La Organizacion Meteorologica Mundial

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

a) facilitar la cooperaci6n mundial para crear redes de estaciones que efectuen obseruaciones meteorol6gicas, asi como hidrologicas y olras obseruaciunes geofisicas relacionadas con la meteorologfa, y fauorecer la creaci6n
y el mantenimiento de centl'os encargados de prestar sel'uicios meteorologicos y otros seruicios afines;
b) promouer la creacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio rapido de informacion meteorol6gica y conexa;
c) fom entar la normalizaci6n de las obseruaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicacion
unifonne de obsel'uaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicacion de la meteorologia a la auiaci6n, la nauegacion marUima, los problemas del
ag ua, la agricultura y otras actiuidades humanas;
e) fomentar las actiuidades en materia de hidrologia operatiua y pl'oseguir una estrecha colaboraci6n entre
los S eruicios Meteorol6gicos y los H idrol6gicos;
f) fomental' la inuestigaci6n y enseiianza de la meteorologia y, cuando proceda, de matel'ias conexas, y cooperar en la coordinaci6n de los aspectos intemacionales de tales actiuidades.
(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida POl':
El Congreso Me teor ologico Mundial, organo supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez ca da cuatr o anos con el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los
objetivos de la Organizaci6n , apr obar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero, a doptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y
pra ctica de la hidrologia oper ativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizaci6n, asi como a los miembros del Consejo Ejecutivo y nombrar al Secretario Gen eral;
El Consejo Ejecutiv o , compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales,
se r eline una vez al ano para examinar las actividades de la Organizacion y realizar los programas aprobados pOI'
el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste
del P acifico y Europa), compuestas de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteoro16gicas y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones U~cnicas, 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 tem as : sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas,
meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia);
La Secre taria, dirigida pOl' el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e inform a cion de l a Organizacion . Se encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de 1a
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 anterionnente.
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Los fenomenos climaticos extremos observados durante los
Iiltimos anos han continuado haciendose sentir durante 1998.
La temperatura record de la superficie de la Tierra alcanzada
en 1995, rebasada en 1997, fue superada nuevamente en 1998 por
un margen incluso mayor. Esa temperatura sin precedentes
coincidio con el mas intenso episodio El Niiio de que se tienen
datos, que ocasiono desastres de origen meteorologico en muchas
partes del mundo, causando mas de 21.000 muertes, dejando
sin techo a casi 5 millones de personas y produciendo perdidas
socioeconomic as estimadas entre 14.000 y 33.000 millones de
dolares EE.UU. A mediados de ano, El Niiio fue sucedido por
La Nina, invirtiendose las condiciones en muchas zonas del
planeta. Por ejemplo, sequias e incendios forestales en Indonesia
dieron paso a intensas lluvias y desprendimientos de tierras. En
el Atlantico, la estacion de los ciclones fue muy activa, habiendose
identificado 14 tormentas, entre las que se contO Mitch, que azotO
America Central en octubre causando mas de 9.000 muertes,
mas de 2.400.000 personas desplazadas as! como brotes de varias
enfermedades.
La gravedad de las repercusiones de El Niiio y La Niiia llevo
ala Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar las
Resoluciones 521200 y 53/185, referentes al Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales, que abogan por
esfuerzos integrados a nivel de todo el sistema de las Naciones
Unidas para hacer frente a las amenazas planteadas por esos
fenomenos. La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), en
su calidad de organismo rector de los estudios cientificos que se
realizan para lograr una mejor comprension, observacion y prediccion de El Niiio, as! como de sus repercusiones meteorologicas e
hidrologicas conexas, continuo brindando activo respaldo a los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN) y al
sistema de las Naciones Unidas.
Se siguio dando prioridad a las actividades de apoyo a los
convenios sobre el medio ambiente, incluido el Convenio de Viena
para la Proteccion de la Capa de Ozono, la Convencion de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion (CLD) y
la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC). La
cuarta Conferencia de las Partes de la CMCC (Buenos Aires,
noviembre de 1998) adoptO recomendaciones para examinar las
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deficiencias existentes de los sistemas mundiales de observacion.
La OMM colabora estrechamente con los SMHN y otras organizaciones en la aplicacion de esas recomendaciones. La OMM
tambien continuo prestando decidido respaldo al Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico en la
preparacion de su Tercer Informe de Evaluacion, previsto para el
ano 2001.
Continuo expresandose inquietud internacional acerca de la
continua reduccion de los recursos de agua dulce en el mundo. Al
respecto, la OMM ha hecho gran progreso en la aplicacion de los
componentes regionales de su Sistema Mundial de Observacion
del Ciclo Hidrologico, que contribuira a mejorar la evaluacion y
la capacidad de gestion de los recursos hidricos.
En el transcurso del ano se abordaron importantes cuestiones
relativas al intercambio internacional de datos y productos, entre
las que destacan la utilizacion de Internet y el intercambio de
datos climaticos e hidrologicos. El consenso alcanzado sobre
muchas de esas cuestiones reviste crucial importancia para los
Programas de la OMM y las actividades de los SMHN.
En los proximos anos, varios SMHN deberan hacer frente a los
desafios que plantean la mundializacion, la economia de mercado,
las consideraciones relativas a los nuevos metodos de prestacion
de servicios, la rapida evolucion de las tecnologias, el aumento de
la demanda de los usuarios y las crecientes inquietudes en materia del medio ambiente. Por consiguiente, durante 1998, la OMM
prosiguio su serie de conferencias tecnicas sobre gestion de los
SMHN destinadas a ayudarles a prepararse para enfrentar algunos de esos desafios. El establecimiento en 1998 de dos oficinas
subregionales adicionales en Apia (Samoa) y Nairobi (Kenya)
permitira brindar respaldo adicional al respecto a los SMHN
correspondientes.
Acomienzos de 19991a Secretaria se trasladara al nuevo edificio de la sede, y el ano 2000 sera el quincuagesimo aniversario de
la OMM. Estos destacados eventos y el acierto con que la
Organizacion aborda problemas que inquietan a la humanidad,
demuestran claramente que podremos continuar llevando a la
practica los Programas de la OMM de manera eficiente y econ6mica, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades yexpectativas de la actual y futuras generaciones.

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

·
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En 1998, la Organizaci6n con tab a
con 185 Miembros, de los que 179 eran
Estados Miembros y seis eran Territorios Miembros (vease el Anexo 1).
A fin de mejorar las actividades de
cooperaci6n t ecnica y de prestar un
mayor apoyo a los Miembros, se crearon en el curso del ano dos nuevas oficinas subregionales. Una de ellas, situada
en Apia, Samoa, presta servicio a los
paises del suroeste del Pacifico, y la otra
en Nairobi, Kenya, presta servicio al
este y sur de Africa. Se esta investigando la necesidad de crear otras oficinas
similares en Asia y Europa. En 1997
emp ezaron a funcionar do s oficinas
subregionales, en Nigeria y Costa Rica.
El establecimiento de oficinas subregionales se enmarca en un esfuerzo general
pOl' aumentar la eficiencia reduciendo
los costos.
En el presente capitulo se expone un
breve resumen de las actividades de la
50~ rewli6n del Consejo Ejecutivo, cuyas
decisiones se reflejan tambien en los
capitulos sobre los programas cientificos y tecnicos que figuran a continuaci6n. Durante el ano 1998 se celebraron reuniones de los 6rganos constituyentes y otros aetos de importancia para

.
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la Organizaci6n. Entre enos, las duo decimas reunion es de las Asociaciones
Regionales I (Africa), V (Suroeste del
Pacifico) y VI (Europa), y las duodecimas reuniones de las Comisiones de
Ciencias Atmosfericas y de Instrumentos y Metodos de Observaci6n. Estos
6rganos son responsables de la creaci6n
de programas en sus esferas de responsabilidad para atender a las necesidades de los Miembros, asi como de crear
unos mecanismos que aseguren el desarrollo sin tropiezos de los programas
durante el cambio de milenio, de aqui a
2002. En 1998 tuvo lugar tambien una
reuni6n extraordinaria de la Comisi6n
de Sistemas Basicos. Puede encontrarse
mas informaci6n sobre estas reuniones
en los capitulos correspondientes del
presente Informe.

Las Naciones Unidas y el
seguimiento de la CNUMAD
La OMM particip6 y contribuy6 en
la cuarta Conferencia de las Partes
en la CMCC de las Naciones Unidas
(2- 13 de noviembre de 1998) y en la
segunda Conferencia de las Partes en
la CNUMAD (3 de noviembre al 11 de
diciembre de 1998). Asimismo, colabor6

Participantes en la 50 a reunion del Consejo Ejecutivo, junio de 1998 (OMM/Bianco)
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en reuniones sobre los recursos de agua
dulce organizadas en respuesta a decisiones de la Comisi6n sobre el Desarrollo
Sostenible (vease el capitulo siguiente),
y cooper6 estrechamente con la Secretaria del Decenio Internacional para la
Reducci6n de los Desastres Naturales
(vease la pagina 12).

EI Nino 1997-98
El episodio de El Nino en 1997-98 fue
el mas grave de los acaecidos de sde
1982-83, y sus consecuencias fueron
tan extremas que se hizo necesaria una
actuaci6n urgente a nivel mundial
(vease el recuadro de la pagina 4).

Agotamiento del ozona
En septiembre de 1998, la extensi6n del
agujero de ozono sobre el Antartico abarcaba un area do s veces y media mas
grande que Europa desde el Atlantico
hasta los Urales, siendo esta la mayor
extensi6n regi strada para el mes de
septiembre. SegUn datos proporcionados pOl' los Miembros que operan estaciones y satelites VAG/OMM, se aprecia que el ozono disminuy6 ahora mas
rapido que nunca antes. En la pagina 10 se ofrece informaci6n respecto a la

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM
Durante 1998, los trabajos progresaron segun las fechas previstas.
Tras acabar el plano exterior de la fachada, en vidrio tenido, se finalizo
el exterior del edificio y se pudo comenzar a trabajar con denuedo en el
interior. Se pusieron en marcha los ascensores, incluidos los de
servicio y panoramicos, yse instalaron los sistemas de calefaccion,
ventilacion ysaneamiento. Las obras se organizaron para completar el
edificio planta por planta, construyendo las oficinas e instalando el
mobilia rio conforme se habfa acordado con los departamentos y
oficinas correspondientes de la Secretarfa. Se espera que la totalidad
del personal de la OMM este instalada en el nuevo edificio a finales de
marzo de 1999; el traslado se hara a medida que el espacio de oficinas
este disponible. EIpersonal y el material de las imprentas de la OMM
ya se encuentran en el nuevo edificio desde diciembre de 1998.
En diciembre de 1998 concluyeron las negociaciones con las
autoridades suizas acerca del alquiler de dos plantas de oficinas.
Los nuevos inquilinos se instalaran a partir del 10 de julio de 1999.
Se espera que la venta a la OMPI del actual edificio de la Sede
de la OMM quede concluida el 30 de junio de 1999.

septima Evaluaci6n de la OMM sobre
la capa de ozono.

Cooperacion tecnica

Vista exterior del nuevo edificio de la Sede de la OMM (OMM/Bianco)

preparado, capaz de prestaI' los mejores
servicios posibles a los decisores y usuarios. En 1998 se organiz6 una serie de
cursillos con apoyo del Gobierno de los
Paises Bajos, en los cuales se abordaron
temas relativos a la gesti6n de los Servicios nacionales como, pol' ejemplo, la
relaci6n con los marcos organizativos e
institucionales, el desarrollo de infraestructuras, las limitaciones presupuestarias, y otros.
Si se desea mayor informaci6n sobre
los proyectos de asistencia tecnica que
esta llevando a cabo la OMM, consultese la pagina 40.

En 1998, la OMM suscribi6 acuerdos con
el Gobierno de Italia para la ejecuci6n
de proyectos en el marco del programa
AGRHYMET. El primero de ellos, estimade en 600.000 d61ares EE.UU. , permitira ayudar a Burkina Faso, Mali y
Niger, y el segundo, con una dotaci6n
estimada en 2.5 millones de d61ares
EE.UU., se destinara a todos los paises
del Comite interestatal permanente de
lucha contra la sequia en el Sahel. Ambos proyectos tienen por objeto comb atil: los efectos adversos de la sequia, de la WHYCOS
desertificaci6n y de otros fen6menos rela- La ejecuci6n del Sistema Mundial de
cionados con el clima, sobre las econo- Observaci6n del Ciclo Hidro16gico y de
mias de los paises afectados.
sus componentes HYCOS r egionales
La OMM y el Gobierno de Belgica avanz6 a muy bu en ritmo durante
suscribieron un acuerdo para la ejecu- 1998 (vease la pagina 35).
ci6n de un proyecto cuatrienal, con un
costa estimado de 2.25 millones de d61a- Intercambio internacional
res EE.UU., con objeto de ayudar a los de datos y productos
paises de la SADC a detectar y vigilar la En el transcurso del ano, la Organizasequia y otros fen6menos meteoro16gi- ci6n abord6 tambien diversos temas
cos peligrosos mediante la consolidaci6n de gran importancia relativos al
del centro de control de las sequias de intercambio internacional de datos y
Zimbabwe y de los Servicios Meteoro16- productos meteoro16gicos y similares,
gicos e Hidro16gicos nacionales (SMHN) conforme se senalaba en la Resoluci6n
40 (Cg-XII), y a su puesta en practica.
de la regi6n.
Se esta dedicando gran atenci6n a la Se debati6 sobre la inclusi6n de datos
ensenanza y a la formaci6n profesional, y productos adicionales en Internet,
a fin de que los SMHN puedan dispo- sobre las preocupaciones que suscitan
ner de un continge nte de personal las condiciones impuestas por ciertos

paises a los datos y productos adicionales que facilita n, y la posibilidad
de un mecanismo para abordar este
problema. Se examinaron, asimismo,
temas relativos al intercambio internacional de datos y productos hidro16gicos y climaticos.

Prestaci6n de selVicios alternativos
El cometido y funcionamiento de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
N acionales (SMHN) sigue siendo un
importante motivo de preocupaci6n .
Se siguieron desarrollando directrices

REUNIONES DE POLITICA
GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

28-30 de enero

Ginebra

39a reunion de
la Mesa

15 de junio
Ginebra

40" reunion de
la Mesa

15 de junio
Ginebra

Comite Consultivo
de Finanzas 17a reunion

16-26 de junio
Ginebra

50" reunion del
Consejo Ejecutivo

26-28 de octubre
Ginebra

Reunion de
presidentes de
comisiones
tecnicas
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EL NII"O/LA NINA 1997-98 - DECLARACION DE GUAYAQUIL
EI episodio EI Nino de 1997-98 fue uno de los mas intensos
registrados, desarrollandose con una rapidez y unos aumentos de
temperatura sin precedentes. Su desarrollo se produjo en breve
tiempo a 10 largo de las partes central y oriental del Oceano Pacifico
tropical. en abril y mayo de 1997, Ysiguio infiuyendo en el clima en
1998, trayendo consigo, en los comienzos del ano, un tiempo
extremadamente seco e incendios en Indonesia, sequia en Guyana
y Papua Nueva Guinea, y crecidas generalizadas en Ecuador, Peru
y Kenya.
Hacia mediados de 1998, las fases finales de EI Nino estuvieron
acompanadas de crecidas devastadoras en China y de tiempo extremadamente seco en Mexico yen el sur de Estados Unidos. Las aguas,
templadas, del Pacifico ecuatorial central experimentaron rapidamente
un descenso de las temperaturas en su superficie por debajo de los
valores normales -10 que se denomina el fenomeno "La Nina"durante mayo y junio de 1998, a raiz de 10 cual una rapida sucesion de
fenomenos climaticos extremos afecto seriamente al medio ambiente,
trayendo consigo lIuvias muy intensas en el Pacifico occidental, y
desencadenando deslizamientos de tierra y crecidas en Indonesia.
EI Nino contribuyo al comienzo tardio de la estacion de huracanes
en el Atlantico, que, bajo la infiuencia de La Nina, termino siendo una
de las mas devastadoras de la historia, con 14 tempestades con
nombres, entre elias el huracan Mitch, que origino enormes crecidas y
deslizamientos de tierra a finales de octubre, causando la muerte de
mas de 11 .000 personas y obligando a desplazarse 0 afectando
gravemente a otras 3 millones. Mitch fue el huracan atlantico que mas
muertes ha causado en los ultimos dos siglos. En China, las crecidas
afectaron a 25 millones de hectareas y se saldaron con mas de
3.500 muertes.
En India y Bangladesh se produjeron grandes inundaciones en julio
y agosto que dejaron a cerca del 50 por ciento del pais sumergido bajo
una altura de hasta 3 m de agua durante periodos de hasta 67 dias.
Otras 250 personas murieron en Nepal. Hubo tam bien importantes
crecidas en Filipinas, Republica de Corea, Federacion de Rusia, Sudan
y Viet Nam. En enero, el este de Canada sufrio la tormenta de nieve
mas larga de su historia. Durante mas de 80 horas, la lIuvia y la 1I0vizna
helada cayeron hasta acumular mas de 100 mm.

1998 - el ano mas calido registrado
EI intense episodio de EI Nino contribuyo a unos valores sin
precedentes de las temperaturas en la superficie del planeta. En 1998,
la temperatura media de la superficie mundial excedio en 0.57°C a la
media historica del periodo 1961-1990.
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A nivel regional, las pautas de temperatura (entre enero y diciembre)
indican en todos los continentes valores superiores al promedio, a
excepcion de las partes septentrionales de Eurasia. En los
Estados Unidos, el calor y la sequia de la primavera y del verano
originaron profusos incendios de la vegetacion en Florida y danaron los
cu~ivos desde las lIanuras del sur hasta el sureste. EI periodo de abril a
junio fue el mas seco de que se tiene noticia desde hace 104 anos en
Florida, Tejas, Louisiana y Nuevo Mexico mientras que los meses de
mayo a junio fueron los mas calidos jamas registrados.
En numerosas regiones de Francia y del Reino Unido, el mes de
febrero fue el mas calido de los ultimos 100 anos. En junio, una ola de
calor sin precedentes causa en la Rusia central mas de 100 muertes y
enormes incendios.
En Nueva Zelandia, las temperaturas fueron inhabitualmente altas
durante al menos cinco de los meses del ano. Qatar experimento el
verano mas caluroso de su historia durante cuatro meses consecutivos
(de junio a septiembre), debido principalmente a 10 elevado de las
temperaturas minimas. Una fuerte ola de calor afecto a numerosas
partes de India en mayo, causando gran numero de muertes. En
grandes extensiones de Brasil hubo sequias generalizadas que
causaron una profusion de incendios. En algunas ciudades de Chile, la
escasez de lIuvia durante el mes de julio hizo de este el mas seco del
siglo. Hubo tambien sequias en Fiji y Nueva Zelandia oriental. En
Argentina y Uruguay se registraron en enero temperaturas
anormalmente bajas, al igual que en Estados Unidos durante el mes de
junio. En noviembre, gran parte de Europa experimento un tiempo muy
frio, que se extendio hacia el este a traves de Siberia y lIego a Corea y
al norte de Japan a finales del ano.

Respuesta de las Naciones Unidas a EI Nino
Los efectos del intenso episodio de 1997-98 en todo el mundo dieron
lugar a la adopcion de la Resolucion 52/200 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, y a la creacion de un Grupo especial
interorganismos de las Naciones Unidas sobre EI Nino. Se designo a la
OMM como organismo principal en dicho grupo para todo 10 referente
a la ciencia y tecnologia del conocimiento, de la observacion y de la
prediccion de EI Nino, asi como de sus efectos meteorologicos e
hidrologicos. En octubre de 1997 se creo en la Secretaria un Comite
directivo sobre EI Nino, ya la oficina de proyectos PMC/SIPC se Ie
asigno la responsabilidad principal de coordinar la aplicacion de sus
decisiones. En 1998, la OMM publico cinco numeros de
"EI Nino/La Nina hoy", que se distribuyeron por fax y correo ordinario y
se incluyeron en la pagina Web de la OMM sobre EI Nino. La OMM

1998 - Globalmente, el ano mas calido registrado
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Las anomalfas mundiales de la temperatura
del aire y de la superficie de la tierra y el mar
(en OC) se calculan como desviaci6n de las
medias del periodo de referencia de 1961 a
1990. La curva trazada es un filtro binomial
de 21 puntas. (Fuente: Hadley Centre,
Meteorological Office and Climatic Research
Unit, University of East Anglia, Reina Unida)

INFORME ANUAL OMM 1998

INFORME ANUAL OMM 1998

INFORME ANUAL OMM 1998

La sequra y los fuegos arrasadores, asr como los Giclones tropicales y las inundaciones en muchas zonas del mundo guardan relaci6n can los
fen6menos EI Nino y La Nina (derecha: Centro de Vigilancia de la Sequia de Nairobi; izquierda: WWF-Canyon!rantyo Bangun)
impartio regularmente sesiones informativas a los organismos de las
Naciones Unidas y a los medios de comunicacion internacionales con
base en Ginebra.
La primera Reunion intergubernamental de expertos para examinar
el episodio de EI Nino de 1997-98, que se pedia en la Resolucion
52/200 de las Naciones Unidas, se celebro bajo la acogida del
Gobierno de Ecuador en Guayaquil, del9 al13 de noviembre de 1998,
y estuvo copatrocinada por miembros del Grupo especial de las Naciones Unidas sobre EI Nino y por la Comision Permanente para el Pacifico Sur. A ella asistieron mas de 450 delegados de todo el mundo.
La OMM asumio un papel preeminente, con apoyo de la
Cal-UNESCO ydel PNUMA, en el desarrollo de la parte cientifica y
tecnica del programa. Hubo importantes presentaciones a cargo de
representantes de organizaciones meteorologicas e investigativas de
ambito nacional, en tres vertientes: EI Nino, anomalias climaticas y
efectos socioeconomicos, y predecibilidad de la variabilidad del clima.
EI DIRDN coordino una cuarta tematica sobre el riesgo y la sociedad.
EI material presentado para las regiones y sectores abarcados par
esta reunion ofrecia una perspectiva del grado y diversidad de los efectos
de ese fenomeno. Es claro que este conjunto de fenomenos climaticos
extremos de nivel mundial, asociados al episodio de EI Nino de 1997-98,
ha prolongado Ia pobreza de los pueblos y ha hecho retroceder el
desarrollo en muchas partes del mundo. Las presentaciones expuestas
en esta reunion ofrecian una panoramica de perdidas humanas, destruccion de alojamientos y de reservas de alimentos, destruccion de la
produccion alimentaria y de sistemas de transporte, y aparicion repentina
de riesgos graves para la salud. En su conjunto,las consecuencias de
EI Nino de 1997-98 han side una concatenacion de desastres naturales
que ha afectado especialmente al mundo en desarrollo.
En la reunion de expertos se reitero que los desastres naturales
relacionados con EI Nino conciernen a todo el planeta, afectando mas

gravemente a las comunidades vulnerables, y pueden contribuir a
ahondar la pobreza si no se adoptan medidas concretas en el marco
de unas estrategias preventivas integradas. La cooperacion internacional, incluidos los proyectos multilaterales para el desarrollo de
infraestructura cientifica y la transferencia de tecnologia, es necesaria
para mejorar la resistencia de los habitats urbanos y las zonas agricolas, y para atenuar los efectos negativos de EI Nino.
En la Declaracion de Guayaquil, adoptada por la reunion, se pedia
emprender medidas urgentes para reforzar numerosos programas
intergubernamentales, a fin de alcanzar los objetivos de la Resolucion
521200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como medidas prioritarias, se pedian el desarrollo y la creacion de nuevos
sistemas de aviso temprano sobre el clima a nivel regional, yel
reforzamiento de los existentes. En la Declaracion se pedia tambien el
desarrollo de redes regionales y la creacion de sistemas operacionales
probados para mejorar el seguimiento del sistema climatico. En ella se
resaltaba la necesidad de ampliar las investigaciones en curso sobre la
variabilidad del clima a escalas de tiempo estacionales a interanuales
para mejorar la predecibilidad del clima y para asegurar que se cubren
las necesidades de informacion de los sectores nacionales vulnerables
a la variabilidad del clima. Ademas, en la Declaracion se pide
mejorar el sistema de avisos tempranos para la prevencion de
desastres naturales mediante la creacion de capacidad a nivel regional
y nacional.
La Declaracion de Guayaquil ponia de relieve que la reduccion de
los desastres naturales deberia formar parte integrante de las
estrategias de desarrollo sostenible a todos los niveles. Se subrayo la
necesidad de sinergias entre la ciencia y la tecnologia, el sector publico
y el privado, y los decisores y el publico en general, con miras a una
eficaz planificacion y aplicacion de medidas que eviten los efectos
negativos de EI Nino y otros avatares climaticos similares.
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PREMIOS CONCEDIDOS POR
EL CONSEJO EJECUTIVO
EN SU soa REUNION
• E143° Premio de la OMI fue concedido
a Sir John Houghton (Reino Unido);
• EI Premio Profesor Vilho Vaisala 1988 al
mejor articulo cientifico sobre instrumentos y metodos de obseNaci6n
meteorol6gicos lue otorgado a los
Sres. V.S. Golubev, DA Konovalov,
A. Yu. Simonenko y Yu. V. Tovmach
(Federaci6n de Rusia), por su articulo
titulado "Estimation of errors in
measurement of precipitation by the
Valdai monitoring system";
• EI Premio de investigaci6n de la OMM
para cientificos j6venes de 1998 se
concedi6 al Sr. Zhong Oing (China) por
su tesis "The formulation of fidelity
schemes of physical conseNation laws
and improvements on a traditional
spectra model of baroclinic primitive
equations for numerical prediction", yal
Sr. R.E. Treadon (Estados Unidos) por
su disertaci6n "Physical initialization in
the NMC global data assimilation
system".

para los Miembros sobre los Servicios
Meteoro16gicos Nacionales (SMN) y
sobre la prestaci6n de servicios alternativos, y se esta elaborando una declaraci6n del Consejo Ejecutivo sobre dicho
tema. Muchos SMN estan tratando de
encontrar medios para potencial' su cometido y sus operaciones a fin de hacer
frente a desafios tales como la mundializaci6n, la reestructuraci6n de los gobiernos, la modernizaci6n, y e1 aumento
de las necesidades de los usuarios.

Quincuagesima reunion del
Consejo Ejecutivo
La 50~ reuni6n del Consejo Ejecutivo
tuvo lugar en el Centro Internacional
de Conferencias de Ginebra del 16 al
26 de junio de 1998, baj6 la presidencia
del Dr. J.w. Zillman, Presidente de la
Organizaci6n.
El Consejo examin6 las disposiciones
administrativas y logisticas previas al
Decimotercer Congreso Meteoro16gico
Mundial (Cg-XIII), que se celebrara en
mayo de 1999.
En una era de comercializaci6n como
la actual, los datos y productos meteoro16gicos se han convertido en bienes

6

Recanocienda que la gesti6n del media ambiente urbana es cada dia mas importante, la 50' reuni6n del Conseja Ejecutiva
aprob6 el establecimienta de un nueva programa de Investigaci6n Meteoral6gica del Media Ambiente Urbana (J. Good)

basicos valiosos. Tomando en cuenta las
opiniones de la CCA, de la CCI y del
CIUC, el Consejo adopt6 varios principios para reglamentar el acceso a los
datos contenidos en los Centros Mundiales de Datos de la OMM. Asimismo,
examin6 divers os temas en relaci6n con
la disponibilidad de datos y productos de
dominio publico en Internet, y pidi6 al
presidente de la Comisi6n de Hidrologia
que concluyera propuestas sobre el intercambio de datos hidro16gicos.
Un tern a de primera magnitud es la
mejora en el sistema de las Naciones
Unidas de la coordinaci6n de las geociencias y de sus aplicaciones en beneficio
de la humanidad. A este respecto, el
Consejo acord6 que se creara una oficina
de enlace de la OMM para facilitar las
consultas y la coordinaci6n necesarias.
El Consejo examin6 este tern a a la luz
del documento titulado "Future ofWMO
in the United Nations system", que sirve
de base a la OMM para adoptar una
posici6n al respecto.
Programas de la OMM

El Consejo acogi6 con agrado las actuaciones emprendidas para redisenar
el Sistema Mundial de Observaci6n, y
reconoci6 que, gracias a la pronta actuaci6n de los Miembl'os, la CSB y la Secretaria, se habia reducido a un minimo
la perdida de datos resultante del
cierre del sistema de radionavegaci6n
OMEGA. El problema del a1'io 2000 dio
lugar a prolongados debates (vease la
pagina 16).
El Consejo respald6 la propuesta de
organizar una retrospectiva del episodio de El Nino 1997-98, inst6 al Grupo

de trabajo mixto CCl/CLIVAR sobre
detecci6n del cambio climatico a que se
ocupara del desarrollo de indices sobre el
cambio climatico y de otros temas de
interes para el IPCC, y reiter6 su preocupaci6n porIa persistencia de las limitaciones presupuestarias con que se
estaba realizando el proyecto SIPC.
Se valor6 satisfactoriamente la
capacidad de la Vigilancia de la Atm6sfera Global para dar una respuesta
rapid a a los problemas nuevos, como
el de contaminaci6n en el sureste de
Asia pOI' efecto de la quema de biomasa. El Consejo respald6 la creacion,
en el marco de la VAG, de un programa
de Investigaciones Meteoro16gicas
sobre el Medio Ambiente Urbano.
El Consejo acord6 que debian ref01'zarse las actividades de creaci6n de
capacidad del Programa SMP. Asimismo, respald61a propuesta de fusi6n de la
CMM con el SGISO para constituir un
nuevo 6rgano sobre oceanografia y meteorologia marina, patrocinado conjuntamente porIa OMM y la: COL Si
fuera aprobado pOI' el Decimotercer
Congreso y porIa Asamblea de la COl, el
nuevo 6rgano entrada en funcionamiento progresivamente durante el pedodo 1999-2000.
El Consejo acogi6 con satisfacci6n el
notable desarrollo de WHYCOS y la generosidad de los donantes que han
financiado los proyectos que 10 integran.
Se aprob6 un mandato revisado para
el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n
profesional, y se adopt6 una nueva clasificaci6n del personal meteoro16gico e
hidro16gico.

Participantes en el Cursil/a de farmaci6n sabre medias de camunicaci6n, EI Cairo, 18-30 de abril de
1998 (Organismo Meteorol6gico de Egipto)

Planificaci6n a largo plazo

El Consejo aport6 directrices sobre la
revisi6n del proyecto de Quinto Plan a
Largo Plazo de la OMM, que se habia
distribuido entre los Miembros y presidentes de los 6rganos constituyentes
para que 10 examinaran. Acord6 que en
el capitulo introductorio de dicho plan
se incluyera una declaraci6n, titulada
"La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial al servicio de la humanidad : una
visi6n para el siglo XXI", que refleja los
objetivos y aspiraciones de la OMM y
sus objetivos estrategicos, situ an do con
ella a la Organizaci6n en el punta de
mira de sus beneficiarios, de los decisores y del publico en general. El plan se
someteni al Decimotercer Congreso
para que 10 apruebe.
Estructura de la OMM

Se remitieron al Decimotercer Congreso propuestas para la creaci6n de oficinas para el cuarto y quinto Vicepresidente s, y para la fusi6n de la CSB
y la ClMO , asi como de la CMM y el
SGISO a fin de constituir una Comisi6n
mixta de oceanografia y meteorologia
marina. El Consejo autoriz6 la adopci6n de medidas para mejorar la eficiencia y reducir los costos de las reuniones
de los 6rganos constituyentes.

Actividades de informacion
publica y comunicacion
En 1998 se impulsaron varias iniciativas para crear una mayor conciencia
publica acerca de la importancia de los
servicios proporcionados pOl' los SMHN
en ocasiones tales como el Dia Meteoro16gico Mundial (DMM) y el Dia Mundial del Agua (vease la pagina 32), que
se celebraron, respectivamente, bajo los
lemas de "El tiempo , los oceanos y la
actividad humana", y "Aguas subterraneas: el recurso invisible". Se produjeron y difundieron ampliamente carteles, folletos, peliculas de video y material informativo.
Se mantuvo una estrecha colaboraci6n con los medios de comunicaci6n
mediante conferencias de prensa, organizadas conjuntamente con actos de la
OMM y del sistema de las Naciones
Unidas como, pOl' ejemplo, la cuarta
Conferencia de las Partes. Los comunicados de prensa y las sesiones informativas sirvieron tambien para mejorar
la cobertura de las actividades de la
OMM en los peri6dicos y en los canales
de radio y televisi6n de todo el mundo.
El quinto Cursillo de formaci6n sobre
medios de comunicaci6n (13 al 30 de
abril) tenia pOI' objeto mejorar las aptitudes de comunicaci6n basicas de los

23 participantes de 13 Miembros de
habla arabe y de la Autoridad Palestina.
Dicho cursillo fue organizado porIa
OMM, con apoyo de la Oficina Meteoro16gica del Reino Unido, y cont6 con la
acogida del Organismo Meteoro16gico
de Egipto (OME). Dicho acto cont6 con
la experiencia de tres especialistas de la
British Broadcasti ng Corporation
(BBC).
Mediante ejercicios practicos con la
camara, se ensen6 a los participantes a
preparar, estructura y exponer eficazmente la informaci6n meteoro16gica en
radio y televisi6n. Una traducci6n al
arabe de la publicaci6n La Meteoralogia
y los Medios de Comunicaci6n - Guia de
relacianes con la prensa (OMM-NQ 861)
result6 ser un medio de formaci6n de
inestimable eficacia. Representantes de
la OMM, de la BBC y de laAME participaron en un programa de televisi6n
denominado "Buenos dias Egipto" y,
posteriormente, la propia BBC emiti6
un resumen del cursillo, que lleg6 a
millones de telespectadores.
El octavo Festival Meteoro16gico
lnternacional se celebr6 en lssy-lesMoulineaux , Francia, del 6 alIa de
marzo, con el patronazgo del Profesor
G.O.P. Obasi, Secretario General de la
OMM , quien ejerci6 tambien como
Presidente honorario el ano precedente.
El festival reune a meteor610gos de
medios de comunicaci6n, y entre enos a
un numero cada vez mayor de presentadores de lo s SMHN, periodistas,
productores y otros participantes en
presentaciones meteoro16gicas en mas
de 100 canales de televisi6n de todo el
mundo. Se distribuy6 material informativo de la OMM a los participantes, a
los medios de difusi6n y al publico, y el
recinto preparado porIa OMM sobre el
tema del DMM "El tiempo, los oceanos y
la actividad humana" atrajo a gran
numero de visitantes.
La OMM particip6 en la Exposici6n
lnternacional sobre lo s Oceanos de
Lisboa, coincidiendo con la conmemoraci6n del Ano lnternacional de lo s
Oceanos en 1998.
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Seguimiento de la CNUMAD
La OMM sigue contribuyendo a la labor
de la Comisi6n Interorganismos sobre
el Desarrollo Sostenible para la ejecuci6n del Program a 21-que marca las
lineas de actuaci6n de la CNUMAD y para prestar apoyo a la Comisi6n
sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de
las Naciones Unidas.
Los Miembros de la OMM reciben
regularmente informaci6n sobre los
acontecimientos de importancia mediante sesiones informativas y mediante la distribuci6n de material especialmente preparado.
Los recursos hfdricos: sentar las bases
para un nuevo dialogo sobre polfticas

En junio de 1997, el decimonoveno pedodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas pidi6 que se entablara un dialogo,
bajo la egida de la Comisi6n sobre el
Desarrollo Sostenible, a fin de llegar a
un consenso sobre las actuaciones necesarias para plantear estrategicamente
todos los aspectos de la utilizaci6n
sostenible de agua dulce para fines
sociales y econ6micos. En el marco de
este proceso, varios paises emprendieron la iniciativa de dar acogida 0 patrocinar reuniones durante los primeros
meses de 1998. Una de estas fue una
reuni6n de grupos de expertos sobre
metodos estrategicos para la gesti6n del
agua dulce, que tuvo lugar en enero de
1998 en Harare, Zimbabwe. Otra de
elIas fue la Conferencia Internacional
sobre el agua y el desarrollo sostenible,
que se celebr6 en Paris, Francia, del
19 al 21 de marzo de 1998. Ambas
reuniones aportaron material importante a la sexta reuni6n de la CDS,
que se celebr6 en Nueva York en abril de
1998. La OMM desempeii6 en estos actos un papel activo, y aport6 material
de caracter basi co y tecnico tanto para
la preparaci6n de los documentos
previos como para las reuniones propiamente dichas. Una de esas importantes
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actividades fue un acto organizado
paralelamente durante la reuni6n de la
CDS en cooperaci6n con el Centro Mundial de Datos de Escorrentia de Alemania, sobre el tema "Mejora del conocimiento de los recursos hidricos para la
toma de decisiones". Este encuentro tuvo una asistencia nutrida, y evidenci6 el
gran interes existente hacia estos
temas.
Las recomendaciones formuladas en
estas reuniones dejaron claro que el
fundamento de un planteamiento estrategico debia estar constituido por un
conjunto de elementos clave que engloben a todas las partes interesadas y a
sus intereses socioecon6micos y medioambientales. Se seiia16 que la mayoria de las decisiones y actuaciones en
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relaci6n con la gesti6n de recursos
hidricos debian adoptarse a nivellocal
y nacional, ya que los contextos fisicos
y socioecon6micos son diversos. Ello
concuerda bien con la politica de la
OMM, ya que la existencia de una capacidad nacional y local para, entre
otros fines, la recopilaci6n y monitoreo
de datos y de informaci6n es un requisito previo para la mayoria de las activida des de la Organizaci6n y, sin duda,
tambien para los sistemas de informaci6n internacional. La OMM apoya
tambien las llamadas a la cooperaci6n
internacional y a la colaboraci6n en
apoyo de actuaciones de ambito nacional, ya que son esenciales para lograr
los objetivos generales del desarrollo
sostenible, muy en particular en el

La imprevisibilidad del climB futuro viene a anadirse a los posibles problemas relacionados
con el abastecimiento de agua en el pr6ximo milenio

Presiones hidricas de origen humano
sobre el cicio hidrol6gico en el siglo XX

/

Elevaci6n cada vez
mayor del limite de las
nleves en el invierno

I I /
I / I

I

I

I lfI/cr,e'm~l'\to qe 'las
preclpltaclones

Degradaci6n
de la tierra

Disminuci6n y contaminaci6n de
de las reservas subterraneas

';~:I~d~i~~I~~ ~~r;~~i~i'a~I~~lo
de la Tierra inducido por los gases
de atecta invernadero
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sector hidrico. Es necesario, concretamente, mejorar la cooperacion internacional en aspectos tales como la creacion de capacidad, la transferencia de
tecnologia, la investigacion y el intercambio de informacion. Es igualmente
importante para la OMM que se reconozca que, lamentablemente, las capacidades de seguimiento y evaluacion
de los recursos hidricos han disminuido
notablemente en muchos paises y regiones de to do el mundo. A menudo, ella
puede atribuirse a las limitaciones presupuestarias de los gobiernos y a los
cambios de prioridades nacionales.
Estas dificultades se han visto, con frecuencia, innecesariamente exacerbadas por una fragmentacion de los organismos nacionales que se dedican a la
evaluacion de recursos hidricos, y por la
falta de conexion con el proceso de
gestion de recursos hidricos.
La OMM participa activamente
en el intento por reforzar la capacidad
nacional a este respecto, y por fomentar
la cooperacion tanto en los paises como
entre los paises, con objeto de lograr
una mayor eficacia de los programas
existentes. La CDS, asi como las reuniones de Harare y de Paris, expreso
con claridad la opinion de que los sistemas de monitoreo e informacion, que
proporcionaban datos e informacion de
alta calidad para los decisores y responsables de politicas, son mas importantes que nunca en el intento por desarrollar metodos integrados de gestion de
recursos hidricos.
En dichas reuniones se senalo tambien que el futuro plantearia numerosos desafios antes de poder alcanzar,
como fin ultimo, una gestion sostenible de los recursos de agua dulce. Sin
embargo, los participantes opinaron
que, a pesar de la grave preocupacion
existente en cuanto a la escasez y degradacion del agua dulce en muchas
areas del mundo, el agua no tenia
por que ser un factor limitado del desarrollo sostenible y del bienestar de
las personas. La OMM apoya activamente esta vision positiva, asi como la
idea de que hay que considerar el agua
como un recurso natural esencial para
la prosperidad y estabilidad futuras, y
como catalizador de una mayor cooperacion regional. El riesgo de crisis,
con sus posibles repercusiones regionales e incluso mundiales, puede evitarse si se adopt an medidas energicas.
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La prevenci6n del deterioro de las tierras marginales requiere atenci6n especial (Sabine/OMM)

que se celebraron a 10 largo del ano en
preparacion de la CDP-4.
En una alocucion a la Conferencia,
el Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P. Obasi, recalco que era
importante mantener las sistemas
mundiales de observacion para pre decir los cambios del clima. En dos conferencias de prensa se refirio, ante mas
de 60 periodistas, los resultados de la
Conferencia, asi como a las tendencias
actuales del calentamiento mundial y a
los fenomenos meteorologicos extremos.
En la CDP-4 se examinaron muy diversos temas, entre ellos: las comunicaciones de los paises en relacion con
los compramisos y 'otras disposiciones de la CMCC, el mecanismo financiero, la transferencia de tecnologia, y
la investigacion y las observaciones
sistematicas.
Tal como se pedia en una decision
del tercer periodo de sesiones de la
Conferencia de las Partes, la OMM y el
SMOC, en nombre de las organizaciones participantes en la Accion para el
Clima, coordinaron y prepararon un
informe completo sobre la idoneidad
Convencion Marco sobre el
de los sistemas mundiales de observaCambio Climatico, de las
cion del clima, que expusieron al
Naciones Unidas (CMCC)
OSACT para la CDP-4. Atendiendo a
La OMM participo en el cuarto periodo una recomendacion del OSACT sobre
de sesiones de la Conferencia de las dicho informe, la CDP-4 adopto una
Partes (CDP-4) de la CMCC, que se decision sabre "Investigacion y obsercelebro en Buenos Aires, Argentina, del vacion sistematica del sistema clima2 al 13 de noviembre de 1998. Par- tico", en la que se instaba a las partes
ticipo, asimismo, en reuniones de los a emprender medidas en apoyo del
Organos subsidiarios de la Convencion desarrollo y ejecucion de los sistede asesoramiento cientifico y tecnolo- mas mundiales de observacion del
gico (OSACT) y sobre ejecucion (OSE), clima.

Se entendio que el camino a seguir
debia basarse en un enfoque integrado,
ya que este permitiria conciliar la
competencia de la demanda con la
disminucion de la oferta, y establecia un marco en el que era posible
to mar decisiones dificiles y adoptar
medidas practicas efectivas. Un planteamiento asi permitiria tambien adaptarse a las circunstancias siempre
cambiantes de la sociedad y del medio
ambiente, abordar aspectos basicos de
la lucha contra la pobreza favoreciendo
adecuadamente la salud publica, la
seguridad de los alimentos y los servicios de energia, ademas de proteger el
medio ambiente. Por ello, la CDS alento a los gobiernos a formular los principales objetivos, tanto de corto como
de largo plazo, y los principios generales de sus politic as hidricas, y llevarlos a termino mediante program as de
amplio alcance. La OMM ayudara a
los paises en esa empresa, y prove era
asesoramiento sobre los sistemas de
datos e informacion que necesitaran
para ello.

9

".:

~~r";J>::t::;.': .:,~'i<'~

L.,;:'t.:'.,.<"

-.!':::;;-"-;::'~~,:';••'''':.-;''~{~,r,.~~~;:

~,,"

INFORME ANUAL OMM 1998
' .

•

•

•

1

En virtud de esa misma decision, la
CDP-4 invito a los organismos que participan en laAccion para el Clima, previa cons ulta con la Secretaria del
SMOC, a que pongan en marcha un
proceso intergubernamental para abordar una aetuacion prioritaria que permit a mejorar los sist emas mundiales
de observacion del clima, teniendo presentes las necesidades de la Convencion, y, en consulta con la Secretaria de
la Convencion y con otras organizaciones pertinentes, a que definan opciones inmediatas de apoyo financiero a
medio y largo plazo,
La Conferencia de las Partes adopto
t a mbien un plan de actuacion bi enal que establecia uno s pla zos para
finaliz a r los detalles pendientes del
Proto colo de Kioto , y en pa rticular
ci erto s aspectos rel a tivos a lo s me canis mo s, al cumplimiento y a las
politicas,
Convenci6n las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificaci6n de
(CNULD)

E131 de diciembre de 1998, 147 paises
habian ratificado la Convencion, que
entro en vigor el 26 de diciembre de
1996.
La segunda Conferencia de las Partes (CDP-2) se celebro, con el anfitriona zgo del Gobierno de Senegal, en
Dakar, del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de 1998.

REUNIONES DEL IPCC
Fecha y lugar

Titulo

10 de marzo
Ginebra
2 de julio
Bad Munstereifel,
Alemania
28 de septiembre
Viena, Austria
29 de septiembre
Viena, Austria

Mesa del lPCC 15" reunion
Mesa del lPCC 16" reunion

Mesa del lPCC 17" reunion
5" reunion del GT II Y
4" reunion del GT III
dellPCC (en paralelo)
30 de septiembre GT IdellPCC Viena, Austria
septima reunion
IPCC - 14" reunion
1-3 de octubre
Viena, Austria
,
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Can excepci6n de las reuniones de
autores principales, las Mesas de los
grupos de trabajo, los cursillos y los
subgrupos deIIPCC.
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POI' 10 que respecta a la OMM, alguna s de las principales decision es
adoptadas en la CDP-2 contienen un
respaldo a las recomendaciones de su
Comite de Ciencia y Tecnologia (CCT),
y en particular a:
• La creacion de un grupo de expertos
ad hoc para debatir ma s ampliamente los vinculos entre los conocimientos tradicionales y modernos en
la lucha contra la desertificaci6n. El
grupo elaborara un in forme sinopt ico, que compilara la Secretaria, y
dara cuenta a la tercera reunion del
CCT de dive r sas experi encia s y
conclusiones fru ctiferas ace rca de:
a) peligros y otras limitaciones, yen
particular impactos socioeconomicos,
a que se enfrentan esos conocimientos y praeticas tradicionales; b) estrategias para integral' los conocimientos tradicionales y locales basandose en historiales de casos especificos, y c) meca ni smo s para
promover e interca mbiar metodos
eficaces;
• La tercera reunion del CCT examinara, como tema prioritario , "lo s
sistemas de aviso temprano, en su
sentido mas amplio". Para facilitar
lo s preparativos, se invito a l as
Partes en la Convencion y a las
instituciones especializadas en la
materia a prese ntar contribuciones a mas tardar el 30 de junio de
1999.
La OMM forma parte de un Consorcio de asociados que fue aprobado porIa
CDP-l con la tarea de examinar y evaluar las redes , instituciones, organismos y organos existentes.
En 1998, la OMM participo en otros
aetos organizados 0 patrocinados por la
Secretaria provisional de la CNULD, y
entre eUos:
• Una reunion de un grupo de expertos ad hoc y una serie de reuniones
oficiosas sobre eleme ntos de r eferencia e indicadores, celebradas en
la Oficina de las N aciones U nidas
de Ginebra (1 a 3 de septiel1lbre);
• El primer Foro de Africa/America
Latina y el Caribe para la aplicacion de la Convencion de Lucha contra la Desertificacion (Recife, Brasil,
14 a 16 de octubre).
A fin de fomentar la creaci6n de
cap acid ad en el desa rrollo de pla ne s nacionales de actuacion en el
marco de la Convencion, la OMM, en
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Evoluci6n del agujero de fa capa de ozono en fa
Antma (el Of! esta definido por los vaiores del
ozano total <220 matm·em). La super/ide maxima, practicamente ineidstente afines del decenio
de 1970, alcanz6 mas de 21 mil/Ones de kJn2
todos /os afus del decenio de 1990. Durante la
mayor parte de ese decenio fa minima diaria fue
un 6(fJ1o inferior a la de los afus anteriores aI Of!.
(Bojkov/OMM)

colaboracion con la FAO, el PNUMA,
la Secretaria de la CNULD y el Depart amento de Agricultura de los Estados
Unidos, esta preparando unos manu ales de formaci6n para futuro s seminarios itinerantes sobre la aplicacion
de dato s climatico s con mira s a la
prep aracion frente a la sequia y a la
gestion de la agricultura en terminos
sostenibles.

Evaluaci6n del ozono - 1998
Conjuntamente con el PNUMA, la
OMM organizo en junio de 1998 una
reunion de 77 cientificos de 27 paises
para examinar en detaIle el estado de la
capa de ozono desde la ultima evaluacion internacional publicada en 1994.
El informe - el septimo de una serie
de importantes informes - fue posible
gracias a la dedicacion de mas de 200
cientificos de todas partes del mundo.
En dicho informe se pone de manifiesto que, en su conjunto, la abundancia total de los compuestos que destruyen el ozono de la troposfera (la parte
ma s baja de la atmosfera) Il ego a un
maximo en torno a 1994 y disminuye
lentamente en la actualidad. No
obstante, la cantidad total de bromo
sigue aumentando. Estos resultados
indican que las medidas adoptadas por
lo s gobiernos en cumplimi ento del
Proto colo de Montreal sobre las su stancias que agotan la capa de ozono y
sus enmiendas estan surtiendo el efeeto
deseado . Sin embargo, hay que reconocer que , en la Antartida, la aparicion del agujero de ozono durante las

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC)
En el ultimo ano, el Sistema Mundial de Observacion del Clima ha redefinido
su papel respecto de las observaciones climaticas a fin de reflejar los recientes
acontecimientos y los enfoques actuales. Para ello, se reviso el Memorando
de Entendimiento (MDE) entre los cuatro Jefes Ejecutivos (OMM, COl de la
UNESCO, CIUC y PNUMA) que participan en el SMOC. EI MDE entro en
vigor el29 de septiembre de 1998. Constituye, sin duda, un paso muy
importante de estos cuatro organos a efectos de organizacion yapoyo al
SMOG y, aI mismo tiempo, a efectos de apoyo en todos los aspectos del
Programa Mundial sobre el Clima yotros programas mundiales relacionados
con el clima, en el marco de la Accion para el Clima.
Se invito al SMOG a asumir el papel director en la prestacion de asistencia
alOrgano subsidiario de asesoramiento cientffico ytecnol6gico de la CMCC
para la preparacion de su informe sobre la idoneidad de los sistemas mundiales de observacion del clima, que lue presentado al cuarto perfodo de sesiones
de la Conferencia de las Partes. En este encuentro se adoptaron 10 recomendaciones, en las que se senalaban las necesidades yobjetivos del SMOG a
nivel nacional yse aconsejaba preparar planes nacionales especificos que
abarcaran las observaciones meteorol6gicas yatmosfericas, oceanograficas y
terrenas del clima. Se invito a la Secretaria del SMOC a senalar prioridades
para mejorar los sistemas mundiales de observacion del clima ylas posibilidades de financiacion a corto,media ylargo plazo.
La primera Reunion intergubernamental de expertos para examinar el
episodio de EI Nino de 1997-98, celebrada en Guayaquil, Ecuador (vease
tam bien la pagina 4) concluyo que era necesario actuar cuanto antes para
reforzar numerosos programas intergubernamentales existentes, a fin de
conseguir los objetivos de la Resolucion 521200 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. En la reunion se abordaron expresarnente los objetivos
del SMOC, yse recomendo mejorar la vigilancia del sistema clirnatico,

primaveras australes se mantiene sin
dar signos de disminucion, y fue especialmente acentuada en 1998.
En la estratosfera, se espera que
la abundancia maxima de las sustancias destructoras del ozono se alcance
en el ano 2000 0 poco despues. Sin
embargo, dado que el caracter variable de las condiciones atmosfericas (por
ejemplo, la disminucion de las temperatura s de la estratosfera) viene a
complicar la variabilidad natural del
ozono , podrian transcurrir hasta 20
anos antes de poder afirmar inequivocamente que la capa de ozono se ha
recuperado.
El resumen ejecutivo y la evaluacion cientifica (unas 750 paginas) se
publicaron como Informe sobre el
ozono NQ44 de la OMM, y a finales de
1998 se pusieron a disposicion de los
gobiernos de todo el mundo.

especial mente mediante el desarrollo de redes regionales ymediante la
puesta en practica de sistemas operacionales validados por las investigaciones. Para lograr este objetivo, era necesario abtener nuevos fondos para los
sisternas de rnultiple finalidad basados en el espacio y para las redes de
observacion in situ del Sistema Mundial de Observacion del Clima.
Con respecto a la puesta en practica, se ha solicitado a los presidentes
de las Asociaciones Regionales la aprobacion de 1.000 estaciones ROSS de
la red de superficie. EI Servicio Meteorol6gico de Alemania yel Organismo
Meteorologico de Japan se han ofrecido para crear centr~s de vigilancia
ROSS, yen enero de 1999 se celebrara una primera reunion sobre la puesta
en practica.
Uno de los proyectos mas importantes del Grupo de expertos sobre
observaciones de los oceanos para el clima es el Experimento mundial de
asimilacion de datos oceanicos (GODAE), que se efectuara en el marco del
componente climatico del Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos.
EI experimento estudiara la asimilacion de informacion in situ y basada en el
espacio, con objeto de caracterizar los oceanos desde el punto de vista fisico.
GODAE dara relevancia a la integracion de trenes de datos distantes ydirectos, ya la utilizacion de modelos de asimilacion de datos, para obtener el
maximo beneficio posible de las observaciones (vease tambien la pagina 30).
En relacion con los emplazamientos en la superficie terrestre, se han
conseguido grandes progresos en estrecha cooperacion con la Secretarfa del
Sistema Mundial de Observacion Terrestre, con objeto de crear una red de
estaciones ecol6gicas. Durante el ultimo ano se ha avanzado tam bien en la
creacion de redes sobre los glaciares y el permafrost. EI Grupo de expertos
sobre los sistemas mundiales de observacion espacial lue reestructurado, y
avanz6 en el desarrollo de un plan de trabajo y en la conclusi6n de un
acuerdo sobre el futuro desarrollo de la base de datos OMMICEOS.

Cuando las Partes en el Proto colo de
Montreal se reunan en 1999, sus decisiones sobre la adopcion ulterior de
medidas para proteger la capa de ozono
se fundamentaran en dicha evaluacion.

Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el
Cambio Climatico (IPCC)
La 14 ~ reuni6n del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climatico tuvo lugar en Viena,
Austria, dell al 3 de octubre de 1998.
El Grupo aprobo el esquema general
de los capitulos que se incluiran en su
"Informe especial sobre utilizacion
de las tierras, cambios en la utilizacion de las tierras y silvicultura", que
fue solicitado por el Organo subsidiario de asesoramiento cientifico y tecnologico de la CNULD. El informe, que
esta previsto finalizar a mediados

del ano 2000, ayudara ala aplicacion
del Proto colo de Kioto.
Asimismo, el Grupo de expertos:
• aprob6 e1 procedimiento que seguiria para concluir el Informe sin6ptico de su Tercer Informe de Evaluaci6n (TIE);
• examin6 y modific6 los principios
determinantes de su trabajo;
• respa1d6 el esquema general de los
capitulos en relaci6n con las aportaciones de sus tres grupos de
trabajo al TIE; y
• tom6 nota de las listas de los autores principales del TIE.
El IPCC creo un Grupo especial de
inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero, al cual doto de una
Junta y de una Dependencia de Apoyo
Tecnico (DAT ) , que recibira a loj amiento y personal del Gobierno de
Japan.
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En el marco de su compromiso por
cumplir los objetivos del DIRDN, la
OMM apoy6 divers os esfuerzos para la
reducci6n de desastres naturales mediante las actividades integradas de los
principales programas cientificos y
tecnicos de la Organizaci6n y mediante
cuatro proyectos de demostraci6n. En
1998, la OMM finaliz6 un informe sobre
el proyecto de demostraci6n, titulado
"Evaluaci6n completa de riesgos"
(vease la pagina 33), y complet6 el relativo ala atenuaci6n de efectos de ciclones tropicales en el suroeste del Oceano
Indico. Se esta reexaminando el proyecto de sistema de intercambio tecno16gico para situaciones de desastre
natural, y esta en marcha la cuarta
edici6n. La OMM continuo tambien
participando activamente en reuniones
del Comite Cientifico y Tecnico (CCT)
del DIRDN y del Grupo de trabajo
in terorganismos.
Asimismo, la OMM particip6 en las
actividades del Grupo especial interorganismos sobre El Nino, creado
por las Naciones Unidas, y asumi6 un
papel de vanguardia en la aportaci6n
de material cientifico basado en los
resultados de las mas recientes investigaciones realizadas en los principales
centros de todo el mundo. Se mantuvo
plenamente informados a los Miembros sobre la situaci6n actual y las ultimas predicciones relativas al reciente
episodio de El Nino. La OMM des empen6 un papel de primer orden en la
reuni6n intergubernamental de expertos sobre el episodio El Nino de 199798, organizada en Guayaquil, Ecuador,
en noviembre (vease la pagina 4).
Los esfuerzos internacionales realizados en respuesta a las resoluciones
de las Naciones Unidas dieron lugar a
recomendaciones para mejorar las
capacidades de aviso temprano de los
paises, y culminaron en la Conferencia

12

INFORME ANUAL OMM 1998

INFORME ANUAL OMM 1998

Escena en Tegucigalpa,
Honduras, despues del paso
del huracan Mitch, que
provoco inundaciones que
destruyeron barrios enteros
(Paul Jeffrey/CGO)

Internacional del DIRDN sobre sistemas de aviso temprano (EWC98), de
la que fue anfitri6n del Gobierno de
Alemania, y que se celebr6 en Potsdam
del 7 al 11 de septiembre de 1998. La
OMM estuvo representada en dicha
Conferencia por el Secretario General,
y contribuy6 con un informe sobre los
avisos tempranos frente a los peligros
hidrometeoro16gicos; asistieron tambien los Representantes Permanentes
de diversos Miembros. En la Declaraci6n de la Conferencia se reconocia, en
concreto, que:
• los avisos tempranos requieren un
acceso sin restricciones a unos datos
libremente disponibles para ser
intercambiados; y
• la informaci6n de los avisos tempranos debe ser creible y pro ceder
de una unica autoridad designada
oficialmente.
En la Declaraci6n se apoyaba sin ambages la opini6n de que los SMHN
desempenan un papel esencial en los

esfuerzos por la reducci6n de los des astres naturales, tanto a nivel nacional
como local.
En la novena reuni6n del CCT, celebrada en Ginebra en octubre de 1997,
se examinaron diversos planes respecto
de la fase de consolidaci6n y evaluaci6n
final del Decenio. Posteriormente, en la
10~ reuni6n del CCT, realizada en
Washington en julio de 1998, se acord6
que la fase de consolidaci6n del DIRDN
incluiria una serie de actos conducentes
a un Foro sobre el Programa a mediados de 1999. La OMM se esta prep arando para asumir un papel prominente, conjuntamente con la UNESCO,
en la organizaci6n de un foro especial
en Ginebra, en julio de 1999, sobre ciencia, tecnologia y servicios en relaci6n
con la reducci6n de los desastres naturales, en el marco del Foro sobre el
Programa, que deberia contribuir a los
debates en el periodo de sesiones del
Consejo Econ6mico y Social de las
Naciones Unidas, en 1999.
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Sistemas basicos
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la inmunidad del sistema VMM frente
al problema del afio 2000 (efecto 2000).
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organiz6, coincidiendo con la reuni6n
extraordinaria de la CSB, una Conferencia tecnica sobre observaci6n en altitud. A ella asistieron 85 participantes
de 40 paises, de los cuales 13 eran ponentes invitados. Se examinaron muy
diversos temas, y en particular la evoluci6n de las necesidades de datos de observaciones en altitud, el estado actual
de ejecuci6n y las deficiencias de la red
mundial de altitud, las oportunidades
en cuanto a sistemas de observaci6n, y
la planificaci6n y disefio de redes mixtas. En la Declaraci6n de la Conferencia se resumfan las conclusiones acerca
de las necesidades observacionales, de
otros factores que inducen cambios y
de los componentes iniciales de un sistema mixto de observaci6n en altitud.
Asimismo, se recomendaban actuaciones orientadas a la evaluaci6n de las
necesidades de datos de observaciones;
se identificaba un disefio realista del
sistema mediante el desarrollo de escenarios de sistemas de observaci6n que
se someteran a prueba mediante experimentos con sistemas de observaci6n
y experimentos de simulaci6n de estos
sistemas; y se propiciaba el desarrollo

Los sistemas basicos abarcan las redes
mundiales de observaci6n y telecomu- Sistema Mundial de Observacion
nicaci6n, el sistema de procesamien- (SMO)
to de datos y la funci6n integradora Aumenta cada afio la necesidad de datos
de la gesti6n de datos. Conjuntamente, de altitud en apoyo de unas prediccioconstituyen la Vigilancia Meteoro16gica nes meteoro16gicas numericas de mayor
Mundial, que es el sistema mundial de resoluci6n y para el seguimiento, comrecopilaci6n, analisis y difusi6n de datos prensi6n y predicci6n del cambio climay productos meteoro16gicos requeridos tieo. En la actualidad, la red de altitud
por los Servicios Meteoro16gicos Nacio- de la VMM, basada principalmente en
nales para el desempefio de sus funcio- ellanzamiento de radiosondas a bordo
nes. En la OMM, el 6rgano responsable de globos, no puede abastecer a esas nede la planificaci6n, desarrollo y coordi- cesidades. Diversos estudios sobre el
naci6n de estos aspectos es la Comisi6n efecto de los cambios en las redes de obde Sistemas Basicos (CSB), que celebr6 servaci6n en altitud, realizados a nivel
una reuni6n extraordinaria en 1998 nacional y en el marco de proyectos internacionales, como COSNA, NAOS y
(vease el recuadro en la pagina 15).
Durante 1998, las actividades en EUCOS, evidenciaron la necesidad de
este sentido abarcaron: desarrollo de seguir explorando sistemas alternatiun planteamiento mundial para redi- vos y desarrollar una estrategia para la
sefiar el actual Sistema Mundial de Ob- creaci6n de un sistema mixto de obserservaci6n de modo que constituya un vaci6n en altitud a nivel mundial. En
sistema mixto; limitaci6n de las conse- dichos estudios se investig6 tambien el
cuencias de la clausura del sistema de imp acto de la clausura del sistema de
radionavegaci6n OMEGA; protecci6n radionavegaci6n OMEGA.
Como primer paso importante hacia
de frecuencias radioelectricas asignadas para fines meteoro16gicos; estudios el desarrollo de dicha estrategia, se
sobre la utilizaci6n de Internet para
complementar la difusi6n de informaConfiguracion general del Sistema Integrado de Oiagnostico Meteorologico y Ambiental
ci6n meteoro16gica proporcionada me(AMEOIS) (Contribucion del ACMAD)
diante el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, y planes y procedimientos
para implementar funciones de tipo
Internet en el seno del sistema; proyectos de modernizaci6n de las redes de
telecomunicaci6n regionales; mejoras
operacionales del Sistema Mundial de
Proceso de Datos, y en particular de los
productos de predicci6n a largo plazo;
utilizaci6n operacional de una nueva
clave de caracteres flexible (CREX), y
ulterior desarrollo de form as de representaci6n de datos binarios; mejora de
los preparativos de respuesta de emergencia; y control de la aplicaci6n de decisiones del Congreso en relaci6n con el
intercambio internacional de datos y
productos meteoro16gicos. Se consagraron importantes esfuerzos a consoli dar
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REUNIONES DESTACADAS DEL
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROL6GICA MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

24-25 de febrero
Reading, Reino Unido

Comite consultivo de contratos de la RRTDM de la AR VI

20-24 de abril
Ginebra

Subgrupo del SMPD sobre respuesta de emergencia

20-24 de abril
Montreal, Canada

Grupo de trabajo de la CSB sobre gesti6n de datos, Subgrupo
sobre representaci6n de datos y claves

4-7 de mayo
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre sistemas de telecomunicaci6n
especificos para potenciar la realizaci6n del SMT

1-5 de junio
Ginebra

Grupo del trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones 14" reuni6n

1-5 de junio
Washington, EE.UU.

Reuni6n de expertos sobre la realizaci6n del SMPD

28 de junio-1 de julio
De Bilt, Parses Bajos

Reuni6n de expertos sobre el rediseno del SMO

15-17 de julio
Ginebra

Grupo de trabajo de la CSB sobre procesamiento de datos/Grupo
especial sobre cuestiones OMM/CTBTO

26-28 de agosto
Ginebra

Grupo de coordinaci6n sobre el COSNA - novena reuni6n

1-4 de septiembre
Nairobi, Kenya

Reuni6n de coordinaci6n de la ejecuci6n sobre el SMT en la AR I

23-24 de septiembre
Reading, Reino Unido

Co mite consultivo sobre contratos en relaci6n con la RRTDM
en laARVI

23-25 de septiembre
Ginebra

Grupo direct iva de la CSB sobre coordinaci6n de frecuencias
radioelectricas

7-11 de diciembre
Asunci6n, Paraguay

Seminario/reuni6n de coordinaci6n sobre servicios de redes de
comunicaci6n de datos gestionados para la AR III

NOTA: Los aetas de formaei6n figuran en las paginas 37 y 38.

de asociaciones con las industrias aeronauticas y navales, asi como con los
operadores de satelites. Estas asociaciones deberian permitir desarrollar
informes meteoro16gicos automatizados
desde aeronaves comel'ciales, buques
de observaci6n voluntaria y boyas, asi
como seguir desarl'ollando tecnologias
de satelites de observaci6n y ampliando
la constelaci6n de satelites en 6rbita
polar y geoestacionarios. En la Declaraci6n se dedica especial atenci6n a la
participaci6n de los paises en desanollo
y de los paises de economias en transici6n para cubrir las necesidades del
sistema mixto. Las actuaciones reco- .
mendadas por la Conferencia fueron
aprobadas por la CSB-Ext.(98), que
estableci6 un mecanismo apropiado
para definir unos criterios de diseno
que permitan desarrollar mas a fondo
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el sistema integra do de observaci6n en
altitud.

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)
En 1998 se pas6 revista al funciona miento, los procedimientos y el plan
general del SMT con miras a aumental'
su capacidad, su eficacia y su flexibilidad. Se finalizaron y adoptaron las
practicas y procedimientos para la utilizaci6n del Protocolo de Control de Transmisi6n!Protocolo Internet (TCPI IP) del
SMT. Se desanollaron asimismo diversos procedimientos operacionales mejorados, y ha comenzado un proyecto de
mejora sustancial de la Red Principal
de Telecomunicaciones.
Se pas6 revista a los planes de realizaci6n de servicio s de telecomunicaci6n en las Redes regionales de

te lecom unicaciones meteoro16gicas
(RRTM) de las AR I y III via satelite, y
a la utilizaci6n de servicios de red
de comunicaci6n de datos gestionados.
Se someti6 a licitaci6n la Red Regional
de Comunicaci6n de Datos Meteoro16gicos de la AR VI, y el proyecto esta
iniciando su fase de instalaci6n geografica . La creaci6n de RRTM de todas las
Regiones progres6 tambien ininterrumpidamente gracias a la mejora de circuitos y de centr~s, con apoyo, en algunos casos, de misiones de expertos,
particulal'mente en las AR I y VI (parte
oriental). Se ha organizado un sistema
de apoyo del SMT para la recopilaci6n e
intercambio de datos hidro16gicos en el
marco de HYCOS, y particularmente
en la cuenca del Mediterraneo y en el
sur de Africa.
Se estan realizando esfuerzos imp ortantes que siguen mejorando los conocimientos y aptitudes del personal de los
Servicios Meteoro16gicos nacionales en
el area de las tecnicas avanzadas de comunicaci6n de datos. En la Regi6n III
se organiz6 un seminario/reuni6n de
coordinaci6n sobre los servicios de red
de comunicaci6n de datos gestionados, y
en la Regi6n II se organiz6 un seminario
de formaci6n sobre tecnicas y procedimientos de telecomunicaci6n.
La atribuci6n de bandas de frecuencias radioelectricas adecuadas para
actividades meteoro16gicas (por ejemplo mediante radiosondas , satelites
meteoro16gicos, teledetecci6n pasiva y
activa, radares, etc.) para atender a
las necesidades opel'acionales y de
investigaci6n sigui6 siendo de imp ortancia vital para la Organizaci6n. La
participaci6n de la OMM en foros de
radiocomunicaciones de la UIT sigui6
siendo particularmente activa, yespecialmente en el seguimiento de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997, en la que se adoptaron decisiones sobre temas de interes
para la meteorologia y se realizal'on
preparativos para la pr6xima conferencia del ana 2000.

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
Durante 1998, las actividades se orientaron a la mejora y desarrollo de los
medios para el tratamiento de datos de
los Miembros en los centr~s SMPD
avanzados, asi como al desarrollo de
Centr~s Meteoro16gicos N acionales
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REUNI6N EXTRAORDINARIA DE LA COMISI6N DE SISTEMAS sAslCOS (CSS EXT.(98))
La reunion extraordinaria de la CSB, que se celebro en Karlsruhe, Alemania,
del 30 de septiembre al 8 de octubre de 1998, conto con la asistencia
de 117 participantes en representacion de 61 Miembros y de siete organizaciones intemacionales.
En ella se debatio ampliamente la propuesta de una nueva estructura de trabajo para la Comision, que fue adoptada par unanimidad para su inmediata y
plena aplicacion. Las respansabilidades de la CSB se reestructuraron en cuatro
areas de programa principales: sistemas de observacion integrados, que abarca
el SMO y las actividades satelitales de la OMM; sistemas yservicios de informacion, que se ocupa del SMT yde la gestion de datos; sistemas de procesamiento de datos y prediccion; yservicios meteorol6gicos para el publico. Cada area
de programa esta asociada a un Grupa Abierto de Area de Programa (GAAP).
Estos grupas no celebraran reuniones, sino que realizaran su labor mediante
equipas de expertos y de coordinacion de la ejecucion y/o panentes. Se
mantendra informados a los miembros de los GAAP par correspandencia. Los
equipas estan concebidos con una orientacion practica, y no como organos
permanentes, yson bastante mas reducidos que los antiguos grupas de trabajo.
Los equipos de coordinacion de la ejecucion tendran plena representacion regional yse ocuparan de la ejecucion yde la creacion de capacidad, asi como de la
formacion, mientras que los equipos de expertos se encargaran de cuestiones
tecnicas. Si las actMdades no pudieran lIevarse a terminG par correspandencia,
se organizaran reuniones de los equipos, Se han reforzado las funciones del
Grupa consu~ivo de trabajo de la CSB con objeto de coordinar el programa en
su conjunto yde observar los progresos y asesorar aI presidente sobre la creacion de equipas yel nombramiento de sus presidentes.

(CMN). Gracias ala tecnologia de procesadores conectados masivamente en
paralelo, los centros avanzados han
implementado sistemas de asimilacion
de datos 3-D VAR, e incluso 4-D VAR,
que permiten mejorar los campos iniciales en que se basan las sesiones de
los modelos informaticos predictivos.
Han desarrollado asimismo sistemas
de prediccion de conjunto, especialmente para las predicciones de medio
plazo, y estan desarrollando predicciones de largo plazo con modelos oceanoatmosfera acoplados. La mayoria de los
CMN de las AR II y VI utilizan actualmente modelos regionales de area
limitada y de alta resolucion incluidos,
en Europa occidental, un numero considerable de modelos en mesoescala ,
Entre tanto, los nacientes CMN utilizan cada vez mas modernas estaciones
de trabajo informatizadas para el proceso, visualizacion y manipulacion de
informacion y productos meteorologicos. Algunos centros estan empezando
a utili zar modelos de area limitada
en sus estaciones de trabajo, 10 cual
mejorara los productos resultantes y
facilitara la labor de los predictores
locales.

La CSB puso en marcha un proyecto para disefiar de manera coordinada
el futuro SMO mixto, tomando en consideracion las recomendaciones de la
Conferencia tecnica de la CSB sobre observacion en altitud integrada
(28 y 29 de septiembre de 1998) y las de las reuniones de expertos sobre el
SMO y los satelites, e incorporando todos los companentes realizables del
actual SMO. Asimismo, adopto un plan para incluir funciones de tipa Intemet
en el SMT, en forma de Intranet dentro de la OMM. Para ello, se comenzara
par implementar el protocolo TCP/IP en la red principal de telecomunicaciones.
La Comision adopto procedimientos de verificacion normalizados para los
productos del prediccion meteorol6gica numerica, a fin de obtener una mayor
comparabilidad y de intercambiar aquellos entre los centros. Acordo tambien
desarrollar mas ampliamente una propuesta de nuevos procedimientos para
seguir de cerca las operaciones de la VMM y, en respuesta a la peticion del
Consejo Ejecutivo en su 50" reunion, puso en marcha un proyecto para
desarrollar una metodologia de evaluacion de la dispanibilidad en el SMT de
datos sinopticos de superficie antes y despu8s de la aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XII), relativa al intercambio de datos y productos meteorol6gicos.
EI programa de Servicios Meteorol6gicos para el Publico obtuvo un amplio
apayo. Numerosos miembros expusieron sus necesidades y expectativas con
respecto a esos servicios, particularmente en relacion con la mejora de la
coordinacion e intercambio de informacion entre paises sobre estados del
tiempa peligrosos, con la mejora de las relaciones entre los SMHN ycon los
medios de comunicacion internacionales, y para que los productos yservicios
de los SMHN en el marco de este programa esten mas en consonancla
con las necesidades.

En vista de la mejora de las capacidades de prediccion a largo plazo en varios
centros SMPD, se desarrollaron unas
pautas normalizadas para la aplicacion
experimental de sistemas de valoracion
con miras a verificar esas predicciones,
y se estudio la adopcion de disposiciones practicas para intensificar la colaboracion entre la CSB y la CCl, centrandose en generacion, difusion y verificacion de predicciones, desde las de largo
plazo hasta las multiestacionales.
Un seminario sobre el desarrollo de
instalaciones de procesamiento de datos
en lo s CMN (Melbourne , Australia,
noviembre de 1998) facilito un mayor
intercambio de informacion sobre las
tecnologias y tendencias mas modernas
en procesamiento de datos y en instalaciones de sistemas de prediccion, y brindo directrices para los CMN en desarrollo sobre la manera de crear esta capacidad para ofrecer mejores predicciones
orientadas a los fenomenos mete orologicos extremos. Un seminario de formacion sobre gestion de datos VMM y
productos WAFS (Niamey, Niger, noviembre de 1998) proporciono a los predictores de la AR I informacion actualizada sobre la mejor manera de utilizar

y gestionar los productos PMN recibidos
de centros avanzados.

Gestion de datos de la VMM,
incluidas las claves
Bases de Datos Distribuidas

La prueba realizada sobre Bases de
Datos Distribuidas (BDD) duro aproximadamente dos afios. Las funciones
previstas para ese tipo de bases de datos
se han implementado en numerosos centros, muchos mas, incluso, de los que
participan activamente en la prueba.
Los Miembros que utilizan estos servicios han comprobado que los datos y productos ofrecidos constituian aportaciones importantes a sus operaciones, por
10 que han seguido desarrollando BDD.
Se desarro1l6 un nuevo proyecto de norma de descripcion de metadatos que permitiera pres en tar esos datos y productos
en forma de archivos informaticos. En
el momento actual, se considera innecesario realizar mas pruebas.
Implicaciones derivadas de Internet

La CSB examin6 las implicaciones
de Internet en las actividades meteoro16gicas. Acordo que todos los SMHN
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debfan estar conectados a Internet,
aprovechando asf las oportunidades
que este medio ofrece, y teniendo presentes los riesgos desde el punta de
vista de la seguridad.
Formas de representacion de datos

Despues de seis afios de desarrollo y
pruebas, la CSB-Ext.(98) recomendola
adopcion de las reglas y tablas FM 95
(REX, para utilizarlas con normalidad
en mayo de 2000. Aunque la CSB reconocio que (REX podfa, en principio, representar todos los datos medioambientales, recomendo que el objetivo
fundamental de (REX consistiera en
evitar la proliferacion de nuevas formas
de claves alfanumericas permitiendo el
intercambio de observaciones para las
que no existfa ninguna clave en caracteres tradicional y que, por distintas
razones, no podfan ser transmitidas en
BUFR. La conversion entre (REX y BUFR
fue posible gracias a que se mantuvo
una estrecha relacion entre los respectivos grupos de tablas, y a que se verificaron mediante experimentos y pruebas su valor practico y su sencillez. La
clave (REX se utiliza tambien entre los
hidrologos para intercambiar datos a
traves de plataformas de recopilacion
de datos METEOSAT (por ejemplo, en
SADC-HYCOS, AOC-HYCOS, 0 MEDHYCOS) y para recopilar datos mareograficos en los Estados Unidos.
El actual formato de representaci6n
de datos GRIB (edicion 1) tenia ciertas limitaciones que hacfan diffcil responder
a nuevas necesidades planteadas por

INFORME ANUAL OMM 1998

ciertas tecnicas modernas, como los
sistemas de prediccion de conjunto, las
predicciones de largo plazo, las predicciones del clima y las predicciones
de olas de conjunto. Por ello, se puso
en marcha el desarrollo de una nueva
edicion de GRIB (GRIB 2), cuya nueva
version pronto se utilizara experimentalmente.

Actividades de apoyo al sistema
de la VMM
En el marco del program a de actividades de apoyo a los sistemas, se curs aron visitas de expertos a los SMN, y se
presto asistencia y formacion para
mejorar el funcionamiento de los sistemas de telecomunicacion y procesamiento de datos relativos ala VMM en
los pafses en desarrollo, incluyendo
proyectos de puesta en practica y experimentacion con modelos de prediccion
de area local en estaciones de trabajo.
Para facilitar la puesta en practica y,
posteriormente, la evaluacion del proyecto de demostracion, se proporciono
al ACMAD apoyo, asesoramiento y un
volumen considerable de servicios de
expertos y de consultores.
Se han adoptado medidas con respecto al problema del ano 2000. Se
distribuyo entre los Miembros informacion obtenida de fabricantes de equipos meteorologicos, y se pidio a aquellos que informaran a la Secretarfa de
sus planes para preparar sus sistemas
frente al efecto 2000. En 1998 , la
OMM , con apoyo del Reino Unido,
organizo varios cursillos sobre el tema

Participantes en el cursillo de la AR II de Tsukuba, Japan, aprendiendo a reparar un pluviametro
(OMM/Schulze)
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del efecto 2000 en Bracknell, Reino
Unido, y en Praga, Republica Checa.
La importancia y posibles efectos de
este problema fueron objeto de debate
en muchas otras reuniones durante los
ultimos 18 meses. La Secretarfa creo
tambien una serie de paginas Web sobre el problema del afio 2000, que han
sido actualizadas con regularidad para
ofrecer la informacion mas reciente y
completa disponible.
Servicio de Informacion Operativa

La eficiencia del Servicio de Informacion Operativa, que recoge de los Miembros y centros VMM, y distribuye entre
ellos, informacion pormenorizada y
actualizada sobre las instalaciones,
servicios y productos, siguio poniendo
a disposici6n de los Miembros en Internet un mayor mimero de publicaciones practicas, facilitando un rapido
acceso a la informacion mas reciente.
El formato y contenido de las publicaciones disponibles en Internet se revisan y mejoran constantemente a fin de
aumentar su utilidad. Los Miembros
que cuentan con los medios necesarios
obtienen actual mente dichas publicaciones en linea. Con todo , sigue existiendo el servicio de distribucion en
disquetes y ediciones impresas.

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion
Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion

La 12~ reuni6n de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
(CIMO-XII), que se celebr6 del 4 al
12 de mayo de 1998 en Casablanca,
Marruecos, cont6 con la asistencia de
103 delegados de 56 pafses Miembros y
dos organizaciones internacionales.
Los asistentes desarrollaron recomendaciones sobre norm as y practicas de
instrumentos y de observaci6n, que
fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 50~ reunion. Se examinaron
tambien los principales logros del programa desde la CIMO-XI, y se acordo el
programa de actividades futuras, que
daba prioridad a las mayores necesidades de los usuarios de los datos, a
la normalizaci6n de estos, al papel desempenado por la CIMO en apoyo de
otros programas y 6rganos de la OMM,
a la evaluaci6n de nuevas tecnicas,
y a la rentabilidad de los sistemas
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de observaci6n. En la reuni6n se
acord6 que habia que dedicar mayor
atenci6n ala comparaci6n de instrumentos, ala validaci6n y evaluaci6n de
errores, y a las tecnicas de teledetecci6n con base en la superficie y en el
espacio.
La CIMO contribuy6 notablemente
a la superaci6n de problemas tales
como la clausura del sistema OMEGA,
la protecci6n de frecuencias radioelectricas destinadas a fines meteoro16gicos, el desarrollo de definiciones para
las observaciones aeronauticas , la
observaci6n de fen6menos de caracter
grave, la medici6n de variables en condiciones extremas, y la automatizaci6n
de observaciones.
En la reuni6n se acord6 establecer
un Catalogo de instrumentos que contenga informaci6n sobre los tipos,
caracteristicas de funcionamiento y
especificaciones tecnicas de los sensores, instrumentos y equipos. Se reiter6
la importancia de una estrecha colaboraci6n entre los disenadores y los
fabricantes de instrumentos.
El Dr. S.K. Srivastava (India) y el
Dr. R.P. Canterford (Australia) fueron
elegidos presidente y vicepresidente
de la CIMO, respectivamente.
TECO-98 y METEOREX-98

La Conferencia Tecnica sobre Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Meteoro16gicos y Medioambientales
(TECO-98) y la Exposici6n de Instrumentos, Equipos y Servicios Meteoro16gicos (METEOREX-98) se celebraron
simultaneamente los dias 13 a 15 de
mayo de 1998, y a ellas asistieron mas
de 200 expertos de SMN y fabricantes.
En la conferencia se examinaron los
temas de medici6n en superficie y en
altitud, teledetecci6n, resultados de
intercomparaciones de instrumentos a
nivel nacional y mundial, automatizaci6n de observaciones, calibraci6n de
sensores, y garantia de calidad de las
observaciones. Las ponencias presentad as en TECO-98 han sido publicadas.
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observaci6n. En el transcurso de la
12~ reuni6n de la CIMO, se organiz6 un
encuentro de jefes de CRr.

informaci6n sobre el Oceano indico,
con respecto al que existe una gran
carencia de datos.

Actividades satelitales

Programa de Ciclones Tropicales

Los satelites que abarca el subsistema
de base espacial del SMO, tanto de 6rbita polar como geoestacionarios, han
proporcionado valiosas imagenes, sondeos, asi como servicios de recopilaci6n
y distribuci6n de datos. En 1998, la
constelaci6n de base espacial incluia
GOES-8 y 10, GMS-5, GOMS N-1,
METEOSAT-5, 6 y 7, FY-2, NOAA-12,
14 y 15, METEOR 2-20 y 2-21, y
METEOR 3-5. El NOAA-15, lanzado
en mayo de 1998, es el primer satelite
portador de sondas verticales operacionales TIROS avanzadas, que prop orcionan unos perfiles verticales de
temperatura y humedad mucho mas
perfeccionados.
En la 26~ reuni6n del Grupo de co ordinaci6n de satelites meteoro16gicos,
Jap6n y China acordaron estudiar la
posibilidad de res pal dar la generaci6n
de productos, e India apoy6 los principios CSMG para situaciones de necesidad a nivel regional. En el seminario de
formaci6n sobre la utilizaci6n de datos
satelitales medioambientales en aplicaciones meteoro16gicas para las AR III
y IV, celebrado en el Instituto Meteoro16gicos del Caribe, Barbados, se hizo
uso de metodos de alta tecnologia en
un entorno de laboratorio "virtual".
EUMETSAT desplaz6 a METEOSAT-5
hasta los 63°E en apoyo de INDOEX,
des de donde proporcion6 valiosa

En la mayoria de las cuencas oceanicas afectadas, el numero de ciclones
tropicales que se formaron durante el
ano se apart6 notablemente de los
promedios de largo periodo, y particularmente en cuanto al numero relativamente bajo de enos que se produjeron
en el oeste del Pacifico norte y en el
suroeste del Oceano indico . En las
regiones del suroeste del Pacifico,
Atlantico Norte y Caribe, el numero de
ciclones fue superior al promedio, y uno
de enos, el huracan Mitch, alcanz6 una
gravedad pnicticamente sin precedentes. Se revisaron y actualizaron los
planes operacionales de los cinco 6rganos regionales sobre ciclones tropicales, 0 se publicaron nuevas ediciones,
y cada uno de los cinco CMRE de Miami, Nadi, Nueva Delhi, La Reuni6n y
Tokio mejoraron sus instalaciones y sus
servicios de asesoramiento a sus regiones respectivas.
Lesotho y los Estados Unidos se incorporaron al Comite de Ciclones Tropicales de la AR I y al Comite de Tifones CESPAP/OMM, respectivamente,
con 10 que ascendi6 a 73 el numero de
Miembros de 6rganos regionales del
PCT. Se progres6 en cuanto ala puesta en practica de planes tecnicos coordinados, que formularon y vigilaron
los 6rganos regionales con objeto de
desarrollar todo tipo de servicios para

Imagen satelital del huracan Mitch, el mas mortifero huracan del Atlantico en los ultimos dos siglos
(NOM, EE.UU.)

Actividades regionales

Se crearon dos Centr~s Regionales de
Instrumentos (CRn en Manila, Filipinas, y en Melbourne, Australia. Existen
actualmente CRI en todas las Regiones
para ayudar a los Miembros a calibrar
sus instrumentos y a organizar cursos de formaci6n sobre instrumentosl
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REUNIONES DESTACADAS DEL
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

24 de feb.-2 de marza
Dhaka, Bangladesh

Grupo de expertos OMMICESPAP sobre ciclones tropieales 25" reuni6n

20 de abril
Haikou, China

Reuni6n de expertos sobre ciclones iropieales Aspectos operacionales

11-16 de maya
La Habana, Cuba

Comite de huracanes de la AR IV - 20" reuni6n

8-12 de septiembre
Denpasar, Indonesia

Comite de ciclones tropicales de la AR Vpara el sur del Pacffico y
el sureste del Oceano Indico - septima reuni6n

1-7 de die.
Manila, Filipinas

Comite de tifones CESPAP/OMM - 31" reuni6n

NOTA: Los actos de formaci6n figuran en las paginas 37 y 38.

paliar los efectos de sastros os de los
ciclones tropicales.
Australia organiz6 el tercer Curso
de formacion del Hemisferio Sur sobre
ciclones tropicales, en el que diez participantes de paises insulares del Pacifico Sur y del suroeste del Oceano Indico
se sumaron a sus homologo s de lo s
Centr~s de aviso de ciclones tropicales
de Australia. Se intensifico la coordinacion de las actividades del Proyecto
de mejora de los avisos de ciclones tropicales en el Pacifico Sur, financiado
por la Union Europea y el Comite de
Ciclones Tropicales de la AR V, que
desarrollaron actividades complementarias, 10 cual acelero el ritmo de mejora de los sistemas de aviso en el Pacifico Sur.
El Comite de Tifones acordo un plan
para utilizar nombres de Asia y el Pacifico, adem as de un sistema de numeracion, en la identificacion de los ciclones tropicales de esa region. Este metodo no solo permitira identificar de
manera unica los tifones en tiempo real
y en terminos historicos, sino que concienciara aun mas al publico sobre los
peligros que conllevan los tifones, y ayudara a suscitar una respuesta a los
avisos ofrecidos por los SMHN en la
region.
Tras la entrega al Sr. S. Tumsaroch
(Tailandia) del Premio del Comite de
Tifones a la Prevencion frente a Desash'es Naturales de 1997, se instituyo
el Premio Smith Tumsaroch. Los galardonados con el primer premio anual de
1998 fueron el Departamento Meteorologico de Bangladesh y el Programa
de Preparacion para afrontar ciclones,
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de Bangladesh. El PCT formulo el componente meteorologico, y contribuyo al
componente de preparacion frente a
desastres, de una propuesta de proyecto sobre reduccion de los desastres
causados por mareas de tempestad
en la parte septentrional del Oceano
Indico . Este proyecto esta siendo
desarrollado conjuntamente por la COl
y el PHI de la UNESCO y por la OMM.
Las propuestas fueron respaldadas por
el Grupo de expertos sobre ciclones
tropicales , y estan en marcha planes
para ampliar el componente hidrologico del proyecto, y en particular la
interaccion entre las mare as de tempestad y los flujos fluviales y sus efectos combinados, con aportaciones de
la CHi.
El PCT coopero en la organizacion
del cuatto cursillo internacional sobre
ciclones tropicales, celebrado en Haikou,
China, como foro de debate entre predictores e investigadores sobre ciclones
tropicales. Para ayudar a la industria
turistica a hacer frente a los ciclones
tropicales y a otros desastres naturales, la Organizacion Mundial del Turismo y la OMM publicaron conjuntamente un Manual sabre la reducci6n
de desastres naturales en areas turfsticas. Esta publicacion, de amplia difusion, hara que la industria turistica
tenga conciencia de los peligros que
conllevan los ciclones tropicales y otros
peligros naturales, y en ella se describen, paso a paso y con claridad, pro cedimientos para la prevencion y pre paracion frente a desastres, a fin de reducir
a un minimo los efectos sobre la industria y sobre los turistas.
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Respuesta en casos de
emergencia ambiental
La CSB-Ext.(98) desarrollo y adopto actualizaciones y mejoras de los actuales
procedimientos empleados en emergencias nucleares (radiologicas), asi como
disposiciones practicas para el suministro de productos de modelos de transporte obtenidos de ocho CMRE designados en el marco de las actividades de respuesta de emergencia medioambiental
OMMJOIEA. En 1998, divers os CMRE
designados y numerosos CMN participaron en los ejercicios INEX organizados por la OCDE, que produjeron importantes resultados en cuanto a la mejora
de la preparacion de los Miembros.
Los eficaces servicios de apoyo meteorologico proporcionados por ciertos
CMRE durante los incendios forestales
de 1997-98 en el sureste de Asia fueron
examinados y evaluados en un cursillo
que tuvo lugar en Singapur enjunio de
1998, con miras a ampliar el alcance y el
desarrollo de procedimientos y productos
de respuesta de emergencia medioambiental. Se empezo a trabajar tambien
en la definicion de las necesidades y las
posibilidades de satisfacerlas en relacion con los incidentes quimicos de gran
escala. Esta actividad se centro en las
necesidades de datos (datos meteorologicos y datos sobre incidentes), medios,
y en particular modelos atmosfericos,
tecnicas de visualizacion, recurs os especializados, definicion del papel de los
SMHN en ese tipo de situaciones de
emergencia, y orientaciones a los Miembros sobre el particular.
Prosiguio la colaboracion con otras
organizaciones interesadas, entre elIas
OlEA, 011', OCDE, PNUMA, OCHAINU
y OMS, asi como el Grupo interorganismos de las Naciones Unidas para accidentes quimicos.
La OMM colaboro tambien con la
Organizacion del Tratado de prohibicion
completa de pruebas nucleares (CTBTO)
en materia de tecnicas de deteccion
atmosferica. Un pequeno grupo especial de la OMM, que invito a expertos
de la CTBTO, intercambio opiniones y
senalo necesidades reciprocas y posibles
beneficios, asi como aspectos en que se
podra colaborar en un futuro. Las recomendaciones del grupo fueron respaldadas porIa CSB-Ext.(98), y remitidas al Consejo Ejecutivo para que las
apruebe.

La Accion para el Clima
La coordinacion general del Programa
Mundial sobre el Clima se efectua en el
marco de la Accion para el Clima, que
se creo en respuesta a las necesidades
enunciadas en el Program a 21 de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992). La OMM, el PNUMA, la OMS, la
FAO, la UNESCO y su COl, y el CIUC
son los principales organism os y organos participantes en la Accion para el
Clima.
El Comite Interorganismos para la
Accion para el Clima (CIAC) se constituyo para supervisar y orientar a los directores ejecutivos de los principales organismos participantes. La segunda reunion del CIAC, que se celebro en abril
de 1998, conto con la asistencia de
35 participantes en representacion de
17 organizaciones. En dicha reunion se
recomendaron tres actividades que requerian un alto nivel de cooperacion entre organismos y programas, a saber:
apoyar un examen de los sistemas de
observacion del clima como fundamento
de la CMCC; efectuar un examen del episodio El Nino de 1997-98; y mejorar la
cooperacion para desan'ollar unas actuaciones de respuesta apropiadas frente al
cambio y la variabilidad del clima. La
OMM apoya al CIAC mediante el desempeno de funciones de secretaria.

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC)
Detecci6n del cambio climatico

La composicion del nuevo Grupo de trabajo mixto CCVCLIVAR sobre deteccion
del cambio climatico se confirmo al termino de 1998. En septiembre de 1998,
un grupo especial CCVCLIVAR sobre
indices se reunio en el Hadley Centre,
Reino Unido, y desarrollo una lista preliminar de indices y necesidades de datos climaticos sobre ese particular. Propuso que un grupo especial examinase el
tema de la investigacion y desarrollo de

determinados indices clave para uso del
Grupo de trabajo I del IPCC en la prep aracion del Tercer Informe de Evaluacion.
En el segundo Seminario de homogeneizaci6n de datos climatologicos de superficie, que se celebro en noviembre en
Hungria, divers os expertos recomendaron que los Miembros de la OMM adoptaran medidas para utilizar tecnicas
recientemente desarrolladas con objeto
de someter a prueba la uniformidad de
todas las series temporales climatologicas de larga duracion que posean, a fin
de homogeneizarlas 10 mas posible y de
ponerlas a disposicion del mayor nume1'0 posible de destinatarios.
Vigilancia del Sistema Climatico (VSC)

La Ultima edici6n impresa (diciembre de
1997) del Boletin mensual de vigilancia

del sistema climatico se envio pOl' correo
a comienzos de 1998, poniendo asi termino a la distribuci6n ordinaria de dichos
boletines, que habia comenzado en 1984.
Desde enero de 1998, el boletin ha aparecido en forma electr6nica en Internet
(http ://www.wmo.ch/web/wcp/wcdm pi
csmb/csmhomepage.htm). Un resultado
positivo estriba en que la informacion
sobre la VSC es actualmente accesible
en el World Wide Web con mayor prontitud, y en que muchos de sus productos
aparecen en colores.
Otras publicaciones sobre la VSC
publicadas en 1998 fueron: la quinta
declaraci6n anual de la OMM sab re
el estada del clima mundial en 1997
(vease el grafico en la pagina 20), el
sexto examen mundial del sistema
climatica (qu e abarco e1 periodo

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
Fecha y lugar

Titulo

19-22 de enero

Gursillo y Gonferencia sobre el episodio de EI Nino de 1997-98;
impactos y posibles aplicaciones respecto de la informacion para
la prediccion del clima en el nordeste de America del Sur
Reunion regional asiatica sobre las crisis en relacion con EI Nino

Fortaleza, Brasil
2-6 de febrero

Bangkok, Tailandia
9-1 0 de febrero

Singapur
9-14 de febrero
Mauricio
16- 18 de febrero
Wellington, N. Zelandia
16- 17 de abril
Ginebra
12- 15 de mayo
Pilanesberg, Sudafrica
25- 27 de mayo
Moscu, Fed. de Rusia
2-4 de junio
Washington, EE.UU.
10-11 de junio
Ginebra

Gursillo del GMEA sobre prediccion estacional del clima
Grupo consultivo de trabajo de la GGI
Grupo de trabajo de la AR V sobre cuestiones relativas al clima
Segunda reunion dellAGGA
Foro prospectivo regional sobre el clima del sur de Africa Reunion de evaluacion post-temporada
Reunion de expertos sobre la finalizacion de GLiGOM 3.1
Go mite organizador de la retrospectiva sobre EI Nino de 1997 -98
Grupo especial de la GGI sobre aspectos climaticos de la
Resolucion 40 de la OMM (Gg-XII)
(continua en la pagina 20)

NOTA: Los aetas de farmaeion figuran en las paginas 37 y 38.
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REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA (cont.)
Fecha y lugar

Titulo

22-23 de junio
Offenbach, Alemania
29 de juni0-4 de julio
Niamey, Niger
24-30 de agosto
Evora, Portugal
25-26 de agosto
San Jose, Costa Rica
2-4 de septiembre
Bracknell, Reino Unido
7-11 de septiembre
Norwich, Reino Unido
21-24 de septiembre
Kampala, Uganda
29 de sept.-2 de oct.
Harare, Zimbabwe
19-23 de octubre
Viena, Austria
9-13 de noviembre
Guayaquil, Ecuador
9-13 de noviembre
Budapest, Hungrfa
10-13 de noviembre
Ostrava, Rep. Checa
30 de nov.-4 de dic.
Ginebra

Cursillo EUMETNET-REAC con debates sobre el area de aplicacion
y con especial atencion a EUROCLIPS
Reunion de evaluacion del principal programa de demostracion
de capacidades del ACMAD
EI cambio del clima y del medio ambiente: reunion pre-Conferencia
de la Com is ion sobre climatologfa de la UGI
Reunion regional de PACIS: segundo Comite de planificacion
Grupo especial mixto CCVCLlVAR sobre indices climaticos
Segunda Conferencia internacional sobre el clima y la historia
Grupo de trabajo de la AR Isobre cuestiones climaticas
Foro prospectivo regional sobre el clima del sur de Africa
Segunda Conferencia europea sobre climatologfa aplicada
Reunion intergubernamental de expertos para examinar el episodio
EI Nino de 1997-98
Segundo Seminario de homogeneizacion de datos climatologicos
de superficie
Grupo especial de la CCI sobre un futuro sistema de gestion de
bases de datos climaticos
Grupo de trabajo de la CCI sobre datos climaticos

NOTA: Los aetos de formaeion figuran en las paginas 37 y 38.
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comprendido entre diciembre de 1993
y mayo de 1996) y el cuarto baletin
anual sabre el clima en la Regi6n VI
(correspondiente a 1997). Un folleto
descriptivo de la publicaci6n propuesta sobre el clima del siglo XX concit6
gran numero de ofertas de posibles
coeditores.
CLiCOM

Paralelamente a actividades de formaci6n en relaci6n con los SIPC, se celebraron seminarios regionales de formaci6n sobre CLICOM en Centros de apoyo de area en Niamey, Niger (marzo),
en Moscu, Federaci6n de Rusia (mayo),
y en Kuala Lumpur, Malasia (noviembre). El seminario de Moscu sena16 la
inauguraci6n del mas reciente centro
de apoyo, y fue seguido de una reuni6n
de expertos para concluir una versi6n
mejorada (3.1) del programa informatico CLICOM. La nueva versi6n vera
la luz en 1999. Un pequeno grupo especial se reuni6 en Ostrava, Republica
Checa, en noviembre, para terminar de
identificar las necesidades de un futuro sistema de gesti6n de bases de datos
sobre el clima, y para comenzar a desarrollar un procedimiento de evaluaci6n de prototipos de sistema. Afinales
de ese mismo ano se emprendi6 una
mejora sustancial de los equipos de
CLICOM para varios paises Mricanos,
con apoyo de Francia y del Reino Unido.

PRINCIPALES ANOMALIAS CLiMATICAS Y EVENTOS EPISODICOS MUNDIALES EN 1998

Fuente: Centro de Predicci6n del Clima, NOAA, EE.UU.
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Desarrollo de bases de datos sobre el clima
En 1998, el National Climatic Data Centre (NCDC) de Asheville, Estados Unidos, publico en CD-ROM una version
digital de Normales climatol6gicas mundiales (1961 -1990), que contenia datos e
informacion adicionales proporcionados
por Miembros de la OMM que no fue
posible incluir en la publicacion de la
OMM (W 847) sobre Normales climatol6gicas de la OMM correspondientes al
periodo 1961-1990. El NCDC publico
tambien el Volumen 3 de los Registros
meteorol6gicos mundiales 1981 -1990 ,
con datos sobre las Indias occidentales y
sobre America del Sur y Central.

Rescate de datos (DARE)
Se impartio formacion sobre procedimiento s de rescate de dato s en el
ACMAD de Niamey, Niger, paralelamente a un seminario sobre CLICOM.
Prosiguieron los proyectos piloto DARE
en Barbados y Costa Rica, y se iniciaron otros nuevos en Belice y Honduras.
Se pidio a los Miembros de la AR IV que
determinaran sus necesidades en materia de rescate de datos y que fomentaran
la participacion en el proyecto.
Estudio de archivos historicos climaticos
Amediados de 1998 se inicio un nuevo
proyecto financiado por lo s Estados
Unido s, con objeto de buscar en lo s
archivos de Chile, Ecuador y Peru
datos que pudieran proporcionar informacion historica en relacion con lo s
episodios de El Nino durante el periodo
1880-1940. Se ha sugerido coordinar
dicho proyecto con otros proyectos
climaticos sobre El Nino en la region.

Programa Mundial de Aplicaciones
y Servicios Climaticos (PMASC)
Se reforzaron la cooperacion y los contactos entre la OMM y sus organizaciones
homologas, particularmente en los preparativos del Dia Meteorologico Mundial
1999, sobre el tema "El tiempo, el clima
y la salud humana", que fue uno de los
principales temas de interes del prograrna en 1998-99. En el marco de los Foros
prospectivos sobre el clima y del Analisis
retrospectivo sobre El Nino de 1997-98,
se exploraron varias actividades integradas, especialmente en relacion con la
propagacion e intensidad de las enfermedades infecciosas. La reunion de 1998
del Grupo consultivo de trabajo (GCT)

de la CCI tomo nota de que diversos aspectos de la bioclimatologia, especialmente en condiciones climatic as variables, necesitaban una mayor atencion en
el desarrollo de los servicios climaticos, y
decidio que debia dedi carse especial
atencion a las condiciones existentes en
los tropicos, y particularmente en las
aglomeraciones urbanas de rapido crecimiento, en las que un gran sector de la
poblacion esta ya directamente afectado
por el clima, por su variacion y por su
cambio. El GCT apoyo el desarrollo de
sistemas de aviso £rente a olas de calor y
otros fenomenos meteorologicos extremos, asi como la organizacion de "proyectos ejemplares".
Cobro impulso la planificacion de la
Conferencia internacional sobre lo s
climas urbanos, que se celebrara, coincidiendo con el Congreso internacional
de biometeorologia, en Australia en
1999. Estos encuentros serviran de
plataforma para examinar una amplia
diversidad de tern as relacionados con el
clima y con las actividades humanas.

EI Nino
El PMASC desempena un papel eminente en las actividades referentes a los
episodios de El Nino, y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos durante 1997-98
a examinar aspectos de este fenomeno
(vease la pagina 4).
SIPC
Se realizaron varias misiones para la
obtencion de informacion, y en particular misiones de apoyo sectorial a los
SIPC en Kenya, Niger, Senegal, Singapur y la Republica Unida de Tanzania,
asi como disertaciones y reuniones informativas para dar a conocer las iniciativas en relacion con el SIPC.
Una de las actividades de creacion
de capacidad durante 1998 fue la celebraci6n periodica de seminarios regionales de formacion en Zambia y en el
ACMAD, que tambien dio acogida a dos
cursos de formaci6n CLICOM/S IPC
amplia dos. Para estos actos se prepar6
material especifico, asi como paquetes
simula dos World Wide Web. Los resultados de las investigaciones sobre formacion avanzada obtenidos en el Cursi110 preparatorio para el foro sobre prediccion climatica (marzo-mayo de 1998)
se publicaron en colaboracion con el
ACMAD y la Sociedad Meteorologica
Africana.

La carencia de fuentes seguras de suministro de
agua y de instalaciones de saneamiento adecuadas
aumenta el riesgo de infecciones (M. Goshawk)

Muchos SMHN no tienen capacidad
suficiente para reducir la escala de los
productos de informacion y prediccion
sobre el clima mundial actualmente
producidos en varios grandes centr~s
climaticos de todo el mundo, por falta de
recursos humanos especializados. Por
ello, la formacion es un componente
importante de los SIPC, y se hace hincapie en ella en la mayoria de sus actividades. A fin de conseguir los mejores
recursos humanos para la creacion de
capacidad, se ha establecido una estrecha cooperacion entre universidades,
centr~s mundiales/regionales avanzados y SMHN.
El enlace entre investigaciones se
establece mediante los foros prospectivos sobre el clima, la organizacion de
grupos de trabajo y reuniones especiales, la colaboracion can otros programas
para abordar temas de investigaci6n,
como la reducci6n de escala de los productos de informacion y prediccion sobre
el clima, y la verificacion de productos
prospectivos sobre el clima. El proyecto
SIPC ha participado tambien en activida des conjuntas can programas de
investigacion, particularmente los del
PMIC/CLIVAR, y can los principales
centr~s de analisis y prediccion del clima
para el desarrollo y puesta en practica
del proyecto SIPC. Se ha establecido una
estrecha colaboracion con estos grupos
en los Foros prospectivos sobre el clima,
que han resultado ser un mecanisme de
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REUNIONES DESTACADAS DEL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

2-6 de febrero
Rio de Janeiro, Brasil

Grupo directivo cientifico sobre GEWEX - 10" reunion

16-20 de marzo
Comite cientifico mixto para el PMIC - 19" reunion
Cdad. del Cabo, Sudafrica
30 de marzo-3 de abril Grupo de expertos de CLiVAR sobre la variabilidad del sistema
Sao Paulo, Brasil
monzonico americana - prim era reunion
20-22 de abril
Kyongju, Rep. de Corea

Grupo de expertos sobre CLiVAR sobre el monzon asiaticoaustraliano - segunda reunion

27 de abril-1 de mayo
Santiago, Chile

Grupo directivo cientifico sobre CLiVAR - septima reunion

7-9 de mayo
Abidjan, Cote d'ivoire

Grupo de estudio africano sobre CLiVAR

18-22 de mayo
Budapest, Hungria

Cursillo sobre la red de referencia para la medicion de radiaciones
en superficie del PMIC

24-29 de mayo
Halifax, Canada

Conferencia sobre WaCE: la circulacion oceanica y el clima

8-11 de julio
Utrecht, Paises Bajos

Grupo especial sobre el clima y la criosfera - primera reunion

10-13 de agosto
Boulder, EE.UU.

Cursilio sobre modelizacion del oceano para estudios del clima

31 de agos.-4 de sept. Grupo de trabajo sobre flujos radiativos - 10" reunion
St. Andrews, Reino Unido
6-8 de octubre
Brest, Francia

Grupo directivo cientifico sobre WaCE - 25" reunion

14-17 de octubre
Melbourne, Australia

Cursilio sobre el Proyecto de intercomparacion de modelos acoplados
del PMIC, ygrupo de trabajo del PMICsobre construccion de modelos
acoplados - segunda reunion

26-30 de octubre
Nagoya, Japan

Grupo directivo cientifico sobre SPARC - sexta reunion

2-6 de noviembre
Montreal, Canada

Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentacion numerica 14" reunion (conjuntamente con el grupo de expertos sobre
modelizacion y prediccion en GEWEX)

9- 12 de noviembre
Palisades, EE.UU.

Grupo de experimentacion numerica para la prediccion estacional e
interanual en relacion con CLiVAR - tercera reunion

9-1 3 de noviembre
Reading, Reino Unido

Cursilio sobre procesos de nubes y realimentacion de nubes

2-4 de diciembre
Paris, Francia

Conferencia internacional sobre CLiVAR

gran eficacia para la creacion de capacidad y para la difusion de informacion
sobre el estado de desarrollo actual de
las predicciones climaticas estacionales,
asi como sobre sus limitaciones.
En 1998, y en el contexto del proyecto
SIPC, la OMM, en colaboracion con varios asociados, organizo varios foros
prospectivos sobre el clima de ambito
regional, en los cuales los investigadores
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de los centros de prediccion climatica
avanzados tuvieron la oportunidad de
trabajar con cientificos y representantes de centros climaticos operacionales y
de SMHN de las regiones, a fin de llegar
a lm consenso 0 de consolidar los productos de prospeccion climatica, asi como
las directrices sobre su interpretacion.
Dichos foros, que se celebraron en
Brasil, Cote d'Ivoire, Jamaica, Kenya,
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Panama, Senegal, Singapur, Sudafrica,
Swazilandia , Tailandia, Viet N am y
Zimbabwe, desempenaron un imp ortante papel en el seguimiento y prediccion del episodio de 1997-98 de El Nino
y de 1998 de La Nina, asi como de los
posibles efectos a ellos vinculados.
Se han puesto en marcha diversos
proyectos piloto de demostracion en relacion con el proyecto SIPC, incluidos los
que se realizan en colaboracion con el
ACMAD. La finalidad de esos proyectos es poner de manifiesto los beneficios
socioeconomicos y ambientales que
pueden obtenerse de una utilizacion
optima de los servicios de informacion y
prediccion sobre el clima. Los usuarios
participan en la planificacion y realizacion de dichos estudios. En una reciente
evaluacion se senalaron las importantes
aportaciones de esos proyectos a la
mejora de los SMHN para la creacion de
capacidad, los avisos tempranos de fenomenos climaticos extremos relacionados
con El Nino , y los correspondientes
esfuerzos de preparacion ante desastres.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC)
El Program a Mundial de Investigaciones Climaticas OMMICOIlCIUC tiene
por objeto mejorar la comprension del
sistema climatico, necesaJ.ia paJ.'a sentar
las bases cientificas que permitan predecir las variaciones mundiales y regionales del clima en todas las escalas temporales, y efectuar proyecciones de la
magnitud y rapidez del cambio climatico inducido por los seres humanos. El
PMIC esta constituido en torno a una
estrategia multidisciplinaria de base
amplia, que abarca la investigacion de
todos los aspectos fisicos importantes
del clima y del cambio climatico.
Estudio de la variab ilidad y de la
predecibilidad del clima (CLIVAR)

El estudio CLIVAR se ocupa del comportamiento acoplado de la atmosfera,
rapidamente cambiante, y de la superficie terrestre, los oceanos y las masas de
hielo, que evolucionan lentamente, en
respuesta a procesos natw'ales, influencias humanas y cambios de la quimica y
de la biota de la Tiena. Este Ultimo ano
se publico y examino, en la importante Conferencia internacional sobre
CLIVAR (Paris, diciembre de 1998), el
plan inicial de ejecucion en su totalidad,
con detalles sobre las principales areas
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Porcentaje del programa terminado
Datos en los centros de acopio
de datos
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Porcentaje de datos originalmente previstos en WaGE que han sido recopilados y estan
disponibles en centros de acopio de datos

de investigaci6n que 10 componen y can
un resumen de los recursos y actividades
necesarios. Los paises tuvieron la oportunidad de discutir sus planes y sus
prioridades. Acordaron conjuntamente
emprender divers as medidas , en el
contexto mundial, para llevar adelante
el estudio CLIVAR.

Experimento mundial sobre la
circulacion oceanica (WOCE)
Ha concluido ya la fase de observaci6n
del WaCE. En el gnmco, arriba, se describe hast a que punta WaCE permiti6
recopilar con exito la enorme diversidad
de datos originalmente previstos y la
proporci6n de los disponibles en los centros de acopio de datos. En particular,
mas del 90% de la encuesta hidrografica mundial que se realiz6 se atuvo al
plan previsto. Para celebrar la finalizaci6n de la fase de observaci6n, se celebr6
una conferencia sobre WaCE (La circulaci6n oceanica y el clima, Halifax, NS,
Canada, mayo de 1998), que marc6 un
hito, y en la que se examin6 el estado
actual de los conocimientos sobre la circulaci6n de los oceanos y su relaci6n con
el clima. Se describieron numerosos descubrimientos nuevos obtenidos gracias a
las observaciones de la estructura profunda del oceano y de los principales
avances tecno16gicos (pOI' ejemplo, sen sores satelitales para topografiar con exactitud el oceano, perfil adores automaticos y derivadores). En la actualidad,

waCE ha emprendido la fase final de
sintesis de las observaciones reunidas
para crear una visi6n completa y dinamicamente coherente de la circulaci6n
mundial de los oceanos en el decenio de
1990, tare a esta que ha conllevado un
notable desarrollo de los modelos oceanicos, ademas de importantes avances
en cuanto a la capacidad de unificar
conjuntos de datos de caracteristicas
muy diferentes.

Experimento mundial sobre la energfa y
el cicio hfdrico (GEWEX)
Una de las principales line as de actuaci6n de GEWEX es la realizaci6n de una
serie de estudios sobre los procesos atmosferico slhidro16gicos a escala regional. Esta en marcha el Proyecto internacional del GEWEX a escala continental
de la totalidad de la cuenca fluvial del
Misisipi, y han empezado obtenerse resultados cualitativos importantes. En
el Experimento sobre Monzones Asiaticos, se efectu6 durante 1998 un periodo de observaci6n intensiva que prop orcion6 datos excepcionales de alta resoluci6n sobre los procesos energeticos y
lo s ciclos hidricos durante el periodo
monz6nico. En otro estudio centrado en
torno al Mar Baltico, ha concluido la
planificaci6n de una fase observacional
mejorada que abarcara desde 1999 hasta 2001. atro componente de GEWEX es
la organizaci6n de proyectos mundiales
de datos climato16gicos basados en la

unificaci6n de datos satelitales con mediciones in situ. Con respecto al Proyecto
mundial de climatologia de las precipitaciones, se estan obteniendo mejoras
importantes gracias a la incorporaci6n
de nuevos datos de la Misi6n de medici6n de lluvias tropicales, que esta proporcionando una cobertura sin precedentes de la estructura horizontal y vertical de los sistemas pluviales tropic ales.

Investigacion polar
El Estudio del sistema climatico del
Artico prosigue segUn 10 previsto . En
1998 dio comienzo un programa mas
amplio de investigaciones sobre la criosfer a y el clima, centrado en los componentes criosfericos del sistema climatico
yen su interacci6n con la atm6sfera, los
oceanos y la superficie terrestre. Uno
de lo s objetivos primordiales sera la
consolidaci6n de extensos conjuntos de
datos criosfericos mundiales y regionales, basandose en las numerosas actividades en curso sobre la criosfera y en el
establecimiento de la colaboraci6n y
coordinaci6n necesarias.

Modelizacion del clima
Prosiguen los esfuerzos pOI' identificar y
corregir los errores de las simulaciones
climaticas, especialmente mediante ejercicios de intercomparaci6n de modelos,
coordinados internacionalmente. En
particular, los resultados de un estudio
sobre el comportamiEmto de modelos
acoplados pusieron de manifiesto que
numerosos fen6menos, como la oscilaci6n del Atlantico Norte, las variaciones
de larga duraci6n en la frecuencia e
intensidad de El Nino 0 la onda circumpolar antartica se reproducen, aunque,
en terminos generales, las variaciones
de alta y baja frecuencia simuladas en
los modelos parecen ser menos agudas
de 10 observado. En 10 referente a las
parametrizaciones de los modelos atmosfericos, se ha dedicado atenci6n a la
representaci6n de procesos de nubes en
modelos de gran escala, centrandose en la
cap acid ad de las actuales parametrizaciones de nubes, y examinando los margenes de incertidumbre en cuanto al forzamiento de las nubes y a la informaci6n
de retorno en los modelos climaticos.
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Introducci6n
El ProgTama de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente (PIAMA)
coordina y alienta la realizacion de actividades de investigacion en ciencias
atmosfericas y otras ciencias afines,
El desarrollo de estas actividades incumbe a la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA), El Premio de investigacion de la OMM para jovenes cientificos es otra de las actividades realizadas en el marco del PIAMA (vease
el recuadro de la pagina 6).

Comisi6n de
Ciencias Atmosfericas (CCA)
La 12~ reunion de la CCA se celebr~ en
Skopj e, ex-Republic a Yugoslava de
Macedonia, del 23 de febrero al 3 de
marzo de 1998. En respuesta a las necesidades de los Miembros y a las novedades mas recientes, la Comision recomendo que se creara un Programa de
Investigacion Meteorologica sobre el
Medio Amb iente Urbano , que fue
posteriormente aprobado pOl' el Consejo Ejecutivo Uunio de 1998) como uno
de los componentes de la Vigilancia de
laAtmosfera Global (VAG). El Consejo
aprobo tambien el mantenimiento de
los Grupos de trabajo de la CCA sobre
la contaminacion del medio ambiente y
la quimica atmosferica, y sobre fisica y
quimica de las nubes e investigacion
sobre la modificacion artificial del
tiempo, como grupos mixtos de expertos del Consejo Ejecutivo. La CCA
respa ldo el Programa Mundial de
Investigacion Meteorologica con objeto
de desarrollar tecnicas de prediccion
mejoradas y mas eficaces en terminos
de costos, dedicando especial atencion
a los estados del tiempo de fuerte
imp acto y a fomentar su aplicacion pOl'
los Miembros.
Los Dres. A. Eliassen (Noruega) y
Yan Hong (China) fueron elegidos pOl'
unanimidad presidente y vicepresidente de la Comision de Ciencias Atmosfericas, respectivamente.
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE
INVESTIGACI6N DE LA ATM6sFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y lugar

Titulo

11-17 de febrero
Reunion de redaccion sobre evaluacion de datos de ozono para la
Washington, DC, EE.UU, valoracion de tendencias-98
17- 19 de febrero
Grupo consultivo cienlffico de la VAG sobre qufmica de la
Washington, DC, EE.UU, precipitacion
18-20 de febrero
Tokio, Japan

Seminario internacional sobre la red de vigilancia de gases de
efecto invernadero en la Region de Asia y el Pacifico

23 de feb.-3 de marzo Comision de Ciencias Atmosfericas - 12" reunion
Skopje, ex-Republica
Yugoslava de Macedonia
20-24 de abril
Ginebra

Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientfficos de la
proteccion del medio ambiente marino (GESAMP) - 28" reunion

31 de mayo- 6 de junio
Les Diablerets, Suiza

Examen del proyecto de evaluacion cientffica OMM/PNUMA de la
capa de ozono

6-8 de junio
Ginebra

Grupo consultivo cientffico de la VAG sobre el ozono

19- 24 de julio
Vancouver, Canada

Primera Conferencia internacional sobre niebla y captacion
de niebla

3-7 de agosto
Lima, Peru

Reunion del grupo especial OMS/OMM sobre directrices para las
emergencias en situaciones de incendio forestal

19-25 de agosto
Seattle, EE,UU,

Simposio mixto CACGP/IGAC sobre qufmica de la atmosfera
mundial

3-4 de septiembre
Reunion del comite directivo sobre COMPARE
Washington, DC, EE,UU,
14-18 de septiembre
Helsinki, Finlandia

Cursilio OMM/EMEP sobre metodos estadfsticos avanzados y sus
aplicaciones a los conjuntos de datos sobre calidad del aire

16-18 de septiembre
Salonica, Grecia

Primera reunion bienal de expertos de la OMM sobre utilizacion y
calibracion de espectrometros de ozono Brewer

21 - 25 de septiembre
Kjelier, Noruega

Tercera reunion OMM de Directivos del Centro Mundial de Datos

4-10 de octubre
Halkidiki, Grecia

Cursilio sobre interacciones entre los compuestos qufmicos,
la capa de ozono y los flujos UV-B

26-31 de octubre
SI. Petersburg, EE,UU,

Grupo consultivo cienlffico de la VAG sobre qufmica de la
precipitacion - segunda reunion

18-23 de noviembre
Hong Kong, China

Co mite directivo cientffico sobre el PM 1M - primera reunion

NOTA: Las aetas de farmaeion figuran en las paginas 37 y 38,
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VIGlLANCIA DE LA ATM6sFERA GLOBAL (VAG)
Habida cuenta de la mayor conciencia y preocupacion de la poblacion
acerca del clima y el medio ambiente en general, sigue siendo absolutamente necesario centinuar el desarrollo y la puesta en practica de la VAG.
La ampliacion de la red se ha visto complementada mediante
importantes actMdades de apoyo en aspectos tales cemo los de
ensefianza y formacion profesional, garantia de calidad, y procedimientos
de evaluacion cientffica.
Con la aprobacion Gunio de 1998) de la investigacion del medio
ambiente urbano como componente de la VAG, el Consejo Ejecutivo reconocia el papel esencial de los SMHN en tales actMdades. EI interas principal del programa se centrara en ayudar a los SMHN a abordar los temas
relativos aI medio ambiente urbano, ya definir mejor la relacion y los vinculos
existentes entre aste y el desarrollo sostenible, asi como entre los problemas
locales, regionales y medioambientales. Aunque la VAG se ocupa ya de
temas relativos aI medio ambiente urbano, en la reunion de expertos de la
OMM sobre actividades de medicion y moclelizacion en apoyo de la
evaluacion del medio ambiente urbano (Paris, octubre) se elaboraron planes
para el futuro.
Las actMdades relativas aI medio ambiente urbano tambien abordaron
aspectos relativos a la contaminacion transfronteriza, tales como el Cursillo
de la OMM sobre humos y calimas transfronterizos regionales en el sureste
de Asia (Singapur, 2 a 5 de junio), enmarcado en las actMdades de
respuesta continua de la VAG de la OMM ante situaciones de incendio
forestal, que originan extensas problemas regionales de contaminacion del
aire y de indole medioambiental. La finalidad del cursillo era fomentar la
cocperacion regional e intemacional basandose en la experiencia de los
episoclios anteriores y, en ese sentido, consiguio plenamente su objetivo.
Se formularon recomendaciones sobre moclelizacion, teledeteccion,
mediciones y vigilancia, e intercambio de informacion.
La Evafuaci6n cientffica de 1998 sobre eI agotamiento de/ozono, que
concluyo en junio, es la septima desde 1975 cuya preparacion ha corrido a
cargo de eminentes expertos mundiales en ciencias atmosfericas, bajo los
auspicios de la OMM, y, en el u~imo decenio, en colaboracion con el
PNUMA. Se ofrece mas informacion en la pagina 10.
Los Boletines de la OMM sobre el ozono antartico proporcionan
informacion sobre el estado de la capa de ozono en el Antartico

•

WMO GAW Global Stations

1 New WMO CAW Global Stations

durante el perfoclo cemprendido entre agosto y diciembre. En 1998
revelaron que, por primera vez en los u~imos veinte arios, los valores del
agujero de ozono se mantuvieron invariables sabre una extension superior a
los 10 millones de krn2 durante casi 100 dfas, y persistieron sobre un area
superior a los 25 millones de krn 2 durante 20 dfas a finales de
septiembre/comienzos de octubre. EI valor integrado del deficit de la masa
de ozono durante el perfoclo comprendido entre el1 0 de septiembre y
el31 de octubre por debajo de los 6O"S se indica en la pagina 26.
Una reunion dellnstituto Interamericano para cocrdinar toclas las
actMdades sobre ozono/radiacion UV en America del Sur (Buenos Aires,
Argentina, 9 a 11 de marzo) reunio a cientfficos de America del Sur y Central
en esa especialidad y brindo a muchos de ellos la oportunidad de reunirse
por primera vez. En una reunion del Grupo consu~ivo cientffico sabre
radiacion UV (Boulder, Estados Unidos, 23 a 26 de marzo) se examinaron
en detalle los temas de anruisis de datos, redes, comunidad de usuarios y
moclelizacion. Otra de las actMdades en ese terreno fue la Conferencia
europea sobre radiacion UV atmosferica (Helsinki, Finlandia, 29 de
junio a 2 de julio), en la que se examinaron aspectos tales como: el pasado y
el futuro de las estimaciones de radiacion UV; metoclologias para las mediciones de radiacion UV; factores que afectan a la radiacion UV;
moclelizacion de transferencias radiativas; metoclologfas espaciales para
estimar la irradiancia UV; y prediccion de la radiacion LN Coincidiendo con
esta conferencia, el Grupo de trabajo sobre instrumentos uv, que es un
subgrupo del Grupo Consu~ivo Cientffico sabre radiacion UV de la VAG de
la OMM celebro una reunion para documentar las especificaciones de los
instrumentos de medicion LN
En una reunion del Grupo Consultivo Cientffico sobre aerosoles y
espesor optico de los aerosoles (Wengen, Suiza, 11 a 13 de junio) se insto a
realizar simultaneamente ciertas mediciones de especies en
emplazamientos sobre aerosoles de la VAG, con objeto de obtener el
balance masico de los aerosoles y gases. Se formularon tambien
recomendaciones sobre el emplazamiento de 12 radiometros de fi~ro de
precision, suministrados por el Gobiemo de Suiza.
Se ampliola red mundial de la VAG, gracias a la incorporacion de la
estacion de Zugspitze/Hohenpeissenberg, en Alemania, y de la estacion
Neumayer en la Antartida.

Situaci6n de las estaciones que
forman la Red Mundial de la VAG
de la OMM (en noviembre de 1998)
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Vigilancia de la
Atmosfera Global (VAG)
Una de las principales novedades en
relacion con la VAG fue la creacion de
un Programa de Investigacion Meteorologica sobre el Medio Ambiente Urbano. Asumiendo un papel de mayor
envergadura a este respecto se responde
a las necesidades de los paises Miembros y se reconoce que la gestion del medio ambiente urbano esta convirtiendose en un tema relevante que hace
necesaria la participacion de la OMM
y una mas intensa cooperacion con otras
organizaciones internacionales (vease
tambien la pagina 25).

Programa Mundial de
Investigacion Meteorologica
(PMIM)
El Program a Mundial de Investigacion
Meteorologica se creo para ayudar a
los Miembros a beneficiarse de: una
mejor comprension de los procesos
atmosfericos; tecnicas avanzadas para
la asimilacion de datos; mayor cap acidad de observar el tiempo a distancia
y de manera adaptativa; el uso de computadoras para representar numericamente procesos fisicos con mayor
grado de detalle; y la disponibilidad de
comunicaciones avanzadas.
El PMIM desarrollara y/o re spalda ra proyecto s de investigacion y
desarrollo (PID), asi como proyectos de
demostracion de predicciones (PDP),
con objeto de fomentar el desarrollo de
tecnicas de prediccion mejoradas y de
alentar entre los Miembros la utilizacion de dichas tecnicas en todas las
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estaci6n de 1998 (8ojkovIOMM)

escalas de tiempo menores 0 iguales a
la estacional, dedicando especial atencion al aprovechamiento de costos, a
los estados del tiempo de fuerte impacta y a los efectos socioeconomicos.
La primera reunion del Comite directivo cientifico (CDC) del PMIM se celebro en Hong Kong, China (18 a 23 de
noviembre de 1998).
El CDC paso revista a los progresos realizados en cuanto a la preparacion del Programa Alpino en Mesoescala (PAM), seleccionado como primer
proyecto PMIMIPID (experimento que
se realizara en los Alpes, en condiciones
reales, en el ultimo trimestre de 1999),
y respaldo Sidney 2000 como proyecto de demostracion de modernas tecnicas de prediccion inmediata en el
contexto de los proximos Juegos Olimpicos. Se examinaron asimismo varios
posibles proyectos referentes a muy
diversos problemas en materia de
prediccion.

Investigacion sobre
Meteorologfa Tropical
El cuarto de una serie de Cursillos
internacionales OMM/CIUC sobre
ciclones tropicales tuvo lugar en
Haikou, China, del 21 al 30 de abril de
1998. Su objetivo era estimular el
debate entre quienes participan en las
actividades de observacion, prediccion,
modelizacion numerica e investigacion
en todos los aspectos de los ciclones
tropicales , y en particular acerca de
los procesos de entrada en tierra, intensidad y estructura, movimiento,
prediccion e impacto de los ciclones
tropicales. Asimismo , se sefialaron

-
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-
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oportunidades y prioridades en materia de observacion e investigacion, y
se formularon recomendaciones para
los Programas de Investigacion sobre Meteorologia Tropical y de Ciclones Tropicales de la OMM, y para las
actividades de investigacion y los
trabajos de los Miembros. Al cursi110 asistieron 119 participantes de
38 paises y dos organizaciones internacionales.

Investigacion sobre Ffsica
y Qufmica de las Nubes
y Modificacion Artificial
del Tiempo
La OMM copatrocino la primera Conferencia internacional sobre niebla y
captacion de niebla, que tuvo lugar en
Vancouver, Canada (19 a 24 de julio de
1998). La niebla es una de las principales aportaciones hidricas y quimicas
de los bosques costeros y elevados, y
esta siendo actualmente recogida en
grandes cantidades en varios paises
para utilizarla como fuente de suministro de agua para us os domesticos y
agricolas . Ademas de brindar a los
participantes la oportunidad de examinar temas cientificos en relacion con
la niebla y la deposicion de niebla, la
Conferencia fue importante para
muchos delegados que deseaban explorar las posibilidades de la recogida de
niebla en sus paises.
Se compilo la vigesima edicion
(1996) del Registro de Proyectos nacionales de modificaci6n del tiempo,
basada en informaciones obtenidas de
los Miembros. Dicha edicion se distribuira a comienzos de 1999.

Biblioteca Tecnica
de la OMM
La Biblioteca Tecnica de la OMM
siguio constituyendo una fuente de
informacion cientifica meteorologica
e hidrometeorologica para los miembros de la Secretaria, los expertos invitados, los participantes en reuniones
celebradas en Ginebra, el personal de
otros organos de las Naciones Unidas,
los investigadores , los estudiantes y
los profesores. Puede accederse a la
base de datos con informacion sobre el
tema en la pagina Web de la OMM
dedicada a la Biblioteca.

Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
(SMP)
La primera reuni6n de los rniembros de
base del Grupo de trabajo de la CSB sobre el progt'ama SMP se celebr6 en Montevideo, Uruguay (10 a 14 de agosto), La
reuni6n se centr6 en una eventual fase
mas activa del programa SMP; en ella se
puso de relieve el gran progt'eso realizado en relaci6n con algunos de los principales temas; se reevaluaron los objetivos
estrategicos del progt'ama, y se modificaron a fin de que reflejaran las novedades recientes y las nuevas necesidades,
Prosigui6 la preparaci6n de la Guia
de pnicticas de servicios meteorol6gicos
para el publico , y se estan haciendo
planes para su distribuci6n electr6nica,
E sta actualmente en curso el analisis
de un a encuesta sobre la situaci6n
mundial, Dicho anruisis perrnitira conoeel' el estado actual de los servicios meteoro16gicos para el publico en los paises
Miembros, y se utilizar a para afinar alin
m as lo s objetivos estrategicos del
progt'ama, Se remiti6 a los Miembros
un folleto sobre el tern a Los servicios
meteorol6gicos para el publico: el estado
del tiempo afecta a Iwestra vida cotidiana, que obtuvo una buena acogida
entre los Miembros, En el se destaca el
importante papel de los SMHN en la
seguridad de las vidas humanas y en la
protecci6n de los bienes,

Actividades de formaci6n
Las actividades de creaci6n de capacidad
siguieron recibiendo una gt'an prioridad,
que se tradujo en el beneficioso acoplamiento de los actos de formaci6n sobre
SMP con los de otros progt'amas cientificas y tecnicos de la OMM, En el mes de
junio se celebr6 en Praga , Republica
Checa, un Seminario de formaci6n sobre
predicci6n meteoro16gica para el publico
y aplicaciones WAFS, al que asistieron
22 parlicipantes de las Regiones II y VI,
En septiembre se organiz6 en Bali, Indonesia, un cursillo sobre los SMP, organizado paralelamente a una reuni6n del
Comite de Ciclones Tropical es de l a
AR V, que se centr6 en aspectos de la difusi6n de informaci6n y del establecirniento de colaboraciones con los medios
de comunicaci6n, Se organiz6 tam bien
una reuni6n amiloga en el marco de un
Cursillo sobre difusi6n de informaci6n
agricola, que tuvo lugar en Qatar en el
mes de octubre, En ella se sefialaron
las numerosas semej anzas existentes
entre la difusi6n de informaci6n meteoro16gica para el publico y la de informaci6n sobre meteorologia agricola, En
octubre, la Oficina de Meteorologia de
Melbourne, Australia, dio acogida a otro
cursillo sobre SMP para participantes
de Pequefios Estados Insulares en Desan-ollo (PEID) del hernisferio sur perlenecientes a las Regiones I y V Elobjetivo principal del cursillo era suministrar

Los principales integrantes del Grupo de trabajo de la CSB sabre PMN se reunieron en agoslo de
1998 (Servicio Meteorologico del Uruguay)

a los participantes directrices sobre la
elaboraci6n de planes que les permitan
mejorar su s propios servicios meteoro16gicos nacionales para el publico ,

Colaboraci6n con otras organizaciones
Continu6 la estrech a relaci6n existente
entre el programa y la Secretaria del
DIRDN, y en las actividades sobre SMP
se puso enfasis en la importancia de
contaJ: con unos servicios meteoro16gicos
para el publico eficaces en la atenuaci6n de desastres a nivel nacional. La
estrecha cooperaci6n con la Oficina de
las Naciones Unidas para la Coordinaci6n de Asuntos Humanitarios, aportan do informaci6 n meteoro16gica e
hidro16gica en apoyo de las misiones
humanitarias de las Naciones Unidas
relacionadas con los desastres naturales
y otras crisis, se puso ampliamente de
manifiesto durante las eta pas criticas
de los incendios forestales del sureste
de Asia,

Programa de Meteorologla
Agricola
En abril de 1998 se celebraron dos reuniones de importancia para el prograrna, a saber: la reuni6n del Grupo de
trabajo de la CMAg sobre gesti6n de datos agrometeoro16gicos, que se celebr6
en Ginebra, y la del Grupo de trabajo
de la AR I sobre meteorologia agt'icola,
que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopia,
Durante 1998 se publicaron divers os
boletines tecnicos e informes de la
CMAg, Prosigui6 la colaboraci6n con
numerosas organizaciones nacionales e
internacionales, como la FAO, el PNUMA,
el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), el Instituto de
Agrometeorologia y Analisis Medioambien tal para la Agricultura (Italia), el
ICARDA, el ICRISAT y el IITA.

Seminarios y cursillos
Durante 1998, las actividades se orientaron al desarrollo de manu ales de formaci6n para una nueva serie de cuatro
seminarios itinerantes sobre los temas
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Misiones de apoyo tecnico

Las actas de cursillos y seminarios y los Informes Tecnicos son utiles materiales de referencia
para los agrometeor610gos en todo el mundo

siguientes: la agrometeorologfa en reI acion con los fenomenos extremos;
modelizacion del tiempo en relacion
con el rendimiento de los cultivos;
gestion de datos para aplicaciones
agricolas; e instrumentacion y utilizacion de estaciones meteorologicas automaticas para aplicaciones de agrometeorologfa.
Se realizaron seminarios itinerantes sobre la agrometeorologfa en relacion con los fenomenos extremos en:
• Addis Abeba, Etiopia (9 al 21 de
abril), con 27 participantes de muy
divers as administraciones regionales y organizaciones centrales;
• San Jose, Costa Rica (24 de agosto al
4 de septiembre), con asistencia de
23 participantes. Este seminario fue
en espanol.
Entre los temas tratados se abordaron los efectos de la sequia y la desertificacion, las lluvias intensas, las
crecidas, el granizo, los ciclones tropicales, las olas de calor, los vientos fuertes, los incendios forestales y de maleza,
y otros.
Se celebraron seminarios itinerantes sobre la modelizacion del tiempo en
relacion con el rendimiento de los cultivos, en Dar-es-salaam, Republica Unida
de Tanzania (14 a125 de septiembre), y
en Sew, Republica de Corea (12 al23 de
octubre). El primero, que estuvo copatrocinado por la FAO, conto con la asistencia de 17 participantes, y al segundo
asistieron 23 participantes.
Con asistencia de 16 participantes,
se celebro en Ljubljana, Eslovenia (12 al
23 de septiembre), en colaboracion con
el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, un seminario itinerante
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sobre gestion de datos para aplicaciones
agricolas. El objetivo de este seminario
era mejorar las capacidades de los
SMHN mediante el empleo de nuevas
tecnicas de gestion de datos.
Del 24 de octubre al 4 de noviembre,
se realizo en la Universidad babe del
Golfo, Bahrein, un seminario itinerante
sobre instrumentacion y utilizacion de
estaciones meteorologic as automaticas
para aplicaciones agrometeorologicas,
en colaboracion con el Instituto deAgrometeorologfa y Analisis Medioambiental
para la Agricultura (Italia). A dicho
seminario asistieron 32 participantes
de Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y
Emiratos babes Unidos.
Del 18 a122 de octubre se realizo en
Doha, Qatar, un Cursillo regional de
formacion sobre la difusion de informacion agrometeorologica para los paises
de la AR II. Los 16 participantes de
10 paises que asistieron a este cursillo
examinaron las necesidades de informacion agrometeorologica, los metodos
y medios necesarios para preparar y
difundir informacion, la formacion de
usuarios, y los medios para conseguir
un mayor reconocimiento del valor y de
los beneficios que podrfa reportar la
informacion agrometeorologica.
La Conferencia regional sobre la
agricultura dependiente de la lluvia,
que se celebro en El Cairo, Egipto (7 al
9 de marzo) y que copatrocinaron la
Academia de Ciencia y Tecnologia y
el Ministerio de Agricultura de Egipto, asi como el ICARDA y la OMM, registro una asistencia sin precedentes:
248 participantes de 13 paises arabes y cuatro organizaciones internacionales.

En enero de 1998 se realizaron dos misiones de apoyo, la primera de elIas en
el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia para abordar temas de cooperacion tecnica en el marco del Programa
Italiano de Cooperacion, y en particular
la tercera fase del Proyecto sobre avisos
tempranos y prediccion de la produccion agricola, ejecutado por la OMM y el
CentroAGRHYMET de Niamey, Niger,
diversas cuestiones de cooperacion tecnica, en particular sobre la sequia y la
desertificacion, y otros temas de interes reciproco.
La segunda mision fue enviada por
la OMM a peticion del Gobierno de
Marruecos, en estrecha coordinacion
con la Direction de la Meteorologie
Nationale, con objeto de evaluar las
necesidades para el desarrollo de actividades de meteorologfa agricola en la
region de Doukkala. El objetivo de la
mision era formular un proyecto de
mejora de la produccion agricola en la
region, que ocupa 500.000 ha y tiene
una poblacion de 700.000 habitantes.
Colaboraci6n con otras organizaciones

En 1998, la OMM contribuyo a varias
reuniones, entre elIas:
• 12 g reunion del Grupo de apoyo
sobre agrometeorologfa del Centro
Comun de Investigaciones de la
Union Europea (Funchal, Portugal,
4 al 7 de febrero);
• Primera reunion prospectiva regional sobre el clima del oeste de Africa en relacion con los sistemas de
aviso temprano y la seguridad de
los alimentos (Abidjan, Cote d'Ivoire,
4 a18 de mayo);
• 24g reunion del Comite sobre seguridad alimentaria mundial (Roma,
Italia, 2 al 5 de junio);
• Cuarta reunion del Comite consultivo cientifico delACMAD (Casablanca, Marruecos, 17 al19 de septiembre);
• 12 g reunion del Comite directivo
cientffico del START y reunion
del Grupo especial sobre Prediccion
del Clima y Produccion Agricola
(Washington, Estados Unidos, 21 al
23 de septiembre);
• Tercera Conferencia internacional
sobre investigacion de incendios
forest ales (Coimbra, Portugal, 16 al
20 de noviembre).
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAuTICA
Fecha y lugar

Titulo

16-20 de febrero
Grupo consultivo de trabajo de la CMAe
Cdad. del Cabo, Sudatrica
21-25 de septiembre
Ontario, Canada

Grupo del trabajo de la CMAe sobre ATEAM

29 de sept.-2 de oct.
Ginebra

Reuni6n de la Mesa del Programa OCAP

NOTA: Los aetas de formacion figuran en las paginas 37 y 38.

En la pagina 10 se ofrece informaci6n sobre las aetividades de la OMM
en relaci6n con la Convenci6n de las
Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificaci6n.
Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM

El Premio Internacional Norbert
Gerbier-MUMM de 1998 se otorg6 a
los Dres. B.D. Santer, K.E. Taylor,
T.M.L. Wigley, J.E. Johns, PD. Jones,
D.J. Karoly, J.F.B. Mitchell, A.H. Oort,
J.E. Penner, V. Ramaswamy, Sres.
M.D. Schwarzkopf, R.J. Stouffer y
Dr. S. Tett, por su articulo conjunto
titulado "A search for human influences on the thermal structure of the

atmosphere". La ceremonia de entrega
tuvo lugar en Ginebra el 24 de junio
de 1998.

Programa de Meteorologia
Aeronautica
AI concluir 1998 se habian instalado en
119 paises un total de 165 unidades
VSAT y terminales de visualizaci6n de
datos para la recepci6n de las emisiones por satelite del Sistema Mundial de
Pron6sticos de Area (WAFS) enviadas
por el SADIS y el SICS. Concluy61a
instalaci6n y puesta en funcionamiento
de terminales en el Caribe y las Americas, y prosigui6 en la regi6n del Pacifico.
En Europa, Asia, Africa y Oriente
Medio, 97 terminales de satelite, en
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funcionamiento en 65 paises, accedian
a datos y productos WAFS mediante las
emisiones del SADIS.
Con pleno apoyo de la OMM, 0 cop atrocinados con diversos Miembros y
otras organizaciones, se impartieron
seis aetos de formaci6n con especial
atenci6n a las aplicaciones de los produeto s WAFS. El seminario anual
Reino Unido/OMM sobre aviaci6n se
celebr6 en julio, la Conferencia US NWS
WMO STAR4IWAFS en abril, en Barbados, el Cursillo sobre cenizas volcanicas en mayo, en Toulouse, Francia, y se
realizaron tambien dos seminarios en
Praga, Republica Checa, en junio, y en
Nairobi, Kenya, en noviembre. En marzo y noviembre, respectivamente, se
celebraron en Niamey, Niger, una reuni6n piloto de coordinaci6n OACl!
OMMIASECNA ATSIMET y un seminario con componente WAFS. Durante
el segundo semestre de 1999, la OMM
y el SMN de los Estados Unidos organizaron conjuntamente un seminario
sobre aplicaciones de productos WAFS
para participantes de las regiones del
Pacifico y del Sureste de Asia.
Otros avances importantes en la
realizaci6n de WAFS fueron los resultados concluyentes de pruebas sobre la
generaci6n automatizada y en tiempo real de caracteristicas SIGWX de
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS
Fecha y lugar

Titulo

4-7 de marzo
Sydney, Australia

Cursillo de ejecuci6n de SMOO/SMOC

20-24 de abril
Paris, Francia

Comite directivo del SMOO - primera reuni6n

13-17 de julio
Townsville, Australia

Seminario/cursillo internacional sobre el MPERSS

10-12 de agosto
Boulder, EE.UU.

Grupo directivo sobre el Banco mundial de datos digitales sobre hielos
marinos, y reuni6n oficiosa del Subgrupo de la CMM sobre hielos marinos

14-18 de septiembre
Toulouse, Francia

Grupo ad hoc de la CMM sobre el SMSSM - segunda reuni6n

21-25 de septiembre
Paris, Francia

Conferencia COST 174 sobre aplicaciones de los espectros de
ondas direccionales

30 de sept.-2 de oct.
Comite de coordinaci6n del ASAP - 10" reuni6n
Copenhagen, Dinamarca
12-21 de octubre
Marathon, EE.UU.

GCBD - 14" reuni6n;
JTA sobre Argos - 18" reuni6n

26-30 de octubre
Grupo de expertos sobre la ejecuci6n del Programa de buques de
Noumea, Nva. Caledonia observaci6n ocasional- segunda reuni6n
2-4 de noviembre
Guayaquil, Ecuador

Grupo de trabajo COI/OMM/CPPS sobre EI Nino - novena reuni6n

30 de noviembre
Paris, Francia

Grupo Consultivo sobre la ejecuci6n de SMOO/SMOC primera reuni6n

alto nivel cifradas en BUFR. Se introdujeron nuevos map as SIGWX de
alto nivel que abarcaban, respectivamente, Asia y las rutas entre AustralialNueva Zelandia y America del
Sur, asi como un nuevo mapa SIGWX
de nivel medio/alto que abarcaba el
Oriente Medio. Con el traspaso de responsabilidades de todos los Centr~s
regionales de predicciones de zona
(RAFC) europeos, la responsabilidad
del RAFC de El Cairo fue transferida con exito al WAFC de Londres en
abril de 1998, y se estan preparando 0
se han realizado ya planes de transici6n para suprimir progresivamente los
RAFC restantes.
El Grupo consultivo de trabajo de
la CMAe se reuni6 en Ciudad del Cabo,
Sudafrica, en febrero, y examin6, entre
otros temas, el plan a largo plazo de la
OMM sobre meteorologia aeronautica
y la preparaci6n de la pr6xima reuni6n
de la Comisi6n en marzo de 1999.
En una reuni6n celebrada en Ginebra en marzo de 1998 se constituy6 el
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Grupo de expertos sobre AMDAR. A
esta reuni6n asistieron 17 Miembros de
la OMM, el presidente de la CSB y el vicepresidente de la CMAe, junto con observadores del Consorcio Operativo de
Participantes en elASDAR, el Sistema
Norteamericano de Observaci6n de la
Atm6sfera (NAAOS), la OACI y la lATA.
Se eligi6 a los Sres. Charles Sprinkle
(Estados Unidos) y Mike Edwards
(Sudafrica), respectivamente, presidente y vicepresidente del Grupo de
expertos sobre AMDAR. El objetivo de
este grupo es mejorar el componente de
altitud del Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) de la VMM. En la reuni6n se decidi6 nombrar un coordinadol' tecnico sobre AMDAR y constituir
un Fondo Fiduciario para AMDAR. Se
acordaron cuatro aspectos de alta prioridad, a saber: la coordinaci6n de los
programas nacionales sobre AMDAR,
la mejora del intercambio de datos y
del control de calidad, y los proyectos
piloto para el sur de Africa y Oriente
Medio.

El Grupo de trabajo sobre tecnicas
avanzadas aplicadas a la meteorologia
aeronautica (ATEAM ) se reuni6 en
Barrie, Ontario, Canada, en septiembre, y concluy6 el examen y actualizaci6n de la Nota Tecnica 195 de la OMM,
OMM-W 770 Methods of interpreting
numerical weather prediction output for
aeronautical meteorology. El grupo
debati6 la preparaci6n de la pr6xima
reuni6n de la CMAe y diversos temas
sobre formaci6n, y lleg6 a un acuerdo
sobre los medios a seguir para continuar publicando el Boletin sobre
ATEAM.

Programa de Meteorologla
Marina y de Actividades
Oceanograficas Conexas
Ejecucion de SMOO/SMOC

Todos los 6rganos responsables de la planificaci6n del SMOO y del SMOC han
pedido que se adopten medidas urgentes, destinadas a emprender el proceso
de puesta en practica para las partes de
estos sistemas cuyas necesidades estan
especificadas y sobre las cuales existe
un amplio acuerdo. Esta consideraci6n
es valida, en particular, para las observaciones mundiales de magnitudes fisicas y elementos quimicos conexos (pOl'
ejemplo, el CO 2) en apoyo del m6dulo
comlin del clima oceanico SMOO/ SMOC,
de los servicios oceanicos y de algunas
otras partes del SMOO. Los propios 6rganos existentes (en particular, GCBD,
SGISO/SOOPIP, CMMNOS, GEiGLOSS,
y lODE) se ha manifestado, a su vez,
dispuestos a participar en este proceso,
una vez que se definan explicitamente
las necesidades.
En respuesta, se ha desarrollado durante el ano pas ado un plan de acci6n
para la puesta en practica, a cargo de
los 6rganos existentes, de observaciones
oceanicas fisicas mundiales para
el SMOO/SMOC, a fin de juntar todos
esos elementos y crear al menos un
mecanismo embrionario que permita
tambien cOOl'dinar las operaciones in
situ con las operaciones mediante satelites. El documento es, esencialmente,
una estrategia que define el papel y las
responsabilidades de los 6rganos y
mecanismos de ejecuci6n actual mente
existentes, en un principio para las
observaciones fisicas del oceano mundial
y otras observaciones quimicas conexas
destinadas al SMOO/SMOC, pero que

Los servicios meteorologicos prestan un apoyo esencial a las operaciones de lucha contra los
grandes vertidos de petroleo y otras formas de contaminacion marina (ONMI Noruega)

progresivamente podrian ampliarse a
otros componentes y/o tipos de observaciones. Este plan conlleva tambien
diversas actuaciones y una mejora de
las estructuras con objeto de ayudar a
efectuar la transicion de los sistemas de
investigacion a su estadio operativo.
En esta linea de desarrollo del plan
de actuacion, se realizo en marzo en
Sidney, con la acogida del Centro Australiano de Datos Oceanograficos y de
la Universidad de Nueva Gales del Sur,
un cursillo conjunto OMMJCOI. Entre
los 25 participantes en el cursillo habian
representantes de los diferentes organos ejecutores, asi como los mas directamente implicados en la planificacion y
diseno del SMOO/SMOC.
Este cursillo constituyo un imp ortante paso adelante en ellargo y complejo camino hacia una oceanografia
autenticamente operacional, con el objetivo Ultimo de crear un sistema de observacion, gestion de datos y servicios sobre
los oceanos paralelo ala VMM en el ambito de la meteorologia operacional. Los
participantes aceptaron un conjunto
especifico y pormenOlizado de necesidades de datos oceanicos para los servicios
climaticos, y examinaron las capacidades de las actuales redes para responder
a aquellas. Se se nalaron lagunas y
actuaciones especificas pOl' realizar, y se
creo, con caracter provisional, un Grupo
consultivo sobre la ejecucion, que conto
con representantes de todos los grupos
de gestion y planificacion de redes.
Es de senalar que el cursillo apoyo
tambien firmemente la propuesta de la
OMM y la COl de crear una comision
conjunta de observaciones y servicios

oceanicos (Comision Mixta de Oceanografia y Meteorologia Malina), mediante
la unificacion de las actuales CMM y
SGISO, de modo que grupos tales como
GCBD, SOOPIP y GLOSS se convertidan esencialmente en organos subsidiarios. Se considero que esta seria la
manera mas eficaz y rentable de conseguu:las funciones de coordinacion, reglamenta cion y gestion requeridas a largo
plazo para la realizacion de observaciones oceanicas destinadas al SMOOI
SMOC.
MARPOLSER 98

Tradicionalmente, se espera de los
Servicios Meteorologicos nacionales que
proporcionen diversos datos y servicios
meteorologicos y oceanograficos en
apoyo de operaciones de respuesta a
divers os tipos de emergencias pOl'
contaminacion del mar, trabajando pOl'
10 general en estrecha vinculacion con
los organismos nacionales de respuesta en situaciones en que la contaminacion se produce en aguas territoriales
o en zonas economicas exclusivas. En
un esfuerzo pOl' ofrecer tambien servicios similares y de maxima cali dad en
caso necesario en aguas internacionales, la OMM creo en 1994 un Sistema
de apoyo a la respuesta de emergencia
en caso de contaminacion marina
(MPERSS). Este sistema fue concebido
para abordar desde una perspectiva coherente y de coordinacion internacionalla prestacion de servicios meteorologicos y oceanograficos en todo el
mundo en apoyo de operaciones de
respuesta de emergencia pOl' contaminacion marina , indep endientemente

del lugar y del momento en que sean
necesarios.
Dado que el buen funcionamiento del
MPERSS depende en gran medida de la
aportacion de informacion correcta y de
gran cali dad en el momento oportuno, y
de la disponibilidad de unas lineas de
comunicacion eficaces con las autoridades de respuesta apropiadas, se organizo
durante 1998 un importante semmario y
cursillo internacional para examinal' especfficamente estas cuestiones. El semil1al1.0, junto con el cursillo pal'alelo, denominados conjuntamente MARPOLSER
98, estaban estructurados en dos partes:
• un seminario cientifico dedicado a
todos los aspectos de las emergencias
pOl' contaminacion, actuaciones de
respuesta y servicios oceanicos conexos. Este seminario dio cabida tanto a
ponencias oficiales como invitadas, y
estuvo organizado en tres reuniones
consecutivas;
• un cursillo especifico para examinar
el desarrollo, la ejecucion completa y
el funcionamiento del MPERSS.
Este acto estuvo organizado conjuntamente porIa OMM y porIa Oficina de
Meteorologia de Australia. Fueron sus
copatrocinadores la OMI y la COl de
la UNESCO , y conto con un imp 01'tante apoyo de laAustralian Maritime
Safety Authority y del Departamento
de Transporte de Queensland.
AI seminario se presentaron un total
de 32 ponencias, que abarcaban desde
repasos generales de todos los aspectos
de las operaciones de respuesta de
emergencia en situaciones de contaminacion del mal', hasta articulos de mvestigacion sobre tecnicas de observacion y
de modelizaci6n, pasando pOl' presentaciones sobre los servicios de apoyo
meteoro16gicos nacionales. En el cursino se realiz6 un amplio exam en de la
situacion actual del MPERSS, y se
formularon varias importantes recomendaciones, cuya aplicaci6n incumbia
ala OMM, ala OMI y a los Servicios
Meteoro16gicos nacionales, pensadas
para consolidar y amp liar la ejecuci6n
del MPERSS. En conjunto, el seminario y el cur sill 0 impulsaron notablemente la ejecuci6n del MPERSS a nivel
mundial y, en ultimo extremo, la disponibilidad en todo el mundo de servicios
meteoro16gicos y oceanograficos de gran
calidad en apoyo de las operaciones de
respuesta de emergencia frente a la
contaminaci6n marina.
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Comision sobre
Desarrollo Sostenible (CDS)
En el marco del seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), las Naciones Unidas crearon
diversos mecanismos, entre ellos la
CDS, con objeto de asegurar la ejecuci6n del Programa 21, que constituye el
plan de actuaci6n de la CNUMAD. El
Program a de Hidrologia y Recursos
Hidricos ha realizado importantes
aportaciones a la labor de la CDS, y en
la pag. 8 podra encontrarse informaci6n sobre estas actividades en 1998.

EI clima y el agua:
una perspectiva para 1998
El objetivo de la Segunda Conferencia
Internacional sobre el clima y el agua,
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celebrada en Espoo , Finlandia, del
17 al20 de agosto, era pasar revista a los
estudios realizados desde 1989 (ano en
que tuvo lugar la primera conferencia
de esa serie) acerca de los efectos producidos por la variaci6n y el cambio del
clima sobre la hidrologia y los recursos
hidricos. La OMM, juntamente con la
UNESCO, la UE y laAICH, fueron patrocinadores activos de dicha conferencia. El Secretario General de la OMM,
Profesor G.O.P. Obasi, pronunci6 una
alocuci6n introductoria, senalando el
marcado interes de la OMM por el agua
yel clima, e indicando que era importante abordar estos problemas de manera
integrada. Por ello, se considera esencialla interacci6n entre los cientificos
representativos de las diversas disciplinas de ese ambito. Las recomendaciones

dimanantes de la Conferencia seran
tenidas en cuenta en la quinta Conferencia Internacional OMMIUNESCO
sobre Hidrologia (Ginebra, febrero de
1999), en la Conferencia mundial sobre
la ciencia en el siglo XXI (Budapest,
junio de 1999), y en la 22~ Asamblea
General de la UIGG (Birmingham, julio
de 1999). Ademas, los resultados de esta
conferencia tendran importantes efectos en el proceso de reestructuraci6n del
Programa Mundial sobre el ClimaAgua, emprendido conjuntamente por
la OMM y la UNESCO para coordinar
todas las actividades relacionadas con el
agua en el marco del Programa Mundial
sobre el Clima. Asimismo, se espera que
los resultados de la conferencia se incorp oren al Tercer Informe de Evaluaci6n del Grupo Intergubernamental de

DiA MUNDIAL DEL AGUA DE 1998
Mas de la mitad del agua suministrada para consumo y regadfo
proviene del subsuelo. Con el aumento de la demanda y la dificultad
cada vez mayor del abastecimiento, la disponibilidad de agua
subtern3nea empieza a ser un tema importante. Consciente de la
importancia de las aguas subterraneas como fuente de agua dulce que
se ha de tener en cuenta en los planes de desarrollo sostenible,
EI Subcomite sobre recursos hfdricos del CAC de las Naciones
Unidas acord6 ellema "Aguas subterraneas: el recurso invisible"

(Groundwater: the invisible resource) para la celebraci6n del
Ofa Mundial del Agua de 1998. La OMM prepar6 una nota informativa
resaltando su labor de ayuda a los pafses Miembros para que estos
aprovechen al maximo sus recursos hfdricos y para protegerlos de
diversos peligros. EI Secretario General envi6 tam bien un mensaje a
los Miembros de la OMM para ayudarlos a conmemorar esta
efemerides.

La fuentes subterraneas aportan 95%
del agua destinada al consumo humane
(UNICEF)

32

h

RME ANUAL OMM 1998

Expertos sobre el Cambio Climatico y,
por consiguiente, que se vinculen directamente a las negociaciones de alto nivel
en relaci6n con la Convenci6n Marco
sobre el Cambio Climatico, de las Naciones Unidas.
Las recomendaciones de la conferencia no est aban dir igidas unicamente a los investigadores, sino tambien a los responsables de politic as y a
los planificadores en general. Muchas
de elIas conciernen en gran medida a
las actividades de la OMM, por 10 que
se las deb era tener adecuadamente en
cuenta en los futuros planes de trabajo,
tanto en el Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos como en los programas r elacionados con el clima. En
algunas de las recomendaciones se
pi de intensificar los esfuerzos para la
creaci6n y el mantenimiento de redes
de observaciones, y para el desarrollo
y aplicaci6n de metodos fiables que
permitan analizar las tendencias de
los conjuntos de datos existentes, y en
particular de los registros hist6ricos.
A este respecto, es tambien necesario
seguir dando apoyo a los experimentos de gran escala en la superficie
terrestre , a fin de aportar datos de
verificaci6n de los modelos hidro16gicos y climaticos utilizados para pre decir los efectos de la variaci6n y del
cambio del clima. Los investigado res sobre el clima y el agua deberian
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La evaluaci6n integral de los riesgos es vital para reducir las perdidas futuras que puedan derivarse
de los desastres naturales (A. GoetziFelsstruz Randa)

Cuando comunidades numerosas viven en casas f/otantes, es necesario realizar grandes esfuerzos para
combatir la contaminaci6n de rios y lagos en los alrededores y tambien aguas abajo (M. Goshawk)

tambien tener presente la importancia de una mayor comunicaci6n entre
cientificos de diferentes disciplinas
(tanto fisicas como bio16gicas), y entre
los cientificos y el publico en general.
Ademas, deberia preverse la posibilidad de planificar programas de investigaci6n, a fin de comunicar de manera
apropiada los resultados de las investigaciones a los responsables de politicas y al publico en general. Asi pues,
es necesario un dialogo entre los hidr6logos, por una parte, y los planificadores y gestores de proyectos, por otra, y
ese dialogo sera tanto mas util cuanto
mas se centre en los problemas que se
plantean en la practica.

Evaluaci6n general de los
riesgos que entranan los
peligros naturales
Como aportaci6n a las actividades
del Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA
Y RECURSOS HIDRICOS
Fecha y lugar

Titulo

23-28 de febrero
Kigali, Rwanda

Sexta Conferencia Nilo 2002

12-15 de mayo
Wuhan, China

Cursillo internacional sobre obstaculos a la gestion sostenible de
la cantidad y calidad del agua

11-12 de junio
Ginebra

Primera reunion del grupo Consultivo internacional
sobre WHYCOS (GCIW)

15-19 de junio
Osijeki, Croacia

19" Conferencia de los parses del Danubio sobre los fundamentos
hidrologicos de la gestion hrdrica

29 de junio-3 de julio
Berna, Suiza

Cuarto cursillo sobre el modelo de escorrentfa de nieve
fundida (ENF)

30 de junio-4 de julio
Lilongwe, Malawi

Grupo de trabajo de la AR Isobre hidrologra

6-10 de julio
Exeter, Reino Unido

Simposio internacional sobre la hidrologra en un medio ambiente
cambiante

17-20 de agosto
Espoo, Finlandia

Segunda Conferencia internacional sobre el clima y el agua

24-26 de agosto
Conferencia "Hidroinformatica '98"
Copenhagen, Dinamarca
27 de sept.-2 de oct.
Las Vegas, EE.UU.

Asociacion Internacional de Hidrogeologos - 28" Congreso

28-30 de septiembre
Norrk6ping, Suecia

Reunion sobre novedades en materia de recopilacion de datos y
sistemas de transmision para la Region del Mar Ba~ico
(Baltico-HYCOS)

19-23 de octubre
Barbados

Cursillo regional del Caribe sobre HYDATA

NOTA: Los aetas de formaci6n figuran en las paginas 37 y 38.

INFORME
ANUAL OMM 1998
.
~

(DIRDN), la OMM ha trabajado con
un grupo de expertos en un proyecto
(CRASH) para fomentar una metodologia realmente general a la hora de
evaluar los riesgos vinculados a los desastr es natura les . El interes del
proyecto se centraba en los desastres
naturales mas destructivos y extendidos de origen meteoro16gico, hidro16gico, sismico y volcanico. Este proyecto
ha brindado la rara oportunidad de
evaluar las similitudes y diferencias
existentes entre los metodos de estas
cuatro disciplinas y la tecnologia que
utilizan. Dicho conocimiento es fundamental a la hora de de sarrollar una
evaluaci6n de riesgos conjunta 0 general que permita examinar en terminos
probabilisticos la conjunci6n de los
peligros y la fuerza destructiva de
estos. El proyecto culminara con una
publicaci6n descriptiva de los procedimientos de cada disciplina mediante
una evaluaci6n general de los riesgos.
Previsiblemente, la aplicaci6n de estos
metodos a nivellocal permitira en el
futuro reducir las perdidas causadas
por los peligros naturales.

Cursillo sobre evaluacion
de recursos hldricos Examen de las capacidades
nacionales
Uno de los objetivos primordiales de
la OMM es ayudar a los paises a potenciar y mantener sus capacidades y sistemas de informaci6n hidro16gicos e hidricos con miras a la evaluaci6n de los recW'sos hidricos. Una importante novedad a

Participantes en la reunion del Grupo de trabajo de la AR I sobre hidrologfa, Lilongwe, Malawi, julio de 1998
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CICLO HIDROLOGICO (WHYCOS)
Informacion actualizada sobre WHYCOS
En 1998 hemos asistido a nuevos adelantos en la ejecucion del
programa WHYCOS y de sus componentes HYCOS regionales.
EI proyecto MED-HYCOS, fi nanciado por el Banco Mundial y con
participacion de 20 paises costeros del Mediterraneo, ha avanzado
conforme a 10 previsto. Se han entregado a los paises 17 plataformas
de recopilacion de datos (PRO) basad as en METEOSAT, de las que ya
se han instalado 11 en: Bulgaria (2), Croacia (1), Chipre (1), Malta (2),
Eslovenia (1), Turquia (2) y Tunez (2). Los datos recogidos se
almacenan en un Banco de Datos Regional (BDR) situado en el Centro
Regional Piloto (CRP), con el anfitrionazgo de Instituto de Investigacion
para el Desarrollo de Montpellier, Francia. Puede accederse al BDR por
Internet a traves del sitio Web de MED-HYCOS
(URL: www.HYCOS.orstom.fr/mh). EIBDR contiene tambien datos
historicos proporcionados por los paises participantes. Atraves de
Internet es posible realizar algunas operaciones basicas de anal isis y
de estadistica con los datos almacenados en dicho Banco, utilizando
para ello herramientas ad hoc.
EI proyecto de ejecucion de SADC-HYCOS (sur de Africa), financiado
por la Comision Europea, dio comienzo en abril. En una reunion regional
celebrada en Pretoria, en abril, se acordo dotar a 50 estaciones de
PRO, 10 de las cuales han side instaladas en Botswana, Malawi,

este respecto ha sido la publica cion
Evaluaci6n de los recursos h£dricos Manual para un estudio de apreciaci6n
de las capacidades nacionales. Este manual es una revision reciente de una edicion anterior, publicada en 1988, y ha
side producido gracias a la colaboracion
entre la OMM y la UNESCO. La nueva
version ha sido publicada en ingles, frances y espanol, esta siendo traducida al
ruso, y se ha previsto tambien traducirla
al arabe. El manual es de utili dad para
el personal que participa en el desarrollo y gestion de los recurs os hidricos a
nivel nacional y regional.
La OMM esta organizando una serie de cursillos subregionales de formacion para fomentar la aplicacion de la
metodologia descrita en el manual. El
primero de estos cursillos se impartio
en Lilongwe, Malawi, en julio de 1998,

Swazilandia, Republica Unida de Tanzania y Zimbabwe. Con el anfitrionazgo del Departamento de Hidrologia y Silvicultura de la Direccion de
Hidrologia, situado en Pretoria, Sudafrica, se organizaron en el CRP
cursos de formacion sobre instalacion, operacion y mantenimiento de las
PRO y sobre el programa de computadora HYDATA.
EI documento de proyecto de AOC-HYCOS de (Africa occidental y
central), elaborado con apoyo financiero de Francia, se distribuyo a los
23 paises de la subregion para recabar sus comentarios y su aprobacion. Se han recibido respuestas positivas, y algunos organismos
nacionales e internacionales de desarrollo se han mostrado dispuestos
a contribuir financieramente a la ejecucion del proyecto.
En 1998 se desarrollo una propuesta de proyecto para el sistema
regional hidrologico, meteorologico y climatologico para la cuenca del rio
Congo (del que Congo-HYCOS es el componente hidrologico), que esta
siendo distribuida a los seis paises participantes y a posibles donantes.
La reunion sobre la puesta en marcha de los proyectos BalticoHYCOS e IGAD-HYCOS se celebro en septiembre y octubre,
respectivamente. En ambas reuniones se examinaron los objetivos de
los proyectos y se establecieron planes de actividad para la preparacion de los documentos de proyecto de aqui a mediados de 1999.
Se efectuaron dos misiones en el Caribe y America Central para la
preparacion del proyecto Caribe-HYCOS.

para los paises del sur de Africa y Madagascar. A el asistieron participantes
de diez paises de la subregion, que examinaron posibles maneras de incremental' la notoriedad de los servicios
nacionales que participan en la evaluacion de los recursos hidrologicos e
hidricos.

Actividades regionales
POI' mediacion del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, la Secretaria ha proporcionado apoyo administrativo y tecnico a los Grupos de
trabajo sobre hidrologia de las asociaciones regionales, para la realizacion de
sus actividades y la organizacion
de sus reuniones. Para algunas asociaciones, la hidrologia y los recursos hidricos son temas importantes merecedores de interes y atencion.

La septima reunion del grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR I (Africa)
se celebr~ en Lilongwe, Malawi, en el
mes de julio. Los debates se centraron
en el desarrollo de propuestas detalladas sobre las actividades en el sector
hidrico a nivel nacional, subregional y
regional, y desembocaron en un plan de
trabajo que fue posteriormente aprobade pOI' la 12~ reunion de la AR I, que
tuvo lugar en Arusha, Republica Unida
de Tanzania, en octubre. En atencion a
este cometido primordial, la Asociacion
volvio a establecer el Grupo de trabajo
sobre hidrologia, integra do basicamente
pOI' un presidente y cinco coordinadores de comites directivos subregion ales
para el este, oeste, centro, norte y sur
de Africa, cada uno de ellos con un
mandato especifico acorde con las necesidades de la subregion.
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Introducci6n
El fomento de la creaci6n de capacidad,
mediante la ayuda a los SMHN para
que estos sean autosuficientes en el desarrollo de sus recursos humanos, sigui6
definiendo los objetivos y las principales
actividades del Programa de Ensefianza
y Formaci6n Profesional (PEFP).
Durante 1998, las actividades del
PEFP se centraron en la prestaci6n de
asistencia a instituciones nacionales de
formaci6n, reforzando el papel primordial de los Centros Regionales de Formaci6n en Meteorologia (CRFM), definiendo una nueva clasificaci6n de la
OMM para el personal meteoro16gico e
hidro16gico, junto con los correspondientes planes de estudios, introduciendo
tecnologias nuevas en los procesos de
educaci6n y formaci6n, aliviando los
problemas que recaen actual mente sobre el program a de becas, preparando
publicaciones sobre formaci6n, y prestando apoyo a las reuniones de los 6rganos constituyentes y a otras reuniones.
En breve estara disponible un anaIisis
de la encuesta sobre las necesidades de
formaci6n actuales (1998-99) y futuras
(2000-03), que se llev6 a cabo en 1998.

Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseiianza
y formaci6n profesional
Este grupo celebr6 su 18~ reuni6n del
19 al23 de enero en la Sede de la OMM.
En ella se debatieron mUltiples aspectos
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de la educaci6n y formaci6n tecnica en
meteorologia e hidrologia operacional.
La recomendaci6n principal formulada por el grupo, que fue aprobada por
el Consejo en su 50" reuni6n (Ginebra,
junio) pedia una nueva clasificaci6n de
la OMM para el personal, estructurada
en dos grandes categorias: una, sobre
meteorologia (meteor610gos y tecnicos
meteoro16gicos), y otra, sobre hidrologia operativa (hidr610gos y tecnicos
hidro16gicos).
Esta nueva clasificaci6n estara vigente a partir del1Qde enero de 200l.
Con sujeci6n a las practicas habituales
en cada pais, las personas pertenecientes a ambas categorias de personal
podran ascender, pasando por una
etapa de aprendizaje 0 de ayudantia, a
puestos de mayor responsabilidad y,
posteriormente, de direcci6n, en funci6n de su acervo de conocimientos y de
experiencia.

Dos reuniones tuvieron especial relevancia:
• Seminario regional de formaci6n
para instructores nacionales de las
AR I y AR VI (Nairobi, Kenya, 20
de abril al1Qde mayo);
• Septima reuni6n del Comite de co ordinaci6n de la Conferencia Permanente de Directores de Instituciones
Docentes de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales (Ginebra, 14 al17
de septiembre).
Estos y otros encuentros brindaron la
oportunidad de coordinar actividades y
de com partir conocimientos sobre nuevas tecnologias, recursos especializados y material didactico para el futuro
desarrollo de la educaci6n y de la formaci6n en meteorologia e hidrologia
operativa.
Se cursaron visitas a los CRFM de
Argentina, China, Egipto y Kenya, y a
instituciones de formaci6n de Francia
y Estados Unidos.

Reuniones sobre enseiianza y
formaci6n profesional
Se consider6 altamente prioritario
ayudar a los instructores de los CRFM
y a las instituciones de formaci6n de
los paises a mantenerse al dia en 10
concerniente a los adelantos cientificos y tecno16gicos, a las nuevas modalidades de ensefianza y formaci6n, y
al estrechamiento de los vinculos
existentes entre los CRFM y la actual
red de instituciones de formaci6n .

Participantes en el Seminario Regional de Capacitacion para Instructores Nacionales de la AR I Y
AR VI, CRFPM, Nairobi (Kenya), 20 de abril al 10 de mayo de 1998
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Centr~s

Regionales de
Formaci6n en Meteorologla
(CRFM)
La red mundial de CRFM de la OMM
sigui6 siendo un componente imp ortante del PEFP, y la mayoria de los
22 centros contribuyeron notablemente
a la formaci6n de personal de mete orologia e hidrologia operativa. Anualmente, se distribuye a los Miembros de las
Regiones interesadas y de las Regiones
vecinas informaci6n detallada sobre los
nuevos cursos ordinarios y sobre los
encuentros de formaci6n especializados ofrecidos por diferentes CRFM.
La OMM prest6 asistencia a los
centros facilitandoles material y publicaciones sobre formaci6n, apoyo a los
instructores para asistir a los actos de
formaci6n y para las visitas de cientificos. Una de las medidas destinadas a
ayudar a los CRFM a sacar el mayor
provecho posible de los adelantos tecno16gicos era la creaci6n y mantenimiento
de paginas Web en Internet sobre los
CRFM. La Secretaria ha seguido

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

Titulo

Lugar

Fechas

Agrometeorologia

Seminario itinerante sobre modelizaci6n del tiempo
para el rendimiento de los cultivos
Cursillo regional (AR II) sobre difusi6n de
informaci6n agrometeorol6gica
Seminario itinerante sobre la agrometeorologia en
relaci6n con los fen6menos extremos
Seminario itinerante OMM/FAO sobre modelizaci6n del
tiempo para el rendimiento de los cultivos
Seminario itinerante sobre gesti6n de datos para
aplicaciones a la agricultura
Seminario itinerante sobre instrumentaci6n y utilizaci6n de
estaciones meteorol6gicas automaticas para aplicaciones
en agrometeorologia
Seminario sobre servicios climaticos operativ~s,
dedicado a DARE, CLiCOM y SIPC para determinados
paises franc6fonos de la AR I
Reuni6n de la AR III sobre la realizaci6n de CLiCOM,
con presentaciones introductorias sobre SIPC
Reuni6n regional sobre la realizaci6n de CLiCOM en los
NEI, con presentaciones introductorias sobre SIPC y SMP
Cursillo de la AR V sobre CLiCOM y SIPC
Seminario regional sobre gesti6n de datos de la VMM
ydelWAFS
Seminario sobre el desarrollo de instalaciones de
procesamiento de datos en los CMN
Seminario regional sobre gesti6n de datos de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial y aplicaciones del WAFS
Seminario regional para instructores nacionales de la
AR I Yde la AR VI
Serninario sobre predicciones meteorol6gicas para el
publico y aplicaciones de los productos WAFS
Cursillo sobre evaluaci6n de recursos hidricos Valoraci6n de las capacidades nacionales
Calibraci6n de ozon6metros automatizados y
formaci6n de observadores
Cursillo de la AR II sobre especialistas en instrumentos
(Clases III y IV)
Seminario/cursillo intemacional sobre el Sistema de apoyo
a la respuesta de emergencia en caso de contaminaci6n marina
Cursillo sobre medios de comunicaci6n para paises
de habla arabe
Cursillo sobre creaci6n de capacidad
Cursillo sobre el problema del ana 2000
Seminario de la AR I de sensibilizaci6n ante los
cam bios tecnol6gicos
Mejora de las aptitudes de gesti6n para directores
de SMHN en las Regiones III y IV
Segunda Conferencia tecnica sobre gesti6n de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos en la AR V
Cursillo enmarcado en la septima reuni6n del Comite
de Ciclones Tropicales de la AR V
Cursillo regional sobre SMP para PEID de las AR I YV
Seminario regional de las AR III/IV sobre la utilizaci6n
de datos satelitales sobre el medio ambiente en
aplicaciones meteorol6gicas
Seminario regional sobre tecnicas y procedimientos
del SMT en la Regi6n II
Seminario sobre el desarrollo de servicios de red de
comunicaci6n de datos gestionados para la AR III

Seul, Rep. de Corea

12-23 de oct.

Ingles

Doha, Qatar

18-22 de oct.

Ingles

Addis Abeba, Etiopia
San Jose, Costa Rica
Dar-es-Salaam,
Rep. Un. de Tanzania
Ljubljana, Eslovenia

9-21 de abril
24 de a9.-4 de sept.
14-25 de sept.

Ingles
Espanol
Ingles

12-23 de octubre

Ingles

Bahrein

24 de octubre-4 de noviembre

Ingles

Niamey, Niger

9-27 de febrero

Frances

Buenos Aires,
Argentina
Obninsk,
Federaci6n de Rusia
Kuala Lumpur, Malasia
Nairobi, Kenya

20 de abr.-1 de mayo

Espanol

11-22 de mayo

Ruso

9-20 de noviembre
2-6 de noviembre

Ingles
Ingles

Melbourne, Australia

9-13 de noviembre

Ingles

Niamey, Niger

16-20 de noviembre Frances

Nairobi, Kenya

20 de abr.-1 de mayo Frances/Ingles

Praga,
Rep. Checa
Lilongwe, Malawi

1-5 dejunio

Ingles

6-9 de julio

Ingles

Buenos Aires,
Argentina
Tsukuba, Jap6n

31 de ag.- 5 de sept.

Ingles

9 de oct.-13 de nov.

Ingles

Townsville, Australia

13-17 de julio

Ingles

EI Cairo, Egipto

18-30 de abril

Ingles

Nadi, Fiji
Praga, Rep. Checa.
Arusha, Tanzania

14-18 de abril
26-28 de agosto
13 de octubre

Ingles
Ingles
Frances/Ingles

Managua, Nicaragua

1-6 de noviembre

Frances/Ingles

Nadi, Fiji

14-18 de diciembre

Frances/Ingles

Bali, Indonesia

8-12 de octubre

Ingles

Melbourne, Australia
Bridgetown, Barbados

26-30 de octubre
5-16 de octubre

Ingles
Ingles

Guangzhou, China

7-10 de diciembre

Ingles

Asunci6n, Paraguay

7-11 de diciembre

Espanol

CLiCOM/clima

Gesti6n de datos

Enzenanza y
formaci6n profesional
Predicci6n
Hidrologia
Instrumentos

Meteorologia
Marina
Mediosde
comunicaci6n
Gesti6n

SMP

Meteorologia
satelital
Telecomunicaciones

Idioma(s)
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACI6N COPATROCINADOS 0 APOYADOS POR LA OMM
Idioma(s)

Titulo

Lugar

Meteorologfa
aeronautica

Seminario SMN/OMM sobre STAR~4IWAFS

Bridgetown, Barbados 20-24 de abril

Cursillo sobre cenizas volcanicas

Toulouse, Francia

Aplicacion e interpretacion de productos PMN en
la aviacion

Reading, Reino Unido 20-24 de julio

Ingles

Curso internacional de posgrado sobre gestion
de datos en agrometeorologfa

Bet Dagan, Israel

11 de enero12 de febrero

Ingles

Curso internacional para posgraduados sobre
modelizacion del tiempo para las cosec has

Bet Dagan, Israel

1 demarzo6 de abril

Ingles

Conferencia regional sobre la agricultura dependiente
de la lIuvia en los pafses arabes

EI Cairo, Egipto

7-9 de marzo

Ingles

Curso de posgrado en agrometeorologfa para los
pafses miembros de la ECOWAS

Lagos, Nigeria

4-22 de mayo

Ingles

Curso internacional de posgrado sobre
agrometeorologfa basica

Bet Dagan, Israel

31 de mayo19 de julio

Ingles

Clima

Segundo seminario sobre homogeneizacion de datos
de superficie

Budapest, Hungrfa

9-13 de nov.

Ingles

Medio ambiente

Cursillo OMM/EMEP sobre metodos estadfsticos
avanzados y sus aplicaciones a los conjuntos de datos
sobre la calidad del aire

Helsinki, Finlandia

14-18 de sept.

Ingles

Hidrologfa

Cursillo internacional sobre el control no estructural
de las crecidas en areas urbanas

Sao Paulo, Brasil

20-22 de abril

Espanoi/ingies

Curso internacional de posgrado sobre hidrologfa

Praga, Rep. Checa

1 de mayo-31 de jul. Ingles

Curso internacional de posgrado sobre hidrologfa
aplicada e informacion sobre sistemas de gestion hfdrica

Nairobi, Kenya

5 de jun.-25 de sept. Ingles

Cursillo regional sobre HYDATA para el Caribe

Bridgetown, Barbados 19-23 de octubre Ingles

Curso intemacional de posgrado sobre hidrometeorologfa

Bet Dagan, Israel

4 de nov.-10 de dic. Ingles

Cursillo sobre aspectos y consecuencias de un regimen
de sedimentacion cambiante

Bangkok, Tailandia

16-20 de nov.

Curso sobre hidrometrfa y telemetrfa

Itajuba, Brasil

30 de nov.-11 de dic. Espanoll
Portugues

Cursillo sobre el problema del ana 2000

Bracknell, Reino Unido 14-16 de enero

Cursillo de la AR V sobre el problema del ana 2000

Honolulu, EE.UU.

9-10 de nov.

Meteorologfa

Quinta escuela internacional de verano sobre
meteorologfa

Krivaja, Yugoslavia

24 de ag.-4 de sept. Ingles

PNM

Seminario sobre PMN, con especial atencion
a la capa limite

Calc uta, India

26-28 de nov.

Ingles

Meteorologfa
satelital

La meteorologfa satelital y el clima mundial

Ahmedabad, India

3 de marzo
(9 meses)

Ingles

Curso regional para formadores EUMETSAT/OMM
sobre meteorologfa satelital

Nairobi, Kenya

7-23 de julio

Ingles

Tercer Curso de formacion del Hemisferio Sur sobre
ciclones tropicales

Melbourne, Australia

12-23 de octubre Ingles

Agrometeorologfa

Gestion

Meteorologfa
tropical
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Fechas

Tema

11-15 de mayo

Ingles
Frances

Ingles

Ingles
Ingles

!
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tam bien de cerca las aetividades de los
centr~s, fundamental mente para ayudar a estos a alcanzar unos altos niveles de funcionamiento.

Becas
Las distintas clases de becas concedidas
en 1998 en el marco de diversos programas se indican en la pagina 36. En
1998 se otorgaron menos becas que
en 1997, como consecuencia de la constante disminucion de la financiacion
del PNUD, que, a su vez, ejercio una importante presion sobre los escasos recursos destinados a becas en el presupuesto
ordinario de la OMM. Ademas, habida
cuenta del aumento constante de los
costos y de las necesidades cada vez
mayores en concepto de becas, la desproporcion entre las solicitadas y las efectivamente concedidas siguio aumentando durante 1998. La Secretarfa ha
continuado energicamente sus esfuerzos por aumentar los recursos solicitando de posibles don antes contribuciones voluntarias al programa, particularmente en el sector privado. En el
marco del programa, la OMM organizo
viajes de estudio para que los nuevos
direetores de los SMHN se familiarizaran con las aetividades de gestion y las
operaciones de determinados servicios
y de la Secretarfa.

Publicaciones sobre formaci on
Prosiguieron los preparativos de nuevas publicaciones, en particular varias

BECAS CONCEDIDAS EN 1998*
Programas 0
Fuentes de apoyo

Becas de
/arga duraci6n

PNUD
PCV
18
PCV(F)
Fondos fiduciarios
8
Presupuesto ordinario de la OMM 4
Total
,

31

Actividades de
formaci6n de
corta duraci6n

21
66
7
6
8

37

108

49

8
4

Se contribuy6 parcialmente a 28 becas adicionales; para 24 de las becas listadas en PCV, se
utilizaron fondos del presupuesto ordinario

sobre la formacion de instruetores, y diversos textos de ponencias sobre el cambio climatico, y se continuo revisando
las existentes, entre elIas las publicaciones OMM-W 55 1 Compendio de
apuntes para la formaci6n de personal
meteorol6gico de las Clases II y III, y la
OMM-NQ 258 Directivas de orientaci6n
profesional del personal de meteorologia e hidrologia operativa, y traduciendolas a los idiomas oficiales de la OMM.
Es esta una aetividad permanente, que
se realiza atendiendo a las peticiones
especfficas de los Miembros, y que ha
recibido una asistencia considerable de
algunos Miembros.
Se tradujo y publico en arabe la publicacion OMM-NQ 622 Compendia de
apuntes sabre instrumentos meteorol6gicos para la formaci6n de personal
meteorol6gico de las Clases III y N.

CENTRO REGIONAL DE FORMACI6N EN METEOROLOGIA (CRFM)
DE COSTA RICA
EI Departamento de Fisica Atmosferica, Oceanica y Planetaria (DFAOP) de la Universidad de
Costa Rica es uno de los principales centros
de formaci6n meteorol6gica de America Latina; ofrece cursos en ciencias atmosfericas,
con especial atenci6n a los problemas fisicos,
quimicos y dinamicos de las areas tropicales.
Pertenece a la Escuela de Fisica. La OMM reconoci6 a esta Universidad como Centro Regional de Formaci6n en Meteorologia en 1968.
EI DFAOP ofrece cursos de pregraduado,
ademas de una licenciatura en meteorologia.
Colabora en dos cursos de posgrado: a) un
curso superior en ciencias atmosfericas; y
b) un curso de especializaci6n en meteorologia
aplicada. Ocasionalmente, ofrece tam bien un
curso de meteorologia de Clase II para la

Becas de
corta duraci6n

formaci6n de tecnicos de nivel medio. Actualmente, los alum nos de estos cursos proceden
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Republica
Dominicana, EI Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico, Paises Bajos, Antillas y
Aruba, Nicaragua, Panama y Paraguay.
Ademas de colaborar estrechamente
con la OMM, el DFAOP mantiene estrecho
contacto con ellnstituto Meteorol6gico
Nacional de Costa Rica, y ha recibido diferentes tipos de asistencia de 6rganos gubernamentales, universidades y el sector privado.
Los cursos ofrecidos por el DFAOP y
los ofrecidos por la Escuela del Laboratorio
de Fisica para la Investigaci6n Atmosferica
y Planetaria estan estrechamente
interrelacionados.

Biblioteca de formacion
profesional
La Biblioteca siguio consoli dan do y
ampliando su s capacidades para atender a las necesidades cad a vez mayores
de los Miembros. En 1998, en respuesta a las peticiones de los Miembros y de
los CRFM, se facilitaron mas de 900
publicaciones sobre formacion, 91 videos, 884 diapositivas, 111 transparencias y 130 paquetes de formacion mediante computadora.
En 1998 se creo una biblioteca de formacion "virtual" en la pagina central de
Intemet de la OMM (http://www.wmo.ch).
En ella se enumera el material y los recursos disponibles en matelia de formacion, se indican enlaces con importantes centr~s de formacion en meteorologfa, y se ofrece acceso en linea a una
serie de ponencias y presentaciones
expuestas en los aetos sobre formaci on.

Actividades de formacion
Durante 1998, un total de 800 personas participaron en 31 actos sobre
formacion organizados por la OMM en
25 diferentes pafses. Otros 25 aetos
sobre formacion fueron organizados por
instituciones nacionales en los pafses
Miembros. La lista de todos estos actos
figura en las paginas 37 y 38.
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Introducci6n
Durante 1998 , diver sos Miembro s
recibieron asistencia tecnica financiada con cargo a l Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a fondo s fiduciario s, al Programa de Cooperaci6n Voluntaria y al
presupuesto ordinario de la OMM.
En el Anexo III se ofrece un resumen de la asistencia tecnica prop orcionada en 1998. Se realizaron misiones de expertos/consultores para ayudar a los Miembros, tambien con cargo
al PNUD (29 misiones), a fondo s fiduciarios (36 misiones) y al presupuesto
ordinario (110 misiones).

EI PNUD y actividades conexas
En 1998, la financiaci6n proporcionada pOI' el PNUD ascendi6 a uno s
1,6 millones de d61ares estadounidenses.
En la AR I , el PNUD aport6 otros
200.000 d61ares EE .UU. para prorrogar el proyecto en Mali hasta 1999. En
la Republica Democratica del Congo,
pro sigui6 satisfactoriamente un
proyecto para reforzar las capacidades
de los SMN. Se asignaron 587.160
d61ares EE.UU. para 1998, destinados
a la compra de equipo, a la contrataci6n de consultores y a becas. El centro
de control de las sequias (CCC) de
Nairobi, Kenya, continu6 sus operaciones con apoyo parcial del PNUD en
el marco del proyecto "Gen eraci6n
sostenible y aplicaci6n de informaci6n,
productos y servicios sobre el clima en
el este de Africa". Ademas de emitir
avisos oportuno s sobre fen6m eno s
extrem~s, como sequias 0 crecidas, el
CCC organiz6 dos Fondos prospectivos
sobre el clima en febrero y septiembre de 1998, a fin de obtener una s
predicciones consensuadas para la
subr egi6n de Africa oriental, qu e
fueron ampliamente difundidas entre
los u suarios , y en particular entre
lo s re spon sabl es de politicas y los
decisores.

40

-

~

~

INFORME ANUAl OMM 1998

En la AR II, avanzaron satisfactoriamente los proyectos de robustecimiento de los Servicios Meteoro16gicos
en los Emiratos Arabes Unidos. La
Oficina Central de Predicci6n (OCP)
sigui6 proporcionando informaci6n y
productos meteoro16gicos a diferentes
usuarios, y suscribi6 un contrato de dos
aiios (prorrogable) con la empresa Abu
Dhabi Marine Operating Company
para la entrega de predicciones meteoro16gicas marinas y de instalaciones a

~-
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tal efecto, con un presupuesto de aproximadamente 300.000 d61ares EE.UU.
para esos dos anos. En noviembre de
1998 se aprob6 una nueva fase de dos
anos para el proyecto de la OCP. Concluyeron la mejora del radar me teoro16gico y la instalaci6n de un nuevo
sistema de recepci6n satelital en AlDafra, y estan en curso negociaciones
para prorrogar dicho proyecto por dos
anos. Se aprobaron nuevos proyectos
destinados al desarrollo de recursos

REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TeCNICA
Fecha y lugar

Titulo

2-4 de febrero
Ginebra

Reunion oficiosa de planificaci6n sobre el PCV y programas
conexos de cooperacion tecnica

5- 7 de febrero
Ginebra

Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
cooperacion tecnica - segunda reunion

14- 18 de abril
Nadi, Fiji

Cursilio sobre creacion de capacidad con fines de gestion

12-15 de mayo
Pilansberg, Sudafrica

Foro prospectiv~ regional sobre el clima en el sur de Africa,
reunion de evaluacion post-temporada

31 de a9.-4 de sept.
Mombassa, Kenya

Segundo Foro prospectivo sobre el clima para la Region de
Africa oriental

28 de sept.-2 de oct.
Harare, Zimbabwe

Foro prospectivo regional sobre el clima en el sur de Africa

9-1 2 de octubre
Arusha, Rep. Unida
de Tanzania

Cursilio sobre creacion de capacidad con fines de gestion

26- 29 de octubre
Djibouti

Reunion de puesta en marcha del proyecto IGAD-HYCOS

4 de noviembre
Managua, Nicaragua

Cursilio sobre creacion de capacidad con fines de gestion

9- 11 de noviembre
Bucarest, Rumania

Cursilio sobre creacion de capacidad con fines de gestion

22- 25 de noviembre
Cursilio sobre creacion de capacidad con fines de gestion
Teheran, Rep. lsI. del Iran
14-1 5 de diciembre
Mbabane, Swazilandia

Foro prospectivo regional sobre el clima en el sur de Africa,
reunion de correccion en mitad de temporada

humanos en meteorologia en Maldivas,
y a la consolidaci6n de los servicios
meteoro16gicos de Bahrein; la ejecuci6n
de ambos proyectos comenz6 en noviembre de 1998.
En laAR III , las oficinas del PNUD
en el terreno prestaron apoyo a actividad es de cooperaci6n tecnica de la
OMM en relaci6n con proyectos financiados con cargo al PCV, al FMAM y a
fondo s fiduciarios.
En la AR IV, lo s Gob iernos y el
PNUD estan examinando dos nuevos
proyectos en Cuba y en Haiti sobre
"Prevenci6n de crecidas" y "Desarrollo
de los servicios hidrometeoro16gicos",
r espectivamente.
La ejecuci6n del proyecto "Actividades regionales de cooperaci6n y apoyo
en relaci6n con el cambio climatico en
los paises del IAI", financiado pOI' el
FMAM, concluira a comienzos de 1999.
Entre las actividades de este proyecto
se cuentan: apoyo a la instalaci6n de

estaciones de trabajo y del programa
de computadora SPRING del SIG;
organizaci6n de seminarios de formaci6n internacionales y nacionales; y
formaci6n en procesamiento de datos
con ayuda de becas.
En la AR VI, prosigui6 la segunda
fase del proyecto "Desarrollo de una
red de vigilancia de la contaminaci6n
de fondo de la atm6sfera" en Hungria,
y los fondo s restantes se estan destinando a viajes de estudios que permitan a los especialistas hungaros famili arizarse con las novedades mas
recientes en la materia. El Comite de
coordinaci6n sobre hidrometeorologia y
vigilancia de la contaminaci6n en el
Mar Caspio ha presentado a divers os
donantes un programa de desarrollo
integrado bajo la denominaci6n
"proyecto CASPAS". Se someti6 a la
consideraci6n del Banco Mundial un
proyecto regional integro para l a
cuenca del Mar de Aral, orienta do al

desarrollo de los servicios hidrometeoro16gicos de los paises del Mar Aral.
Ha concluido casi enteramente la
ejecuci6n del proyecto mundial FMAMI
PNUD "Vigilancia de lo s gases de
efecto invernadero, incluido el ozono".
Las estaciones creadas en Argeli a,
Argentina, Brasil, China e Indonesia
estan en funcionamiento y realizan
muy diversos tipos de medici ones y de
investigaciones sob re los niveles de
concentraci6n de fondo de determinados constituyentes atmosfericos, colmando asi importantes lagunas de la
red constituida en el marco de la Vigilancia de la Atm6sfera Global de la
OMM. Se espera que la estaci6n de
Kenya comience su s operaciones en
breve (vease el grafico en la pagina 25).

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)
Ocho Miembros don antes efectuaron
aportaciones en efectivo al Fondo de

GESTI6N DE LOS SERVICIOS METEOROL6GICOS E HIDROL6GICOS NACIONALES CREACI6N DE CAPACIDAD
Desde 1992, la OMM ha trabajado activamente en el seguimiento de
las declsiones de la CNUMAD, contenidas en el Programa 21,
particularmente en 10 que se refiere a la creaci6n de capacidad en los
paises en desarrollo.
AI final de 1996, la OMM yel Gobierno de los Paises Bajos suscribieron un acuerdo de aportacion de fondos fiduciarios para la
realizaci6n de un proyecto, con objeto de desarrollar la capacidad de
gestion. EI objetivo del proyecto, de dos anos de duracion, es
fomentar la creaci6n de capacidad mediante unas mejores practicas de
gesti6n, una mejor aplicacion de las innovaciones tecnol6gicas y
cientificas, y una utilizaci6n mas extensa de productos y servicios
meteorol6gicos e hidrologicos en el sector social y econ6mico.
Como primera medida, cuatro consultores prepararon un
documento titulado "National Meteorological and Hydrometeorological
Services for Sustainable Development: Guidelines for Management"
(Servicios Meteorol6gicos e Hidrometeorologicos Nacionales para el
desarrollo sostenible: directrices de gestion). Seguidamente, el

documento se remitio a los cursillos celebrados en determinados
paises piloto (Fiji, Papua Nueva Guinea y Vanuatu) para que los examinasen y comentasen y, posteriormente, a cinco cursillos regionales en
Africa, Asia, las Americas, Europa Oriental y el Pacifico. Los cursillos
constituyeron tambien un foro de debate de problemas comunes
como, por ejemplo, los marcos organizativos e institucionales, las
limitaciones presupuestarias, el desarrollo de recursos humanos, y las
necesidades en cuanto a rehabilitaci6n y desarrollo de infraestructuras.
Otros temas de interes comun eran la necesidad de mejorar la
notoriedad y la imagen de los SMN entre los decisores y la comunidad
de usuarios, y el desarrollo y puesta en marcha de programas de
cooperaci6n regional que permitan acceder a productos y servicios de
interes para los centros regionales existentes.
Las "Directrices" se traduciran al arabe, espanol, frances, y ruso,
y veran la luz como publicaci6n de la OMM, que se distribuira a todos
los Miembros y a las oficinas externas a la Sede del PNUD.

Participantes en el Cursil/o
sabre gesti6n y creaci6n
de capacidad, Nadi, Fiji,
abril de 1998.
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Cooperaci6n Voluntaria (PCV (F)) por
un total de 293.000 d6lares EE.UU ..
Esta suma se destin6 a piezas de repuesto, servicios de expertos, becas de corta
duraci6n y program as muy prioritarios,
atendiendo a las directrices y asignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo.
En el marco del Programa de Equipos y Servicios del PCV (PCV(ES)),
27 donantes proporcionaron equipos,
servicios de expertos y becas pOI' un
importe aproximado de 6,6 millones de
d6lares EE.UU. en respuesta a determinadas peticiones. 79 paises en desarrollo recibieron apoyo para un total
de 137 proyectos del PCV, de los que
52 se finalizaron en 1998 y otros 85 estaban en curso. 14 proyectos estaban
destinados a consoli dar las estaciones
de observaci6n en superficie, 43 a
reforzar las estaciones de observaci6n
en altitud, dos a instalar estaciones de
recepci6n de senales satelitales, 18 a
mejorar el SMT, siete a mejorar los
sistemas de procesamiento de datos,
24 a potencial' las actividades climato16gicas, principalmente mediante la
instalaci6n de sistemas CLICOM,
19 a mejorar las actividades de meteorologia aeronautica mediante la aportaci6n de sistemas de distribuci6n basados en satelites para datos y productos WAFS, y cuatro para la mejora de
los servicios meteoro16gicos para el
publico; otros seis proyectos se refedan a estaciones de radar, agrometeorologia, actividades en los centros de
formaci6n, actividades hidro16gicas y
actividades de la VAG. Durante 1998
se concedieron, en el marco del PCV,
85 becas de corta duraci6n y otras 18
de larga duraci6n.
Reviste especial importancia el proyecto coordinado para la sustituci6n
de los sistemas de medici6n en altitud
OMEGA, en el marco del cual se han
sustituido 0 se reemplazara.n en breve
25 estaciones de observaci6n de la
atm6sfera en altitud basadas en
OMEGA, con apoyo de Australia, Finlandia, Jap6n, Reino Unido y Estados
Unidos, asi como de TOTEX Corporation, Jap6n, y Vaisala Oy, Finlandia.
Dell al10 de septiembre, la Administraci6n Meteoro16gica de China
organiz6 un viaje de estudios para visitar instalaciones meteoro16gicas en su
pais. Entre los participantes habia
directores y oficiales de alto nivel de
los SMN de Bangladesh, Egipto,
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Participantes en e/26° viaje de estudios a China

ex-Republica Yugoslava de Macedonia,
Pakistan, Sudan, Republica Arabe
Siria, Tunez y Yemen.
Francia y el PCV(F) proporcionaron
a cuatro Miembros de Europa central
y oriental radiosondas y globos que
estos necesitaban urgentemente para
mantener sus estaciones de observaci6n en altitud.
En 1998, la Republica de Corea
contribuy6 al Fondo de asistencia
frente a desastres naturales de la
OMM aportando equipo hidrometeoro16gico para reemplazar al destruido
pOI' las crecidas en Vietnam. A raiz
de los graves danos causados pOI' los
huracanes Georges y Mitch en America
Central y el Caribe, varios Miembros
donantes se manifestaron dispuestos
a pres tar asistencia para atender a las
necesidades mas urgentes.

Proyectos con cargo a fondos
fiduciarios
Gracias a aportaciones de Italia, Suiza
y Estados Unidos se estan realizando,
con cargo a fondos fiduciarios, cinco proyectos en el marco del Programa
AGRHYMET en paises del CILSS, principalmente en apoyo de sistemas de
aviso temprano, producci6n de cultivos,
mejora de las observaciones y de las
instalaciones de telecomunicaci6n, creaci6n de SIG, creaci6n de bases de datos
y formaci6n de personal especializado.
En 1998, Italia contribuy6 al Programa AGRHYMET mediante la aprobaci6n de otros dos proyectos. Se
consignaron 600.000 d6lares EE.UU.
para ayudar a los Servicios nacionales
de Burkina Faso , Mali y Niger en
actividades de aviso temprano, y se
facilitaron 2,5 millones de d6lares
EE.UU. para la segunda fase del
proyecto regional CILSS, destinado a
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Wa/lOde septiembre de 1998)
los avisos tempranos y a la predicci6n
del rendimiento agricola.
Mediante fondos fiduciarios , se esta
prestando apoyo a diversos proyectos
regionales de WHYCOS (vease el recuadro de la pagina 35).
En febrero de 1998, la OMM suscribi6 un Acuerdo con el Gobierno de Belgica para ejecutar un proyecto destinado a incremental' la capacidad del centro de control de las sequias (CCC) de la
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional (SADC), con base en Harare, destinado a mejorar la fiabilidad
de los servicios de detecci6n y seguimiento de la sequias y de otros fen6menos climaticos extremos en los 12 paises
de la SADC. Los 2,25 millones de d6lares EE.UU. aportados pOI' Belgica sufragaran costos en concepto de expertos y
consultores, becas, formaci6n de grupos, material de computadora y programas, y otros gastos corrientes, durante
un pedodo de cuatro anos.
Ademas, el centro de control de la
sequias de Harare administrara una
subvenci6n pOI' importe de 443.000 d6lares EE.UU., aprobada pOI' el Banco
Mundial en septiembre de 1998, con el
objetivo principal de desarrollar una
estrategia regional para mejorar las
aplicaciones meteoro16gicas en el sur
de Africa, en beneficio de los paises de
la SADC.
Los fondos restantes del proyecto
"Organizaci6n de los servicios nacionales", financiado pOI' Marruecos, y del
proyecto Sudan/OMMIFINNIDA "Rehabilitaci6n del Departamento de meteorologia" se estan destinando a las necesidades mas urgentes, yen particular a
la compra de piezas de repuesto y consumibles. Avanz6 satisfactoriamente
el proyecto del Sultanato de Oman.
Durante ese ano se suministraron

un sistema de recepcion satelital, estaciones meteorologicas automaticas y
sistemas meteorologicos para aeropuertos. Estan en ejecucion los proyectos de propiciamiento de lluvia en
Arabia Saudita y de creacion de una
red de sistemas de radar en la Republica Islamica del Iran. En la Republica b-abe de Yemen, se proporcionaron el equipo y las publicaciones requeridos para un proyecto financiado
mediante fondos fiduciarios.
La OMM ha ayudado a la Comision
Nacional del Agua de Mexico a disenar
redes hidrologicas para 14 cuencas
hidricas, a preparar especificaciones
tecnicas de equipos hidrologicos y meteorologicos, y a evaluar el proceso de
adquisicion de equipo y la formacion del
personal. Se realizo un examen de
medio plazo de la totalidad del proyecto,
con participacion de 12 expertos internacionales de diferentes disciplinas.
Estas actividades forman parte del
Proyecto de gestion de recursos rudricos
financiado pOl' el Banco Mundial y pOl' el
Gobierno mexicano.
El Banco Mundial y la OMM estan
negociando un Memorando de cooperacion para potencial' la cooperacion
en 10 concerniente al cambio dimatico,
el fenomeno El Nino, la prevencion y
atenuacion de desastres a nivel nacional, la gestion integrada de recursos
hidricos, los dimas urbanos y la creacion de capacidad.
El estudio de viabilidad regional del
Proyecto Clima Iberoamericano dara
lugar a proyectos de ambito nacional
en los paises participantes, entre ellos
Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Paraguay, Peru y Venezuela. Se
espera que otros paises emprendan
proyectos de alcance nacional. La realizacion de actividades en algunos paises con participacion de la OMM podrfa comenzar en 1999.
Con un presupuesto estimado de
8,7 millones de dolares EE.UU ., la
Union Europea ha aprobado recientemente un proyecto, bajo los auspicios
de la Organizacion Meteorologica del
Caribe (OM C), para la creacion de un
sistema de aviso mediante una red
de radares para la proteccion y el

desarrollo sostenible de los paises del
Caribe. Se espera que las actividades
del proyecto den comienzo en el segundo semestre de 1994 y se prolonguen durante cuatro anos. La OMM ayudara a
la OMC en la ejecucion del proyecto.
Otras iniciativas de movilizacion de
recursos que se estan acometiendo en
la AR IV induyen la formulacion de un
proyecto de ensenanza y formacion
profesional en meteorologia, y la asistencia a paises afectados pOl' los huracanes Georges y Mitch.
POI' un periodo de cinco anos, y con
un nuevo presupuesto de 10 millones de
dolares EE.UU., se renovo el Acuerdo
relativo al proyecto OMMlIBAMA 92001. El Acuerdo relativo al proyecto
OMMI IBAMA 95-001 se reviso y se prorrogo pOI' otros cinco aiios a contar desde
1998. Su presupuesto se incremento,
pasando de 2,5 millones de dolares
EE.UU. a aproximadamente 5,6 millones de dolares EE.UU .. Estos dos proyectos tienen pOI' objeto la conservacion
del medio ambiente natural de Brasil.

Actividades de adquisicion
En 1998 se adquirieron equipos y servicios para 46 proyectos sobre el terreno.
Los gastos ascendieron a 3,31 millones
de dolares EE.UU., sobrepasando con
ella el nivel de 1997. Se remitio un total
de 153 pedidos de compra de estaciones
meteorologic as automaticas, estaciones
de radiosonda, material de computadora, equipo de acondicionamiento ambiental, vehiculos de motor, instrumentos meteorologicos e hidrologicos, equipo
de telecomunicaciones, publicaciones,
equipo de recepcion satelital y material
de oficina, pOl' un importe de 1,91 millones de dolares EE.UU., asi como de
servicios, en particular de consultoria
en relacion con el dima, la meteorologia,
la agrometeorologia, vigilancia y estudios sobre el medio ambiente, fisica de
nubes y formacion profesional, asi como
para la instalacion de equipo, por un
importe de 1,23 millones de dolares
EE.UU ..

Colaboracion regional
La OMM ha seguido colaborando
activamente en el programa de

meteorologfa regional de la Comunidad
Economica de los Estados del Africa
Occidental. Ha participado en algunas reuniones de los organismos encargados de la cuenca del Niger, y participara en la conferencia de donantes
para el proyecto Hydroniger.
En un cursillo sobre el proyecto
"Sistema integrado para la mitigacion
de tifones, crecidas y desastres medioambientales en el oeste del Pacifico
Norte", que se celebro en Manila, Filipinas, los dias 30 de noviembre y l Qde diciembre de 1998, los paises participantes acordaron incorporar un analisis de
costos-beneficios mas solido, a fin de
modificar el documento en concordancia
con los formatos y la terminologia habituales en los organismos de financiacion, y revisar el documento sobre el
estudio de viabilidad. En la actualidad,
el centro regional para el proyecto
MED-HYCOS, situado en Montpellier,
Francia esta recibiendo datos de PRD
ya instaladas en los paises participantes de las AR I y VI. El centro impartio
formacion a tecnicos y expertos nacionales sobre diferentes aspectos de las
actividades hidrologicas.

Proyectos OMM/BID
El Banco Interamericano de Desarrollo
financiara con 1 millon de dol ares
EE.UU. un estudio de viabilidad sobre
"Prediccion y mejora de los efectos
socioeconomicos de El NinolOscilacion
Austral (ENOA) en America Latina y el
Caribe". Dicho estudio, que abarcara
todos los paises de America Latina y el
Caribe, comenzara previsiblemente en
la primera mitad de 1999 y tendra una
duracion de 18 meses. La OMM ejercera de organismo ejecutor en relacion
con dicho estudio.
Ademas, se ha invitado a la OMM a
prestar asistencia al BID en la ejecucion de algunos componentes del proyecto "Desarrollo de areas de regadio
para el progreso agricola en Haiti", y a
participar en el examen y preparacion
de un mandato para un proyecto de
cooperacion tecnica en la cuenca del
Rio de La Plata, en el que participaran Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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Oficina regional para Africa
La Oficina Regional para Africa siguio
desempenando sus aetividades temporalmente desde la Secretaria de la
OMM en Ginebra, y prestando apoyo y
asesoramiento al presidente y vicepresidente de la Asociacion, asi como a los
Miembros en el desarrollo de sus
SMHN y en la ejecucion de program as
de la OMM. Ayudo a organizar y participo en la 12~ reunion de la Asociacion
Regional I, en el Seminario de sensibilizacion respeeto de los cambios tecnologicos, celebrado concurrentemente,
al que asistieron directores de los
SMHN, y en reuniones de los grupos
de trabajo de la AR I, asi como de la
SADC y del ACMAD. El personal realizo varias misiones en paises Miembros, acorn pan ado en algunos casos del
presidente de la Asociacion, a fin de
debatir con ministros, altos funcionarios y representantes residentes del
PNUD sobre el desarrollo futuro de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
y para que se comprenda mejor el papel esencial que desempenan estos
servicios en pos del bienestar economico y social de los paises.
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Enjunio de 1998 se creo en Nairobi,
Kenya, una Oficina subregional para el
este y el sur de Africa. Esta Oficina
ha establecido ya relaciones de trabajo
con la Oficina de las Naciones Unidas
en Nairobi, la FAO, la OACI, el PNUD
y la UNESCO, asi como con donantes,
entre ellos el Banco Mundial, la Union
Europea, 0 USAID, y con organos regionales, como el Mercado Comun del
Este y Sur de Africa (COMESA), el Organismo Intergubernamental sobre el
Desarrollo, la Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional y la
Secretaria para la Cooperacion en el
Africa Oriental. El personal participo
tambien en algunas reuniones de estos
organos regionales. Se realizaron
misiones en Mozambique, Sud africa,
Uganda y Zambia, con el fin de determinar necesidades y de asesorar sobre
el reforzamiento de los SMHN.
La Oficina Subregional para el
Africa Occidental mantuvo un estrecho contacto con los Miembros de la
subregion, determinando 0 revisando
las necesidades de sus servicios. Ayudo
a formular propuestas de proyectos,
entre ellos los de "Desarrollo de la
agrometeorologia, la hidrologia y la

Participantes en la 12" reunion de la Asociacion Regional I
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proteccion del medio ambiente" en
Benin, "Informacion agrometeorologica
para el regadio y la gestion hid rica en
el Sahel y regiones semiaridas de
Nigeria" y "Program a Meteorologico
de la Comunidad Economica de los Estados del Africa Occidental". Personal
de la Oficina de Lagos participo en varias conferencias regionales de donantes, reuniones tripartitas de examen
celebradas por grupos economicos
regionales, y otros aetos, a fin de movilizar recursos destinados a proyectos
nacionales y regionales. Se mantuvo un
estrecho enlace con ECOWAS, CILSS y
el Banco Africano de Desarrollo.

Duodecima reunion de la
Asociacion Regional I (Africa)
La 12ll reunion de la Asociacion Regional I se celebro en Arusha, Republica
Unida de Tanzania (del 14 al23 de octubre de 1998). A ella asistieron 41 Miembros de la AR I, cinco observadores de
Miembros no pertenecientes a la Region,
y seis observadores de organizaciones
regionales e internacionales.
La Asociacion examino todos sus
programas y recomendo divers os medios para mejorar su realizacion en

Participantes en la 12 a reuni6n de la Asociaci6n Regional V

Africa. Observ6 que, de las 21 estaciones de altitud que se consider6 merecedoras de asistencia prioritaria para
conseguir un pleno funcionamiento ,
particularmente en relaci6n con la sustituci6n del equipo del sistema OMEGA,
s610 dos habfan recibido apoyo de donantes. Requeria atenci6n urgente la
escasez de dato s de observaciones
intercambiado s entre algunos CRT
y los CMN a e110s asociados. Los reunidos acordaron que convenia realizar
un ejercicio especial de control, e instaron a los CMN a participar en esa
actividad.
Las actividades emprendidas por la
Secretaria en relaci6n con el episodio
El Nino de 1997-98, asi como la organizaci6n de foro s sobre el clima, fueron acogidos con gran satisfacci6n por
los Miembros de la Regi6n. La designaci6n de tres ponentes sobre aspectos de los SIPC fue una indicaci6n clara de apoyo regional para el desarrollo
de ese proyecto.
La Asociaci6n examin6 los aspectos
regionales de programas tales como el
PIAMA y el PHRH, y adopt6 decisiones sobre el desarrollo y realizaci6n de
estos programas, y en particular sobre
la constituci6n de grupos de trabajo
adecuados y el nombramiento de ponentes en varias areas tematicas~
Atendiendo a la desproporci6n cada
vez mayor entre los recursos necesario s y los di sponibles para financial'
becas, la Asociaci6n inst6 a hacer todo
10 posible por aumentar la financiaci6n, con objeto de que el program a
cumpla sus objetivos.

La Asociaci6n acord6 que deb ian
proseguir los esfuerzos de la Secretaria
de la OMM por mejorar el Programa
de Cooperaci6n Tecnica mediante una
mayor movili zaci6n de recursos en
beneficio de los SMHN de la Regi6n y
mediante una mayor cooperaci6n entre
los Miembros, las organizaciones internacionales e intergubernamentales y
los organismos concernientes de las
Naciones Unidas. Asimismo, acord6
que debia prestarse asistencia en actividades de alta prioridad y, pese a
estar satisfecha por las aportaciones
de las oficinas regional y subregional al
desarrollo de los SMHN en la Regi6n,
acord6 que con venia reforzar dichas
actividades.
La Asociaci6n eligi6 al Dr. M.S. Mhita
(Republica Unida de Tanzania) como
presidente de la AR I, y al Sr. 1. Also
(Niger) como vicepresidente.

Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacffico
Los principales acontecimientos de 1998
fueron la 12~ reuni6n de la Asociaci6n
Regional V y la segunda Conferencia
Tecnica sobre gesti6n de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos en la
AR V (Nadi, Fiji, 14 al18 de diciembre).
En el transcurso del ano , Samoa y
Tonga se incorporaron como Miembros a
la AR V, con 10 que el numero total de
Miembros de la Regi6n asciende a 21.
Se sena16 en particular la creaci6n
de una Oficina Subregional para el suroeste del Pacifico en la Sede del Programa
Regional del Medio Ambiente para el
Pacifico sur (PRMAPS) en Apia, Samoa.

En mayo de 1998 se suscribi6 un Acuerdo entre el Gobierno de Samoa, la Secretaria del PRMAPS y la OMM para
la creaci6n de dicha oficina.
La Oficina particip6 y contribuy6 en
reuniones de organizaciones regionales,
como CESPAP, el Subcomite de meteorologia y geoffsica de la ANASO, y el
PRMAPS.

Duodecima reunion de la
Asociacion Regional V
(Suroeste del Pacffico)
La 12g reuni6n de la Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico) se celebr6 en
Denpasar, Indonesia, del 14 al22 de septiembre de 1998. A ella asistieron 36
participantes, entre ellos delegados de
14 Miembros de la Asociaci6n, un experto
invitado, y dos observadores de organizaciones regionales e internacionales.
La Asociaci6n actualiz6 la red sin6ptica basica regional (RSBR), teniendo en
cuenta las necesidades mundiales y
regionales, con objeto de encontrar un
equilibrio entre la red "ideal" y 10 que en
la practica sea posible realizar, y aprob6
una lista revisada de estaciones que
abarcan la RSBR. Design6 los centros
de Manila , Filipinas, y Melbourne,
Australia, como Centros regionales
de instrumentos, y aprob6 enmiendas
al Volumen II del Manual del SMT
(OMM-NQ 386). En la reuni6n se respald6 una propuesta presentada pOl' Australia e Indonesia en el sentido de que se
defina con claridad la delimitaci6n de los
avisos tropicales, y se pidi6 al presidente
de la AR V que senalara este y otros temas afines a la atenci6n de los 6rganos
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pertinentes de la OMM, con objeto
de introducir cuanto antes los cambios
necesanos.
Se recalco que era importante desarrollar mas a fondo el PMASC, particularmente en relacion con el proyecto SIPC , en estrecha cooperacion
con los SMHN de la Region. La
Asociacion acordo que las cuestiones
sobre el clima seguirfan siendo una de
las principales preocupaciones para la
Region. Felicito al Secreta rio General
por la actuacion realizada en relacion
con las situaciones de humo y calima
en la Region como consecuencia del
episodio El Niiio de 1997-98. Se apoyo sin reservas el desarrollo de la
propuesta de Programa Mundial de
Investigacion Meteorologica.
Haciendo oidos a una peticion de la
CHi en su 10~ reunion, el presidente del
Grupo de trabajo sobre Hidrologfa de la
AR V preparo una propuesta sobre el
desarrollo de un HYCOS para el Pacifico. Tras considerar esta propuesta, la
reunion recomendo que se siguiera
desarrollando. Se pidio a los Miembros
de la Region que examinaran la posibilidad de cubrir sus necesidades de
formacion en los CMRT de la OMM en
las Regiones II y V.
El Programa de vigilancia del transporte transfronterizo de humo en los
paises de la ANASO despertaba interes
en numerosos paises Miembros, y la
Asociacion pidio al Secretario General
que, en colaboracion con las Secretarias
de la ANASO y de la CESPAP y con el
apoyo de donantes, siguiera apoyando
la ejecucion del programa.
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Se crearon cuatro grupos de trabajo
y 11 ponentes sobre: planificacion y
ejecucion de la VMM en la Region V,
temas relativos al clima, hidrologfa, y
Comite de Ciclones Tropicales de laAR V
para el Pacifico Sur y el suroeste del
Oceano Indico. Se nombro a 6 ponentes, cad a uno ellos con un mandato
propio.
Se eligio al Dr. Lim Joo Tick (Malasia)
y al Dr. R. Sri Diharlo (Indonesia) presidente y vicepresidente de laAsociacion,
respectivamente.

Oficina Regional para las
Americas
La Oficina Regional para las Americas
y su Oficina Subregional siguieron
apoyando a los SMHN de las Regiones III y IV.
La conclusion con exito, al cabo de
20 meses, del estudio de viabilidad del
Proyecto Clima Iberoamericano fue sin
dud a uno de los grandes logros de la
Organizacion. Tanto la Oficina Regional como la Subregional realizaron aportaciones notables durante las eta pas
preparatorias, participando en reuniones y realizando misiones. Ademas, el
Gobierno de Paraguay presto un imp ortante apoyo que aporlo todos los medios
necesarios para el proyecto. El alto
grado de coordinacion conseguido por el
director del proyecto fue especialmente
relevante, habida cuenta del gran numero de instituciones participantes.
La Conferencia tecnica sobre la mejora de las aptitudes de gestion para
Directores de SMHN en las Regiones III y IV (Managua, Nicaragua, 1 al

Participantes en la 12 a reuni6n de la Asociaci6n Regional VI
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6 de noviembre), y la quinta reunion de
Directores de los servicios meteorologicos de los paises iberoamericanos
(Managua, Nicaragua, 1 al 7 de noviembre) fueron acontecimientos imporlantes
en la Region durante 1998. Esta Ultima
reunion brindola oportunidad de intercambiar opiniones y de debatir el futuro
de la Organizacion desde una perspectiva regional.
El Acuerdo entre la OMM y el Gobierno de Costa Rica sobre la creacion de
la Oficina subregional esta en espera de
su ratificacion final por la Asamblea
legislativa a comienzos de 1999. La
oficina subregional presto un valioso
apoyo a las actividades de la OMM,
realizando misiones para determinar
las necesidades de los paises, apoyando
el proyecto del FINN IDA y el Proyecto
Iberoamericano sobre el Clima, asi como
actividades de enseiianza y formacion,
particularmente para el personal de nivel profesional de los SMHN, y ayudando al presidente de la AR IV. A raiz de
los devastadores huracanes Georges y
Mitch de finales de 1998, la oficina
subregional actuo con diligencia, visitando los paises afectados para evaluar
los daiios, parlicularmente los causados
a las redes meteorologicaslhidrologicas,
y para elaborar planes destinados a
paliar los efectos del desastre.
En materia de cooperacion tecnica,
se adoptaron medidas para elaborar
informacion sobre las futuras necesidades de la Region y para explorar posibles fuentes de financiacion para algunos
de los paises que participan en el Proyecto Clima Iberoamericano.

Ambos presidentes participaron activamente en las aetividades regionales, y
visitaron varios paises en sus Regiones
respectivas.
Otro de los importantes encuentros
de caracter tecnico celebrados en las Regiones durante el ano fue la 20~ reuni6n
del Comite de huracanes de la AR IV
(La Habana, Cuba, 11 al 16 de mayo),
las reuniones para estudiar el episodio EI Nino de 1997-98 en los paises del Mercosur, y las dos reuniones
para coordinar las aetividades de telecomunicaci6n en la AR III, celebradas en Asunci6n, Paraguay, en agosto y
diciembre.
Se estan concertando medidas para
realizar un seminario regional para
Directores de Servicios Meteorol6gicos
Nacionales, en Peru, en marzo de 1999,
a fin de evaluar el episodio EI Nino de
1997 -98 a la luz de las recomendaciones del Seminario Internacional de
Expertos Analistas del episodio EI Nino
de 1997-98, que se celebr6 en Guayaquil,
Ecuador, en noviembre.

Asociacion Regional VI (Europa)
La Secretaria de la OMM otorga
su apoyo al presidente y a los Miembros
de la Asociaci6n Regional VI. En 1998
se celebraron varias reuniones de especial interes para lo s paises de la
Regi6n, y entre ell as dos reuniones
del Comite de contratos de la RRTDM,
que tuvieron lugar en Reading, Reino Unido, en febrero y septiembre, asi
como una reuni6n regional sobre la
aplicaci6n de SIPC/CLICOM, que se
celebr6 en Obninsk, Federaci6n de
Rusia. Con todo, el encuentro regional mas importante fue , sin duda alguna , la duodecima reuni6n de la
Asociaci6n Regional.

Duodecima reunion de la
Asociacion Regional VI
(Europa)
Esta reuni6n tuvo lugar en Tel Aviv,
Israel, del 18 al 26 de mayo de 1998.
Asistieron a ella 107 participantes, entre
los que habia representantes de 35
Miembros de laAR VI, un observador de
un Miembro externo a la Regi6n, y
cuatro observadores de organizaciones
regionales e internacionales.
La Asociaci6n examin6 todos sus programas, y adopt6 varias decisiones que
correspondia aplicar a sus Miembros.
Cre6 cuatro grupos de trabajo, design6 a
cinco ponentes en materias especializadas, y adopt6 14 resoluciones.
La reuni6n reconoci6 que, por diversas razones, varios SMHN necesitarian
un periodo de transici6n antes de incorporarse a la Red Regional de Transmisi6n de Datos Meteorol6gicos, que iniciaba ahora su fase de instalaci6n
geografica, y tom6 nota de un proyeeto
creado para facilitar la participaci6n de
todos los Miembros de la AR VI en dicha
red. Con respecto al intercambio internacional de datos y produetos meteoro16gicos, la Asociaci6n record6 las medidas adoptadas por las partes interesadas
para la aplicaci6n de la Resoluci6n 40
(Cg-XII), y la necesidad de atenerse ala
letra y al espiritu de dicha resoluci6n.
Gracias a las aportaciones del Reino
Unido y Francia en el marco del PCV,
y a los recursos especializados aportados por la Federaci6n de Rusia con fines
de formaci6n, se proporcionaron program as informaticos CLICOM a 30 paises de la Regi6n. Diversos Miembros de
la Asociaci6n acordaron seguir participando aetivamente en distintos componentes del Program a Mundial sobre

el Clima, y particularmente en los estudios que se estaban realizando en el
marco del PMIC y en la planificaci6n y
ejecuci6n del SMOC.
La Asociaci6n consider6 oportuna y
necesaria la creaci6n del Programa
Mundial de Investigaci6n Meteorol6gica
a fin de desarrollar tecnicas mejores y
rentables de predecir episodios meteorol6gicos de gran impacto y, con respecto
a la VAG, acord6 que se habia avanzado
mucho en la comprensi6n de los efeetos
de las actividades humanas sobre la
capa de ozono estratosferica.
En materia de ensenanza y formaci6n, se consider6 altamente prioritarios
diversos temas, entre ell os la PMN y la
predicci6n inmediata. Se alent6 a los
Miembros a proporcionar asistencia
financiera y de otros tipos para organizar aetos de formaci6n.
En el contexto de las aetividades del
Grupo de trabajo sobre hidrologia, se
considera import ante el desarrollo de
componentes regionales de WHYCOS,
en particular los de las cuencas del Mar
Aral y del Mar Caspio. La Asociaci6n
cre6 un Subgrupo de coordinaci6n sobre
predicci6n y aviso frente a crecidas, y
resalt6la coordinaci6n necesaria entre la
planificaci6n y la ejecuci6n de la VMM y
el Subgrupo de coordinaci6n.
Tras debatir la creaci6n de una oficina
subregional en apoyo de las actividades
de la AR VI, la reuni6n concluy6 que
habia dos alternativas - la creaci6n de
dicha oficina 0 el reforzamiento de las capacidades de la Secretaria de la OMM-,
y pidi6 que se estudiaran ambas opciones en terminos de costo-beneficio.
EI Sr. C. Finizio (ltalia) y el Dr. I.
Mersich (Hungria) fueron elegidos presidente y vicepresidente de la AR VI,
respeetivamente.
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Presupuesto ordinario
Los gastos maximos aprobados por el
Duodecimo Congreso para el duodecimo periodo financiero (1996-1999)
ascendieron a 255 millones de francos
Suizos (FrS). El presupuesto aprobado
por el Consejo Ejecutivo en su 47~ reunion para el bienio 1996-1997 fue de
124.400.000 FrS. El presupuesto aprobade por el Consejo Ejecutivo en su 49~
reunion para el segundo bienio (19981999) ascendia a 125.100.000 FrS. En
su 49~ reunion, el Consejo Ejecutivo
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aprobo tambien la reasignacion de
todos los saldos positivos resultantes
del presupuesto del primer bienio a las
correspondientes partes y secciones del
segundo bienio, con objeto de seguir
realizando los programas. Esta cantidad ascendio a 9.110 .758 FrS en
concepto de reasignaciones transferidas al bienio 1998-1999.

Contribuciones
Las contribuciones consignadas para el
ano 1998 ascendieron a 62.550.000 FrS.
Durante el ano, se recibieron en total

GASTOS REALES DEL PRIMER BIENIO (1996-1997), V
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL SEGUNDO BIENIO
(1998-1999) (EN MILES DE FRANCOS SUIZOS)
Parte
1.
2.
3.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Programa

Organos rectores
Direccion y gestion
Program as cientificos y tecnicos:
Coordinacion general de programas
cientificos y tecnicos
Programa de Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigacion de la Atmosfera y
el Medio Ambiente
Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa
Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos
Programa de Ensefianza y Formacion Profesional
Programa Regional

Total Parte 3: Programas cientfficos y tecnicos
Programa de Cooperacion Tecnica
4.
Servicios de apoyo a programas y
5.
Publicaciones
Administracion
6.
Otros
creditos presupuestarios
7.
Adquisicion de bienes de capital - Edificio de la Sede
8.
Total
* Incluidas las reasignaciones
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Gasto
real

Presupuesto
aprobado'

1996-1997

1998-1999

4206.6

4459.1

7771 .7

6735.9

3040.9

2 140.4

12243.7

15200.1

11 808.5

12017.4

5896.7

8532.8

6970.0

6962.6

5235.6

5683.2

7132.7

7589.0

7797.7

7317.4

60125.8

65442.9

5576.0

3899.5

15063.1

26300.6

20880.9

23994.2

1 665.2

1 753.6

115289.3

1 625.0

134210.8
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70.089.212 FrS (incluidos 19.303.816
FrS correspondientes a los anos precedentes) de 139 Miembros. AI 31 de diciembre de 1998, las obligaciones no
liquidadas en relacion con ese ano totalizaron 11.764.604 FrS, sobre un total
de 26.038.980 FrS. A titulo comparativo, esta cantidad fue de 33.578.192 FrS
a131 de diciembre de 1997, 31.964.257
FrS al 31 de diciembre de 1996, y
28.391. 613 FrS al 31 de diciembre de
1995. AI1Q de enero de 1999, se habia
privado de sus derechos a 47 Miembros
de conformidad con decisiones del
Congreso, frente a 50 Miembros all de
enero de 1998.

Gastos extrapresupuestarios
La OMM administra actividades extrapresupuestarias respecto de proyectos de cooperacion tecnica asi como
varios fondos fiduciarios y cuentas
especiales financiados por diversos
Miembros y organizaciones internacionales, en particular para proyectos
del PNUD y del FMAM, y para CAEA,
SMOC, IPCC y FCIC.

-

-
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial (Director: R. C. Landis)
Departamento del Programa Mundial sobre
el Clima (Director: M . J. Coughlan)
Grupo Mixto de Planificaci6n para
el PMIC· (Director: H. Grassl)
Oficina Mixta de Planificaci6n para el SMOC··
(Director: vacante)

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

Departamento del Programa de Investigaci6n
de la Atm6sfera y el Medio Ambiente
(Director: F. Delsol)
Departamento de Hidrologia y
Recursos Hidricos (Director: A. Askew)

Departamento de Gesti6n 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-Majed)
Coordinaci6n del Programa Regional , relaciones
con las NU y con el exterior, e informaci6n
publica (Director: S. Chacowry)

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

Departamento de Cooperaci6n Tecnica
(Director interino: H. M . Diallo)

Subsecretario General

(A. S. Zaitsev)

Departemento d e Servicios de Apoyo
(Director: J. K. Murithi)
Departamento de Ensenanza y Formaci6n
Profesional (Director: G. Necco)
Departamento Linguistico, de
Publicaciones y Conferencias
(Director: F. R. Hayes)
Planificaci6n a Largo Plazo
Formulaci6n del programa y presupuesto
BoleUn de la OMM

~
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Programa Mundial qe Investigaciones Climaticas acuerdo de coordinaci6n con la OMM/CIUC/COI
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima - acuerdo
de coordinaci6n con la OMMlCIUC/COI/PNUMA

Coordinaci6n y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejecutivo

ANEXO I

MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (31.12.1998)

I.

Miembros (Estados) de conformidad al Articulo 3, parrafos a), b) y c) del Convenio (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*

II.

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
Qatar
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte*
Republica Arabe Siria
Republica Centroafricana*
Republica Checa*

Republica de Corea*
Republica de Kirguistan
Republica de Moldova
Republica de Yemen
Republica Democratica del Gengo*
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*

Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) ye) del Convenio (6)

Territorios Britanicos del Caribe; Polinesia Francesa; Hong Kong , China; Macao; Antillas Neerlandesas y Aruba; Nueva Caledonia

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

ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS (31.12.1998)

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

AR I (Africa):
M. S. Mhita (Republica Unida de Tanzania)
AR II (Asia):

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

Z. Batjargal (Mongolia)

A. J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba)

AR V (Suroeste del Pacifico):
Lim Joo Tick (Malasia)
AR VI (Europa):
C. Finizio (Italia)

Miembros electos
Z. Alperson (Israel)
L. A. Amadore (Filipinas) (interino)
A Athayde (Brasil)
A I. Bedritsky (Federaci6n de Rusia)
D. E. Coca Vita (Espana) (interina)
P. D. Ewins (Rei no Unido) (interina)
U. Gartner (Alemania) (interino)
F. J. B. Hounton (Benin) (interino)
A A. Ibrahim (Egipto) Unterina)

A. Jaime (Mexico) Unterino)
J. J. Kelly (EE.UU.) (interino)
P. Leyva-Franco (Colombia)
G. McBean (Canada)
E. A. Mukolwe (Kenya)
D. Musoni (Rwanda) (interino)
A-M. Noorian (Republica Islamica del Iran)
I. Obrusnik (Republica Checa)
G. K. Ramothwa (Sra.) (Botswana)

Y. Salahu (Nigeria) (interino)
G. C. Schulze (Sudafrica)
R. A Sonzini (Argentina)
Y. Takigawa (Jap6n) (interino)
N. B. I. Tawfiq (Saudi Arabia) (interino)
J. Zielinski (Polonia)
Zou Jingmeng (China)
(un sitio vacante)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

Asociacion Regional III (America del Sur)

W. Castro Wrede (Paraguay)

M. S. Mhita (Republica Unida de

Presidente:

Tanzania)

Vicepresidente: R. A Sonzini (Argentina)

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

Lim Joo Tick (Malasia)

Vicepresidente: R. Sri Diharto (Indonesia)

Vicepresidente: I. Also (Niger)
Asociacion Regional IV
Asociacion Regional II (Asia)
Presidente:

Z. Batjargal (Mongolia)

(America del Norte y America Central)
Presidente:

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

A J. Dania (Antillas Holandesas

Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente:

C. Finizio (Italia)

Vicepresidente: I. Merisch (Hungria)

y Aruba)
Vicepresidente: C. Fuller (Belice)

COMISIONES TECNICAS
ComisioR 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)
Com is ion de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:

A Eliassen (Noruega)

Vicepresidente: Van Hong (China)

Comision de Sistemas Sasicos (CSS)
Presidente:

S. Mildner (Alemania)

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

Comision de Hidrologia (CHi)
K. Hofius (Alemania)

Vicepresidente: D. G. Rutashobya (Republica
Unida de Tanzania)
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Observacion (CIMO)
Presidente:

S. K. Srivastava (India)

Vicepresidente: R. P. Canterford (Australia)

Y. Boodhoo (Mauricio)

Vicepresidente: J. M. Nicholls (Rei no Unido)
Presidente:

Comision de Instrumentos y Metodos de

Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

J. Guddal (Noruega)

Vicepresidente: S. Rangoonaden (Mauricio)

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CONGRESO
Organa supremo en el que estan representados todos
los Miembros: se reune una vez cad a cuatro alios

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
8asicos (CS8)

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

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional III
(America del Sur)

Comisi6n de Hidrologfa
(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 reline todos los alios

Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica (CMAe)
Comisi6n de Meteorologfa
Agricola (CMAg)
Comisi6n de Meteorologfa
Marina (CMM)
Comision de
Climatologfa (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
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Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1994-1998)

Tabla I

Ntimero total de
parses que recibieron
asistencia del
PNUO ylo de FO

Ntimero de misiones
de expertos del
PNUOyFO*

Ntimero de becas
concedidas del
PNUOyFO

Valor en mil/ones de do/ares
estadounidenses de la
asistencia concedida

Ano

PNUO

FO

PNUO

FO

PNUO

FO

PNUO

FO

Total

1994

50

38

48

49

34

38

2700

7800

10500

1995

70

31

16

54

18

9

1570

6281

7851

1996

62

30

57

23

6

14

1240

6988

8228

1997

42

58

25

37

25

13

1103

4091

5194

1998*'

51

64

29

36

24

24

1600

4600

6200

,
"

incluidos 29 expertos nacionales en 1998
Estimaciones aI31.12.98

ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM (ENTREGA TOTAL EN 1998: 14.76 MILLONES $ EE.UU.)

10.8%

Reparticion por fuente de financiacion

•

PCV(ES)

•

PCV(F)
FD

PNUD

2.0%
•

54

PO

Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1998

Tabla II

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Alemania
Argentina
Australia
Barbados
Belgica
Benin
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camerun
Canada
Chile
Costa Rica
Croacia
Egipto
EI Salvador
Eslovaquia
Estados Unidos
de America
Federaci6n de Rusia
Filipinas
Francia
Ghana
Guinea
Honduras
Israel
Italia

Tabla III

2
3
1
3
3
9

3
3

3

Total

2
3
3
3
12
1

11
5

11
8
3

7

7
3

15
2

15
2

5

5

3

1
14

14

Nacionalidad

Asociado

Jamaica
Kenya
Malawi
Malasia
Mexico
Niger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistan
Peru
Polonia
Reino Unido de
Gran Bretafia e
Irlanda del Norte
Republica CentroafricanaSenegal
Suiza
Swazilandia
Turquia
Republica Unida
de Tanzania
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Zimbabwe

Agrometeorologia

3
3

25
1
2
4

25
1
2
4

2

2

2
2

2
2
2

147

176

3

2

Distribucion de becas en 1998 por especialidad

PNUD

PCV'

2

7

/

Numero de becas

FD

PO

11

11

31

2

3

5

19

3

7

Proceso automatico de datos
Climatologia

1
3
3

5

2
1
3
3

29

Total

4
2
1
3
3
1
3
5

3

Total
(de 49 paises)

Programa
Especialidad

Nacional Voluntario Otros

3

11

Ciencias y tecnicas informaticas

4

Hidrometeorologialhidrologia

Total

17

6

24

Instrumentos/electr6nica

3

1

15

19

Telecomunicaciones meteorol6gicas

1

1

Meteorologia

9

98

Formaci6n profesional

2
8

28

Otros

5

Total

24

77

192

9

37
5

163

24

128

339

* Para 63 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del presupuesto ordinario
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Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 1998

Tabla IV

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV'

FD

PO

Programa / Numero de becas
Total

Region I

*

56

PNUD

FD

PCV'

PO

Total

Region"

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Camerun
Chad
Congo
Cote d'ivoire
Egipto
Eritrea
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
2
Mali
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Niger
Nigeria
Republica Centroafricana Rep. Democ. del Congo 12
Republica Unida
de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Total (Region I)

Nacionalidad

14

2

2
2
1
2

2

4

2

6

2

2
6
4
5
4
3
6
2
4
2

1
2

2
4
3
2

2
4
10
4
4

5

2

1
3
3

1
2
2

5
2
3
2
4
2

2
4

8
2
1
2

7
3

4

13
3

3
2
4
9

6
3
5
16
4
3
2

2

2
2
64

19

2
7
1
12

2

4
2

67

164

Para 63 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario

Bahrein
Bangladesh
Camboya
China
Iraq
Kazakjstan
Mongolia
Myanmar
Oman
Republica del Yemen
Rep. Islamica del Iran
Sri Lanka
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Viet Nam

1
4

4

4

3

2
2
3

3

4
14

4
14

Total (Region II)

4
4

15

30

45

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

3

Total (Region III)

6

1
3

4
3

4
2
2

2
8

1
5
4
10

2

2

4
2

16

13

35

Region IV
Bahamas
Barbados
Costa Rica
Cuba
EI Salvador
Islas Cayman
Jamaica
Mexico
Montserrat
Panama

2
1
2

2
2

2

2

5

2
1
3
6
3
2
7

Tabla V

Tabla IV (cont.)

Parses anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 1998
Programa / Numero de becas

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

Parses anfitriones
PNUD

PCV'

FD

PO

Region IV (cont.)
Republica Dominicana
Santa Lucia
Trinidad y Tabago
Total (Region IV)

2
2
4

15

5

8

32

Region V
Filipinas
Islas Solomon
Islas Cook
Niue
Papua Nueva Guinea
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

1
2

Total (Region V)

2

8

10

Region VI
Albania
Armenia
Bulgaria
Estonia
Federaci6n de Rusia
Georgia
Hungria
Jordania
Letonia
Ubano
Lituania
Palestina
Polonia
Portugal
Republica Arabe Siria
ex Republica Yugoslava
de Macedonia
Rumania
Ucrania

2

*

1
2
1
6
2
2
2

1
2
2
2
2
3
13
8
2
3

3
2

2
7
6

1
3

Total (Region VI)
GRAN TOTAL
(107 nacionalidades)

2

2
3
2
2

2
2

3

23

30

24

163

24

128

PNUD

Total

53

339

Para 63 de las becas listadas en PCv, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario

Alemania
Argelia
Argentina
2
Australia
Barbados
Belgica
Bracil
2
Burkina Faso
Canada
Chile
Costa Rica
Egipto
Espana
Estados Unidos de America 4
Federaci6n de Rusia
Fiji
Filipinas
Francia
Hungria
India
Israel
Kenya
Ubano
Madagascar
Mali
Marruecos
Martinica
Mexico
2
Niger
11
Nigeria
Paises Bajos
Poland
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Arabe Siria
Republica Checa
Republica Unida
de Tanzania
Senegal
Sudafrica
Suecia
Suiza
Uganda
Ucrania
Uzbekistan
TOTAL
(43 paises anfitriones)
*

24

PCV'

FD

2

2

PO

Total

2
6
2
3
3

2
8
4
4
5
9
4

9
2
2
7
5
4
16
23
45
7
4
8

4

27
3
2
3

2
2
7
5

4

4

3

1
9

18

20

3

3
7
5
31
19
33
48
7
4
9
2
6
7
5
6
1
2
1
3
15
9
1
18

6
2
3

26
2
3

2

2

16

19
1
2

2
163

24

128

339

Para 63 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario
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Publicaciones obligatorias
Documentos fundamentales
49

306

386

485

544

558

58

Reglamento Tecnico
Volumen I - Normas y practicas recomendadas
meteorologicas de caracter general (edici6n de 1988)
Suplemento N° 2: Frances
Suplemento N° 3: Ingles-Ruso
Volumen II - Servicio meteorologico para la navegacion
aerea internacional (edici6n de 1988)
Suplemento N° 3: Frances
Suplemento N° 4: Espafiol-Ingles-Ruso
Manual de Claves
Volumen 1.1 - Claves internacionales, Parte A
(edici6n de 1995) Ruso
Volumen 1.2 - Claves internacionales, Partes B y C
(edici6n de 1995) Ruso
Suplemento N° 3: Frances-Ingles
Volumen II - Claves regionales y practicas nacionales
de cifrado (edici6n de 1998)
Frances-Ingles
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Volumen I - Aspectos mundiales (edici6n de 1992)
Enmienda N° 3: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Volumen 11- Aspectos regionales (edici6n de 1991)
Enmienda N° 2: Frances-Ingles-Ruso
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I - Aspectos mundiales (edici6n de 1992)
Suplemento N° 4: Ruso
Suplemento N° 5: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen 1- Aspectos mundiales (edici6n de 1981)
Suplemento N° 11: Frances-Ingles-Ruso
Volumen II - Aspectos mundiales
(edici6n de 1995) Ruso
Suplemento N° 1: Frances-Ingles
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
Volumen I - Aspectos mundiales (edici6n de 1990)
Suplemento N° 2: Frances-Ingles-Ruso

INFORME ANUAL OMM 1998

Publicaciones Operativas
2

Meteorological Services of the world (bilingOe
Frances/Ingles): suplemento de 1998

5

Composition of the WMO (bilingOe Frances/Ingles)
Ediciones: enero, abril, julio y octubre de 1998

9

Weather reporting (bilingOe Frances/Ingles)
Volumen A - Observing stations
Ediciones: mayo y noviembre de 1998
Volumen B - Data processing (edici6n de 1993)
Suplemento N° 3
Volumen C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Ediciones: mayo y noviembre de 1998
Volumen C2 - Transmission schedules
Suplementos: julio de 1998
Volumen 0 - Information for shipping (edici6n de 1997)
Suplementos: febrero, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre de 1998

Informes oficiales
508

Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
Suplemento N° 10: Ingles

868

Duodecima reunion de la Asociacion Regional IV
(America del Norte y America Central (1997) Informe final abreviado con resoluciones:
Espafioi-lngles

870

Duodecima reunion de la Comision de
Climatologia (1997) - lriforme final abreviado con
resoluciones y recomendaciones:
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

874

Duodecima reunion de la Asociacion Regional IV
(America del Sur) (1997) - Informe final abreviado con
resoluciones: Espafiol-Ingles

879

Duodecima reunion de la Comision de
Ciencias Atmosfericas (1998) - Informe final abreviado
con resoluciones y recomendaciones:
Espafiol-Frances-Ingles

OMM-N"

OMM-N°

880

Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial (1995) Actas : Frances-Ingles

Publicaciones de apoyo a los Programas series peri6dicas

881

Duodecima reunion de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion, (1998) - Informe final
abreviado con resoluciones y recomendaciones:
Frances-Ingles-Ruso

Publicaciones docentes

882

622

Duodecima reunion de la Asociacion Regional VI
(Europa), (1998) - Informe final abreviado con
resoluciones: Frances-Ingles-Ruso

Compendio de apuntes sobre instrumentos meteorologicos para la formacion del personal meteorologico de las
Clases III y IV, Volumen I (Edici6n de 1986): Arabe

Otras publicaciones de apoyo a los
programas de la OMM

50' reunion del Consejo Ejecutivo (1998) Informe final abreviado con resoluciones:
Arabe-EspaFiol-Frances-lngles- Ruso

Catalogos

168

Gufa de practicas hidrologicas (quinta edici6n):
EspaFiol

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

636

Gufa sobre la automatizacion de
proceso de datos
(1998, segunda edici6n): Ingles

702

Gufa para el analisis y pronostico de olas
(Edici6n de 1998):
Ingles

883

Publications of the World Meteorological Organization 1999-2000 edition: cuadrilingue:
EspaFiol-Frances-lngles-Ruso

GUlas

centr~s

de

866

Folletos para el publico
856

The global climate system review: Ingles

871

EI tiempo, los oceanos y la actividad humana:
EspaFiol-Frances-lngles-Ruso

872

EI Sistema Mundial de Observacion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial : Espanol-Frances-Ruso

876

WHYCOS - Sistema Mundial de Observacion del Cicio
Hidrologico: EspaFiol-Frances-lngles-Ruso

877

WMO statement on the status of the global climate in
1997: Ingles

878

La OMM y el agua en el mundo:: Ingles

888

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico): Ingles

Informes Anuales de la OMM
875

Informe Anua11997: EspaFiol-Frances-lngles-Ruso

Boletln de la OMM

Scientific lectures presented at the the forty-eighth
session of the Executive Council (1997) : Ingles

Volumen 46, N° 4: EspaFiol-Ruso
Volumen 47, N° 1: EspaFiol-Frances-lngles-Ruso
Volumen 47, N° 2: EspaFiol-Frances-lngles-Ruso
Volumen 47, N° 3: EspaFiol-Frances-lngles-Ruso
Volumen 47, N° 4: Frances-Ingles

59

INFORME ANUAL OMM 1998

A.I>C
ACMNJ
ACSYS
AGRl-fYMET
AR
ASDAR
ASEAN
EW'MJN

BOO
BERDI
CAG

CAEA
CCADC
CCA
CCt

OCM
CEEAG

CEPE
CEPGL
CEPMMP

CeSIA
CESPAP
CFC
CHi
ClDS
ClLSS
ClMO
ClUC
CIl.ICOIv1
ClUMAT
ClNAR
CMAe
CMC

CMCC
CMCT
CMI

Cnm
CMM
CMN
CMRE
CNUMAD

COl
OOSNA

CPlEC
CRFM
CRT
CSB

CSD
DARE
DlRDN

ffXJNAS

EMEP
ENOA
EUMETSAT
FAO

FCIC

FF
FMAM
F1NNIDA

GAAP
GESAMP
GEW8<
GMS
GOES
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~Asistidoj:XY~

HOMS

Centro MOCano de ~ de Ia Metoorobgfa aI Desarrollo

lATA

Esttdo del sistOOla <iTIitico del Artx:o

IGADD

Centro Regional de Formaci6n en ~toorobgfa e KKtoIogia (t'EratNa Ysus

IGM-WCP
INPE

,ApIic:aciores
A<roaOOrl RegOOal
Infonrne de aerooave (retransrrlsi6n de datos de aeronaves j:XY sat8lite)
A<roaOOrl de Na<i<Joos de ASa Sudcx'ental
ROO de oontrol de Ia oontarrilad6n geoeraJ atrrosf8rica
Base de datOIS distnbuidas
InlStituto de desarrollo e iNestigaci6n del mecflO aniJiente en los BaIcares
Centro de AnafISis Clmatico (NOAA)
ktMdades oobre eI cIma YeI mecflO aniJiente atrrosferro
Cooite QxlsuitM) para Ia<; ~ y los DatOIS Clmaticos
Cooisi6n de Ciencias AImosfeocas
Cooisi6n de Clmatologil
Canite Cientffico Mt<to OIv1M1C1UC del PMIC
Caoonidad Eoon6rrica de los Estados del Africa Central
Cooisi6n Ecooimica para Eu~
Caoonidad Eca16mica de los Paises de los GrandeIS Legos
Centro Eurqro de Precfcci6n Meteorol6gk:a a MecfIO Plazo
Centro di StucfIO fJ€l' 1'f!.W~ deA'lnfoonatica iJ /I()OCoItum
Comisi6n Ecooimica y SooIaI para ASa y eI Padioo
CbulluaocartJooo
Cooisi6n de H~
Cooisi6n Inter0rgarisrr03 oobre eI Desarrollo Sosfooble
Cooite Permanente Interestatai para Ia lLd1a oontra Ia Sequia en eI Sahel
Cooisi6n de InstnurnentOIS YMetcdos de <:X:Jsavacm
Coosejo IntEmadonaJ de Uniooes Cientfficas
,Apticaci6n de Ia ilfoonatk:a a Ia clmatologia
Infonrne de rnedIaIS Ytotaes mensuaJes JlI(MlIliente de una estad6n tenestre
Esttdo de Ia vaIiabiidad y de Ia predeabiIidad del cIma
Comisi6n de Metoorobgfa AffiJrlaurtk:a
Centros Muncftales de CaIibmci6n (de Ia VAG)
Coovenci6n Manxl &tre eI Cambia Clmatico
Canite Mt<to Cientffico y TEimico (SMOC)
Coosejo Muncflai de Ia<; Iglesias
Centro rneteorol6gioo JTlJfl(ftai
Cooisi6n de MetroolqJa Mama
Centro MeteordCgioo Na:ionaI
Centro MeteordCgioo RegiooaI EspeoIaizado
Cooferoo:ia de Ia<; Na<i<Joos UnidaIS oobre ellv'OOlO Ambiente y eI Desarrollo (Brasi,
1992)
Cooisi6n Ocearogffifica Intergubemaroontal (UNESOO)
SlstOOla Mt<to de 0lseIvac:i61 para eI Atlantico Nate
Centro de PreWi6n del TIefl1JO YEsttdolS Clim<iticos
Centro Regiooal de Formaci6n en Metoorologia
Centro Regiooal de Teleaxnunk:aci6n
Comisi6n de SlstOOla'> 8iisioos
Comisi6n oobre eI DesarrdkJ Sostenible
Rescate de datos
DEmlio ~temaciooal para Ia ROOucci6n de los Desa<;tnes Nattxales
Coowidad Eca16mica de los Estados del Africa CXcidentai
Programa de Cooperacim para Cootrolar y EvaUar eI T~e a Gran Distarda de
CootantJantes AImosf8rioos en Etropa
B N"1biOsciaOOl AulStrai
0garlzaci6n Eurq;ea para Ia ExpIotaci6n de Sattiltes Meteorol6gicos
0garlzaci6n de Ia<; Na<i<Joos UnidaIS para Ia /lgiaitura y Ia Alimentad6n
Fonda Cooi!l para Ia 1rl\'9Stgad6n oobre eI CIima (PMK;)
Foodo fidJciario
Fonda para eI MecfIO Ambiente Muncftal
()ganffi'o FniarOOs de Desarrollo Intemaciooal
GnufX) Abierto de fwa de Prograrm
GrufX) rrixto de expertos OIv1I-FAO-UNESCO-OMM-OMS-DiEA-DNU-PNUMA
oobre los As!xJctos Cientifical de Ia Protecci6n del Iv'OOIO Mama
Expatre1to MuncftaI &tre Ia EragIa y eI CicIo Hidfco
Sat8lite rneteorol6gioo gooestacialariJ
Sat8lite gooestacialariJ operatMl para eI estucflO del media aniJiente

KlOE
IPCC
MOO
MEDFDl
WOFFS
MPERSS
NU
NB
NOAA
OACI
OlEA

OIT
0Iv11
0Iv11

OMS
PCD
PeT
p()J
p()J(ES)
p()J(F)
PDF
PElD

PElFP
PMC
PMIC
PlMO
PMN
PNUD
PNUMA

PO
PAD

PRMAPS
REA

RS8R

RRTM
RPT
SAOC

SADIS
SATCC
SGISO

SIG
SlMLMMA
SMHN

SMO
SMOG
SMOO

SMOO:J

SMPD
SMT
SPARe
SRD
TOGA
UNESOO
UNICEF
VAG
VMM
~

WAFC
WAFS
V\1-IYCOS
'N(X,E
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SlstOOla de I-lidIdcga (t'EratNa plfll FI19S MUltiples
A<roaOOrl de Transp:!'te Moo Intemaci:x1al
CXgar«oo Intergblrnamer1ta1 &tre Ia SEqia y eI desarrollo
F'.eunm iltergubernarnental &tre eI f'roJrama Murdial &tre eI CIma
Instituto NacionaJ de ~ &padais
IntercarrOO IntEmadonaJ de Datos e Inforrnaci6n OcearogrBicos
GrufX) Intergubemaroontal de Exprtos &tre eI CarrIJio Ornatico
Distn1xxi6o de datos rneteorol6gicos
Prograrm a Largo Plazo de VI<Jlarcia e 1nvestXJaci6n de Ia Cootaminaci6n del
Iv'OOrtooanoo (PNUMAj
Mlfisis de Ia gestfu de los sistOOla'> de pOOxriin de aedda<;
SlstOOla de apcl'j{l a Ia respuesta de emergeoda en caso de oontarmad6n marina
Na<i<Joos Unidas
NUEM:lS Estados irdeperdffites
Adrrinistraci6n NacialaI del CX:earo Yde Ia Atm6sfera
()ganizoci6n de A'IiaciOO CMllntEmadonaJ
()ganism:llntEmadonaJ de Ene.-gia At6rrica
()ganizaciOO Intemaci:x1al del Trabajo
()ganizaciOO Marftima Intemaciooal (Londres)
()ganizaciOO Meteorol6gk:a Interracional (prOOecesora de Ia 0Iv1M)
()ganizaciOO Muncflai de Ia Saw
Platafoona de Ccncentrad6n de Datos
f'roJrama de CicIones TropicOOs
Prograrm de CoqJeradOO \bIuntlWl
Prograrm de CoqJeradOO \bIuntlWl (EquifX) y SeM;ios)
f'roJrama de CoqJeradOO \bIunt.m (Fonda)
SerVcio de Preparad61 de f'rotoctos (PNUD)
f'Equeiios Estados InsUares en Desarrollo
Prograrm de Enseiianza y Formaci6n Profesialal
Prograrm Murdtal &tre eI C!ma
f'roJrama Murdtal de IrMlStigacio1es Oimaticas
f'roJrama de Instnurnentos y Metcdos de 0lseIvac:i61
Predkx:i6n rneteorol6gk:a numerca
Programa de Ia<; Naciooes Unidas para eI Desarrollo
f'roJrama de Ia<; Naciooes Unidas para eI Medio .Ambiente
PresuPJ9Sto mfm'o
Platafoona de Rocoplaci6n de Datos
Progarna RegiooaI dellv'OOlO .Ambiente para eI Padioo Sur
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Principales programas cientfficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete program as cientificos y tecnicos principales que tienen activos compon entes en cada Regi6n.
El Program a de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa
general de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observaci6n e instalaciones
de telecomunicaci6n - bajo la direcci6n de los Miembros - con objeto de facilitar la informaci6n meteoro16gica y la
geofisica con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteoro16gicos e hidro16gicos en de
cada pais. Tambien incluye un Program a de Ciclones Tropicales, en el cual participan mas de 60 paises, actividades de la OMM en materia de satelites, que ayudan a asegurar el suministro de datos y productos para hacer
frente a las necesidades de los Miembros, y un Program a de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, cuyo objeto
es fomentar la normalizaci6n y desarrollo de la observaci6n meteoro16gica y otras observaciones conexas.
El Program a Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigaci6n internacionalmente coordinada y el control de las variaciones
o cambios climaticos. Tambien fomenta la utilizaci6n de la informaci6n climatica para ayudar a la planificaci6n y
desarrollo econ6mico y social. Las actividades de investigaci6n del Programa son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Internacional para la Ciencia 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
Program a 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 tI'aves de la Vigilancia de la Atm6sfera Global, que integra las actividades de vigilancia e
investigaci6n ej ecutadas 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 Programa 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 Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, incluye cuatro sectores vitales de aplicaci6n de los servicios
e informaci6n meteoro16gica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia aeronautica y
meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en
dichos sectores en beneficio de los paises Miembros.
El 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 Ia organizada transferencia de tecnicas y metodologia hidrol6gicas.
El Program a esta estrechamente relacionado con el Program a de Hidrologia Internacional de la UNESCO .
El Program a 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 meteor6lo gos, hidr6logos, 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), ala creaci6n y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Program a de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la
OMM. Este Program a esta financiado principalmente pOI' el PNUD, el propio Program a de Cooperaci6n Voluntaria
de la OMM, los fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.

