspectos regionales (edicion de 1992)
Suplemento N° 1: frances

Publicaciones operativas
2

Meteorological Services of the world (bilingue
franceS/ingles): suplemento de 1997

5

Composition of the WMO (bilingue frances/ingles)
Ediciones: octubre de 1996 Yenero, abril, julio y
octubre de 1997

9

58

Weather reporting (bilingue frances/ingles)
Volumen A - Observing stations
Ediciones: noviembre de 1996 Ymayo Ynoviembre de 1997
Volumen B - Data processing (edicion de 1993)
Suplementos nums. 1 y 2
Volumen C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Ediciones: noviembre de 1996 Ymayo y noviembre de 1997
Volumen C2 - Transmission schedules
Suplementos: enero, marzo, julio, septiembre y diciembre de 1997
Volumen D - Information for shipping
Suplementos: diciembre de 1996 Yfebrero, abril, junio, agosto,
octubre y diciembre de 1997

47

International list of selected, supplementary and auxiliary
ships (bilingue franceslingles): edicion de 1996, edicion de 1997

847

Climatological normals (CLlNO) for the period 1961 - 1990
frances-ingles

Informes oficiales
508

Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
Suplemento N° 9: ingles

846

48 a reunion del Consejo Ejecutivo (1996) - Informe final
abreviado y resoluciones: arabe-chino

851

Decima reunion de la Asociacion Regional" (Asia) (1996) Informe final abreviado y resoluciones:
frances-ingles-ruso

852

Decima reunion de la Comision de Hidrologia (1996) Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: espafiol-frances-ingles- ruso

854

Undecima reunion de la Comision de Sistemas Basicos
(1996) - Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones : espafiol-frances-ingles-ruso

860

Duodecima reunion de la Comision de Meteorologia Marina
(1997) -Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones : espafiol-frances-ingles- ruso

867

49 a reunion del Consejo Ejecutivo (1997) - Informe final
abreviado y resoluciones:
espafiol-frances-ingles-ruso

Guias
8

Guia de instrumentos y metodos de observacion
meteorologicos (edicion de 1996): frances-ingles

168

Guia de practicas hidrologicas (quinta edicion): ruso

305

Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(edicion de 1993): ruso

834

Guia de practicas de servicios meteorologicos para el
publico (edicion de 1996): frances- ruso

Informes Anuales de la OMM
859

Informe Anual1996: frances-ingles- ruso

Boletin de la OMM
Volumen 45, N° 4:
Volumen 46, N° 1:
Volumen 46, N° 2:
Volumen 46, N° 3:
Volumen 46, N° 4:

espafiol- ruso
espafiol-frances-ingles-ruso
espafiol-frances-ingles- ruso
espafiol-frances-ingles- ruso
frances-ingles

OMMN"

OMM-

N°

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

Publicaciones de apoyo a los Programas series peri6dicas
Informes de la Vigilancia Meteorologica Mundial
855

845

World Weather Watch - Eighteenth status report on
implementation: frances-ingles

Folletos para el publico

Nota tecnicas
839

Agrometeorology of grass and grasslands for middle
latitudes (TN N° 197): ingles

840

The effect of temperature on the citrus crop (TN N° 198):
ingles

841

Climate variability, agriculture and forestry: an update
(TN N° 199): ingles

848

La OMM y el cambio climatico : espanol-frances-ruso

853

EI tiempo y el agua en las ciudades:
espanol-frances-ingles-ruso

858

WMO statement on the status of the global climate in
1996: ingles

861

Weather and the media: a press relations guide:
frances-ingles

862

GHOST - Global Hierarchical Observing Strategy: ingles

863

Mobilizing resources for technical cooperation :
frances-ingles

864

Stepping forward - implementation of the WMO CLIPS
Project: ingles

865

The Bulletin Interviews (Volume II): ingles

869

Climate, drought and desertification : frances-ingles

872

The Global Observing System of the World Weather
Watch : ingles

873

Integrated Programme on Hydrometeorology and
Monitoring of Environment of the Caspian Sea Region
(CASPAS): ingles/ruso (bilingue)

Publicaciones didacticas
240

622

701

Compendio de instituciones de ensenanza y formaci6n
profesional en meteorologfa e hidrologfa operativa
(edicion de 1996): espanol-frances -ingles-ruso
Compendio de apuntes sobre instrumentos meteorol6gicos
para la formaci6n de personal meteorol6gico de las Clases
III y IV, Volumen I, Parte 2, talleres de mantenimiento, laboratorios y procedimientos de calibraci6n de los instrumentos meteorol6gicos (edicion de 1986): espanol
Mesometeorologfa y predicci6n de corta duraci6n - apuntes
y Ii bros de ejercicios para la formacion de personal meteorol6gico de la Clase I y de la Clase II (edicion de 1990): arabe

Otras publicaciones de apoyo a los Programas
Manuales e informacion de servicio
842

Gufa sobre el suministro de servicios meteorol6gicos para
operaciones internacionales de helic6pteros: espanol

Publicaciones con otros organismos

Catalogos
Publicaciones de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 1996: Suplemento

Scientific lectures presented at the Twelfth World
Meteorological Congress (1995) : ingles

857

Publicaci6n OMM/UNESCO
"Hay suficiente agua en el mundo?:
espanol-frances-ingles-ruso

SERVICIOS DE PUBLICACIONES
Las necesidades de publicaciones cambian. Los Miembros
necesitan materiales de buena calidad en los que se muestre
debidamente la informacion. A fin de proporcionar las publicaciones
requeridas pese a las grandes limitaciones presupuestarias,
practicamente todas las publicaciones de la OMM se editan
electronicamente en la sede, 10 que permite prepararlas con rapidez
y con muchas menos paginas de 10 anteriormente necesario, con la
consiguiente economfa en los cost os de impresion y distribucion.
Con los progresos en el acceso a la terminologfa y a las comunicaciones, y la estrecha cooperacion con los amplios servicios de la
Division Linguistica se simplifica aun mas el proceso. Los medios
para la conversion grafica de tinta y papel en ficheros informaticos
hay que canalizarlos ahora tam bien para la produccion electronica.
EI desarrollo de la capacidad necesaria para preparar las
publicaciones tradicionales de la OMM ha permitido a la

Organizacion ampliar su labor y abarcar una amplia gama de material
impreso. Ademas de aumentar la serie de folletos, la mayorfa de
nuestros carteles, prospectos, carpetas, certificados y otro material se
conciben y crean en el interior, trabajando directamente con los
servicios responsables. Los medios para producir informes rentables
permiten igualmente a la OMM publicar los informes tecnicos
dellPCC y la Evaluaci6n general de los recursos de agua dulce del
mundo de las Naciones Unidas. Siempre que puede hacerlo,
la OMM se ocupa de la produccion, acelerando aun mas
el proceso.
En otros casos, la alta capacidad editorial de la OMM en 10
referente a equipos y normas profesionales asf como en el ambito de
los programas informaticos (software) permite a la Organizacion
conseguir los precios mas razonables para la impresion en
el exterior.
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AAC
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
CLlCOivi
CLiMAT
CLiVAR
CMAe
CMC
CMCC
CMCT
CMI
Cmm
CMM
CMN
CMRE
CNUMAD
COl
COSNA
CPTEC
CRFM
CRT
CSB
CSD
DARE
DIRDN
EAO
ECOWAS
EMEP
ENOA
EUMETSAT
FAO
FCIC
FF
FMAM
FINNIDA
GESAMP
GEWEX
GMS
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Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Estudio del sistema climatico del Artico
Servicia del media ambiente atmosferico (Canada)
Centro Regional de Formacion en Agrometeorologia e Hidrologia
Operativa y sus Aplicaciones
Asociacion Regional
Informe de aeronave (retransmision de datos de aeronaves por satelite)
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Base de datos distribuidas
Instituto de desarrollo e investigacion del medio ambiente en los Balcanes
Centro de Analisis Climatico (NOAA)
Actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosf<irico
Comite Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climaticos
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comunidad Economica de los Estados del Africa Central
Comision Economica para Europa
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo
Centro di Studio per I'Applicazione dell'lnformatica in Agricoltura
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Clorofluorocarbono
Comision de Hidrologia
Comision Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible
Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequia en el Sahel
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Infomne de medias y totales mensuales proveniente de una estacion terrestre
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comision de Meteorologia Aeronautica
Centros Mundiales de Calibracion (de la VAG)
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
Comite Mixto Cientifico y Tecnico (SMOG)
Consejo Mundial de las Iglesias
Centro meteorologico mundial
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteorologico Nacional
Centro Meteorologico Regional Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Brasil, 1992)
Comision Oceanografica Intergubernamental (UNESCO)
Sistema Mixto de Observacion para el Atlantico Norte
Centro de Prevision del Tiempo y Estudios Climaticos
Centro Regional de Formacion en Meteorologia
Centro Regional de Telecomunicacion
Comision de Sistemas Basicos
Comision sobre el Desarrollo Sostenible
Rescate de datos
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Ensenanza Asistida por Ordenador
Comunidad Economica de los Estados del Africa Occidental
Programa de Cooperacion para Controlar y Evaluar el Trasporte a Gran
Distancia de Contaminantes Atmosfericos en Europa
EI Nino/Oscilacion Austral
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
Fondo Comun para la Investigacion sobre el Clima (PMIG)
Fondo fiduciario
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Grupo mixto de expertos OMI·FAO·UNESCO·OMM·OMS·OIEA·ONU·
PNUMA sobre los Aspectos Cientificos de la Proteccion del Medio Marino
Experimento Mundial sobre la Energia y el Cicio Hidrico
Satelite meteorologico geoestacionario

GOES
HOMS
lATA
IGADD
IGM·WCP
INPE
lODE
IPCC
MOD
MED POL
MOFFS
MPERSS
NU
NEI
NOAA
OACI
OlEA
OIT
OMI
OMI
OMM
OMS
PCD
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDF
PEFP
PMC
PMIC
PIMO
PMN
PNUD
PNUMA
PO
PRO
REA
RSBR
RRTM
RPT
SADC
SADIS
SATCC
SGISO
SIG
SIMUVIMA
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT
SPARC
SRD
TOGA
UNESCO
UNICEF
VAG
VMM
VSC
WAFC
WAFS
WGNE
WHYCOS
WOCE

Satelite geoestacionario operativ~ para el estudio del medio ambiente
Sistema de Hidrologia Operativa para Fines 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 Espaciais
Intercambio Internacional de Datos e Informacion Oceanograficos
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
Distribucion de datos meteorologicos
Programa a Largo Plazo de Vigilancia e Investigacion de la Contaminacion
del Mediterraneo (PNUMA)
Analisis de la gestion de los sistemas de prediccion de crecidas
Sistema de apcyo a la respuesta de emergenda en caso de contaminaci6n marina
Naciones Unidas
Nuevos Estados Independientes
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera
Organizacion de Aviacion Civil lnternacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion Maritima Internacional (Londres)
Organizacion Meteorologica Internacional (predecesora de la OMM)
Organizacion Meteorologica Mundial
Organizacion Mundial de la Salud
Plataforma de Concentracion de Datos
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperacion Voluntaria (Equipo y Servicios)
Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondo)
Servicio de Preparacion de Proyectos (PNUD)
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Prediccion meteorologica numerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presupuesto ordinario
Plataforma de Recopilacion de Datos
Respuesta en caso de Emergencia Ambiental
Red Sinoptica Basica Regional
Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas
Red Principal de Telecomunicaciones
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional
Sistema de distribucion de datos satelitales
Comision de Africa Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos
Sistema de Informacion Geografica
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Servicio Meteorologico e Hidrologico Nacional
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Observacion del Clima
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
Sistema Mundial de Observacion del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Procesos estratosfericos y su funcion en el clima
Sistema de retransmision de datos de PCD
Prograrna sobre los Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cullura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Vigilancia de la Atmosfera Global
Vigilancia Meteorologica Mundial
Vigilancia del Sistema Climatico
Centro Mundial de Pronosticos de Area
Sistema Mundial de Pronosticos de Area
Grupo de trabajo CMM/CCA de experimentacion numerica
Sistema Mundial de Observacion del Cicio Hidrologico
Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica

Principales programas cientfficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete progTamas cientificos y tecnicos principales que tienen activos componentes en cada Regi6n.
El Progl'ama de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa
general de la OMM. En el se (;ombinall los (;entros de proceso de datos, los sistemas de observaci6n e iLstalaciones
de telecomunicaci6n - bajo la direcci6n de los Miembros - con objeto de facilitar la informaci6n meteoro16gica y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteoro16gicos e hidro16gicos en de
cada pais. Tambien incluye un ProgTama 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 lnstrumentos y Metodos de Observaci6n, cuyo objeto es fomentar la normalizaci6n y desarrollo de la observaci6n meteoro16gica y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigaci6n inte111acionalmente coordinada y el control de las variaciones
o cambios climaticos. Tambien fomenta la utilizaci6n de la informaci6n climatica para ayudar a la planificaci6n y
desarrollo econ6mico y social. Las actividades de investigaci6n del Programa son realizadas conjuntamente porIa
OMM, el Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO. El componente Evaluaci6n del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado POI' el
ProgTama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta la investigaci6n
atmosferica, en particular a traves de la Vigilancia de la Atm6sfera Global, que integra las actividades de
vigilancia e investigacion ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono y de la Red de
Control de la Contaminaci6n General Atmosferica, y es el sistema que detecta cambios en la composici6n de la
atm6sfera. El programa tam bien abarca investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica, un Program a de
Investigaci6n de Meteorologia Tropical para estudio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas
tropicales pluvi6genos y las sequias, asi como un program a sobre fisica y quimica de nubes y modificaci6n
artificial del tiempo.
El Progl'ama de Aplicaciones de la Meteorologia, incluye cuatro sectores vitales de aplicaci6n de los servicios
e informaci6n meteoro16gica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agTicola, meteorologia aeronautica y
meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en dichos
sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa para satisfacer las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar
la condici6n del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tambien incluye la normalizaci6n de todos los
aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia hidro16gicas. El
Programa esta estrechamente relacionado con el Programa 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 meteor6logos , hidr610gos, 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 meteoro16gicos e hidro16gicos, asi como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de la
Organizaci6n. Dedica especial interes a la creaci6n de una amplia gam a de servicios (relacionados con la predicci6n
meteoro16gica, climatologia e hidrologia), a la creaci6n y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensei'ianza y Fonnaci6n Profesional de la
OMM. Este Programa esta financiado principalmente pOI' el PNUD, el propio Programa de Cooperaci6n Voluntaria
de la OMM, los fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.

