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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 cooperacion mundial para crear redes de estaciones que efectuen observaciones meteorologicas, asi como hidrologicas y otras observaciones geofisicas relacionadas con la meteorologia, y favorecer la creacion
y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicias metearalogicas y atros servicias afines;
b) promover la creacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio rapido de informacion meteorologicay conexa;
c) fomentar la normalizacion de las observaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicacion
uniforme de observaciones y estadisticas;
d) intensificar la aplicacion de la meteorologia a la aviacion, la navegacion maritima, los problemas del
agua, la agricultura y atras actividades humanas;
e) fomental' las actividades en materia de hidrologia operativa y proseguir una estrecha colaboracion entre
los Sel'vicios Meteorol6gicos y los Hidrologicos;
f) fomentar la investigacion y enseiianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y
cooperar en la coordinacion de los aspectos internacionales de tales actividades.
(Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, Articulo 2)

La Organizacion esta constituida por:
El Congreso Meteorologico Mundial, organa supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los
Miembros una vez cada cuatro anos con el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los
objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la cuantia maxima de los gastos
correspondientes a cada periodo financiero, adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y practica de la hidrologia operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion, asi como a los
miembros del Consejo Ejecutivo y nombrar al Secretario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales,
se reline una vez al ano para examinar las actividades de la Organizacion y realizar los program as aprobados por
el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste
del Pacifico y Europa), compuestas de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorologicas y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros, cuyo objeto es estudiar las
cuestiones que incumben a los temas especificos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas
encargadas de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia marina, hidrologia y climatologia);
La Secretaria, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e
informacion de la Organizacion. Se encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la
Organizacion, y lleva a cabo las tare as especificadas en el Convenio y otros Documentos Basicos y facilita
servicios de secretaria a la labor de los organ os integrantes de la OMM descritos anteriormente.
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NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la forma en que aparecen presentados los datos
que contiene no implican, de parte de la Secreta ria de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, juicio
alguno sobre la condici6n juridica de ninguno de los paises a territorios, ciudades a zonas citados a de
sus autoridades, ni r especto de la delimitaci6n de sus fronteras 0 limites .
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Portada: EI nuevo edificio de la sede de la Organizacion Meteorologica Mundial, situado en la avenue de la Paix, N° 7 bis, en Ginebra
(Foto: Jean-Claude Brutsch)

Uno de los grandes acontecimientos del ano fue el
Decimotercer Congreso Meteoro16gico Mundial, el ultimo
del milenio, celebrado en mayo con una participaci6n sin
precedentes de 170 paises Miembros.
El Congreso examin6 la aplicaci6n de los program as y
actividades de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
(OMM) y aprob6 el Quinto Plan a Largo Plazo (2000-2009),
el programa y presupuesto para 2000-2003 y la Declaraci6n
de Ginebra, que reafirma la importancia de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales (SMHN) para el
desarrollo sostenible. La Declaraci6n inst6 a los gobiernos
a fortalecer los SMHN y a mantener el intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos
meteoro16gicos yafines. El Congreso aprob6 tambien la
creaci6n de una Comisi6n Tecnica Mixta OMMICOI sobre
Oceanografia y Meteorologfa Marina, para atender a la
OMM y a la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental
de la UNESCO.
La OMM sigui6 proporcionando activamente apoyo a los
convenios y convenciones de las Naciones Unidas sobre el
cambio climatico, la deserlificaci6n y el ozono. La Conferencia de las Partes en la CMCC aprob6 en su quinto periodo
de sesiones directrices revisadas sobre investigaci6n y observaci6n sistematica, preparadas por la Secretaria del
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima, en colaboraci6n
con la OMM. Se inst6 a las Partes a que aborden las deficiencias en la red de observaci6n del clima y a que promuevan las actividades de formaci6n. La OMM sigui6 apoyando
la labor del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, del Grupo Intergubernamental de Expertos OMMI
PNUMA sobre el Cambio Climatico, el Sistema Mundial
de Observaci6n Tenestre y el Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos.
El ano se caracteriz6 por varios desastres naturales en
muchas partes del mundo. La OMM prosigui6 su funci6n
de vanguardia en el fomento de la ciencia y la tecnologfa y
de las actividades operativas de los SMHN para la mitigaci6n de los efectos de los desastres y la preparaci6n para
afrontarlos, especialmente en relaci6n con la elaboraci6n
de la Estrategia Internacional para la Reducci6n de los
Desastres, que sucedera al DIRDN.
En el ambito de la hidrologfa y los recursos hidricos, la
OMM sigui6 reforzando sus actividades y ampliando su cooperaci6n con las Naciones Unidas y otras organizaciones. La
Quinta Conferencia Internacional Mixta UNESCO/OMM

sobre Hidrologfa (Ginebra, febrero) examin6 1as realizaciones y los planes de las dos Organizaciones en materia de
agua dulce.
En sus constantes esfuerzos para fomentar la meteorologfa y la hidrologfa en el sistema de las Naciones Unidas,
la OMM acogi6 la reuni6n del Co mite Administrativo de
Coordinaci6n (CAC) de las NU, integrado por losjefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las NU, presidid a por el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas. Por iniciativa de la OMM, el CAC public6
una declaraci6n en apoyo de los Pequenos Estados Insulares
en Desarrollo.
En vista de sus logros, la Organizaci6n, que celebra su
cincuentenario en 2000, se empenara en promover la meteorologfa, la hidrologfa y las ciencias geoffsicas conexas y
fomentar su mas plena aplicaci6n al desarrollo sostenible,
en colaboraci6n con las otras organizaciones pertinentes.
Para ella seran indispensables el compromiso de sus
Miembros y una mayor eficiencia y eficacia de la Secretarfa.
El nuevo edificio de la Sede se inaugur6 e14 de mayo, con
la apertura del Congreso y la celebraci6n de la 51a reuni6n
del Consejo Ejecutivo. Con el nuevo edificio, sumamente
favorable para el medio ambiente, mejoran el prestigio y la
categorfa de la OMM en la comunidad mundial. Con el, la
OMM dispone de mayores medios para abordar, en beneficio de sus Miembros, las preocupaciones por el medio
ambiente, que aumentan sin cesar, y los nuevos desafios
en relaci6n con el tiempo, el clima y el agua.
El Secretario General de las Naciones Unidas hab16
tambien de la confianza en el futuro de la OMM, expresada por el Congreso, que calific6 a la Organizaci6n de
"artifice original", destacando su creciente importancia.
Estoy convencido de que con un mayor compromiso, la
asociaci6n continua y esfuerzos concertados seguiremos
atendiendo, con competencia y eficacia, todas las demandas y afrontando los desafios de la humanidad en el
nuevo siglo y milenio.

(G. O.P. Obasi)
Secretario General
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Miembros
A finales de 1999, la Organizacion
tenia 185 Miembros: 179 Estados y
seis territorios (vease el Anexo 1).

Nuevo edificio de la sede
El traslado, en marzo, al nuevo edificio
de la sede de la OMM, sito en la avenue
de la Paix, en Ginebra, y su inauguracion fueron todo un acontecimiento,
que tuvo lugar inmediatamente antes
de la apertura del Decimotercer
Congreso, que se celebro ya en el nuevo
edificio. (Vease el recuadro.)

Decimotercer Congreso
El Decimoter cer Congr eso Met eorologico Mundial, celebrado en mayo,
confirm a en su car go al Secretario
General y eligio al Presidente y a los
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Vicepresidentes de la Organizacion, asi
como a los miembr os del Consejo
Ejecutivo. Aprobo el presupuesto de
la Organizacion para el periodo 20002003, adopto el Quinto Plan a Largo
Plazo (2000-2009) y dio orientaciones
para seguir desarrollando los programas y actividades de la OMM (veanse
las paginas 4 a 6).

Consejo Ejecutivo: 51 a reunion
Esta breve reunion del Consejo tuvo
lugar en mayo, en el nuevo edificio de
la sede, tras cla u surar se el Decimotercer Congreso. El Consejo establecio 0 restablecio varios grupos de
trabajo y grup os con sultivos y cr eo
un equipo especial para orientarle en
esferas especificas de su cometido y
su s res ponsabilida des . Aprobo los

INFORME ANUAL OMM 1999

creditos del presupuesto or din ario
para el bienio 2000-2001 y concedio
varios premios, entre los que destaco
e144° Premio de la OMI al Prof. J. C.I.
Dooge (Irlanda) (vease la pagina 7).

Co mite Administrativo de
Coordinacion de las
Naciones Unidas
La OMM acogio la primer a r eunion
ordinaria del Comite Administrativo
de Coordinacion (CAC) de las N aciones
Unidas en el nuevo edificio de la sede,
el9 de abril de 1999; se trataba de la
pr imera r eunion de alto nivel celebrada alIi. Fue presidida por el Sr. Kofi
Annan, Secretario General de las NU,
y en ella se examinaron varias cuestiones de inter es par a el sistema de las
NU. El CAC publico una declaracion

NUEVO EDIFICIO DE LA SEOE DE LA OMM
EI nuevo edificio de la sede de la OMM, sito en 7 bis, avenue de la
Paix, en Ginebra, fue inaugurado por la Excma. Sra. Ruth Dreifuss,
Presidenta de la Confederacion Helvetica, el 4 de mayo de 1999,
antes de inaugurarse el Decimotercer Congreso Meteorologico
Mundial. EI personal de la Secretaria se traslado a sus nuevos locales
en dos fases, durante el mes de marzo.
Asistieron a la inauguracion unos 500 invitados de alto rango,
entre ellos miembros de los gobiemos, delegados al Congreso, representantes de las Naciones Unidas y otras organizaciones intemacionales y miembros del cuerpo diplomatico. La ceremonia se celebro en
la sala principal de conferencias y pudo seguirse tambien en send os
monitores de TV en otras salas de reunion, el vestibulo y la cafeteria.
Los invitados y el personal escucharon y vieron un mensaje en video

del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan,
grabado especialmente para la ocasion.
EI edificio constituye un importante hito en los esfuerzos de la Organizacion con el fin de disponer de la infraestructura rentable necesaria para
reforzar sus programas cientificos y tecnicos en bien de sus paises
Miembros. Combina diseno y materiales tradicionales e innovadores, y
tecnicas de conservacion de energia, favorables para el medio ambiente
y para el usuario. Cabe destacar una sala de conferencias de prensa,
instalaciones de video-conferencia y de edicion audiovisual, una cabina
de radio, una biblioteca, una imprenta, varias salas para seminanos, un
garaje de cinco plantas y una espaciosa cafeteria con vistas panoramicas de la ciudad y el lago. EI personal de la OMM ocupa actualmente
cinco de los siete pisos de oficinas. Los dos restantes se han alquilado.

Vestibula del nuevo edificio de la sede
de la OMM; a la izquierda la principal sala
de canferencias, can 260 asientas.
(Fotografia: Jean-Claude Brutsch)
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REUNIONES DE
POLITICA GENERAL
Fecha y lugar

Titulo

26-29 de enero
Ginebra

41 8 reuni6n de
la Mesa

2 de mayo
Ginebra

42 8 reuni6n de
la Mesa

3 de mayo
Ginebra

Comite Consultivo
de Finanzas 188 reuni6n

4-26 de mayo
Ginebra

Decimotercer
Congreso
Meteorol6gico
Mundial

27-29 de mayo
Ginebra

51 8 reuni6n del
Consejo Ejecutivo

25-26 de octubre Grupo consultivo
Ginebra
cientffico y tecnico
26-28 de octubre
Ginebra

Reuni6nde
Presidentes de
Comisiones Tecnicas

sobre los efecto s del cambio climatico
y el agotamiento de los recursos renovables que afectan a los Pequenos Estados Insulares en Desarrollo. El
Comite de Organi zaci6n del CAC se
reuni6 del 17 al 19 de mar zo y del 12
al 15 de abril, tambien en el nuevo
edificio.

Examen de la estructura de la
Secretarfa de la OMM
La OMM sigu e afrontando de safios
y oportunidades al tratar de fomentar la meteorolo gia y la hidrolo gia y su s a plicaciones, pOI' 10 que es

fundamental que la Secretaria este en
sit uaci6n de ayudar a la Organizaci6n
a lograr esos objetivos. POI' 10 tanto, se
h a puesto en marcha un proceso
consultivo estrategico para examinar
la eficacia y la eficiencia de la Secretaria, en el que se tengan en cuenta
los principios y las practicas de
gesti6n modernos y que sirva de base
para reestructurar la Secretaria.

Senor Zou Jingmeng

Decenio Internacional para
la Reduccion de los
Desastres Naturales (DIRDN)
Con el aIlo finaliz6 tambien el DIRDN.
La OMM seguira alentando a los
Miembros para que formulen y apliquen planes que permitan an-on tar los
desastres y su s consecuencias. La
OMM contribuira asimismo a que en
las disposiciones sobre el instrumento
sucesor del DIRDN (la Estrategia
Internacional para la Reducci6n de los
Desastres) figuren la ciencia y la tecnologia como entidad propia, con el fin
de mejorar la capacidad de aviso, la
sensibilizaci6n del publico, la prevenci6n y la mitigaci6n de los efectos
(vease la pagina 12).

Actividades de informacion

del publico
El Dia Meteoro16gico Mundial se
celebr6 el 23 de marzo con el lema
"El tiempo, el clima y la salud". Se distribuyeron ampliamente un videofilme titulado Under the weather
y una carpeta de informaci6n con
un mensaje del Secretario General,
un folleto y un cartel. La oradora invitada de una ceremonia organizada en la sede de la OMM, fue la

EI Decimotercer Congreso hizo
un minuto de silencio en honor
del Senor Zou Jingmeng (China),
anterior Presidente de la OMM,
quien ejercio su cargo del 29 de
mayo de 1987 al21 de junio de
1995 y faliecio en febrero de 1999.

Dra. Gro Harlem Bruntland, Directora
General de la Organizaci6n Mundial
de la Salud. La OMM hi zo tambien
aportaciones para la carpeta de informaci6n y el video confeccionados pOI' el
PNUMA y la Universidad de las NU
con motivo del Dia Mundial del Agua,
cuyo tema era ese ano "Todos vivimos
lio abajo".
La OMM particip6 en el noveno
Festival Internacional sobre el Tiempo , celebrado en Quebec (Canada )
del 15 al19 de abril de 1999. El acontecimiento tuvo gran eco en la prensa
y entr e el publico del mundo entero.

EI CAC celebr6 su primera reuni6n ordinaria en 1999 en el nuevo edificio de la sede de la OMM, el9 de abril, rue la primera reuni6n importante
celebrada en el (Fotograffa: OMM/Bianco)
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DECIMOTERCER CONGRESO METEOROLOGICO MUNDIAL
El Decimotercer Congreso Meteorologico Mundial tuvo lugar en Ginebra,
del 4 al26 de mayo de 1999. Fue inaugurado en la nueva sede de la OMM,
y las reuniones subsiguientes tuvieron
lugar en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra. Asistieron
623 participantes de 170 paises Miembros, dos representantes de pafses
no Miembros y 56 represent antes de
30 organizaciones internacionales.

Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial
El Congreso confirmo la vital imp ortancia de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (YMM) para las operaciones
de los SMHN y para otros programas
de la OMM y actividades pertinentes
de organizaciones internacionales.
Como a la VMM se Ie pide cad a vez
mas y los recurs os disponibles son
limitados, hay que maximizar la
cooperacion entre Miembros a fin de
mejorar la rentabilidad. La nueva
concepcion del Sistema Mundial de
Observacion incorporado en la nueva
Estrategia Integrada de Observacion
Mundial y las nuevas oportunidades
derivadas de los cambios de politica
en las telecomunicaciones internacionales, se consideraron importantes
factores para lograr una mayor eficiencia y atender nuevas necesidades.
La aplicacion de tecnologfa avanzada
debe ir acompaiiada de un examen de
los aspectos financieros y politicos

NOMBRAMIENTOS Y
ELECCIONES

conexos, de asesoramiento tecnico y
de medidas de creacion de capacidad.

Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente

Programa Mundial sobre el Clima

Se insistira mas en el Programa de Investigacion Meteorologica del Medio
Ambiente Urbano en la Vigilancia de
laAtmosfera Global (VAG) y en el Programa Mundial de Investigacion
Meteorologica (PMIM). El Congreso
respaldo la mision, los objetivos y la
estrategia globales del PMIM y aprob6
la nueva estructura de proyectos del
Program a de Investigacion sobre Meteorologfa Tropical para abarcar cuestiones primordiales como ciclones tropicales, sequfas y monzones. En cuanto a la modificacion del tiempo, si bien
surgen metodos nuevos y prometedores, se necesita mas investigacion para
aclarar sus posibilidades practicas.

Se insistio en determinar las prioridades globales de la OMM en el marco
de la Accion para el Clima. Se presto
especial atencion a la necesidad de
apoyar mas el proyecto de Servicios
de Informacion y Prediccion del Clima
(SIPC) y del Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC). Estas
dos actividades fueron esenciales para
los Miembros por 10 que respecta a las
obligaciones dimanantes de las convenciones sobre medio ambiente relacion ad as con el cambio climatico y la
desertificacion, y el convenio sobre la
diversidad biologica. Tambien se hicieron progresos en la comprension y
prediccion de la variabilidad del clima
en escalas temporales estacionales a
interanuales. Se destacola importancia de la cooperacion entre diversos
programas y organismos. En el contexto general del desarrollo sostenible
se debe prestar mayor atencion a las
aplicaciones de la informacion sobre
el clima para mejorar la salud humana
y el medio ambiente urbano, y ayudar
a los pequeiios estados insulares en desarrollo y a los paises en desarrollo de
las regiones tropicales. La con stante
accion internacional para conservar y
digitalizar datos historicos sobre el
clima ha sido un factor fundamental
del exito a este respecto.

EI Congreso reeligi6 al Prof. G.O.P. Obasi
como Secretario General para el perfodo
2000·2003, y eligi6 al Presidente y a los tres
Vicepresidentes de la Organizaci6n.
Tambien eligi6 a 26 Miembros del
Consejo Ejecutivo. En el Anexo II figura la
lista de los miembros del Consejo.

Prof. G.OP Obasi (Nigeria):
Secretario General de la OMM
(Fotografia: OMM/Bianco)
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Programa de Aplicaciones
de la Meteorologia
• Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico: el Congreso reafirmo que debe concederse gran prioridad a la ayuda a los Miembros
para reforzar y mejorar sus servicios
meteorologicos nacionales al publico.
• Programa de Meteorologfa Agricola:
el Congreso reviso las decisiones de
la Duodecima reunion de la CMAg
(vease la pagina 27);
• Programa de Meteorologia Aeronautica: se debe mejorar vigorosamente la formacion e intensificar la
cooperacion con la OACI;

Dr. J. W Zil/man (Australia):
Presidente de la Organizacion
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• Programa de Meteorologia Marina
y de Actividades Oceanograficas
Conexas: El Congreso aprob6 la fusion de la Comision de Meteorologia
Marina y del Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos de la
OMM en una nueva Comision Tecnica Mixta de Oceanografia y Meteorologia Marina patrocinada por la
OMM y por la cor de la UNESCO;

Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos
Se aprobo una resolucion sobre
intercambio internacional de datos y
productos hidrologicos (vease tambien
la pagina 32). En el periodo 20002003, el Program a abarcara cinco
componentes mutuamente complementarios: Sistemas basicos en
hidrologia; Prediccion y aplicaciones
en hidrologia; Desarrollo sostenible
de recursos hidricos (nuevo); Creacion de capacidad en hidrologia y
recursos hidricos (nuevo) y el Prograrna sobre Cuestiones Relacionadas
con el Agua. Se reviso el mandato de
la Comision de Hidrologia.

Programa de Enseiianza y
Formacion Profesional
Como es necesario intensificar y coordinar mejor la ensefianza y la formacion regional y especializada para
atender las necesidades de los Miembros, debe hacerse todo 10 posible para
reforzar a los CRFM, y se insto a los

Sr. JP Beysson (Francia):
Primer Vicepresidente (Fotograffa: Meteo-France)

EI Secretario General de las Naciones Unidas con el Secretario General, el Secretario General
Adjunto, el Subsecretario General y el Presidente de la OMM, y algunos miembros del Consejo
Ejecutivo (Fotograffa: OMM/Bianco)

Miembros a que los utilicen plenamente. Se aprobo un aumento del
credito para becas en el presupuesto
ordinario. En el proximo periodo
financiero se realizara una nueva
encuesta sobre las necesidades de
formacion de los Miembros y se organizara un simposio de la OMM sobre
Ensefianza y Formacion Profesional.

Programa de Cooperacion
Tecnica
Se decidio que el Programa de Cooperacion Voluntaria prosiga en el
13° periodo financiero y se aprob6 el
presupuesto propuesto. Se ampliara
el ambito del Fondo de Asistencia de

Dr. A.M. Noorian (Republica Is/amica del Iran):
Segundo Vicepresidente

Emergencia de la OMM para abarcar los desastres causados por el
hombre. Se intensificara la colaboracion con diversas instituciones de
financiacion, en particular el Banco
Mundial y los bancos regionales de
desarrollo. Se prestara mas ayuda a
nuevos Miembros y paises con economias en transicion. Tambien se acordo establecer un fondo fiduciario para
apoyar actividades de desarrollo de
los programas.

Programa Regional
El Congreso apoyo plenamente el
program a de trabajo de las Asociaciones Regionales en el 13° periodo

Sr. RA. Sonzini (Argentina):
Tercer Vicepresidente
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Cuestiones financieras
El Congreso aprob6 un gasto maximo
de 252,3 millones Fr.S. para el decimotercer perfodo financiero. El Congreso decidi6 adoptar para el perfodo
2001-2003 las escalas de las Naciones
Unidas que se aprobaran en el quincuagesimo quinto perfodo de sesiones
de la Asamblea General de las NU,
con los debidos ajustes para tener en
cuenta la diferencia de Miembros,

Informacion y Relaciones Publicas

METEOHYDEX-99 Unos 70 fabricantes ilicieron
demostraciones de instrumentos,
equipos y sistemas mas modernos
utilizados en meteorologia, ilidrologia y
ciencias ambientales afines durante
METEOHYDEX-99, La exposicion se
celebro del 11 al 13 de mayo de 1999,
y permitio a los delegados al
Congreso familiarizarse con los
ultimos avances en instrumentacion y
tecnologia conexa
(Fotografia OMM/Bianco)

El CongTeso aprob6 la nueva estrategia de comunicaciones de la OMM,
para sensibilizar mas al publico sobre
las actividades de la OMM y de los
Miembros. Tambien apoy6 el marco
general de las actividades previstas
para celebrar el Cincuentenario de la
OMM en 2000.

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
El CongTeso apoy6 una colaboraci6n
mas estrecha entre la OMM y otras
organizaciones de las NU para mejorar la cooperaci6n internacional en
las geociencias en bien de la humanidad, subrayando que se debe tratar
de que la OMM encabece firmemente las actividades de mitigaci6n en
materia de hidrologfa y meteorologfa
despues del DIRDN.

Conferencia de la OMI y
debates cientrficos
financiero, sobre to do en relaci6n con
el fortal ecimiento de las capacidades
de los SMHN, las actividades de cooperaci6n tecnica y las cuestiones r elacionadas con el cambio climatico y el
medio ambiente, pOl' conducto de las
Oficinas Regionales y Subregionales.

Planificacion a largo Plazo
El Congreso aprob6 el Quinto Plan a
Largo Plazo de la OMM (2 000-2009).
Y pidi6 al Consejo Ejecutivo que establezca un mecanismo para preparar el
Sexto Plan a Largo Plazo.
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Intercambio internacional de
datos y productos
El Congreso aprob6 la Resoluci6n 25
(Cg-XIII) - Intercambio de Datos y
Productos Hidro16gicos- y encareci6
la coherencia en su aplicaci6n con la
Resoluci6n 40 (Cg-XII). Pidi6 al Presidente de la CCI que impulsara los
trabajos sabre la aplicaci6n de la
Resoluci6n 40 a los datos y productos
climaticos. Tambien pidi6 al Consejo
Ejecutivo que examinara los aspectos
de un planteamiento similar con
respecto a la aviaci6n.

La Novena Conferencia de la OMI ,
titulada Weathe r forecasting in the
21st centUlY COlTi6 a cargo del Sr. G.A.
McBean (Canada), Se pronunciaron
las siguientes conferencias cientfficas:
El Niiio / Southern Oscillation: afterI1wth of the 1997/1998 event and
prediction of future eve nts, pOl' el
Sr. N. Nicholls (A ustralia), y Representativeness of climate observations,
data gaps and uncertainties in the
observations, pOl' el Sr. C. Folland
(Reino Unido). La OMM publicara
oportunamente las conferencias ,

PREMIOS CONCEDIDOS POR
EL CONSEJO EJECUTIVO EN
SU 51 a REUNI6N
• EL 44° Premio de la OMM fue concedido al Prof. J.C.I. Dooge (Irlanda);
• EL 14° Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
al mejor articulo cientifico sobre instrumentos y metod os de observaci6n
meteorol6gicos lue otorgado al
Sr. B.E. Goodison (Canada), al
Sr. P.Y.T. Louie (Canada) y al
Sr. D. Yang (China), por su articulo titulado "WMO solid precipitation
measurement intercomparison final report ";

• EI Premio internacional Norbert GerbierMUM de 2000 se concedi6 a los Sres.
J.C. Calvet, J. Noilhan, J.-L. Roujean,
P Bessemoulin, M. Cabelguenne,
A. Olioso y J.P Wigneron (Francia), por su
articulo ''An interactive vegetation
SVAT model tested against data from
six contrasting sites";

• EI Premio de investigaci6n de la OMM
para J6venes Cientificos de 1999 se
concedi6 al Sr. J.A. Aravequia (Brasil),
por su articulo "The role of moist
baroclinic instability in the growth and
structure of monsoon depressions" y

al Sr. G. Bodeker (Nueva Zelandia),
par su articulo "Trends and variability in
vertical ozone and temperature profiles
measured at Lauder, New Zealand".

51 a reunion del Consejo
Ejecutivo
El Con sejo Ejecutivo se reuni6 por
primera vez en el nuevo edificio de la
sede de la OMM del 27 al 29 de m ayo,
b ajo la presidencia del Presidente de
la Organizaci6n Dr. J.w. Zillman.
El Consejo r econoci6 a l a E scuela
T ecnica S uperior de Meteorologia de
Anatolia d e Ankara ('I\lrquia ) como
CRFM en la R egion VI para la en se11anza y la formaci6n d e per sonal de
Clase II .
Se r estableci6 el Grupo Cons ultivo d e Exp erto s s obre Coop e r a ci6n
T e cnica b ajo l a presid enci a d el
Sr. R.A. Sonzini, Tercer Vicepresidente de la Organizaci6n.
E l Consejo cre6 un grupo esp ecial
par a exa minar continuame nte la
es tructura y el modo d e funcionamien to de la OMM.
Se r estableci6 el Grupo d e trabajo
sobre Planificaci6n a la r go plazo (GTI
PLP del CE ) p a r a ayudar a examinar
el proceso de planes anteriores, a definir e l proce s o de planificaci6n , y
ori ental' y coordin a r un exam en de
la estructura de lo s programas y la
organizaci6n de la OMM.
El Consejo cre6 un Grupo consultivo s obre el papel y e l funcion amie nto de lo s SMHN para seguir
examinando este asunto y facilitar
l a s actividades d e cooperaci6n.
Existen importa ntes vinculos entre la
labor d e este grupo consultivo, el

GT/PLP d el CE y el equipo esp ecial
sobre la estructura de la OMM.
E l Cons ejo r establ eci6 un Grupo
consultivo sobre el intercambio intern acion a l d e dato s y producto s, que
ayudani a seguir d e cerca la aplicaci6n de la Resoluci6n 40 (Cg-XIl) y la
R es oluci6n 25 (Cg-XIII) . Tambien
servira de m ecanis mo para estudiar
preocupaciones y diferencia s d e
opinione,.; y d e interpretacion.
El Consejo e stabl e ci6 un Gru po cons ultiv o s obre el clim a y e l
m e dio ambiente , qu e pre s idira e l
Dr. A.M. Noorian , Segundo Vicepresidente de la Organizaci6n.
El Consejo aprob6 lo s cre dito s
d e l pre s upu esto ordinario , qu e ascienden a 126 .15 0 .000 Fr. S. para
2000-2001. Tambien a prob6 el presupuesto del Fondo comlm OMMlCIUCI
COl para l a inv estigaci6n s obre e l
clima, pOI' un total de 5.840 .800 Fr.S.
para el pr6ximo bienio , y autoriz6 una
contribuci6n de la OMM con cargo a
s u pres upu esto ordinario pOl' un
maximo de 4.168.800 Fr.S.

Participantes en la 51 a reunion del Consejo Ejecutivo, mayo de 1999 (Fotografia: OMM/Bianco)
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Seguimiento de la CNUMAD
En el contexto de las actividades para la
aplicacion del Programa 21, que fue
adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1997 en su periodo extraordinario de sesiones, el
Comite Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible reforzo su sistema
de entidades encargadas y contribuyo
eficazmente al proceso preparatorio
y a la aplicacion de las decisiones de la
Comision sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS).
Dicha Comision, en su septimo periodo de sesiones, trato de las cuestiones relacionadas con los oceanos y los
mares como tema sectorial. La CDS
pidio que se aplicara el program a de
accion mundial para la proteccion del
medio ambiente marino frente a las
actividades realizadas en tierra. Tambien pidio a las organizaciones que incluyeran en sus actividades el estudio
del impacto potencial de una mayor
variabilidad climatica y que hicieran 10
necesario para que se lleve a cabo una
prediccion eficaz de fenomenos tales
como El Niiio y que se comprendan mejor sus repercusiones sobre las zonas
costeras y marinas. La CDS pidio que
las actividades del Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de
la proteccion del medio ambiente marino sean mas eficaces y que continue
asumiendo su funcion de fuente de
asesoramiento cientifico independiente.
La CDS tambien asumio las funciones de organa preparatorio para el
periodo especial de sesiones de N aciones Unidas sobre Pequenos Estados
Insulares en Desarrollo, en septiembre. Los demas temas intersectoriales que ha examinado la CDS incluyen la modificaci6n de las modalidades
de consumo y produccion asi como
turismo y desarrollo sostenibles.
La OMM ha participado en el proceso preparatorio y en el periodo de sesiones de la CDS. Ha organizado tambien
reuniones paralelas para los delegados
sobre el fenomeno El Nino, sobre la
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contribucion de la meteorologia al turismo y ha facilitado su apoyo al periodo especial de sesiones sobre los
Pequenos Estados Insulares en Desarrollo. Por iniciativa de la OMM, el Comite Administrativo de Coordinacion
de las N aciones Unidas ha publicado
una declaracion en apoyo a los Pequenos Estados Insulares en Desarrollo.

por su Decision 4ICDP-5, la Conferencia de las Partes aprobo las directrices revisadas para la preparacion de
comunicados nacionales relacionados
con investigacion y observacion sistematica por las Partes, que figuran en el
Anexo I de la Convencion, que fueron
elaboradas por la Secretaria del SMOC
en la OMM. En virtud de esta decision,
la CDP-5 pidio a las Partes al Anexo I
que facilitasen un informe detallado
sobre sus actividades relacionadas con
la observacion sistematica.
En segundo lugar, pOl' su Decision
5/CDP-5 sobre investigacion y observacion sistematica, la Conferencia insto a
las Partes a que examinasen los fallos
que existen en las redes climatic as
de observacion y les invito a que, en
consulta con la Secretaria del SMOC,
hiciesen propuestas concretas y determinasen las necesidades para la
creacion de capacidad, asi como los fondos que necesitan los paises en desarrollo para recopilar, intercambiar y
utilizar los datos de forma permanenteo Mediante esta misma decision, la

Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico, de las Naciones Unidas
(CMCC)

El quinto periodo de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CDP-5) de
la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico tuvo lugar en Bonn (Alemania), del 25 de octubre al 5 de noviembre. Los participantes examinaron
toda una serie de temas relacionados
con la aplicacion de la Convencion, de
su Proto colo de Kioto y del Plan de
Accion de Buenos Aires.
De acuerdo con su Decision 141CDP-4
sobre investigaci6n y observaci6n sistematica, la Conferencia de las Partes
aprobo dos decisiones. En primer lugar,

Los problemas de sequia y desertificacion siguen siendo de importancia primordial para la
poblacion de numerosos paises Miembros de la OMM (Fotograffa: ACMAD)
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PRINCIPALES ANOMALfAS CLlM.A.TICAS Y SUCESOS EPISODICOS MUNDIALES EN 1999
Ol a de frio fi nales enero/mediados feb.
medias de 18 dias a 20°C menos
Enero-die.: 2°C a 4°C mas de 10 normal
de 10 normal minimas hasa -55°C'
(centro de Canadatnorte de EE.UU.)
vientos muy frios
-75°C'
Invierno 1998-99
Record de calor en EE.UU.

Excesiva Iluvia/nieve
Nov.-marzo
(record global de nevadas
estacionales: 2896cm
en Mt. Baker, WA. 1998-99

De nuevo humedo
nov./die.

Intensas lIuvias/ crecidas

Fuertes temporales invernales
en die. lIuvia/ ni eve/vie nto

Invierno mas seeD

rMagas de 150-185km/h en lIanuras
hasta 230km/ h en montanas;

(die. 98-feb. 99) registrado,
segun informe de prensa

danos estrueturales y forestales I
Dinamarea, Francia y i

Mayo-agosto seeD
repercusiones en los eultivos

finales agosto/ sept.
(esp. Floyd medlados sept.) S~quia historica
Fuertes lIuvias/
hasta 915mm
abn/-agosto (desde inundaciones
fin
jul. 98 en algunos
par
I
lugafes) escaceses
de agua y cultivos daiiadosmar'zo-juII('!;Il,nin_nrtllhrp

generalizados en regiones
sur: seco hasta die.

Otro ano seco pero
mas humedo que 1998
43-77% de 10 normal

islas centrales occidentales
595-1440mm menos de

10 normal en 1

Tormentas de categoria
Vance (marzo)

4l111..

Jo~n (dic.)

~noseco
905-172Smm menos
de 10 normal, este de

Tempest ad

Ano seeD
D'eficit de precipitaciones de
400-81 Omm al este de Paraguay,
Continuaci6n de la sequia
nordeste de la Argentina, norte del Uruguay y escasa agua embalsada
y par es del sur de Brasil
par tercer anD

consecutivo
~========

CDP-5 invit6 ala Secretaria del SMOC
a que contribuyese al establecimiento
de un proceso intergubernamental
pertinente para determinar las medidas prioritarias que deben tomarse
para mejorar los sistemas mundiales
de observaci6n del clima y las diversas posibilidades de financiaci6n. Los
participantes en la CDP-5 invitaron
ademas a la Secretaria de la Convenci6n a que, en consulta con la Secretaria del SMOC, estableciera un proceso que permita resumir y analizar la
informaci6n presentada de conformidad con las directrices revisadas de la
CMCC para pres en tar informaci6n
sobre el Sistema Mundial de Observaci6n del Clima.
Convencion de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificacion (CNULD)

El tercer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (CDP-3) de la
CNULD tuvo lugar en Recife (Brasil),
del 15 al 26 de noviembre.

---

enero-abril

granizo devastadora abri l
desastre natural mas
costoso de Australia

este de Australia: regional
fuertes lIuvias; 1/3-2/3

predpitacion anual normal
en varios dfas

-- - -

Calida y seco
gran parte del ano
(sequia, sur de la isla South)

Fuente: Centro de Prediccion del (lima, NOAA, EE.UU.

Durante la reuni6n se distribuy6 el
folleto de la OMM titulado Sistemas de
alerta temprana para casos de sequia y
desertificaci6n: Papel de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales (OMM-N° 906).
Entre las principales decisiones que
ha tornado la CDP-3 , las que interesan especialmente a la OMM son las
recomendaciones de su Co mite sobre
Ciencia y Tecnologia, a saber:
• la Fase 2 de la encuesta y evaluaci6n de las redes existentes en apoyo
a la aplicaci6n de la CNULD que
tratara especialmente de la regi6n
de Africa austral;
• el Grupo de expertos ad hoc que fue
nombrado para elaborar criterios
pertinentes relativos a la labor futura sobre indicadores y puntos de
referencia que deben utili zar los
puntos de enlace nacionales;
• el Grupo especial de expertos para
examinar y elaborar temas tecnicos que surgen de los informes

nacionales y de los foros regionales, especialmente en 10 que respecta a la recopilaci6n, el acceso y la
integraci6n de los datos, la evaluaci6n de la predicci6n de la sequia
y de la desertificaci6n,junto con las
medidas de seguimiento al DIRDN
y la distribuci6n a los usuarios finales de la informaci6n sobre la
aplicaci6n de los sistemas de alerta
temprana;
• la CDP-4 deb era examinar detenidamente las aplicaciones de los
conocimientos tradicionales, los
puntos de referencia y los indicadores y los sistemas de alerta temprana para el control y la evaluaci6n de la gesti6n sostenible del
suelo y del agua en las zonas aridas
para poner en practica eficazmente
los planes nacionales de acci6n.
La OMM ha participado 0 ha copatrocinado una serie de acontecimientos relacionados con la CNULD, a
saber:
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLiMA (SMOC)
En 1999, el SMOC continuo ocupandose de la aplicacion del sistema
inicial operativo del SMOC y respondiendo a las necesidades en materia
de observacion de la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
(CMCC). EI Comite de Direccion del SMOC se reunio en febrero y aprob6
una serie de medidas que debe tomar la Secretarfa del SMOC, en nombre
de los sistemas mundiales de observacion del clima, para satisfacer las
exigencias de la Cuarta Conferencia de las Partes (COP) (Buenos Aires,
noviembre de 1998). EI SMOC debera, entre otras cosas, lIevar a cabo
las actividades siguientes:
• elaborar directrices para que las Partes puedan comunicar sus observaciones sistematicas en el marco de sus informes nacionales a la COP;
• proponer que se organicen cursillos regionales para determinar las
prioridades en materia de creacion de capacidad en los parses en
desarrollo y formular propuestas detalladas para mejorar las
actividades de observacion;
• entablar el debate con diversas Partes con objeto de organizar una
primera reunion destin ada a establecer un proceso intergubernamental eficaz que pueda ofrecer orientacion, fijar prioridades y movilizar
apoyo para los sistemas de observacion del clima.
Dichas propuestas y la documentacion conexa se presentaron con la
CDP-5 que tuvo lugar en Bonn en noviembre y recibieron un fuerte apoyo
de las Partes tal como se indica en la Decision 5/CDP-5 (Investigacion y
observacion Sistematica).
Cuatro de los cinco grupos de expertos del SMOC se reunieron
durante el ana 1999. Las 989 estaciones complementarias de la red de
superficie del SMOC que fueron sugeridas por el Grupo de expertos
SMOC/PMIC de observacion atmosferica del clima. Los nuevos Centros
de control de la red de superficie, del Servicio Meteorologico de Alemania y
del Organismo Meteorologico de Japan, empezaron a verificar el
funcionamiento de las estaciones para que pudieran ser plenamente
operativas a principios del ana 2000. EI Centro Europeo para la
Prediccion Meteorologica a Plazo Medio siguio verificando el
funcionamiento de las 150 estaciones de la red en altitud del SMOC.

• el Cursillo sobre MEDESERT'99
(Perpifian, Francia, 16 al 19 de
marzo);
• la reuni6n del Grupo de expertos
AR III! AR IV sobre fen6meno s
extremos (Caracas, Venezuela, 12 al
14 de julio);
• el Cursillo internacional OMMI
PNUDIUNSO sobre medidas para
hacer frente a la sequia en Africa
subsahariana: uso mas eficaz de
la informaci6n climatica (Harare,
Zimbabwe, 4 al 6 de octubre);
• el Seminario itinerante OMMlFAOI
PNUMAlCNULD sobre aplicaci6n
de los datos climaticos a las medidas de preparaci6n a la sequia y
gesti6n de la agricultura sostenible (Accra, Ghana, 1 al 12 de noviembre);
• el CursiHo sobre evaluaci6n y gesti6n de los recurs os hidricos en
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Bajo la direccion del Grupo de expertos SMOC/SMOO/PMIC sobre
Observaciones Oceanicas para el Estudio del Clima (OOPC) continuaron
las actividades en el marco del proyecto piloto del experimento mundial de
asimilacion de datos oceanicos (GODAE), cuyo objetivo es demostrar la
asimilacion en tiempo real de los datos oceanicos mundiales para poder
describir, completa y permanentemente, la circulacion oceanica. Se ha
conseguido obtener el apoyo necesario para lIevar a cabo la iniciativa Argo
para disponer de una red mundial de boyas para el estudio de la superficie
de los oceanos. Se organizo, conjuntamente con el OOPC y el Grupo
PMIC/CLIVAR para el estudio de la superficie del oceano, una importante
conferencia internacional sobre el Sistema Mundial de Observacion de los
Oceanos para Fines Climaticos (San Rafael, Francia, 18 a 22 de octubre)
en la que se lIego a un consenso sobre el conjunto optimo de mediciones
que se necesitan para observar el oceano.
En 10 que respecta a las observaciones terrestres, bajo la direccion del
Grupo de expertos SMOC/SMOT de observacion terrestre del clima, se
organizaron diversas actividades mundiales de estudio del carbono
terrestre. Este tema fue aceptado por la Estrategia Global de Observacion,
en el marco de sus esfuerzos por contribuir al establecimiento de un
sistema completo, coordinado y eficaz de control del medio ambiente
mundial. Otro de los temas adoptados por la Estrategia Global
de Observacion fueron los oceanos, con el apoyo del SMOC a traves de
su Grupo de expertos del Componente Espacial de los Sistemas
Mundiales de Observacion (GOSSP). EI GOSSP trabajo en estrecha
colaboracion con el equipo de la Estrategia Global de Observacion
del tema de los oceanos, con objeto de decidir la forma de lIevar a cabo
las observaciones de los oceanos desde el espacio. Sus recomendaciones fueron aceptadas por el Comite de Satelites de Observacion
Terrestre en su reunion plenaria que tuvo lugar en noviembre y
contribuiran probablemente en gran medida a que se sigan
lI evando a cabo las observaciones de los oceanos desde el
espacio, para estudiar las cuestiones climaticas durante los
proximos anos.

condiciones de sequia y desertificaci6n (Bet Dagan, Israel , 15 al 20 de
noviembre).

Estado del ozono en 1999
Durante la mayor parte del afio 1999,
la can tid ad media de ozono sobre las
latitudes medias del hemisferio norte
fue aproximadamente de un 4 a 6%
inferior a los niv eles anteriores a
1976. Sobre el A.rtico, la estratosfera
inhabitualmente caliente durante la
primavera y el invierno no caus6
ningun episodio de agotami ento
importante del ozono pOI' primera vez
en los llltimos 10 afios. Sin embargo,
sobre el Atlantico norte y el norte de
Europa, se observ6 en noviembre y
diciembre un deficit superior all0%.
El agotamiento del ozono sobre
el Antartico durante la primavera
au stral fue , en cuanto a duraci6n e

intensidad, solamente superado pOI'
el record alcanzado en la temporada
de septiembre de 1998. Fue la segunda vez en los l.Htimos 20 ai'ios en
que los valores del agujero de ozono
(valores inferiores a 220 matm-cm )
cubrieron una zona superior a 10 miHones de lnn 2 durante 98 dias consecutivos (en 1998 fu eron 101 dia s) .
Cuando alcanz6 su valor maximo, a
partir de mediados de septiembre, el
agujero de ozono de extendi6 sobre
ma s de 20 millones de km 2 durante
50 dias.
El deficit de la mas a de ozono con
respecto a los valores medios anterior es a 1976, hacia el 60 0 paralelo sur,
observado cada dia a 10 largo del pedodo entre el 10 de septiemhre y el 15
de diciembre, fue de 7.540 mega toneladas comparado con el valor mayor
observado en 1998 que fue inferior a

30r-------------------------~~~--_,
Pro media para:
--1998
- - - 1999
---1979-1983
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Zona polar austral
cubierta par valores del
agujero de ozona
durante los aiios 1998 y
1999, as/como los
prornedios para principios
de los aiios 80

(Bojkov/OMM)
oJ

REUNIONES DEL IPCC
Fecha y lugar

Titulo

25-26 de febrero

Octava reuni6n de
la Mesa dellPCC

Ginebra
12-14 de abril
San Jose,

Costa Rica
15-18 de abril

.«~

San Jose,
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Reuni6n conjunta del Grupo de trabajo Iy del Grupo
de trabajo III del IPCC
Decimoquinta reuni6n
plenaria dellPCC

Costa Rica
30 de noviembre-. Decimonovena reuni6n
1 de diciembre
de la Mesa dellPCC
Ginebra
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

7.600 megatoneladas . Estos deficit
dmante ambos a1'ios fueron superiores
a menos de un 25 % con respecto
promedio de las temporadas anteriOl'es de los afios 1990. La zona superior a 1 millon de km 2 en la que
hubo valores de ozono inferiores a
150 matm-cm (deficit superior a un
50% si se com para con la media
anterior a 1976), alcanzo durante la
temp orad a de 1999 un nllluero record
de 84 dias (en 1998 fue de 80 dias).

La Nina
E l fenomeno La Nina que empezo a
mediados de 1998 continuo hasta finales del ano. De acuerdo con la mayoria
de los sistemas de prediccion el fenomenD La Nina se ampliara a la primavera de 2000 del hemisferio norte ,
aunque habra diferencias en la mag11itud de las anomalias de la temperatura de la s uperficie del mar que
han previsto los diversos sistem as.
Uno de los cambios observados es que
la anomalia de la temperatura de la
superficie del mar en una parte del
Oceano Pacifico, la region del fenomenD EL NIN03 , paso de +3 ,9°C en
diciembre de 1997 a - l ,O°C un ano
mas tarde. Normalmente, las temperaturas en superficie de la atmosfera,
calculadas a nivel mundial, suelen
alcanzar valores mmamos durante los

Diciembre

episodios El Nino y valores relativamente minimos dmante el episodio La
Nina. En realidad, las temperaturas
descendieron de aproximadamente
0,5°C de un mes a otro, con respecto a
los valores maximos . alcanzados
durante el fenomeno El Nino, a pesar
de que el enfriamiento empezo con
varios meses de retraso con respecto
a 10 que ocmrio en los ocean os. Cuando
se hace un promedio sobre la tierra
solamente, los val ores descendieron de
aproximadamente 1,0°C.
Es dificil atribuir determinados
acontecimientos climaticos y meteorologicos directamente al fenomeno
La Nilla, sobre todo en las regiones
alejadas del Oceano Pacifico tropical.
No obstante , en muchas regiones ,
las observaciones coinciden con los
acontecimientos asociados con el
episodio La Nina sobre la base de las
observaciones realizadas durante
acontecimientos similares anteriores. POI' ejemplo, la costa occidental de
America del Sur y el norde s Le del
Brasil tienden a ser secos. La region
de Indonesia, azotada porIa sequia
durante el fenomeno El Nino, recibio
precipitaciones muy superiores al
valor medio, a pesar de que las concliciones de calina ocurrieron una vez
durante el verano, como resultado de
los incendios ocurridos en regiones

No se mencionan las reuniones de los autores
principales, de las mesas de los grupos de trabajo,
de los cursilbs y ni de los subgrupos deIIPCC.

locales secas. Durante la temporada
de 1998-1999 Africa austral recibio
una cantidad enorme de lluvias en
gran parte de la region, mientras que
Africa oriental fue azotada por Ia
sequia. Durante el ano hubo un numere de huracanes superior a la
normal. La precipitacion en el Sahel
que fue superior a 10 normal , es un
ejemplo mas de una anomalia que
corresponde a acontecimientos asociados con el fen6meno La Nina.

Grupa Intergubernamental
de Expertos sabre
el Cambia Climatico (IPCC)
El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico
celebro su quicuagesima reunion
en San Jose (Costa Rica), del 15 al18
de abril de 1999 y aprobo su informe
especial sobre la auiacion y la atmos(em global. El IPCC aprobo:
• las cuestiones cientificas, tecnicas
y socioeconomicas relativas a las
medidas politicas que deben tomarse, que se deberan incluir en el
Tercer informe de evaluacion;
• los procedimientos del IPCC para
la prepal'acion , examen, aceptacion, aprobacion y publica cion de
los infol'mes del IPCC; y
• su programa y presupuesto para
el ano 2000.
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El Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales
(DIRDN) concluy6 con el ano 1999.
Uno de sus principales desafios fue
garantizar el acceso a los conocimientos
cientificos y a la tecnologia para la
reducci6n de desastres, y a disponer
de elIos, insistiendo en la creaci6n de
capacidad nacional para su aplicaci6n
en la pnictica. Un importante logro fue
la mayor sensibilizaci6n sobre la necesidad y la importancia de la mitigaci6n
y reducci6n de los desastres naturales,
por oposici6n al socorro y la rehabilitaci6n en caso de desastre. La OMM
sigui6 instando a los Miembros a que
mantengan el espiritu de los esfuerzos
en el marco del DIRDN con esa finalidad, interviniendo mas activamente en
la formulaci6n de propuestas para el
nuevo milenio. La OMM destac6 asimismo que en las disposiciones para el
instrunlento sucesor del DIRDN deben
figurar la ciencia y la tecnologia como
entidad propia.
La OMM desempen6 una funci6n de
vanguardia con respecto a la mitigaci6n
de los desastres naturales de origen
meteoro16gico e hidro16gico y la preparaci6n para los mismos, en apoyo de las
actividades realizadas en el marco del
DIRDN mediante sus programas cientificos y tecnicos, y en particular los
Programas de Ciclones 'Il-opicales, Servicios Meteoro16gicos para el Publico e
Hidrologia y Recursos Hidricos. Insisti6 especial mente en mejorar la capacidad de los Pequefios Estados Insulares en Desanollo (PEID) en sus actividades de reducci6n y gesti6n de los
desastres. Las contribuciones de la
OMM a los PEID, se expusieron en Wl
seminario celebrado especialmente asi
como en un folleto distribuido mediante el septimo periodo de sesiones de la
Comisi6n sQbre el Desarrollo Sostenible
en abril. La OMM particip6 tambien
activamente en el periodo de sesiones
de 1999 del Conute Cientifico y Tecnico

12
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Lluvias torrenciales en el norte de Venezuela provocaron en diciembre enormes desprendimientos
de tierra. Oecenas de miles de personas murieron y muchos mas quedaron sin hagar. En ciertos
lugares el barro l/eg6 hasta el primer piso de los edificios. (Fotograffa: Henry Gustavo Petia Guerra)

del DIRDN, durante el cual se discutieron planes para la fase de consolidaci6n y evaluaci6n final del Decenio.
En julio se celebr6 en Ginebra el
Foro sobre el Programa del DIRDN de
1999 "Asociaci6n para un mundo mas
segura en el Siglo XXI". Uno de los
principales componentes fue el subforo
sobre ciencia y tecnologia en apoyo de
la reducci6n de los desastres naturales,
organizado conjuntamente por la
OMM y la UNESCO. Los principales
objetivos eran:
• examinar el estado actual de la ciencia y la tecnologia en apoyo de la
reducci6n de los desastres naturales;
• destacar las ultimas mejoras;
• centrarse mas en el continuo apoyo
de la ciencia y la tecnologia para
la reducci6n de los desastres naturales en el siglo XXI.
El Subforo examin6 las diversas
maneras en que contribuyen la ciencia

y la tecnologia a la reducci6n de los
desastres, en particular mediante dos
puntos;
• la evaluaci6n de la vulnerabilidad y
la mayor toma de conciencia de la
sociedad sobre la naturaleza del
riesgo;
• El funcionamiento de sistemas de
aviso integrados;
• Los programas de preparaci6n y
formaci6n.
Se insisti6 en la necesidad de ampliar los conocimientos cientificos y la
capacidad tecnica para mejorar los
medios de aviso, la preparaci6n y la
mitigaci6n de los efectos de los riesgos
naturales en regiones vulnerables del
mWldo entero.
En el documento OMMtrD N° 955
se public6 el informe del proyecto de
demostraci6n sobre la evaluaci6n general de riesgos (Wl0 de los cuatro proyectos realizados por la OMM como parte
de su contribuci6n al DIRDN).
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Sistemas basicos
Los sistemas basicos abarcan las redes
mundiales de observacion y telecomunicacion, el sistema de proceso de
datos y la funcion integra dora de la
gestion de datos. Juntos, constituyen
la Vigilancia Meteorologica Mundial
(VMM). En la OMM, elorgano responsable de la planificacion y el desarrollo de la VMM es la Comision de Sistemas Basicos (CSB). En 1999, la CSB
aplico su nueva estructura de trabajo,
adoptada en la reunion extraordinaria
de octubre de 1998, y obtuvo alguna
experiencia en ella. Se trata de dar
priori dad a las tareas concretas y a
proyectos debidamente definidos, que
realizaran pequefios equipos, y de
adoptar disposiciones flexibles sobre
reuniones, en general. Los Miembros
design an oficialmente a sus participantes a los cuatro grupos abiertos de
area de program a que abarcan toda la
gama de responsabilidades tecnicas de
la Comision, para garantizar la intervencion directa en la corriente de informacion. En octubre de 1999 habia
inscritos cerca de 320 expertos.
El Congreso y el Consejo Ejecutivo
mostraron vivo interes en que la labor
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de la CSB sea 10 nUls transparente y
comunicativa posible. Los Miembros
desean estar totalmente informados de
la evolucion, de las decisiones pertinentes y de los resultados de la vigilancia de la VMM, e intervenir en su
gestion. Por 10 tanto, la CSB ha instituido procedimientos para informar
regularmente sobre la reforma estructural, hacer evaluaciones de las nuevas
cuestiones en el proceso de aplicacion y
mantener al dia a los Miembros sabre
el estado de sus trabajos.
La CSB ha reorganizado y ampliado considerable mente la informacion
relativa a sus actividades en el servidor Internet de la OMM, inclusive la
documentacion previa a las reuniones
y los informes finales. Tambien
publica un boletin trimestral, en el que
se inform a regularmente sobre su labor y la de sus organos subsidiarios, asi
como de otros aspectos pertinentes,
como cuestiones de organizacion, reuniones, acontecimientos y publicaciones. El primer numero se distribuyo
enjunio de 1999. Por medio del Boletin y de cartas periodicas del Presidente de la CSB, se alienta a los miembros
de la Comision a que comuniquen sus
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opiniones, comentarios y preocupaciones. Se espera que esta nueva y dinamica gestion de la informacion facilite la
activa participacion del mayor numero
posible de expertos y permita aprovechar como alga propio los planes y procedimientos elaborados por la Comision.

Sistema Mundial de
Observacion (SMO)
En la actualidad hay varios factores
que afectan al SMO que exigen una
nueva concepcion. Son los siguientes:
• la creciente necesidad de programas de la OMM y de actividades
conexas realizadas con otras organizaciones internacionales;
• ellento pero gradual debilitamiento
de las redes tradicionales de observacion en superficie y en altitud,
debido a restricciones financieras,
por un lado, y almayor costo del
equipo y del mantenimiento de
redes, por otro;
• el fin de sistemas de radionavegacion como OMEGAy, posiblemente,
LORAN-C;
• la insuficiente fiabilidad de la radiosonda basada en el Sistema de
Posicionamiento Mundial (SPM);

SUAVE TRANSICION HACIA EL ANO 2000
Durante el ano, la OMM prosiguio sus esfuerzos
particulares para garantizar que el problema informatico
del ana 2000 (Y2K) no afecte adversamente a las
actividades de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
y dio asistencia a los paises Miembros para que sus
servicios y sistemas de 8TM no tengan problemas,
reemplazando dispositivos basicos en algunos casos.
La OMM suministro informacion regularmente actualizada
a traVElS de sus paginas Web, y se envio a todos los
Miembros un plan internacional para la vigilancia y la
contingencia del Y2K. EI resultado de estos esfuerzos fue
una suave transicion en practicamente todos los 8ervicios
Meteorologicos del mundo.
Oficina central de predicciones en Singapur

(Fotografia: E.H. AI-Majed)
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE LA
VIGILANCIA METEOROL6GICA MUNDIAL
Fecha y lugar

Titulo

18-20 de enero
Ginebra

Cursilio sobre la Red Regional de Transmision de Datos
Meteorologicos de la Region VI

24 de feb.-2 de marzo
Ginebra

Reunion de expertos sobre necesidades de frecuencias radioelectricas en las bandas 401-406 y 1670·1700 MHz, y Grupo directivo
de la CSB sobre coordinacion de frecuencias radioelectricas

19-21 de abril
Moscu, Fed. de Rusia

Reunion ad hoc sobre el ano 2000

19-23 de abril
De Bilt, Paises Bajos

Reunion de expertos sobre necesidades y representacion de
datos de estaciones meteorologicas automaticas

19-23 de abril
Reunion ad hoc sobre la Red Regional de Transmision de Datos
Buenos Aires, Argentina Meteorologicos de la Region III
23-25 de junio
Madison, EE.UU.

Reunion del equipo de expertos sobre necesidades de datos de
observacion y nueva concepcion del SMO

20-22 de septiembre
Beijing, China

Co mite Internacional del Programa para la Conferencia Tecnica
(TECO-2000)

23-25 de septiembre
Beijing, China

Reunion de expertos sobre creacion de capacidad

27-30 de septiembre
Ginebra

Equipo de expertos de la CSB sobre sistemas y tecnicas de
transmision de datos

30 de sept.-8 de oct.
Ginebra

Equipo de expertos de la CSB sobre mejoramiento de la red principal de
telecomunicaciones y reunion de coordinacion para la ejecucion de la PRT

12-16 de octubre
Doha, Oatar

Reunion de coordinacion para la ejecucion del SMT en la Region II

17-21 de octubre
Doha, Oatar,

Grupo de trabajo sobre planificacion y realizacion de la VMM en
en la Region 11- tercera reunion

18-22 de octubre
Ginebra

Reunion de expertos sobre cuestiones operativas de aplicaciones
de radiosondas en las regiones tropicales y subtropicales

25-29 de octubre
Dakar, Senegal

Reunion de expertos sobre mejoramiento del SMT en Africa
central y occidental

6-10 de diciembre
Nueva Delhi, India

Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion en altitud bas ados en tierra

7- 10 de diciembre

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

Noumea, Nueva Caledonia
NOTA: Las actividades de formaci6n figuran en las paginas 37 y 38.

• las continuas amenazas a la atribucion meteorologica de frecuencias
radioelectricas para utilizarlas con
fines meteorologico s, particularmente con respecto a las transmisiones pOI' radiosonda;
• la !'li pida evolucion de las nuevas
tecnicas de observacion, incluidas
observaciones pOl' satelite, radar,
aeronaves y automaticas.
El Decimotercer Congreso (mayo
de 1999) confirmo la necesidad de un
metoda coordinado para 10 que seria
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una nueva concepcion fundamental
del SMO, en la que intervendrian expertos y decisores en tecnologia de
observacion, disefio de redes, tecnicas de asimilacion de datos y prediccion numerica del tiempo (PNT) que
podrian requerir nuevos mecanismos
de financiacion para el establ ecimi ento de redes de observacion en
zonas alejadas y extraterritoriales.
La CSB creo un equipo de expertos sobre necesidades de datos de
observacion y nueva concepcion del

SMO, que empezo a examinar y actualizar las necesidades de datos de
observacion en los programas de la
OMM y otros programas internacionales, evaluar las capacidades de los
nuevos sistemas de observacion y sugerir mejoras de los existentes. Tambien estudi ara posibles cambios del
SMO, preparara una lista de propuestas POl' prioridades y sugerira mecanismos para probarlos mediante experimentos sobre los sistemas de observacion y experimentos de simulacion
de sistemas de observacion. Sobre la
base de esas actividades se determin aran los criterios de concepcion del
futuro SMO.

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMT)
Se revisaron los planes para mejorar
las Redes Regionales de Telecomunicaciones Meteorologicas (RRTM) de la
Region II (Asia) y de la Region V (Pacifico Sur), mediante la aplicaci6n de
procedimientos eficaces de comunicaci6n de datos (protocolo de control de
transmision/protocolo
In ternet
(TCPIIP» y servicios de telecomunicacion, como las telecomunicaciones pOI'
satelite y los servicios de retransmisian de tramas. Se r ealizo para la
mayor parte de la Region la Red Regional de Transmision de Datos
Meteorologicos de la AR VI (Europa),
sobr e la base de servicio s de rede s
gestionadas de transmision de datos,
labor facilitada pOI' un cursillo tecnico,
reuniones de comites de explotacion
y varias misiones de expertos. El proyecto de la nueva Red Regional de
Transmision de Datos Meteorologicos
de la AR III (Am erica del Sur) esta
en fase de desarrollo. Se elabora ron
pla nes para mejorar las telecomunicaciones meteorologicas en Africa central y occidental, sobre la base de telecomunicaciones pOI' satelite.
Se avanzo constantemente en la
realizacion de las RRTM de todas las
Regiones, mediante el mejoramiento
de circuitos y centros, con el apoyo de
misiones de expertos, cuando procedia. Se hicieron esfuerzos especiales
para apoyar y ayud a r a los paises
Miembros a prevenir el problema
informatico 2000 en los servicios y
sistemas del SMT, en algunos casos
sustituyendo instalaciones esenciales.
Se siguio progresando en el apoyo

del SMT para la r ecopilacion y el
intercambio de datos hidrologicos en
el marco de HYCOS, particularmente
en la cuenca del Mediternlneo y en
Africa meridional.
Se siguieron desarrollando las
pnkticas y los procedimientos para la
utilizacion del TCPIIP y del protocolo
de transferencia de ficheros (ftp) por
el SMT, con el fin de aumentar su
capacidad, eficiencia y flexibilidad. Se
elaboraron planes para mejorar la red
principal de telecomunicaciones mediante servicios de red gestionada, con
el fin de realizarla en 2002.
La atribucion de bandas de ll'ecuencias radioelectricas adecuadas para
actividades meteorologicas (en particular, para radiosondas, satelites meteorologicos, teledeteccion pasiva a
bordo de vehiculos espaciales y radares meteorologicos) con el fin de atender las necesidades operacionales y de
investigacion sigue teniendo vital
importancia. La OMM siguio participando en reuniones de radiocomunicaciones de la UIT, sobre todo con miras a prepararse para la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de
2000 sobre varias cuestiones de interes para la meteorologia.

Sistema Mundial de
Proceso de Datos (SMPD)
Las actividades se centraron en el mejoramiento y el desarrollo de las instalaciones de los Miembros en centros
avanzados de SMPD y en los Centros
Meteorologicos N acionales (CMN ).
Quince centros utilizan modelos mundiales. Los centros avanzados, emplean do la tecnologia de procesadores
conectados masivamente en paralelo,
han aplicado sistemas de asimilacion
de datos 4D-VAR, mejorando los campos iniciales proporcionados para las
operaciones con fines de prediccion.
Tambien han hecho progresos en los
sistemas de prediccion pOl' conjuntos,
especialmente para las predicciones a
medio plazo, y en modelos acoplados
oceano-atmosfera para predicciones a
largo plazo. Los CMN utili zan cada
vez mas la moderna tecnologia de estaciones de trabajo para recopilacion,
tratamiento y visu alizacion de la informacion meteorologica . Actu almente mas de 60 centros de SMPD ,
(de 187) utilizan modelos de Prediccion Numerica del Tiempo (PNT).

Estructura del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

En abril se iniciaron actividades
para mejorar las predicciones a largo
plazo, incluidas las estacionales, con
una primera reunion de planificacion
convocada porIa CSB, en colaboracion
con la CCI y la CCA sobre infraestructura para predicciones estacionales a interanuales. En una reunion
del equipo de expertos de la CSB
sobre de sarrollo de un siste ma de
verificacion se preparo un plan de
accion para la aplicacion coordinada,
en el intercambio experimental, de
indices de verificacion entre todos los
centros e institutos participantes en el
primer trimestre de 200l.
Se prepararon propuestas sobre
las nuevas necesidades y la mejor
estrategia de respuesta para aplicar
y utilizar productos del SMPD, entre
otras cosas, en tiempo violento, prediccion pOl' conjuntos, predicciones a
largo plazo y resultados de modelos
de transporte atmosferico .
En julio se celebraron en Costa
Rica seminarios regionales de formacion sobre la interpretacion objetiva
de productos de PNT con adaptacion
estadistica, para la AR III y la AR IV,
y en diciembre, en Singapur, para
la AR II y la AR V. A esos se minarios asistieron predictores que conocen perfectamente la utilizacion y
la gestion 6ptimas de productos de
PNT recibidos de centros avanzados.
En el Departamento de Meteorologia de Kenya (Nairobi) se celebro

en diciembre un cursillo internacional sobre PNT en el que se presto
particular atencion a la creacion de
capacidad.

Respuesta de emergencia
ambiental
El equipo de expertos de la CSB sobre
respuesta de emergencia se reunio en
septiembre para desarrollar areas y
medios de cooperaci6n con la Organizacion del Tratado de Prohibicion
Completa de los Ensayos Nucleares.
Evaluo los resultados de ejercicios de
disposiciones sobre respuesta de emergencia relacionados con accidentes nucleares, y acordo explorar medios mas
eficientes y eficaces de transmitir la
informacion pertinente a los SMHN
(correo electronico , WWW, ftp, etc.).
Tambien r ecomend6 incluir en el
Manual del Sistema Mundial del
Proceso de Datos (OMM-N° 485) un
texto reglamentario sobre los procedimientos para la notificacion de accidentes nucleares. Se considero que la
participacion de CMRE y de CMN y
otras organizaciones en actividades de
respuesta de emergencia interinstitucionales ofrecia una valiosa ocasion
para consolidar y revisal' practicas y
procedimientos establecidos y estudiar
la utili zacion de nuevos productos
y medios de comunicacion. La reunion
acord6 preparar directrices para
u so de los SMHN con r es pecto a la
necesidad de ampliar el programa de
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actividades de respuesta de emergencia para abarcar importantes accidentes quimicos.

medidas para mejorar la estrategia del
sistema de informaci6n de la OMM y
elaboraron propuestas para que las
examinara la CSB.

Gestion de datos
Continuaron las actividades para que
el problema informatico del ano 2000
no influyera adversamente en el funcionamiento de la VMM. Se actualiz6
regularmente la mayor informaci6n
disponible por medio de sus paginas
Web, y se proporcionaron peri6dicamente copias impresas a todos los
Miembros. Los expertos participantes
en una reuni6n ad hoc sobre el problema elaboraron un plan internacional
de supervisi6n y contingencia sobre el
efecto informatico 2000, que se distribuy6 a todos los Miembros.
Un equipo de expertos de la CSB
prepar6 una propuesta sobre mejores
procedimientos para verificar la cantidad de datos intercambiados por el
SMT, que se perfeccionara y examinara para adoptar en la 12a reuni6n de
la CSB, en 2000). Los nuevos procedimientos podran sustituir al actual
sistema de supervisi6n anual mundial,
pero la Comisi6n habra de seguir examinando el asunto.
En marzo se celebr6 la tercera reuni6n de coordinaci6n de gesti6n de
datos entre programas, en la que
estuvieron representadas todas las
comisiones tecnicas de la OMM y
cuatro programas internacionales
(PMIC, SMOC, PIGB y CEOS) . La
Secretaria confeccion6 una lista de
direcciones de Internet de todos los
centr~s de datos y proceso de datos de
la OMM, centr~s mundiales de datos
del CIUC y la red del directorio internacional del CEOS, y se puso a disposici6n a traves del servidor Web de la
OMM.
El Decimotercer Congreso reiter6
que los Sistemas Basicos de la OMM
deben prestar apoyo a todos los programas de la OMM y programas intern acional conexos. En consecuencia, se
invit6 a las comisiones tecnicas a determinar las necesidades de su s respectivos progTamas y a exponerlas en
una reuni6n de un equipo especial
entre programas para planificar los
futuros sistemas de informaci6n de
la OMM. Representantes de siete
comisiones y programas asistieron a
la reuni6n y prepararon una visi6n
de conjunto. Tambien recomendaron

16

INFORME ANUAL OMM 1999

Formas de representacion de datos

Debido a las limitaciones del formato de representaci6n de datos FM 92
GR IB (Edici6n 1) era dificil atender
nuevas necesidades, como representaci6n de analisis multiples, predicciones
de conjuntos de varios modelos, imagenes de satelite, productos de probabilidad de predicci6n, secciones
transversales verticales, diagramas de
tipo Hovmoller, campos de varias
dimensiones y mensajes de campos
multiples, predicciones de trayectoria
y sensibilidad, y vectores singulares y
perturbaciones de conjunto. Tambien
se necesitaban sistemas de empaquetamiento mas eficientes. Se espera
que la primera versi6n de GRIB
(Edici6n 2) sea adoptada en la duo decima reuni6n de la CSB (2000) para
aplicarla en noviembre de 200l.
Empezaron los trabajos sobre
la elaboraci6n de una estrategia a
fin de mejorar el intercambio de todas
las observaciones meteoro16gicas utilizando la clave BUFR para atender
la totalidad de las necesidades de expansi6n y flexibilidad para la transmisi6n de nuevos parametros y tipos
de datos.
Actividades de apoyo al sistema

Con estas actividades de trataba de
desarrollar 0 mejorar el funcionamiento de sistemas de observaci6n, telecomunicaci6n y proceso de datos en
paises en desarrollo. Se realizaron
varias visitas de expertos para prestar
asistencia tecnica en relaci6n con la
sustituci6n de los sistemas de observaci6n en altitud basados en OMEGA
mediante sistemas SPM 0 radioteodolitos, la modernizaci6n de equipo
de telecomunicaciones anticuado y
la reparaci6n de equipo de estaciones
de observaci6n en a ltitud y estaciones receptoras por satelite. Se prest6
asistencia para sustituir e instalar
software meteoro16gico. El programa
apoy6 tambien varias actividades
importantes en relaci6n con el efecto
informatico 2000, y contribuy6 en gran
medida a las actividades de formaci6n
sobre el uso de productos de PNT en
paises en desarrollo.

Las observaciones continuas de las variables
meteorol6gicas en condiciones diffciles -como
en zonas montafiosas- s610 pueden realizarse
mediante estaciones meteorol6gicas automaticas. (Fotografia: K. Schulze)

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion
Se llevaron a cabo varias actividades
para atender mejor las necesidades
de los usuarios en relaci6n con las
observaciones. Se celebr6 en Paises
Bajos una reuni6n conjunta de expertos CSB/CIMO sobre necesidades y
representaci6n de datos de estaciones
meteoro16gicas Automaticas (EMA),
en la que se confeccion6 una amplia
lista de necesidades de usuarios en
relaci6n con EMA y observaciones en
superficie por medios convencionales.
Las propuestas de esta reuni6n las
examinara mas a fondo un equipo
de expertos de la CSB, con el fin de
mejorarlas. La informaci6n necesaria, especialmente la relacionada con
"observaciones sobre tiempo presente"
es apropiada para el uso de las claves BUFR y CREX. Se recomend6
que esas formas de representaci6n
de datos se apliquen tambien en futuras recopilaciones de las EMA. Con
la recomendaci6n tam bien se trata
de incluir las redes de EMA explotadas fuera de los SMHN, con objeto
de ampliar la normalizaci6n de los
instrumentos.

Con el fin de prepararse para la
Conferencia Tecnica sobre lnstrumentos y Metodos de Observaci6n Meteoro16gicos Ambientales (TECO-2000) y
la exposici6n organizada conjuntamente (METEOREX-2000) que patrocinani la Administraci6n Meteoro16gica de China (CMA) en Beijing
(China), en octubre de 2000, se cre6 un
Comite lnternacional del Programa
(CIP), que se reuni6 en Beijing, en septiembre, y tom6 decisiones sobre temas
de la Conferencia y las reuniones, asf
como sobre las norm as para la presentaci6n y selecci6n de documentos.
Aprovechando la presen cia de varios expertos de la CIMO en la reuni6n
del CIP, inmediatamente despues se
convoc6 una reuni6n de expertos de
tres dfas en la que se discutieron cuestiones de creaci6n de capacidad relacionadas con el ambito de interes de la
CIMO, y se examinaron las actividades de los centros regionales de instrumentos y la labor de los ponentes
regionales. La reuni6n formu16 propuestas par actualizar las orientaciones sobre la elecci6n de instrumentos para pafses en desarrollo y la
preparaci6n de un catalogo de instrumentos. Esta ultima iniciativa la tom6
la CIMO en su 12a reuni6n, y la CMA
acord6 coordinar la producci6n y
puesta al dfa del catalogo. Una de las
recomendaciones consisti6 en mejorar la colaboraci6n con los fabricantes.
En una reuni6n de expertos sobre cuestiones de explotaci6n para

aplicaciones de radiosondas en las
regiones tropicales y subtropicales se
trat6 fundamental mente de asuntos
relacionados con la cali dad de funcionamiento de sistemas de sondeo en
altitud. En particular, se compararon las caracterfsticas del equipo de
determinaci6n del viento mediante el
SPM recien implantado con las de
otros sistemas. Los expertos se ocuparon asimismo de la cali dad de las
mediciones sobre la temperatura y
la humedad en altitud y examinaron
los procedimientos aplicados en las
observaciones en altitud, asf como las
practicas de informaci6n conexas. Se
prepararon propuestas para obtener
mediciones mas fiables y datos de
mayor calidad.
La India acogi6 en diciembre una
reuni6n del Grupo de trabajo sobre
sistemas de observaci6n en altitud
terrestres, a la que asistieron representantes de varios fabricantes de
equipo para esos sistemas. En la reuni6n se examinaron los progTesos y se
abordaron los problemas que se plantean en los sistemas de observaci6n en
altitud terrestres y espaciales in situ
y remotos. Se elabor6 y adopt6 un
plan de trabajo para el perfodo entre
reuniones hasta la 13a reuni6n de la
CIMO, se examinaron las numerosas
recomendaciones preparadas por la
citada reuni6n de expertos y se cons ideraron las tare as a largo plazo de
caracter mas general relacionadas con
su futura labor.

Actividades satelitales
Los satelites del subsistema espacial
del Sistema Mundial de Observaci6n,
tanto en 6rbita polar como geoestacionaria, h an seguido proporcionando
valiosos servicios de imagenes, sondeos
y recopilaci6n y distribuci6n de datos.
La constelaci6n espacial estaba integrada por los satelites GOES-8 y -10,
GMS-5 , GOMS N-1, METEOSAT-5 ,
6 y 7, FY-2, NOAA-12, 14 Y 15 Y
METEOR-2-20, 2-21 y 3-5. La informaci6n actual sobre la situaci6n de los
satelites, los horarios de radiodifusi6n
y los futuros planes puede obtenerse en
la pagina de la OMM en http://www.
wmo.ch y elegir luego el satelite.
En 1999 tuvieron lugar tres notables acontecimientos. El primero fue
la 27 a reuni6n del Grupo de Coordinaci6n de los Satelites Meteoro16gicos,
el cual sugiri6 que se realiz ara un
examen del componente espacial del
SMO. El segundo, la elaboraci6n de
un plan de aplicaci6n de la nueva
estrategia para mejorar la utilizaci6n
de datos y productos satelitales, yel
tercero, la aprobaci6n por el Consejo
de EUMETSAT de ampliar el perfodo
de funcionamiento de METEOSAAT-5
a 63°E hasta finales de 2001.

Programa de ciclones
tropicales (peT)
En 1999, en el marco del DIRDN, y
en el contexto del desarrollo sostenible de Pequeiios E stados lnsulares en Desarrollo, los cinco 6rganos

Aviso en el que se indica la probabiJidad
de que el centro del huracan Floyd pase a
unas 75 mil/as terrestres durante las
72 horas siguientes a las 11.00 de la
manana del 13 de septiembre de 1999
(Administracion Nacional del Oceano y de
la Atmosfera, Estados Unidos)
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REUNIONES DESTACADAS DEL
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
Fecha y lugar

Titulo

2-8 de marza
Male, Maldivas

Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre Ciclones Tropicales 268 reunion

26 de marzo-2 de abril Comite de Huracanes de la AR IV - 21 8 reunion
Orlando, EE.UU.
21-27 de septiembre
Quatre Bornes,
Mauricio

Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del
Oceano Indico - 148 reunion

5-11 de noviembre
St Denis, La Reunion

Tercera reunion de coordinacion tecnica de CMRE de ciclones
tropicales

23-29 de naviembre
Comite de Tifones OMM/CESPAP - 32 reunion
Seul, Republica de Corea
8

NOTA: Las actividades de formacion figuran en las paginas 37 y 38.

regionales de ciclones tropicales
aceleraron la aplicaci6n de sus respectivos programas regionales de cooperaci6n, incluido el plan coordinado
regional mente para el futuro desan-ollo de servicios pOI' los SMHN Y los
organismos que intervienen en la
prevenci6n de desastres y la preparaci6n para los mismos. Cada uno
de los CMRE de ciclones tropicales, a
saber, los de Miami, Nadi, Nueva
Delhi, La Reuni6n y Tokio, reforzaron sus instalaciones y aumentaron
los servicios prestados a sus respectivas regiones. La Tercera reuni6n
tecnica de CMRE sobre ciclones tropicales, realizada en La Reuni6n, en
noviembre, coordin6 y simplific6 efectivamente ciertos aspectos operativos y tecnicos de los servicios de
predicci6n y aviso de ciclones tropicales en las divers as regiones del
mundo.
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Se sigui6 insistiendo en la formaci6n, en particular de predictores. En
el Centro de Huracanes de Miami del
CMRE se celebr6 en abril un cursillo
sobre predicci6n y aviso de huracanes
para meteor610gos de Clase I y Clase
II, con la asistencia de 24 participantes de 20 paises. En noviembre se
celebr6 en La Reuni6n el curso de
formaci6n de la AR I sobre ciclones
tropicales para Miembros del Comite
de Ciclones Tropicales de la AR I del
suroeste del Oceano Indico. El cursillo regional sobre radares Doppler
celebrado en Hefei (China), en diciembre, imparti6 formaci6n a participantes de miembros del Conute de Tifones
y del Grupo de Expertos sobre Tifones
Tropicales.
La estrecha coordinaci6n de las
actividades del proyecto de mejora de
los avisos de ciclones tropicales en el
Pacifico Sur, financiado porIa Uni6n

Europea, y el Comite de Ciclones
Tropicales de la AR V, permiti6 acelerar el mejoramiento de los sistemas
de aviso en el Pacifico Sur. Esas
actividades abarcaron el examen del
funcionamiento de los servicios operativos en la subregi6n del mar del
Coral en una reuni6n celebrada en
Brisbane, en noviembre, patrocinada
conjuntamente.
El Comite de Tifones adopt6 denominaciones de Asia y el Pacifico ,
adem as de un sistema de numeraci6n, para identificar los ciclones
tropicales en esa regi6n a partir de
2000.

En la 26 a reuni6n del Grupo de
Expertos sobre Ciclones Tropicales,
celebrada en marzo, se concedi6
al Departamento Meteoro16gico de
Maldivas el segundo premio anual
Smith Tumsaroch, que ha venido a
sustituir al premio de Prevenci6n de
Desastres Naturales del Comite de
Tifones de 1997.
El PCT formu16 el componente
meteoro16gico, y contribuy6 al componente de preparaci6n para desastres
con una propuesta de proyecto sobre
reducci6n de los desastres causados
por mareas de tempestad en la parte
septentrional del Oceano Indico.
El componente hidro16gico del proyecto, que comprende la interacci6n
entre las mareas de tempestad y los
flujos fluviales y sus efectos combinados, se ampli6 posteriormente con
aportaciones de la CHi.
Se terminaron dos subproyectos
con la publicaci6n de informes sobre
productos de PNT relativos a ciclones tropicales y sobre la estimaci6n de
la cantidad de precipitaci6n durante
ciclones tropicales, utilizando tecnicas de satelite. Los informes se distribuiran profusamente.

.,:• • -

,,-~,

••

"

;,'

~.',

~

;

.'-',~,

". . INFORME
ANUAL OMM 1999
'

-"~I'

\

1.

:'t':"~:'

.. '

.

'.

.

INFORME
ANUAL OMM 1999
',;'

~.

~,'

~

,--

~t

.~-.o;~:'~<l:''''f~

INFORME ANUAL OMM 1999 :;·.,)~
~~~~~~it1

La Acci6n para el Clima
El Comite lnterorganismos de la
Acci6n para el Clima (C l AC) supervisa y orienta a los jefes ejecutivos de los organismos que apoyan
la Acci6n para el Clima (OMM,
PNUMA, OMS, FAO, COl de la
UNESCO y ClUC). Se reuni6 en
Paris, en marzo de 1999, y abord6 los
siguientes temas:
• futuro del Programa Mundial
sobre el Clima;
• posibilidad de convocar una Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima;
• acciones necesarias para mejorar la cooperaci6n entre organismos;
• prioridades y estrategias de organizaciones internacionales de
fmanciaci6n;
• futura estructura de la Acci6n para
el Clima y funci6n del CIAC.
La OMM apoy6 dos importantes
logros de la Acci6n para el Clima.
El primero, el examen de los sistemas
de observaci6n del clima realizados para la Convenci6n Marco sobre
el Cambio Climatico (CMCC). El
apoyo de la OMM se proporcion6
mediante la oficina de planificaci6n
del Sistema Mundial de Observaci6n
del Clima (SMOC) en la Secretaria
de la OMM. (En las secciones sobre
el SMOC y la CMCC, ver las paginas
8 y 10, se dan mas detalles.)
El segundo logro importante fue
la terminaci6n de un exam en cientifico y tecnico del episodio El Nino
1997-1998. Esa actividad, apoyada
tambien por el PNUMA y la COl en
el marco general del Decenio Internacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales , culmin6 con
una publicaci6n distribuida en el
54° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El examen servira de base para
nuevos estudios sobre los efectos
sociales y econ6micos de fen6menos relacionados con El Nino. E sta

REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
Fecha y lugar

Titulo

25- 28 de enero
Ginebra

Reuni6n sobre estadisticas del clima, desarrollo de productos e
intercambio de datos centrada en CLiCOM 3.1

29 de enero
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre la evoluci6n del proyecto CLiCOM

1-2 de febrero
Roma, ltalia

Reuni6n de planificaci6n: Proyecto modelico sobre el clima y la
salud - sistema de avisos sobre calorl salud

8- 9 de marzo
Ginebra

Reuni6n especial de expertos sobre materias de la CCI

11-12 de marzo
Paris, Francia

Comite Interorganismos de la Acci6n para el Clima - tercera
reuni6n

22 de marzo-9 de abril Cursillo de formaci6n sobre clima y salud humana
Bamako, Mali
30 de marzo-1 de abril Cursillo sobre un futuro sistema de gesti6n de la base de datos
Toulouse, Francia
sobre el clima de la OMM
26-30 de abril
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre el clima del siglo XX

28- 30 de abril
Ginebra

Reuni6n inicial de planificaci6n sobre la coordinaci6n de necesidades
de infraestructura para la predicci6n del clima estacional a interanual

17- 18 de junio
Offenbach, Alemania

Reuni6n de gesti6n de EuroCLIPS

26-27 de julio
Cursillo de formaci6n sobre SIPC
Tahiti, Polinesia francesa
6- 8 de octubre
Shanghai, China

Reuni6n de planificaci6n: proyecto modelico sobre el clima y la
salud humana - Sistema de aviso sobre calorlsalud SIPC

8-12 de noviembre
Sydney, Australia

Conferencia Internacional sobre Climatologia Urbana

8-12 de noviembre
Sydney, Australia

Congreso Internacional sobre Biometeorologia

10- 12 de noviembre
Ginebra

Reuni6n del Grupo de trabajo mixto CCI/CLIVAR sobre
detecci6n del cambio climatico

22- 24 de noviembre
Bahrain

Cursillo de formaci6n sobre SIPC

NOTA: Las actividades de formacion figuran en las paginas 37 y 38.
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en march a uno de esos proyectos
para determinar las n ecesidades
de investigaci6n y de politicas a trayeS del examen de las experiencias
de 15 paises dura nte el episodio
El Nifio 1997-1998, con el que se trata
de elaborar directrices preliminares
sobre planes de preparaci6n par a
desastres naturales a nivel regional
y nacional con res pecto a fen 6men os de fri o y calor r elacionado s con
El Nifio y sus efectos. El proyecto 10
financia el Fon do de las N aciones
Unidas para la Colaboraci6n Internacional. La OMM cooper a con el
PNUMA, la Universida d de las
Naciones Unidas y el Centro Nacional
de Investigaci6n de la Atm6sfera de
Estados Unidos.
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Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC)
Las actividades del PMDVC en 1999
se centraron sobre todo en las esfer as de la salud humana y las actividades urbanas y de construcci6n.
En cuanto al sector de salud, los act os conmemorativos del Dia Meteoro16gico Mundial, con el lema "El
tiempo, el clima y la salud humana"
fueron el presagio de importantes
avances en la intensificaci6n de la
cooper aci6n con la OMS y el PNUMA,
que culmin6 con la iniciaci6n de
dos proyectos modelicos centrados en
las ciudades de Roma y Shanghai
(vease el recuadro mas abajo).
La OMM copatrocin6 el Seminario pluridisciplinario "Formaci6n

INFORME ANUAL OMM 1999

sobre clima y salud human a" (Bamako (Mali), 22 de marzo a 9 de abril).
Biometeorologia y climatologia urbana
La Confer encia Internacional sobre
Clima tologia Urbana se celebr6 al
mismo tiempo que el Congr eso
Internacional sobre Biometeorologia,
en Sidney (Australia), en noviembre,
y permiti6 examinar una a mplia
gama de cuestiones relacionadas
con el clima y sus efectos sobre las
actividades humanas.
SIPC
En varias partes del mundo se realizaron Foros r egionales sobre proyecciones del clima, y hay planes pa r a
examinar la sostenibilidad a largo

PROYECTOS MODELICOS DEL CLiMA Y LA SALUD HUMANA
La OMM junto con organizaciones asociadas a la Accion para el Clima y
organismos nacionales y municipales, colabora en la serie de proyeetos
modelicos para demostrar la aplicacion de la informacion sobre el clima y las
predicciones meteorol6gicas para reducir las muertes causadas por olas de
calor extremo. Los proyeetos de Roma, Italia y Shanghai (China) se basan en
gran medida en los resultados de satisfactorias experiencias de aplicaciones
climaticas similares en Estados Unidos.
Los proyeetos se caracterizan sobre todo por intervenir en ellos desde el
comienzo un equipo pluridisciplinario; dependen de aplicaciones climaticas
contrastadas que correlacionan el clima historico y la informacion sobre la
salud con importantes masas de aire; se derivan se un sistema de avisos
integrado que proporciona a los habitantes de las ciudades informacion
concreta para mitigar los efeetos de olas de calor extremo que suponen una
amenaza para la vida, y la continua responsabilidad del sistema resultante
incumbe totalmente a las organizaciones locales.
Los sistemas de avisos calorlsalud se basan en el conocimiento de como
responde el ser humane fisiol6gicamente a diversas condiciones atmosfericas,
inclusive temperatura, humedad, viento y radiacion solar. Si bien el ser humane
tiene una gran capacidad de adaptacion a diversos climas y medios ambientales, sigue siendo vulnerable cuando las condiciones meteorol6gicas circundantes cambian considerablemente, sobre todo si la variacion es repentina. Ante
episodios de calor inusuales, las tasas de mortalidad pueden duplicarse con
creces, en particular cuando esos episodios se prolongan. Normalmente, las
poblaciones urbanas son mas vulnerables a las olas de calor que las rurales, y
las personas mas sensibles son las que viven en ciudades situadas en zonas
templadas. EI efeeto de islote termico urbano puede exacerbar la respuesta.

Proyecto modelico de Roma
Se celebraron reuniones en Roma, en febrero, para iniciar los trabajos del
sistema de avisos sobre calor/salud. Los participantes se pusieron de
acuerdo en las medidas de aplicacion, las distintas responsabilidades y un
programa para aplicar un sistema de vigilancialaviso de olas de calor en
Roma, en 2000. Se acordo que el sistema dependerfa del Organismo de
Salud de Lazio, que se utilizarfan predicciones del Servicio Meteorologico de
Italia. EI Departamento de Salud Publica de Filadelfia (Estados Unidos)
podrfa ayudar a determinar las medidas de intervencion.
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Entre las actividades de 1999 figuraron la recopilacion de datos historicos
sobre mortalidad y meteorologfa, desarrollo de sistemas, una evaluacion
retrospeetiva del sistema para demostrar la capacidad de prediccion,
desarrollo de programas informaticos y determinacion de la nomenclatura.
Los datos sobre mortalidad fueron proporcionados a la Universidad de
Delaware por el Organismo de Salud de Lazio, y se correlacionaron con los
datos meteorol6gicos proporcionados por el Servicio Meteorologico de lIalia.

Proyecto modelico de Shanghai
En octubre se celebro una reunion en Shanghai para iniciar el segundo
proyeeto modelico: Sistema de avisos sobre calorlsalud. EI equipo del
proyeeto de Roma (miembros externos) se reforzo con representantes de la
OMS y de su Oficina Regional en Manila, y con expertos chinos en
meteorologfa y salud. EI proyeeto modelico de Shanghai 10 financian conjuntamente la OMM y la OMS, con contribuciones de la Administracion Nacional
del Oceano y de la Atmosfera de Estados Unidos (por medio del Programa de
Cooperacion Voluntaria de la OMM) y la Agencia para la Proteecion del Medio
Ambiente (par medio de un mecanismo similar de la OMS). Las actividades
nacionales son financiadas por China.

Participantes en la reuni6n del proyecto modelico de Shanghai
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plazo de los foros como eficaz mecanismo para mantener el dialogo entre
proveedores de predicciones estacionales y usuarios.
El ACMAD acogi6 Wl foro destin ado
a elaborar modelos empiricos de
predicci6n hidro16gica para Africa
occidental, en el que hubo una gran
coincidencia entre las predicciones
independientes realizadas y los modelos meteoro16gicos e hidro16gicos. En
colaboraci6n con el ACMAD se ha
publicado un informe al respecto.
Entre las actividades de forl1laci6n
sobre los SIPC hubo foros de demostraci6n en Bahrain y Tahiti, ambos
vinculados con ejercicios de creaci6n
de capacidad. Se preve celebrar otros
para el Pacifico y Asia occidental.
Se organizaron otras actividades de
formaci6n en Peru, coincidiendo con
un Sel1linario regional sobre los efectos de El Nino 1997-1998, y en Fiji,
Senegal, el Reino Unido y Zimbabwe.
Se han proyectado varios proyectos
modelicos que abarcaran tambien
aspectos de formaci6n.
Se han forjado vinculos mas estrechos entre los SIPC y ciertas actividades de investigaci6n del clima para
tener la seguridad de que se consideran debidamente las aplicaciones. Uno
de los ejemplos es la colaboraci6n
con CLIVAR en la elaboraci6n de
un plan de investigaci6n para analisis
y predicciones sobre la variabilidad
del clima en Africa. Los SIPC y el
CLIVAR tambien colaboran en la
planificaci6n de futuras orientaciones
en la investigaci6n de modelos estacionales a interanuales. Los SIPC y
el Program a de la VMM han intervenido en un proyecto para concebir un
sistema de verificaci6n normalizado
sobre predicciones a largo plazo que
sera valioso en la planificaci6n de aplicaciones. Se ha emprendido una
nueva labor preliminar, tambien en
colaboraci6n con la VMM, para proporcionar la estructura basica de
predicciones estacionales.

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima
Proyecto de detecci6n del cambio
climatico

En una reuni6n de expertos del IPCC
sobre tendencias en los extremos
climaticos (Asheville, Estados Unidos),
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Son necesarios mas estudios para cuantificar la sensibilidad de las comunidades locales a la variabilidad del clima, particularmente en periodos de extremos c/imaticos (Fotografia: R. Witlin/NU DPI)

celebrada en marzo, se presentaron los
primeros resultados de las investigaciones del Grupo de expertos CCII
CLIVAR con miras a preparar indices
para medir el cambio climatico . El
Grupo de trabajo mixto sobre detecci6n
del cambio climatico CCl/CLIVAR, en
su pril1lera reuni6n, celebrada en
Ginebra, en noviembre, acord6 continuar sus actividades mediante varios
cursillos de creaci6n de capacidad
centrados en el desarrollo de indices
del clima regional. Tambien decidi6
pro ceder a una evaluaci6n cientifica de
estaciones designadas para formar
parte de las redes de observaci6n en
superficie y en altitud del SMOC para
determinar las prioridades y la actual
eficacia de los estudios sobre detecci6n
y atribuci6n del cambio climatico.
Para estudiar la variabilidad del clima,
la detecci6n del cambio climatico y el
desarrollo de servicios sobre informaci6n y predicci6n del clima es esencial
mantener la integridad de los registros
sobre el clima.
Proyecto de Vigilancia del
Sistema Climatico (VSC)

En ablil se public6 la Sexta declaraci6n
anual de la OMM sabre el estada del
clima mundial en 1998 (OMM-N° 896).
Tambien en abril se reuni6 en Ginebra
el Grupo especial para el clima del
siglo XX, a fin de terminal' los planes
para un libro ilustrado sobre cuestiones del clima en el siglo xx. Esta

previsto editar la publicaci6n en el
primer semestre de 2001, antes del
Tercer informe de evaluaci6n del IPCC.
Se termin6 una propuesta para
una serie televisiva de seis horas
basada en ellibro.
Proyecto CLiCOM
La OMM public6 una versi6n mejorada en ingles (3.1) del programa informatico CLICOM. Contribuyeron a
prepararlo especialistas en sistemas
de los Servicios Meteoro16gicos de
Argelia, Chile, Francia, Malasia y la
Federaci6n de Rusia, y un experto de
Meteo-France escribi6 la Guia para
pasar de CLICOM 3.0 a esta versi6n.
Expertos de los respectivos centros
de apoyo de area CLICOM llevaron a
cabo tres seminarios itinerantes en las
regiones III, IV y V para 11 paises.
Ademas de ayudar a los paises a transfcrir sus datos al nuevo software, los
expertos verificaron tambien la
prevenci6n del efecto 2000 en los
computadores.
Once paises africanos reciben
equipo, software y formaci6n sobre
CLICOM mediante un proyecto copatrocinado por Francia, el Reino Unido
y la OMM, para mejorar la capacidad de la gesti6n nacional de datos
climaticos y elaborar estrategias de
preparaci6n para la sequia y su
gesti6n. Se han preparado especificaciones tecnicas, y a finales de arlO
se estaba adquiriendo el equipo.
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Fecha y lugar

Titulo

25-29 de enero
Grupo Directivo Cientffico del GEWEX - undecima reuni6n
Tucson, Arizona, EE.UU.
15- 19 de marzo
Kiel, Alemania

Comite Cientffico Mixto del PMIC - 20" reuni6n

14- 17 de abril
De Bilt, Paises Bajos

Grupo de trabajo CCM/CCIO sobre flujos aire-mar

10-14 de mayo
Grupo Directivo Cientffico del CUVAR Southampton, Reino Unido
16-18 de junio
Beijing, China

Tercera Conferencia Cientffica Internacional relativa al
Experimento Mundial sobre la Energia y el Cicio Hidrico

10- 13 de a90sto
Grenoble, Francia

Grupo especial sobre el Proyecto clima y criosfera (CUC) del
PMIC -segunda reuni6n

23-27 de a90sto
Reading , Reino Unido

Segunda Conferencia Internacional del PMIC sobre Reanalisis

13-17 de septiembre
Hamburgo, Alemania

Grupo de expertos sobre hidrometeorologia del GEWEX quinta reuni6n

20- 22 de septiembre
Hamburgo, Alemania

Grupo de trabajo del PMIC sobre modelizaci6n acoplada tercera reuni6n

27-29 de septiembre
Nueva York, EE.UU,

Grupo de expertos sobre radiaci6n del GEWEX - undecima
reunion

25-29 de octubre
Monterey, EE.UU,

Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentaci6n numerica 15" reuni6n Gunto con el Grupo de expertos sobre modelizaci6n
y prediccion del GEWEX)

2- 6 de noviembre
Paris, Francia

Grupo Directivo Cientifico del SPARC - septima reuni6n

9- 12 de noviembre
Bolonia, Italia

Grupo de trabajo del CUVAR sobre prediccion estacional a
a interanual - cuarta reunion

15- 19 de noviembre
Louvain-Ia-Neuve,
Belgica

Grupo directivo cientffico del ACSYS -

En 1999 se impulso el proyecto
para disenar el CLICOM de la
siguiente generacion. Se celebraron
reuniones de expertos en Ginebra, en
enero, y en Toulouse, en marzo, seguidas de un cursillo de evaluacion y
formacion sobre CLICOM de diez
semanas en el ACMAD. En octubre
se distribuyo un cuestionario a todos
los Miembros de la Organizacion
Meteorologica Mundial para obtener
informacion sobre experiencias con
sistemas de gestion de bases de datos
sobre el chm a clien te/servidor de
varios niveles, y conocer quienes
pudieran des ear que otros Miembros
evahien sus sistemas.
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octava reuni6n

octava reuni6n

Proyecto de desarrollo de bases
de datos sobre el clima

El Centro Nacional de Datos Climaticos en Asheville (Estados Unidos)
termino de imprimir los tres volumenes restantes de los Registros Meteorologicos Mundiales para el perfodo
1981-1990 a fin de distribuirlos a comienzos de 2000. El Volumen 4 (Asia)
comprende 438 estaciones; el Volumen 5 (Africa), 279 estaciones, y el
Volumen 6 (islas del mundo) 295 estaClOnes.
Proyecto Rescate de Datos (DARE)

La mayorfa de las actividades del
DARE en 1999 tuvieron lugar en la

Region IV. Se esta trabajando en
Costa Rica, utilizando programas
informaticos de exploracion desarroHados en Hungrfa para digitalizar
datos registrados. El Instituto de
Meteorologfa e Hidrologfa del Caribe
(IMHC) sigue transfiriendo manualmente datos climaticos almacenados
sobre unos dos millones de tarjetas
perforadas. Tambien se esta estudiando la posibilidad de transferir
imagenes de microfilme a CD-ROM.
Se distribuyo un cuestionario para
estimular la participacion de Miembros de la OMM en el proyecto DARE
IV, que esta a nah zando el ponente
sobre DARE IV en el IMHC.
Proyecto de estudio de archivos sobre
la historia del clima (ARCHISS)

Se establecieron contactos con los archivos nacionales de Chile, Ecuador y
Peru para realizar estudios preliminares sobre el perfodo 1880-1940. Se
ha elegido esta region por h aberse
registrado en ella al menos ocho episodios El Nino graves a muy graves
durante el peliodo. El estudio inicial
proporcionara informacion sobre datos
medidos de que no disponen los climatologos. El estudio ira seguido de
bUsquedas mas completas y de la digilitacion de datos apropiados.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas
(PMIC)
Realizado conjuntamente por la OMM,
la COl y el CIUC, es el program a
internacional fundamental para comprender mejor el clima, 10 cual es indispensable para disponer de la base
cientffica para predecir las variaciones
mundiales y regionales del clima en
todas las escalas temporales y realizar
proyet:t:iones de 1a magnitud y el ritmo
del cambio chmatico debido a las
actividades hwnanas. Tiene como fundamento una amplia estrategia pluriclisciplinaria que comprende la investigacion de todos los aspectos ffsicos
importantes del chma y el cambio
climatico.
Estudio de la variabilidad y de la
predecibilidad del clima (CLIVAR)

El CLIVAR se ocupa de la variabilidad natural del sistema climatico
acoplado que comprende la atmosfera,
los oceanos, la superficie terrestre y

las masas de hielo, y de los cambios
resultantes de los procesos naturales y
las influencias humanas. La principal
conferencia sabre el CLIVAR, a finales
de 1998, demostro el gran interes que
suscita. Se estan realizando varios
estudios concretos: la variabilidad del
sistema del monzon americana
(VAlVIOS); el sistema del monzon asiatica-americana, y la variabilidad del
clima africano. En 10 que respecta al
marco mundial del CLIVAR, una gran
dificultad es h allar los recurs as necesarios y conseguir los compromisos
para seguir efectuando las observaciones esenciales durante periodos
de varios anos y mantener registros
homogeneos de calidad aceptable.
(El CLIVAR trabaja en estrecha colabora cion can el SMOC a este respecto.)
Experimento mundial sobre la energia
y el cicio hidrico (GEWEX)
Prosigue la recopilacion de conjuntos
de datos climatologicos mundiales
de parametros esenciales del clima
(incluidos nubosidad, presupuesto de
radiacion en superficie, vapor de agua,
aerosoles), derivados de datos obtenidos par teledeteccion, y en el caso de la
nubosidad se h a establecido ill1 historial de 17 anos. Se presta atencion a
la elaboracion de esos proyectos en
2000 y anos siguientes, en que se
dispondra en linea de nuevas trenes de
datos obtenidos par teledeteccion, que
ofi:eceran una perspectiva de conjunto
de datos mejores y mas detallados.
Avanzan satisfactoriamente los diversos estudios hidrologicos yatmosfericas regionales del GEWEX (el Proyecto GEWEX internacional a escala
continental (GCIP), el experimento del
mar Baltica (BALTEX), el Experimento
sabre man zones asiaticos del GEWEX
(GAlVIE), el Estudio GEWEX sabre el
rio MacKenzie (MAGS) y el Experimento en gran escala biosfera-atmosfera en Amazonia (LBA)). Tambien se
avanza en la organizacion de una
investigacion del acoplamiento del ciclo
tropical e hidrologico (CATCH) en la
region del Sahel, en Africa occidental,
can el fin de mejorar las predicciones

de los efecto s de la variabilidad del
clima sabre la gestion de los recursos hidricos. Se esta planificando un
periodo coordinado de observacion
mejorada 2001-2002, que entranara
actividades durante un ana para recopilar conjuntos de datos comunes de
todos los estudios regionales del
GEWEX para evaluar los efectos de la
humedad del suelo sabre el sistema del
dima mundial. Del 16 al 19 de junio
de 1999 se celebr~ en Beijing (China)
la Tercera Conferencia Cientifica
Internacional sabre el GEWEX, can la
participacion de 280 cientificos de
24 paises. Examino, en particular, los
resultados de la funcion del sistema
acoplado tierra-atmosfera en la variabilidad del clima mediante anomalias
en la humedad del suelo, las caracteristicas de la superficie terrestre y los
procesos de radiacion.
Procesos estratosfericos y su funci6n
en el clima (SPARe)

Se ha terminado una notable labor
sabre las tendencias de la temperatura
atmosferica y la investigacion de la
distribucion vertical de ozona. Ahara
se realiza un importante esfuerzo para
evaluar el vapor de agua, en la troposfera superior y la estratosfera inferior, incluido un estudio concreto sabre
concentracion, distribucion y variabilidad (0 tend en cia) del vapor de agua
en esta region de la atmosfera, esencial para determinar la transferencia
de radiacion de la atmosfera. Tambien
se estudiaran detenidamente los procesos que influyen en las concentraciones de vapor de agua. Se esta planificando un experimento sabre el terreno
en Australia septentrional, que tendra lugar en 2001, para explorar las
ondas de gravedad en la estratosfera
forzadas par la conveccion tropical
(Experimento de los efectos de la conveccion tropical).
Investigacion polar

Se esta estableciendo un plan cientifico y de ejecucion de un programa mas
amplio sabre el clima y la criosfera
(CLIC), que sera un estudio coordinado

de la funcion de todos los componentes de la criosfera en el sistema
mundial del clima y abarcara numerosas actividades individuales en curs a
que muchos organos realizan par separado. Entre tanto, continua el programa sabre el terreno del Estudio del
sistema climatico del Artico (ACSYS)
del PMIC . Observaciones recientes
han mostrado una retirada sin precedentes de la haloclina fria de la cuenca
euroasiatica. El calentamiento de
las capas superiores del oceano Artico
euroasiatico puede tener importantes consecuencias para la formacion de
hielo perenne en esta region.
Modelizacion del clima

Continuan los esfuerzos para realizar
ejercicios de intercomparacion de
modelos coordinado s internacionalmente, a fin de identificar y reducir
errores en simulaciones climaticas.
Se ha organizado un proyecto de la
atmosfera y un proyecto de intercomparacion de modelos acoplados .
Tambien se estan efectuando experimentos normalizados can m odelos
acoplados que deben ayudar a lograr
un consenso sabre el cambia climatico.
Los resultados de esas actividades en
el PMIC constituyen una aportacion
fundamental para la tercera evaluacion del IPCC. En los ultimos anos
se ha terminado una serie de proyectos de reanalisis (que proporcionan
conjuntos de datos homogeneos para
estudio s del diagnostico sabre el clima y validacion de modelos). En la
Segunda Conferencia Internacional
sabre Reanalisis del PMIC celebrada
en agosto de 1999 se mostraron interesantes y sorprendentes aplicaciones
en la investigacion del comportamiento de la atmosfera e interacciones can el oceano, la tierra y la criosfera, el comportamiento de El Nino, la
oscilacion Madden-Julian, la circulacion polar y el intercambio estratosfera-troposfera. Se destaco la imp 01'tancia de disponer de do s a mas
reanalisis efectuados can las tecnicas
mas modernas como base para las
intercomparaciones.
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Introduccion
El Programa de Investigacion de la
Atmosfera y del Medio Ambiente
(PIAMA) coordina y alienta ent re los
Miembros la realizacion de actividades
de investigacion en ciencias atmosfericas y otras ciencias afines. El desarrollo de esas actividades incumbe a
la Comision de Ciencias Atmosfericas
(CCA). El Premio de investigacion de
la OMM para j oven es cientificos es
otra de las activida des del PIAMA
(v ease el recuadro de la pagina 7)
El Decimotercer Congreso Meteorologico Mundial expreso su satisfaccion por Ia manera en que realizaba la
CCA sus actividades. En particular,
examino la introduccion del Programa
de investigacion meteorologica sobre
el medio ambiente urbano, como activida d princip al, qu e ofrece nu evas
oportunidades a los Servicios Meteoro logicos Nacionales (SMN) y a la
Vigilancia de la Atmosfera Global. Se
reconocio que la creacion del Progr ama Mundial de Investigacion Meteorologi ca (PMIM) pluridisciplinario er a
necesaria y oportuna.
La lista seleccionada de reuniones
del PIAMA r evela la complejidad y la
diversidad del Programa .

Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG)
Ademas de insistir en la calidad de los
datos , se in icio la di sponibilida d y
mejora de la reel munelial supervisada
continuamente, actividad que corresponde al Pr ogra ma de investigacion
meteorologi ca sobre elmedio ambiente urbano. Sus pormenores se recogen
en el articul o sobre la VAG en la
pagina 25.

Programa Mundial de
Investigacion Meteorologica
(PMIM)
El Comite directivo cientifico (CDC)
de la CCA so bre el P MIM examino
un programa completo en su segunda r eunion (I n sbru ck, Au stria , en
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE
INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Feeha y lugar

Titulo

17-22 de febrero
Chiang Mai, Tailandia

Sexta Conferencia Cientffica de la OMM sobre Modificacion
Artificial del Tiempo

8- 11 de marzo
Zurich, Suiza

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

28- 30 de abril
Ginebra

Cuarta reunion OMM/PNUMA de directores de institutos de
investigacion sobre el ozono de las Partes en el Convenio de
Viena y reunion de la Mesa del Convenio de Viena

10- 15 de mayo

Cursillo internacional sobre transicion extratropical de ciclones
tropicales

Kaufbeuren, Alemania
7-11 de junio

Quebec, Canada

Tercer simposio internacional de la OMM sobre asimilacion de las
observaciones en meteorologia y oceanografia

19- 31 de julio
Arosa, Suiza

Intercomparacion internacional de espectrofotometros Dobson
de la VAG de la OMM

19- 28 de agosto

Reunion mixta de la Secretaria del GESAMP, 19a reunion del
GESAMP, reunion del GT MEA del GESAMP

Londres, Reino Unido
23- 27 de agosto

10a reunion de expertos de la OMM sobre mediciones de CO2

Estocolmo, Suecia

y aplicaciones de datos

4-8 de oetubre

Segundo cursillo EMEP/OMM sobre analisis e interpretacion de
datos

Dubrovnik, Croacia
25-29 de octubre

Monterey, EE.UU.
1-4 de noviembre

Beijing, China

15a reunion del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica
Cursillo sobre medio ambiente urbano de la VAG para la AR II y
laARV

16- 19 de noviembre
Ginebra

Cursillo OMM/EMEP sobre modelizacion de transporte
atmosferico y deposicion de contaminantes organicos
persistentes y metales pesados

21 de nov.-12 de die.

Intercomparacion internacional de espectrofotometros Dobson
de la VAG de la OMM

Buenos Aires,
Argentina
22-25 de noviembre
Interlaken, Suiza

Cursillo EMEP/OMM sobre emisiones de particulas finas,
modelizacion y mediciones

8- 10 de dieiembre

Cursillo sobre los aspectos meteorologicos del estado del medio
ambiente urbano

Moscu, Federacion
de Rusia

NOTA: Las actividades de formaci6n figuran en las paginas 37 y 38.
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VIGILANCIA DE LA ATM6sFERA GLOBAL (VAG)
Ha continuado el impulso dado hace varios alios al desarrollo de la VAG,
Se celebraron numerosas reuniones de grupos consultivos cientificos
que examinaron diversos componentes de programas, como gases de
efecto invernadero, vigilancia de la radiacion UV e instrumentacion,
ozono, aerosoles, quimica de la precipitacion y observaciones, Ademas,
como muestra la lista de reuniones destacadas del PIAMA, se celebraron
un gran numero de cursillos y reuniones,
Para coordinar todas esas actividades, y planificar las futuras, en
marzo se celebro en Zurich una reunion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de Trabajo de la CCA sobre la contaminacion
del medio ambiente y la quimica atmosferica, Ese organa asesora al
Consejo Ejecutivo y al presidente de la CCA sobre cuestiones
relacionadas con todas las actividades de la OMM en materia de quimica
atmosferica y contaminacion del medio ambiente, Se hicieron much as
observaciones y recomendaciones sobre la modificacion de
determinados elementos del plan estrategico de la VAG, que se
encuentra en su cuarto alio, Sin embargo, siguen habiendo restricciones
economicas, de personal y recursos materiales que impiden alcanzar
determinados objetivos, Se considera particularrnente importante poner
a disposicion de las instituciones cientificas los datos adecuados de
calidad documentada, para poder probar de manera tangible el exito del
programa, Tambien se hizo un examen general de la VAG, de sus redes
mundiales y regionales y la situacion de su infraestructura.
Se ha seguido concediendo gran prioridad a las actividades
relacionadas con el ozono, Por ejemplo, en la cuarta reunion de
directores de institutos de investigacion sobre el ozono de las Partes
en el Convenio de Viena, organizado conjuntamente por la OMM yel
PNUMA, que tuvo lugar en abril, se examino la situacion actual del
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ozono, asf como las actividades de vigilancia e investigacion, En una de
las recomendaciones volvio a insistirse en el objetivo global de las
actividades de investigacion para que se comprendan mejor los
procesos de la fisica, la qufmica y el trans porte de ozono atmosferico,
insistiendo en la evaluacion precisa de posibles perturbaciones causadas
por actividades humanas, Se considero esencial continuar, en particular,
las observaciones terrestres y por satelite debidamente calibradas, A
este respecto, en julio se celebro en Arosa (Suiza) una intercomparacion
internacional de espectrofotometros Dobson de la VAG de la OMM, y en
noviembre-diciembre tuvo lugar otra en Buenos Aires (Argentina), Se
demostro gran interes en publicaciones de datos sobre el ozono casi en
tiempo real, como los boletines de ozono antartico, que proporcionan
informacion sobre el agujero en la capa de ozono,
Tambien hubo cursillos sobre la coordinacion de sistemas de
observacion de la Tierra, analisis e interpretacion de datos; el examen
de algoritmos Umkehr sobre perfiles del ozono; particulas finas emisiones, modelizacion y mediciones; la modelizacion del transporte
atmosferico y la deposicion de contaminantes organicos persistentes y
mercurio, y los aspectos meteorologicos del estado del medio ambiente
urbano, Ademas, se celebraron reuniones de expertos sobre
mediciones de CO2, aplicaciones de datos, instrumentacion para el
monoxido de carbono, intercomparacion de detectores de banda ancha
eritemicos, e instrumentacion de radiacion UV, todos ellos concebidos
para mejorar aun mas el desarrollo y la aplicacion de la VAG,
• Se iniciaron actividades sobre el programa de investigacion
meteorologica del medio ambiente urbano de la VAG de la OMM, que
comprende varios elementos, relacionados con la necesidad de afirmar
los modelos a mes"oescala con el fin de mejorar y apoyar las
predicciones sobre la calidad del aire, la necesidad de ampliar las
~ediciones en el programa de la VAG y el fuerte deseo de que el
programa sirva para estudios experimentales, Esos elementos estan
desarrollando, en principio, mediante un proyecto denominado Proyecto
de VAG de Investigacion Meteorologica sobre Medio Ambiente Urbano
(GURME), Las primeras actividades de este programa comprenden
cursillos de la VAG sobre medio ambiente urbano para la AR II Yla
AR V, celebrado en Beijing (China), en noviembre, y un cursillo sobre
los aspectos meteorologicos del estado del medio ambiente urbano,
celebrado en Moscu (Federacion de Rusia), en diciembre,
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Tasa de crecimiento global

2

o
81 82 8384 85 86 878889 9091 92 93 9495 9697 98
Ana

Mediciones de dioxido de carbono (C0 2)
Arriba: promedio global de indices atmosfericos de di6xido de
carbona (linea anaranjada) usando mediciones del lab oratorio de
vigilancia y diagnostico del clima de la NOM (CMOL), provenientes
de una red de muestreos de aim, La linea purpura representa la
tendencia a largo plazo,
Abajo: tasa de crecimiento promedio global del dioxido de carbona
(NOMCMOL)
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octubre), que comprendia informes
periodicos sobre el proyecto de demostracion de predicciones de Sidney
2000 y el Programa Alpino en Mesoescala (PAM). El CDC se mostro particularmente impresionado porIa
calidad de la organizacion del periodo especial de operaciones del PAM
(15 de septiembre a 15 de noviembre
de 1999). Asimismo aprobo, como
proyecto de investigacion y desarrollo
del PMIM, el proyecto de llegada a
tierra firme de ciclones tropicales y
el proyecto de engelamiento en vuelo
de las aeronaves. Tambien se examin a el MEDEX (tiempo peligroso y
ciclones en el Mediternineo) y continuaron las investigaciones relacionadas con el FASTEX. Ademas, la reunion se ocupo de las prioridades de la
investigacion social y economica, la
investigacion sobre prediccion de las
precipitaciones en China e iniciativas
sobre el medio ambiente urbano.
Otras actividades del PMIM fueron el tercer simposio internacional
de la OMM sobre asimilacion de las
observaciones en meteorologia y oceanografia (Quebec, Canada, en junio),
foro internacional en el que expertos
de circulos meteorologicos y oceanograficos intercambiaron resultados
de investigaciones y experiencias
de explotacion y examinaron las liltima s novedades de las tecnicas de
asimilacion existentes. Tambien cabe
destacar el curso internacional de
formacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo (Nanjing, China,
en octubre) en el que los participantes
analizaron una ampli a gama de temas, comprendidas las necesidades
y los beneficios para la economia
nacional; los metodos estadisticos ,
numericos y dinamicos utilizados; la
meteorologia tropical y los monzones;
la variaci6n en baja frecuencia de la
atmosfera; la interaccion atmosfera!
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oceano y otro forzamiento externo,
y la interpretacion estadistica y la
aplicacion de productos de prediccion
numerica del tiempo.

Investigacion sobre
Meteorologfa Tropical
Se insistio en los aspectos docentes de
la investigacion sobr e meteorologia
tropical. Entre las actividades organi zadas figuraron el sexto cursillo
regional sobre el monzon asiatico/africano en particular los aspectos de
formacion (Nairobi, enero), en el que
se puso al dia a meteorologos de paises afectados pOI' el monzon de las
l.itlimas novedades de la investigacion
sobre el monzon asiatico/africano. Se
impartio formacion acerca de los
aspectos practicos de la prediccion
climatologica y sinoptica de los
monzones, incluidas la modelizacion
numerica y la utilizacion de imagenes
de satelites. Los expertos tuvieron
ocasion de examinar problemas concretos y de considerar la futura orientacion de la investigacion sobre los
monzones.
Otras actividades dignas de mencion fueron el Cursillo internacional sobre la transicion extra tropical
de ciclones tropicales (Kaufbeuren,
Alemania, mayo), don de se analizaron los conocimientos actu a les, se
identificaron cuestiones de prediccion
en que intervienen la transformacion
de huracanes y los sistemas extratropicales subsiguientes , y se formula
una estrategia para la futura investigacion!transferencia de conocimientos a las entidades de explotacion, y
el CUal,to cursillo internacional sobre
modelizacion de area limitada tropical (Tallahassee, Estados Unidos,
en noviembre), en el que expertos en
prediccion meteorologica tropical
examinaron los liltimos avances en
la modelizacion de area limitada
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tropical y la aplicacion de los modelos a regiones tropicales.

Investigacion sobre ffsica y
qufmica de las nubes y
modificacion artificial
del tiempo
Un destacado acontecimiento fue la
Septima Conferencia Cientifica de la
OMM sobre modificacion artificial del
tiempo, celebrada en Chiang Mai
(Tailandia), del 17 al 22 de febrero,
con la asistencia de 220 participantes de 32 paises. Las 18 reuniones
abarcaron los temas de siembra higroscopica, aumento de la precipitacion, disipacion de la niebla con
frio y calor, s upresion del granizo,
agentes de siembra, modificacion del
tiempo inadvertida y estudios sobre
radares y radiometros . Los documentos se recogen en el informe N° 31 del
PMAT.
Se celebraron otras reuniones, como el cursillo de la OMM sobre planificacion de proyectos de provocacion
artificial de lluvia en los paises del
Mediterraneo, sureste de Europa y el
Oriente Medio (MEDSEEME-PEP),
Monselice, (Italia), del 8 alll de diciembre, y el cm'sillo sobre siembra
higroscopica, copatrocinado, celebrado en Mazatlan, (Mexico), del 30 de
noviembre al 4 de diciembre.

Biblioteca Tecnica de la OMM
La Biblioteca Tecnica de la OMM
siguio constituyendo una fuente de
informacion meteorologica e hidrometeorologica para los miembros de la
Secretaria, expertos invitados, participantes en reuniones, personal de
otros organos de las Naciones Unidas,
investigadores, estudiantes y profesores. Se puede acceder a la base de
datos de la Biblioteca mediante la
pagina Web de la OMM dedicada a
la Biblioteca.
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Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
(SMP)
El Grupo abierto de area de programa
(GAAP) su stituy6 en el programa
SMP a finales de 1998 al Grupo de
trabajo de la CSB sobre SMP. La
labor del program a en 1999 se realiz6
mediante tres equipos de expertos y
un equipo de ejecuci6n y coordinaci6n.
El equipo de expertos sobre cuestiones de los medios de informaci6n se
reuni6 en Orlando (Estados Unidos)
del 21 al 24 de junio, y abord6 cuestiones relacionadas con los medios de
informaci6n internacionales, como las
siguientes:
• un mecanismo para tratar con prontitud cuestiones de coherencia entre
alertas e informaci6n difundida por
los medios de comunicaci6n internacionales y la informaci6n y los
avisos oficiales emitidos por SMHN;
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• provisi6n de orientaciones para
reforzar los vinculos y establecer un
mecanismo de dialogo permanente
entre SMHN y los medios de comunicaci6n nacionales e internacionales , centrandose en el reconocimiento de la funci6n de los SMHN
para proporcionar datos y productos que sirven de base para las
predicciones;
• la presentaci6n y difusi6n de predicciones meteoro16gicas al publico y otra informaci6n meteoro16gica
a traves de los medios de comunicaci6n;
• aportaciones sobre desarrollo de
productos y consideraciones tecnicas conexas para la labor de otros
equipos de expertos en SMP
El equipo de expertos sobre desarrollo y verificaci6n de productos y
evaluaci6n de servicios (Hong Kong
(China), del 23 a 27 de noviembre)

,,~o;,

discuti6 los requisitos tecnicos de los
datos y productos para apoyar servicios meteoro16gicos al publico, la elaboraci6n de directrices y material didactico sobre presentaci6n gTafica, de preparaci6n de recomendaciones relativas
a las tecnicas de verificaci6n y medidas
de satisfacci6n de los usuarios.
Se public6 la segunda edici6n de la
Guia de Practicas de Seruicios Meteorol6gicos para el Publico (OMM-N° 834).
En la nueva edici6n se destaca la
noci6n de proporcionar servicios pensando en el u suario. La versi6n impresa va acompaiiada de un CD-ROM
bas ado en la Guia, y contiene amplio
material y ejemplos de practicas de
SMP procedentes de los Miembros. El
informe de una encuesta mundial en el
que se proporciona informaci6n sobre
el estado actual de los servicios meteoro16gicos al publico de los Miembros
se public6 como OMMfrD N° 974.

COMISION DE METEOROlOGiA AGRiCOLA
La duodecima reunion de la Comision de Meteorologia Agricola
(CMAg) se celebro en Accra (Ghana), del 18 al 26 de febrero. Adopto
como orientacion una "declaracion de necesidades", que sirviera de
base para sus actividades en el proximo periodo entre reuniones.
De conformidad con los objetivos globales de la mayor
regionalizacion, el Presidente de cada Asociacion Regional (AR) habia
designado a un representante en la reunion que informaria luego sobre
las cuestiones mas relevantes para la Region. Cada Presidente pudo
designar a un miembro del Grupo consultivo de trabajo entre los
asistentes de esa Region. Se respaldo la propuesta de designar
asesores agrometeorologicos para los Presidentes de las AR.
La Comision establecio seis grupos de trabajo (GT) y designo
11 ponentes sobre una serie de temas. Se nombraron dos equipos
para recopilar estudios de casos de aplicaciones y servicios
agrometeorologicos beneficiosos desde el punto de vista economico y
revisar la Guia de Practicas Agrometeorologicas (OMM-N° 134).
La Comision recomendo que la informacion de los informes de la
CMAg se pusiera a disposicion para bases de datos de cultivos
agricolas. Encarecio la cooperacion entre instituciones
agrometeorologicas nacionales y los responsables de la transferencia
de informacion y advertencias (agro)meteorologicas. En la reunion
participaron mas miembros, por haberse celebrado un cursillo
inmediatamente antes. Los productos mas importantes del

Programa de Meteorologia Agricola se deben evaluar y revisar de vez
en cuando para prestar un servicio optimo a los SMHN, utilizando las
estructuras existentes.
Se concedieron premios a los Sres. W. Baier (Canada),
J. Lomas (Israel) y L.P. Smith (Rei no Unido) par contribuciones
sobresalientes 0 servicios de excepcional duracion.

Participantes en la duodecima reunion de la
Comision de Meteorologfa Agrfcola
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subsahariana: utilizacion optima de
la informacion sobre el clima celebrada en Zimbabwe, del 4 al 6 de octubre.
Seminarios itinerantes

Preparaci6n de actividades de sensibilizaci6n del publico en la estaci6n previa a los Giclones, en Fiji
(Fotograffa: H. Kootval)

Se concedio gran prioridad a proyectos y actividades de creacion de
capacidad. En Maldivas se celebro en
marzo un cursillo sobre SMP, con motivo de una reunion del Grupo de
trabajo OMMICESPAP sobre ciclones
tropicales. En Seul (Republica de
Corea) se organizo en noviembre un
cursillo similar, despues de la reunion
del Comite de Tifones GESPAP/OMM.
En abril se celebro en el Centro Nacional de Huracanes de Miami (Estado s Unidos) un cursillo de Comunicacion sobre cuestiones de difusion y
creacion de asociaciones con los medios
de informacion y las autoridades de
defensa civil. En Mauricio, despues
de una reunion del Comite tuvo lugar
otro cursillo sobre SMP para participantes de la zona del Comite de Ciclones Tropicales de la AR 1. En octubre tuvo lugar en Fiji, para Estados
insulares del sur del Pacifico el Segundo Cursillo de Formacion sobre Servicios Meteorologicos al Publico y Avisos,
en estrecha cooperacion con el proyecto
de la Union Europea para mejorar los
servicios de aviso de ciclones tropicales
en el sur del Pacifico, en el que se
proporciono a los participantes orientacion y asistencia para elaborar
planes a fin de mejorar sus servicios
meteorologicos nacionales al publico.
Colaboraci6n con otras organizaciones

Continuo la estrech a colaboracion
con la Secretaria del DIRDN (vease la
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pagina 12) y se destacola importancia
que tienen los esfuerzos para mitigar
los efectos de los desastres naturales
en las actividades sobre SMP, especialmente en eventos de formacion. Prosiguio la cooperacion con la Oficina de
Coordinacion de los Asuntos Humanitarios de las NU en la provision de inform acion meteorologic a para apoyar
la respuesta de las NU a los desastres
naturales y otoras crisis.

Programa de Meteorologla
Agricola
Cursillos internacionales

El cursillo internacional sobre agrometeorologia en el Siglo XXI se celebra en Accra (Ghana), del 15 al17 de
febrero de 1999. Fue organizado por
la OMM, y asistieron 98 participantes
de 55 paises de todos los continentes.
El Cursillo internacional sobre prediccion del clima y agricultura, copatrocinado por la OMM, el PIGH, el
PIDH y el PMIC, se celebro en Ginebra, del 27 al 29 de septiembre. Asistieron 64 participantes de 25 paises.
Se preparo una estrategia para la
ejecucion de proyectos que sirva para
demostrar la aplicacion de la prediccion del clima estacional e intraestacional en la adopcion de decisiones
sobre la agricultura.
La OMM y el PNUDIONURS copatrocinaron el cursillo internacional
para combatir 18. sequia en el Africa

Se celebraron dos seminarios itinerantes sobre modeli zacion meteorologica para el rendimiento de los
cultivos: uno en Pune (India), del 19
al 30 de julio, y otro en Ljubljana
(Eslovenia), del 6 al17 de septiembre.
El seminario de Pune fue copatrocinado porIa FAO, y asistieron 17 participantes. En Eslovenia, el seminario 10 copatrocino el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos.
Asistieron 14 participantes de paises
de Europa central y sudoriental.
Se celebraron dos seminarios itinerantes sobre instrumentacion y funcionamiento de estaciones meteorologicas automaticas para aplicaciones
agrometeorologicas: uno en Casablanca (Marruecos), del 28 de junio al 9 de
julio, y el otro en Teheran (Republica
Islamica del Iran), del 27 de noviembre al 8 de diciembre.
Tambien se celebro un seminario
itinerante sobre gestion de datos para
aplicaciones a la agricultura en Tashkent (Uzbekistan), del 8 al 19 de
noviembre, con la asistencia de 20
participantes de Kazakstan, Kirgistan, Tayikistan y Uzbekistan.
La OMM, la FAO , el PNUMAy la
Secretaria de la CLD copatrocinaron
un seminario itinerante sobre la aplicacion de datos climaticos destinados
a la preparacion para la sequia y la
gestion de la agricultura sostenible,
que tuvo lugar en Accra (Ghana), del
1 al 12 de noviembre.
Reuniones de las Asociaciones
Regionales

En la reunion del Grupo de expertos
sobre fenomenos extremos de la
AR III y de la AR Iv, celebrada en Caracas (Venezuela), del 12 al14 dejulio,
participaron 25 expertos de nueve paises. Se trataba de determinar las zonas en que se deben mejorar las tecnicas de prediccion y mitigacion de dafios causados a la agricultura, al ganado, la silvicultura y la pesca, en caso de
fenomenos meteorologicos extremos .
El Grupo de trabajo sobre Meteorologia agricola de la AR IV se reunio
en Caracas (Venezuela), del 15 al 17
de julio.

En Teheran (Repllblica Islamica del
Iran) se celebro del 4 al 6 de septiembre una reunion del Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola de la
ARII.
Colaboraci6n con otras organizaciones

La OMM estuvo representada en las
siguientes reuniones:
• Tercera reunion del Foro lntergubernamental sobre Bosques (Ginebra (Suiza), 3 a 14 de mayo);
• 25a reunion del Co mite sobre Seguridad Alimentaria Mundial (Roma
(Italia), 31 de mayo a 3 dejunio)
• Reunion del Consorcio de asociados
en el estudio de redes sobre desertificacion (Bonn (Alemania), 6 a 8
de julio);
• Cursillo sobre la difusion de informacion de valor aiiadido para los
decisores sobre recursos naturales
a fin de aliviar los conflictos en
Africa occidental (Washington, D.C .
(Estados Unidos), 23 a 24 de junio);
• Conferencia FAO/Paises Bajos
sobre el caracter multifuncional
de la agricultura y la tierra
(Maastricht (Paises Bajos), 12 a 17
de septiembre);

• Tercera conferencia de las Partes
en la Convencion de las N aciones
Unidas de Lucha contra la Desertificacion (Recife (Brasil), 15 a 26 de
noviembre):
• Conferencia sobre estudios de
medio ambiente y desertificacion
mas alla del arlo 2000 (Riyadh
(Arabia Saudita), 30 de noviembre
a 4 de diciembre).
Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM

El Consejo Ejecutivo de la OMM
concedio el Premio lnternacional
Norbert Gerbier-MUMM de 1999 a los
Sres. Janos Mika y Katalin Molnar,
pOI' su articulo conjunto titulado
"Climate as a changing component of
landscape: recent evidence and projections for Hungmy". La ceremonia de
entrega tuvo lugar en Ginebra e127 de
mayo de 1999.

Programa de Meteorologfa
Aeronautica
Actividades de formaci6n

En 1999 se celebraron cinco reuniones de formacion. El Seminario de

formacion Reino Unido/OMM sobre
aplicaciones de la prediccion numerica
del tiempo (PNT) en los pronosticos
de la aviacion, que se celebra anualmente, tuvo lugar en Reading, enjulio.
Se celebraron tres Seminarios regionales sobre recuperacion de costos: en
Dakar (Senegal), para participantes
de habla francesa , en noviembre; en
Bali (Indonesia ), para participantes
de las Regiones II y V, tambien en
noviembre, y en Gaborone (Botswana),
para participantes de habla inglesa,
en diciembre. En colaboracion con
el Servicio Meteorologico N acional
de Estados Unidos, en noviembre se
celebro en Kuala Lumpur (Mal asia)
un seminario sobre el WAFS para
participantes de las Regiones II y V.
Reuniones del Grupo de expertos
sobre AM DAR y de la OACI

La Segunda reunion del Grupo de
expertos sobre AM DAR se celebro
en Ginebra, del 19 al 22 de octubre,
con la asistencia de 14 participantes,
entre ellos dos observadores de la
OACl y de la IATA. Entre otras cosas,
el Grupo reconsidero el program a de
trabajo sobre AMDAR, incIuida la

COMISION DE METEOROLOGiA AERONAuTICA
La undecima reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica
(CMAe) se convoco en Ginebra, del 2 al 11 de marzo. Asistieron a ella
135 participantes de 67 paises y cinco organizaciones internacionales.
EI Dr. Neil Gordon (Nueva Zelandia) y el Sr. Jacques Goas (Francia)
fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Comision,
respectivamente. Se crearon tres grupos de trabajo: el Grupo
consultivo de trabajo, el Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que necesita la aviacion civil, presidido por el
Sr. Michael Edwards (Sudafrica), y el Grupo de trabajo sobre la formacion profesional, el medio ambiente y los adelantos en meteorologia
aeronautica, presidido por el Dr. Herbert Pumpel (Austria).
Los principales lemas de la reunion fueron la aplicacion del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area 0NAFS); la formacion; el
problema del ano 2000; las enmiendas al Reglamento Tecnico de la
OMM [C.3:1J; el mejoramiento de las relaciones entre proveedores de
servicios y usuarios, y los sistemas automaticos de observacion de
meteorologia aeronautica. Otros temas fueron el Programa de
Adquisicion y Retransmision de Datos Meteorologicos de Aeronaves
(AM DAR); la evaluacion de la precision de los pronosticos
meteorologicos para la aviacion; el plan a largo plazo por 10 que
respecta el Programa de Meteorologia Aeronautica; codigos de
meteorologia aeronautica, incluidos los pronosticos automaticos de
aerodromo terminal (TAF), y la recuperacion de cost os de la aviacion.
Entre los principales resultados figuraba una recomendacion sobre
la definicion de visibilidad para fines aeronauticos y la adopcion de

orientaciones para definir los terminos "intensidad de precipitacion"
La reunion decidio crear un pequeno grupo de
expertos para estudiar y recomendar un metoda de verificacion
internacional TAF, y la manera de mejorar la formacion, incluido el uso
de Internet y el desarrollo de conjuntos didacticos informatizados.
La Comision rindio tributo al Presidente saliente, Sr. C. Sprinkle
(Estados Unidos) por su direccion durante los ultimos ocho anos.

y "meteorologia".

Participantes en la undecima reunion de la Comision de Meteorologia
Aeronautica (Fotografia: OMM/Bianco)

29

coordinaci6n de programas nacionales y regionales, el mejoramiento del
intercambio de datos y del control de
cali dad y dos proyectos sobre AMDAR
de gran prioridad para Africa meridional y el Oriente Medio. Tambien se
trat6 de la evoluci6n cientifica y tecno16gica en las mediciones de vapor de
agua y los efectos de las aeronotificaciones automaticas en los r esultados de modelos de PNT. Se apoy6 la
propuesta de adoptar la tasa de disipaci6n de remolinos para notificar la
turbulencia. El Grupo decidi6 crear
un subgrupo para tratar del funcionamiento de las unidades de adquisici6n y retransmisi6n por satelite
de datos de aeronaves (ASDAR).
Tambien decidi6 transferir el fondo fiduciario del ASDAR a una partida
presupuestaria separada del Fondo
Fiduciario sobre AMDAR, y cerraI'
el consorcio operativo de participantes en el ASDAR el 31 de diciembre
de 1999.
Entre las reuniones de la OACl a
las que asisti6 la OMM en 1999 figuran la reuni6n del Grupo de estudio del WAFS en la ciudad de Kansas
(Estados Unidos), en septiembre; la
del Grupo meteoro16gico europeo en
Paris (Francia), en octubre, y la reuni6n regional sobre navegaci6n aerea
del Caribe y America central y del
sur, en Buenos Aires (Argentina), en
octubre.
Publicaciones

Entre las publicaciones de la OMM
en 1999 figuraron la Nota Tecnica N° 195 - Methods of Interpreting Numerical Weather Prediction
Output for Aeronautical Meteorology
(OMM/TN-N° 770) y la Guia so bre
rec up eraci6n de los costos de lo s
Seruicios Meteorol6gicos Aeronauticos - Principios y directiuas
(OMM-N° 904).

Programa de Meteorologfa
Marina y de Actividades
Oceanograticas Conexas
Buques de Observac i6n Voluntaria

Los Buques de Observaci6n Voluntaria (VOS ) han prestado servicios
tradicionalmente a la meteorologia operativa , ademas de proporcionar toda una serie de aplicaciones
de servicios climaticos a la marina.
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Mas recientemente, se ha llegado
a la conclusi6n de que pueden ser muy
valiosos para efectuar calculos precisos de los flujo s aire-mar, como
parte de modelos climaticos acoplados oceano-atm6sfera en los estudios del clima mundial y el cambio
climatico.
Para coordinar mundialmente la
gesti6n y el mejoramiento de los VOS
en apoyo de su numerosas aplicacione s, la CMM cre6 en su duodecima
reuni6n (La Habana, marzo de 1997)
un subgrupo sobre los VOS (que se
convierte ahora en 6rgano subsidiario
de la CMOMM (vease el a rticulo a
continuaci6n). Su primera r euni6n
tuvo lugar en Atenas (Gr ecia), del 8 al
13 de marzo, acogida pOI' el Servicio
Meteoro16gico N a ciona l helena y
presidida pOI' el Sr. George Kassimidis
(Grecia ). Asistieron 29 pa rticipantes , entre ellos representantes de
19 operadores de VOS.
En las principales cuestiones debatidas en la reuni6n, con un orden
del dia muy cm-gado figuraron las

mayor es necesidades de datos VOS;
la aplicaci6n de los resulta dos del
proyecto especial de observaci6n para
buques de observaci6n voluntaria Atlantico Norte (VSOP-NA); la automatizaci6n de instrumentos a bordo
de los buques y de las instalaciones de
transmisi6n de datos , y la preparaci6n de una serie de acciones concretas para mejorar el VOS.
La r euni6n convino en la necesidad de un proyecto para desarrollar
y mantener un subconjunto del VOS
a fin de proporcionar datos de observaci6n y metadatos asociados
de una ga m a y calidad apropiadas
para los estudio s sobre el clima
mundial. Esencialmente, el equipo y
el funcionamiento de esos buques
(qui za mas de 200 en el mundo
entero) se ajustara a normas elaborad as en el marco del VSOP-NA,
terminado en 1992. La primera reuni6n de pla nificaci6n del proyecto
se celebr6 en el Centro de oceanografia de Southampton (Reino Unido), a
finales de noviembre.

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

Titulo

8-12 de marzo
Atenas, Grecia

Subgrupo sobre el VOS de la CMM (ahora CMOMM) primera reuni6n

26-29 de abril
Beijing, China

Comite directivo del SMOO - segunda reuni6n

23-25 de junio
Paris, Francia

Comite intergubernamental del SMOO - cuarta reuni6n

19-23 de julio
San Petersburgo,
Federaci6n de Rusia

Reuni6n de la planificaci6n de la transici6n a la CMOMM

9-14 de ag05to
Concepci6n, Chile

Reuni6n extraordinaria de expertos del Grupo de trabajo mixto
COI/OMM/CTPS sobre las investigaciones de EI Nino

8-15 de septiembre
Vancouver, Canada

CLiMAR gg

29 de 5ept.-1 de oct.
Norrk6ping, Suecia

Comite de coordinaci6n del ASAP - undecima reuni6n

26 de oet.-3 de nov.
Wellington,
Nueva Zelandia

Grupo de Cooperaci6n sobre Boyas de Acopio de Datos 15a reuni6n; Acuerdo Colectivo de Tarifas relativo al Sistema
ARGOS - 1ga reuni6n

29 de nov.-1 de die.
Southampton,
Reino Unido

Subconjunto de VOS para el clima - primera reuni6n de
planificaci6n del proyecto

6-8 de dieiembre
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre una estrategia para la regi6n polar de
la CMOMM y del SMOO

Comision Tecnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanograffa y Meteorologfa
Marina (CMOMM)
En 1998, los Consejos Ejecutivos de
la OMM y de l a Comi sion Oceanografica lnter gub ern a mental de la
UNE SC O apoyaron una pr opuesta
oficial par a crear una comision tecni ca mixta medi a n te la fu sion de
la CMM y del SGlSO, y r ecomendaron su aprobacion al Decimoter cer
Congr eso en mayo y a la 20a Asamblea de la COl en j unio- julio. Tanto
el Congr eso de la OMM como la
Asambl ea de la COl a probaron la
propuesta y a cordaron que el nu evo organo se denominaria Comision
Tecnica Mixta OMM/COl sobre
Oceanogr afia y Meteorologi a Marina
(CMOMM).
La CMOMM actuani como Comisian Tecnica de la OMM , segllll 10
definido en el Reglamento Gen eral
de la OMM, y como organo subsidiario principal de la COl, segun 10 defi nido en los Estatutos de la COl.
Con el fin de iniciar la transicion
de la CMMlSGISO a la CMOMM, y de
elaborar un plan de trabajo coherente
h asta la primera reunion del nuevo
orga no , fij a da provisionalmente en
junio de 2001, del 19 al 23 de julio de
1999 se celebro en San P eter sburgo
(F eder a cion de Ru sia ) la primer a
reunion de planificacion de la transicion a la CMOMM. El plan de trabajo abarca la labor en curso de la CMMI
SGISO, las actividades de los organos
que informar an ahora a la CMOMM,
y las nu evas t a r eas urgen tes qu e

Los buques del plan de observaci6n voluntaria de la OMM siguen constituyendo uno de los fundamentos de las redes de observaci6n de los oceanos in situ para la meteorologia operativa, los
servicios de seguridad maritima y los estudios sabre el clima mundial

ser a preciso abord ar, en particular
en r elacion con la aplicacion del
SMOO y del SMO C. Tambien se
abordaron cuestiones r elativas a la
composicion, la estructura , las r euniones, las disposiciones de trabajo,
etc. de la CMOMM.
La CMOMM ser a el mecanismo
institucional qu e abarcara , coordi n a ra e integrara 1a totalidad de las
diver s as y comp1ej as actividades
operativas de 1a OMM y de la COl
relacionadas con 1a marina.
La r eunion de San P eterburgo
adopto un metoda basico para evaluar

las tare as de program as en r elacion
con la futura estructura de la
CMOMM. Ta mbien se inicio el proceso de estructurar el program a de
trabajo inmediato en areas de progr am as, en lugar de organo s y grupos
especificos, como actualmente. Constituyo un grupo especial sobre la estructura de la CMOMM con el fin de
preparar propuest as detalladas, basadas en esos acu erdos de cara cter
general, que se presentar an a una segunda reunion del Comite de gestion
pr ovision al de la CMOMM en e1
primer semestre de 2000.
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Intercambio de datos
hidrol6gicos
En la Resoluci6n 25 (Cg-XIII) del
Decimotercer Congreso sobre el intercambio de datos y productos hidro16gicos figura la adopci6n por la comunidad internacional de un compromiso a "extender y mejorar, siempre
que sea posible, el intercambio internacional gratuito y sin restricciones
de datos y productos hidro16gicos, en
consonancia con las necesidades de
los programas cientfficos y tecnicos de
la OMM". Como parte de las actividades para sefialar la resoluci6n a la
atenci6n de la comunidad hidro16gica
internacional en general, se ha prep arado un proyecto sobre los aspectos
basicos y la finalidad perseguida .
Tambien se ha empezado a trabajar
en la preparaci6n de orientaciones
sobre los aspectos tecnicos de la aplicaci6n de la resoluci6n, con estudios
de casos.

Quinta Conferencia
Internacional UNESCO/OMM
sobre Hidrologfa
La Quinta Conferencia Internacional
UNESCO/OMM sobre Hidrologfa fue

acogida por la OMM en Ginebra, del
8 al12 de febrero. Asistieron unos 150
participantes de 57 pafses y 21 organizaciones internacionales. Se trataba
de examinar los resultados alcanzados en el marco de los programas de la
OMM y de la UNESCO sobre agua
dulce y de considerar sus respectivos
planes para la futura labor.

Los principales ejemplos de cooperaci6n sobre los liltimos seis afios
fueron la Evaluaci6n general de los
recursos de agua dulce del mundo, las
iniciativas del Programa Mundial
sobre el Clima-Agua y la preparaci6n
conjunta del Glosario Hidrol6gico
Internacional. La Conferencia apoy6
el Quinto Plan a Largo Plazo de la
OMM en 10 que respecta al Program a
de Hidrologfa y Recursos Hfdricos
y respald6 las prioridades propuestas
para la sexta fase del Programa Hidro16gico Internacional (PHI) de la
UNESCO.
Los resultados de la Conferencia
se presentaron al Decimotercer Congreso Meteoro16gico Mundial, y se
someteran al Consejo Intergubernamental del PHI de la UNESCO enjunio de 2000, y a la Conferencia General de la UNESCO en octubre de 2001.

Los emba/ses siguen siendo un importante
elemento estrategico de la gestion de los
recursos hidricos; arriba y a la izquierda se
observa la presa EI Cajon, en Honduras,
(America Central)
(Fotografias: William Torres)
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CICLO HIDROLOGICO (WHYCOS)
La principal realizacion en 1999 fue ellanzamiento del proyecto
regional HYCOS para Africa occidental y central (AOC-HYCOS). En
agosto de 1999 se inicio una fase experimental de 18 meses, con una
aportacion de Francia de 2.000 FF. Abarca a 11 paises y su finalidad
es garantizar 10 ya existente en cuanto a sistema regional de informacion, en particular el Observatorio hidrologico regional para Africa
occidental y central (OHRAOC), obra dellnstituto Frances de
Desarrollo para la Investigacion, en Ouagadougou (Burkina Faso).
En una reunion de puesta en marcha del proyecto celebrada en
Ouagadougou (1 -3 de diciembre) se decidio que el OHRAOC se
transfiriera al centro regional piloto (CRP) de Niamey (Niger),
10 antes posible.
EI proyecto MED-HYCOS para 20 paises de la cuenca del
Mediterraneo, financiado por el Banco Mundial, se ha ampliado hasta
mediados de 2000. Se han instalado 14 de las 38 plataformas de
recopilacion de datos (PRO) que transmiten observaciones cada tres
horas a traves de METEOSAT (Albania (2). Bulgaria (2). Croacia (1),
Chipre (2), Malta (2). Eslovenia (1), Turquia (2), Tunez (2)). Se pueden
obtener instrumentos cartograficos y analiticos en:
(http://medhycos.mpl.ird.frl para el tratamiento de los datos historicos
y en tiempo real disponibles en el banco regional de datos. Se han
enviado varios expertos al CRP de Montpellier (Francia), a fin de
contribuir a la ejecucion del proyecto. Estan en marcha negociaciones
con posibles don antes para la financiacion de una segunda fase.
EI proyecto SADC-HYCOS se financia con una subvencion de
2 millones de ecus de la Comision Europea. Ya funcionan 16 de las
50 PRO previstas (Botswana (3), Lesotho (2), Malawi (2), Namibia (2),
Swazilandia (2), Tanzania (3) y Zimbabwe (2)). Se esta instalando el servidor, que tratara todos los datos de las PRC, en el CRP de Pretoria,
(Sudafrica). Se han establecido enlaces de comunicacion entre CRP y la
Oficina de Meteorologia de Sudafrica, para obtener y difundir los datos.

Sobre la base de informes de expertos nacionales y de las
conclusiones de una mision conjunta OMC/Organismo Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) realizada en febrero y marzo de
1999, se ha preparado un proyecto de documento del plan para el
IGAD-HYCOS, y se ha presentado a los paises interesados, a la
Secretaria dellGAD y a la Com is ion Europea (que ha patrocinado la
formulacion del documento del proyecto).
En una reunion celebrada en Varsovia (Po Ionia) en diciembre se
debatio el proyecto de documento del plan para la ejecucion de un
Baltico-HYCOS y se adopto un plan de accion con el fin de realizar una
serie minima de actividades. Se estan buscando fondos para ejecutar
total mente el proyecto.
En reuniones de representantes de Servicios Hidrologicos
Nacionales de los paises interesados (Estambul (Turquia) y Budapest
(Hungria) celebradas en noviembre, y en Tashkent (Uzbekistan), en
diciembre) se prepararon perfiles de proyectos para otros
componentes HYCOS (Mar Negro, Danubio y Mar de Aral).
Tambien se esta preparando un documento de proyecto para el
HYCOS del Pacifico Sudoeste.

CARIBE-HYCOS

o

IGAD-HYCOS

rJ .'
Se ejecuta
Se prepara el pr

SADC-HYCOS

Se co n s id ~ ra

Febrero de 2000
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de que correspondiera a su particular esfera de responsabilidad. En
razon de la propia naturaleza del ciclo
hidrologico, con sus fases atmosfericas
y oceanicas, todos somos tributarios
unos de otros, en una u otra forma, y
la interdependencia no se limita a las
cuencas fluviales ni a los acuiferos
internacionales. La OMM preparo
una nota de informacion en la que se
destacaba la necesidad de la cooperacion entre organismos nacionales y
entre paises y regiones para obtener
datos e informacion. Esto es particuIm'mente asi cuando los paises comparten recurs os hidricos. El Secretario General envio un mensaje a
los Miembros para ayudarles en sus
aetos conmemorativos .

Participantes en la Quinta Conferencia Internacional OMMIUNESCO sobre Hidrologia
(Fotografia: OMM/Bianco)

Transferencia de tecnologla HOMS
La OMM ha emprendido un importante esfuerzo para aetualizar el HOMS,
sistema internacional para la transferencia de tecnologia en hidrologia
operativa. La primera fase consistio
en un examen de los 452 componentes de la ultima edicion del Manual
de Referencia del HOMS (MRH), a fin
de tener en cuenta los avances de la
ciencia y de la informatica. En los
primeros meses de 2000 se publicara
una nueva version, con los resultados
de la fase inicial.
La segunda fase, que consiste en la
inclusion de nuevos componentes, se
inicio en un Cursillo internacional
sobre el HOMS en el siglo XXI (Ginebra, 6 a 8 de septiembre), al que asistieron 29 representantes de Centros
Nacionales de Referencia del HOMS
(CNRH).
Como resultado de las deliberaciones del Cursillo, se preparo un Plan
de ejecucion del HOMS en el siglo XXI,
que fue adoptado por el Grupo consultivo de trabajo de la Comision de
Hidrologfa (CHi) de la OMM, aetuando
como Comite Direetivo del HOMS.
Las principales caraeteristicas del
plan son: una revision de la mision,
de los objetivos y de gJ.·upos concretos;
la determinacion de los criterios que
debe cumplir un componente del
HOMS para figurar en el MRH; un
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procedimiento simplificado para la
aceptacion de nuevos componentes; la
posibilidad de obtener automaticamente componentes en la World Wide
Web como medio de reducir la carga de
trabajo de los CNRH; y una serie de
estrategias alternativas para garantizar la imparticion de formacion sobre los componentes y las secuencias
requeridos.
En el Cursillo se determinaron asimismo las esferas tecnicas en que los
usuarios tienen mayor necesidad de
transferencia de tecnologia, y se recomendo que la Oficina del HOMS en la
Secretaria de la OMM centre su atencion en esas esferas cuando se pida que
se presenten nuevos componentes.
El Plan de ejecucion se examino
tambien en la reunion sobre ejecucion
y coordinacion del HOMS en la AR VI
(Ginebra, 9 a 10 de septiembre). Diecinueve representantes de CNRH europeos debatieron acerca de la manera de
garantizar la satisfaetoria aplicacion
del plan en su region, y sefialaron esferas en que podian establecerse proyectos regionales en el marco del HOMS.

Dla Mundial del Agua
El Dia Mundial del Agua se conmemora el 22 de marzo. El tema de ese
afio "Todos vivimos rio abajo" presentab a un interesante desafio, pues cada
organismo del sistema de las NU
habia de interpretarlo en una forma

Comisi6n de Hidrologla (CHi) mandato revisado
Mediante su Resolucion 37 (Cg-XIIl),
el Decimotercer Congreso reviso el
mandato de la CHi. El nuevo texto es
mas conciso, y en el se omite el
termino "hidrologia operativa". Sin
embargo, la "hidrologia operativa"
sigue definida en el Reglamento
Tecnico de la OMM y continua representando el principal aspecto de la
finalidad e) del Convenio de la OMM.

Evaluaci6n de los recursos
hldricos - Estimaci6n de las
capacidades nacionales
Se ha editado en espafiol, frances e
ingles la publicacion OMMIUNESCO
Evaluaci6n de los Recursos Hidricos
- Manual para la estimaci6n de las
capacidades nacionales, que se esta
traduciendo al ruso y al arabe, y hay
prevista una version en chino.
La OMM esta organizando una
serie de cursillos de formacion subregionales para fomentar la aplicacion de la metodologia descrita en el
Manual. Como actividad conjunta
con el PNUMA, la UNESCO y la
CESPAO, en septiembre se realizo
un cursillo en N adi (Fiji) para los
Estados Insulares del Pacifico Sur y
en diciembre se celebro otro en
El Cairo (Egipto) para paises arabes.
Los cursillos ofrecieron una buena
ocasion para demostrar y fomentar la
colaboracion y la cooperacion entre algunas de las organizaciones de
NU en materia de hidrologia y recursos hidricos. Se consideraron los

medios de dar mas relieve a los Servicios nacionales que intervienen en
hidrologia y evaluacion de recursos
hidricos.

Actividades regionales
En el marco del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, la Secretaria proporciono asistencia tecnica
y administrativa a los grupos de
trabajo sobre hidrologfa (GTH) de las
Asociaciones Regionales en la realizacion de sus actividades y en la organizacion de sus reuniones.
Un importante resultado de la reunion del GTH de la AR IV celebrada
en Tegucigalpa (Honduras) en noviembre fue la elaboracion de planes
para futuras actividades en las que se
insiste en la ensefianza y la formacion, en los avisos de crecidas y en la
gestion integrada de los recursos
hidricos. El GTH de la AR II examino en Tsukuba (Japan), en octubre,
una propuesta de proyecto sobre un
Aral-HYCOS para la cuenca del Mar
deAral.
En una reunion de expertos de los
E stado s insulares del Pacifico Sur
celebrada en Nadi (Fiji) en octubre se
determinaron como esferas de actuacion prioritarias la formacion de tecnicos en hidrologia y el desarrollo de
un HYCOS del Pacifico Sudoeste.
La Secretarfa de la OMM tomo inmedi atamente medidas para abordar
esos asuntos.
La OMM organizo una reunion
para Presidentes de los GTH de las
AR que son tambien los Asesores
Hidrologicos Regionales para sus respectivas Regiones (Gin ebra, 26 a 30
de abril). Bajo la presidencia del Vicepresidente de la CHi, encargado de
la coordinacion con los grupos de
trabajo regionales sobre hidrologia, la
reunion preparo un program a de
trabajo de GTH para cad a Region

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

Titulo

8-12 de febrero
Ginebra

Quinta Conferencia Internacional UNESCO/OMM sobre
Hidrologia

31 de mayo-2 de junio
Ginebra

Segunda reuni6n del Grupo consultivo internacional sobre
WHYCOS (GCIW)

6- 8 de septiembre
Ginebra

Cursillo internacional sobre el HOMS en el siglo XXI

9-10 de septiembre
Ginebra

Reuni6n de representantes de CNRH sobre ejecuci6n y
coordinaci6n del HOMS en la AR VI

13- 17 de septiembre
Ginebra

Grupo consultivo de trabajo de la CHi, segunda reuni6n

29 de sept.-2 de oct.
Nadi, Fiji

Cursillo sobre evaluaci6n de recursos hidricos - Estimaci6n de
las capacidades nacionales

4-6 de octubre
Nadi, Fiji

Reuni6n de expertos sobre las necesidades hidrol6gicas de islas
pequefias

4-8 de octubre
Tsukuba, Jap6n

Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR II

1-5 de noviembre
Tegucigalpa, Honduras

Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR IV - septima reuni6n

1-5 de diciembre
EI Cairo, Egipto

Cursillo sobre evaluaci6n de recursos hidricos - Estimaci6n de
las capacidades nacionales

6-10 de diciembre
Ginebra

Grupo de trabajo de la CHi sobre aplicaciones

6- 10 de diciembre
Ginebra

Reuni6n de expertos sobre calidad del agua

NOTA: Las actividades de formacion figuran en las paginas 37 y 38.

y determino las esferas de trabajo y
los mecanismos de cooperacion entre
si y con la CHi.
En la Oficina Subregional de la
OMM para Africa Oriental y Meridional se celebro en Nairobi (Kenya),
del 5 al 7 de octubre, una reunion a
la que asistieron los coordinadores

subregionales de la AR I y el Presidente del GTH de la Asociacion
Regional I de la OMM (Africa). Se
prepararon planes de trabajo subregionales so bre la base del Plan de
Accion de Recursos Hidricos de Addis
Abeba acordado en la Conferencia
Regional de la OMM de 1995.
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Introduccion
El Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional (PEFP) sigui6 ayudando a los Miembros para qu e los
SMHN dispongan del personal necesario y debidamente forma do a fin de
atender las necesidades derivadas de
los avances de la ciencia y la tecnologia y los cambios en las exigencias de
los usuarios, que varian sin cesar.
Las actividades se centraron en la
utilizaci6n de las recientes innovaciones tecno16gicas, y en particular en
la ensefianza y la formaci6n per manentes. Tales actividades se vieron
facilitadas por la creciente u tili zaci6n de la ensefian za asistid a por
ordenador (EAO), Internet y la World
Wide Web, el acceso a datos en tiempo
real y la visualizaci6n de datos.
Los resultados de la en cuesta mundial sobre las necesidades de formaci6n
de los Miembr os realizada en 1998
se publicaron como documento WMO/
TD-N° 946, que ofrece una evaluaci6n
objetiva de las necesidades de formaci6n nacionales y region ales actuales
y previstas y sirve de base par a las
modificaciones y mejoras del PEFP.

Grupos de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y
formacion profesional
La 18a reuni6n del Grupo de Expertos
del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza

Participantes en el Simposio de la OMM sobre enseiianza y tormacion permanentes en
meteorologia e hidrologia operativa

y form a ci6n profesional se r eali z6
en Florencia (Italia), del 18 al 22 de
enero, bajo la presidencia del Dr. J . W.
Zillman, Presidente de la OMM.
El Grupo prest6 especial atenci6n a
la preparaci6n de la edici6n revisada
de la publicaci6n OMM-N° 258Directivas de orientaci6n profesional
del personal de meteol'Olog ia e hidl'Ologia operativa, tras la aprobaci6n por
el Consejo Ejecutivo en su 50a reuni6n
de la nueva clasificaci6n de la OMM.
El Grupo examin6 otras cuestiones
importantes, como las siguientes:
• informe de la Dependencia Comun
de Inspecci6n de las NU titulado
"Becas en el sistema de las N aciones Unidas";
• r esultados de la encuesta de 1998
sobre las necesidades de formaci6n
de los Miembros;

SECAS CONCEDIDAS EN 1999*
Programas 0
fuentes de apoyo

Becas de
corta duraci6n

Actividades de
formaci6n de
corta duraci6n

PNUD
PCV
PCV(F)
Fondos fiduciarios
Presupuesto ordinario de la OMM

2
20
3
0
30

10
41
46
0
53

2
21
6
0
50

TOTAL

55

150

79

*
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Becas de
larga duraci6n

Se contribuy6 parcialmente a 16 becas adicionales; para 34 de las becas listadas en
PCV, se utilizaron fondos del presupuesto ordinario.

• criterios para la evaluaci6n externa
de los Centros Regionales de For maci6n en Meteorologia (CRFM) de
la OMM;
• designaci6n de la Escuela Tecnica
Superior de Meteorologia de Anatolia en Ankara (Turquia), como
CRFM.
• Quinto Plan a Largo Pla zo.

Reuniones sobre
ensenanza y formacion
profesional
Se concedi6 gran priori dad a la prestaci6n de ayuda a instructores de los
CRFM de la OMM y de instituciones
nacionales de formaci6n par a seguir
al dia los avances cientificos y los
nuevos metodos didacticos mediante
la organizaci6n de activida des de
formaci6n. Merecen especial menci6n
las siguientes reuniones organizadas
por Ia OMM:
• Seminario de form aci6n sobre la
gesti6n de instituciones de form aci6n en meteorologia, San Peter sburgo (Federaci6n de Rusia), 21 a
25 de junio;
• Simposio de la OMM sobre ensei'ianza y formaci6n permanentes en
meteorologia e hidrologi a operativa
(Teh er an, Republica Islamica del
Iran, 6 a 10 de noviembre);
• Reuni6n de DirectoreslRepresentantes de CRFM de la OMM (Teher an,
Rep(iblica Islamica del Iran, 11 de
noviembre);

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

Titulo

Lugar

Fechas

Meteorologia
aeronautica

Seminario regional de formacion sobre recuperacion
de costos del servicio de meteorologia aeronautica

Dakar, Senegal
Bali, Indonesia
Gaborone, Botswana

1-5 de noviembre
Frances
22-26 de noviembre Ingles
6-10 de diciembre Ingles

Agrometeorologia

Seminario itinerante sobre instrumentacion y
utilizacion de estaciones meteorologicas automaticas
para aplicaciones en agrometeorologia

Casablanca, Marruecos
Teheran, Republica
Islamica del Iran

28 de jun.-9 de jul. Frances
27 de nov.-8 de dic. Ingles

Seminario itinerante sobre modelizaci6n del tiempo
para el rendimiento de los cultivos

Ljubljana, Eslovenia

6-17 de septiembre Ingles

Seminario de formacion en gestion de datos climaticos
centrado en el desarrollo y evaluacion de CLiCOM/SIPC

Niamey, Niger

3 de mayo19dejulio

Ingles

Seminario itinerante de las Secretarias de la OMM/FAOI
PNUMAlCLD sobre la aplicacion de datos climaticos en
la preparacion para casos de sequia y la gestion de la
agricultura sostenible

Accra, Ghana

1-12 de
noviembre

Ingles

Proceso de datos

Seminario regional de formacion sobre la utilizacion de
productos SMPD con adaptaciones estadisticas

San Jose, Costa Rica

19-23 de julio

Espanol, Ingles,

Prediccion

Cursillo sobre creacion de capacidad relativo a la
prediccion estacional

Nairobi, Kenya

11 de enero5 de febrero

Ingles

Curso internacional de formacion sobre prediccion a largo
plazo

Nanjing, China

25 de septiembre23 de octubre

Ingles

ENOA

Seminario regional sobre el impacto del fenomeno
EI Nino 97/98 para directores de servicios
meteorologicos nacionales de la AR III y de la AR IV

Uma, Peru

15-19 de marzo

Ingles

Gestion

Conferencia tecnica sobre gestion de Servicios
Meteorologicos Nacionales en la AR VI

Ginebra

9-12 de marzo

Espanol, Frances,
Ingles, Ruso

Prediccion numerica Seminario de formacion sobre tecnicas operativas de
deltiempo
proceso posterior para aplicaciones de productos PNT

Singapur

6-10 de
diciembre

Ingles

Meteorologia marina Cursillo internacional para oficiales meteorologicos de
puerto (OMP) en las Regiones II y V

Melbourne, Australia

8-12 de
noviembre

Ingles

Servicios
Meteorologicos
para el publico

Cursillo sobre prediccion y aviso de huracanes y servicios
meteorologicos para el publico

Miami, EE.UU.

12-27 de abril

Ingles

Cursillo sobre servicios meteorologicos para el publico
de la Region suroccidental del oceano Indico

Quatre Bornes,
Mauricio

28 de septiembre1 deoctubre

Ingles

Cursillo sobre servicios meteorologicos para el publico
destinado a miembros del Comite de Tifones

Seul, Republica
de Corea

29-30 de
noviembre

Ingles

Meteorologia
satelital

Seminario regional de formacion sobre la utilizacion de
datos satelitales sobre el medio ambiente en aplicaciones
meteorologicas para la AR III Yla AR IV

San Jose, Costa Rica

6-17 de
diciembre

Espanol

Ensenanza y
formacion
profesional

Seminario sobre comercializacion de productos y
servicios meteorologicos

Toulouse, Francia
Budapest, Hungria

22-26 de marzo
22-26 de nov.

Ingles, Frances
Ingles

Seminario sobre la gestion de instituciones de formacion
en meteorologia

San Petersburgo,
Federacion de Rusia

21-25 de junio

Ingles

Simposio sobre ensenanza y formacion permanentes en
meteorologia e hidrologia operativa y reunion de
directores de CRFM de la OMM

Teheran, Republica
Islamica del Iran

6-10 de
noviembre

Espanol, Frances,
Ingles, Ruso

Reunion de directores/representantes de los CRFP de
laOMM

Teheran, Republica
Islamica del Iran

11 de noviembre

Ingles

Sexto cursillo regional de la OMM sobre el monzon asiaticol
africano, insistiendo en los aspectos de la fonnacion

Nairobi, Kenya

18-22 de enero

Ingles

Cuarto cursillo internacional de la OMM sobre modelizacion
tropical de area limitada

Tallahassee, EE.UU.

15-26 de
noviembre

Ingles

CLiCOM/clima

Meteorologia
tropical

Idioma(s)
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CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACION COPATROCINADOS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Meteorologfa
aeronautica

Aplicacion e interpretacion de productos PNT en
laaviacion

Reading,
Reino Unido

2-16 de julio

Ingles

Seminario de formacion sobre meteorologfa aeronautica
insistiendo en el proceso, manejo y visualizacion de
datos y productos WAFS

Kuala Lumpur,
Malasia

15-19de
noviembre

Ingles

Curso internacional de posgrado en gestion de bases
de datos en agrometeorologfa

Bet Dagan, Israel

11 de enero12 de febrero

Ingles

Reunion de formacion sobre aplicaciones agrfcolas
de predicciones climaticas

Toowoomba,
Australia

1-19 de febrero

Ingles

Curso internacional de posgrado sobre modelizacion
del tiempo para las cosechas

Bet Dagan, Israel

21 de febrero28 de marzo

Ingles

Curso de formacion sobre metodologfas para
teledeteccion y fusion de datos convencionales

Florencia, Italia

8-18 de marzo

Ingles

25° curso internacional de posgrado en
agrometeorologfa basica

Bet Dagan, Israel

25 de abril8dejunio

Ingles

Seminario itinerante sobre modelos meteorologicos de
rendimiento de cultivos

Pune, India

19-30 de julio

Ingles

Agrometeorologfa

Cursillo sobre agrometeorologfa

San Jose, Costa Rica

11-12 de octubre

Ingles

Seminario itinerante sobre gestion de datos para
aplicaciones agrfcolas

Tashkent,
Uzbekistan

8-19 de
noviembre

Ingles

Reunion de formacion sobre prediccion del clima y
salud humana

Bamako, Mal[

22 demarzo9deabril

Ingles

Cursillo de formacion sobre SIPC para pafses Miembros
de la OMM de la Asociacion Regional II (Asia) y la
Asociacion Regional VI (Europa)

Bahrain

22-24 de
noviembre

Ingles

Radares

Cursillo regional sobre radares Doppler

Hefei, China

7- 10 de diciembre

Ingles

Medio ambiente

Cursillo OMM/NCAR sobre siembra higroscopica

Mazatian, Mexico

30 de nov.-4 de dic. Ingles

Prediccion

Cursillo sobre creacion de capacidad en prediccion estacional

Pretoria, Sudafrica

2 de ag.-1 0 de sept. Ingles

Hidrologfa

Cursillo sobre gestion de la demanda de agua y
conservacion -Desarrollo de instrumentos sobre gestion
de la demanda

Kingston, Jamaica

26-28 de mayo

Ingles

Segundo curso latinoamericano sobre hidrologfa operativa

Caracas, Venezuela

1-1 2 de noviembre

Ingles

CLiCOM/clima

Simposio sobre prediccion de crecidas para las Americas

Brasilia, Brasil

14-19 de noviembre Ingles

Servicios Meteorologicos para el Publico

Segundo cursillo de formacion sobre servicios
meteorologicos para el publico y servicios de avisos

Nadi, Fiji

4-14 de octubre

Ingles

Meteorologfa
por satelite

Cursos regionales de formacion EUMETSAT/OMM
sobre futuros sistemas satalitales de EUMETSAT

Nairobi, Kenya

28 dejunio2 de julio

Ingles

Cursos regionales de formacion EUMETSAT/OMM
sobre meteorologfa por satelite

Nairobi, Kenya

5-9 de julio

Ingles

Curso regional de formacion EUMETSAT/OMM sobre
meteorologfa por satelite

Niamey, Nfger

22-26 de
noviembre

Frances

Helsinki, Finlandia

14-18 de junio

Ingles

Quinta Conferencia Internacional sobre Educacion Escolar
y Popular en Meteorologfa y Oceanografia (EWOC 99)

Melbourne,
Australia

5-9 de julio

Ingles

Cursillo internacional sobre variabilidad y predecibilidad
del monzon de Africa occidental

Dakar, Senegal

1-4 dejunio

Ingles

Cursillo SCT/CESPAP/OMM sobre el impacto de los
fenomenos EI Nino/Oscilacion Austral (ENOA) sobre
meteorologfa e hidrologfa en la zona del Co mite de Tifones

Macao, China
(electivo desde el 20 de
diciembre de 1999)

29 dejunio1 dejulio

Ingles

Curso de formacion de la AR I sobre ciclones tropicales

La Reunion, Francia

8-19 de noviembre

Ingles

Ensenanza y
Cuarta Conferencia Internacional sobre Ensenanza
formacion profesional Asistida par Ordenador y Ensenanza a Distancia de
Meteorologfa (CALMet-99)

Meteorologfa
tropical
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• Seminario de formaci6n sobre comercializaci6n de productos y servicios
meteoro16gicos (Toulouse, Francia,
22 a 26 de marzo, y Budapest,
Hungria, 22 a 26 de noviembre).
La OMM copatrocin61as siguientes
reUl1lones:
• Cuarta Conferencia Internacional
sobre Enseiianza Asistida pOl' Ordenador y Enseiianza a Distancia de
Meteorologia (Helsinki, Finlandia,
14 a 18 dejunio);
• Quinta Conferencia Internacional
sobre Educaci6n Escolar y Popular
en Meteorologia y Oceanografia
(Melbourne, Australia, 5 a 9 de
julio).
Se proporcion6 asistencia administrativa a la Quinta Reuni6n de la
Conferencia Permanente de J efes
de Instituciones de Formaci6n de
Servicios Meteoro16gicos Nacionales
(Teheran, Repllblica Islamica del Iran,
9 de noviembre).

Centros Reg ionales de
Formaci6n en Meteorolog fa
(CRFM)
Los CRFM son un importante componente del PEFP. La mayoria de eIlos
siguieron constituyendo un medio eficaz para la formaci6n del personal de
los SMHN. En algunas regiones, los
CRFM son las principales instituciones do centes en materia de meteorologia e hidrologia operativa.
El Comite Ejecutivo reconoci6 en
su 51a reuni6n (Ginebra, mayo) ala Escuela Tecnica Superior de Meteorologia de Anatolia en Ankara (Turquia)
como CRFM de la OMM en la Regi6n
VI, para la enseiianza y la formaci6n
del personal meteoro16gico de Clase II
(tecnicos meteoro16gicos) . La red
mundial consta ahora de 23 CRFM.
La Secretaria sigui6 ayudando a los
centr~s y verificando sus actividades
para garantizar una elevada norma de
rendimiento. Se proporcion6 asistencia en forma de publicaciones, medios
educativos, formaci6n de instructores,
servicios de expertos y suministro de
equipo para que los centr~s puedan
seguir los avances tecno16gicos en
el proceso de formaci6n.

Becas
En 1999 se concedieron 284 becas de
duraci6n variable, frente a 188 en

CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN METEOROLOGIA
(CRFM) DE LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN
EI Centro de Ensenanza y Formaci6n en
Meteorologfa de Teheran se fund6 en 1955,
bajo los auspicios de la Organizaci6n
Meteorol6gica Irani. En junio de 1994 fue
reconocido como CRFM de la OMM en la
Regi6n II (Asia) para la formaci6n de
personal meteorol6gico de Clase I, II, III YIV.
EI Centro colabora estrechamente con otros
dos institutos, ellntituto de Geoffsica y la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Teheran, que imparten formaci6n en
meteorologfa y campos afines con
licenciatura en ciencias y en filosoffa.
En los ultimos cuatro anos se han
formado mas de 480 estudiantes en
diversos ambitos de la meteorologfa.
En 1999 asistieron a un curso de formaci6n
de Clase Isobre meteorologfa sin6ptica y
climatologfa 22 alumnos; ados cursos de
Clase II sobre meteorologfa, 48 alumnos, y a
dos cursos de Clase III, 50 alumnos.
En diciembre de 1999 se celebr6 un
breve curso de formaci6n especializado
sobre modificaci6n del tiempo y siembra
de nubes.
En 1999 tuvieron lugar dos importantes
actividades de ensenanza y formaci6n en el

CRFM de Teheran: el Simposio de la OMM
sobre ensenanza y formaci6n permanentes
en meteorologfa e hidrologfa operativa,
del 6 al10 de noviembre de 1999, al que
asistieron 74 participantes de 38 pafses, y la
Reuni6n de Directores/Representantes de
CRFM de la OMM, celebrada el11 de
noviembre de 1999 con la asistencia de
14 Directores/Representantes y ocho
observadores.
En 2000 se prev8 celebrar en el Centro
los siguientes cursos de formaci6n:
• Formaci6n de Clase Ien meteorologfa
sin6ptica, climatologfa, agrometeorologfa
y equipo tecnico;
• Cuatro cursos de meteorologfa de
Clase Iy Clase III;
• Cursos de formaci6n en modificaci6n
del tiempo y siembra de nubes;
• Cursos de formaci6n en meteorologfa
marina, agrometeorologfa, CLiCOM y
predicci6n numerica del tiempo;
• Cursos de formaci6n en meteorologfa
satelital.

1998, 10 que supone un a umento de
50 pOI' ciento. Sin embargo, sigui6
ampliandose la difer encia entre solicitudes y concesiones, debido sobre
todo a la creciente demanda y al
aumento de los costos . La Secretaria
continu6 fomentando los acuerdos
tripartitos de repartici6n de gastos, asi
como iniciativas, solicitando contribuciones voluntarias de fuentes extrapresupuestarias. Se hizo un esfuerzo
para conceder mas bccas en ambitos
especializados como meteorologia por
satelite, tecnologia de la informaci6n y
sistemas de telecomunicaciones.

formaci6n , 86 videos, 410 diapositivas, 39 transparencias y 120 programas informaticos de formaci6n.
Se actualiz6 constantemente la
biblioteca de formaci6n virtual para
proporcionar la informaci6n requerida
sobre materiales docentes, recurs os
y to do tipo de material de EAO reIacionado con la formaci6n en meteorologia, y la capacitaci6n disponible
actualmente para microcomputadoras. Tambien comprende enlaces con
importantes centr~s de enseiian za y
formaci6n en meteorologia del mundo
entero.

Biblioteca de formac i6n
profesional

Actividades de formaci6n

La biblioteca sigui6 consolidando
y a mpliando su s capacidades para
atender a las necesidades cad a vez
mayor es de los Miembros. En 1999,
en respuesta a las peticiones de
los Miembros y de los CRFM, se
facilitaron 114 publicaciones sobre

En 26 actividades de formaci6n
organizadas por la OMM participaron 550 personas. Otros 27 actos de
formaci6n organizados por institucionales nacionales fueron copatrocinado s 0 apoyados conjuntamente por
la Organizaci6n (veanse las paginas
37 y 38).
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EI PNUD Y actividades conexas
Los proyectos financiados por el
PNUD representaron un total de unos
2,27 millones de d61ares estadounidenses.
En la AR I, continu6 en Mali la ejecuci6n de un proyecto en apoyo de la
agrometeorologia y la hidrologia para
la producci6n agropecuaria y la protecci6n del medio ambiente.
El PNUD apoya un proyecto para
reforzar las capacidades del Servicio
Meteoro16gico Nacional de la Republica Democratica del Congo. En 1999 se
adquiri6 equipo, se contrat6 a consultores y se coloc6 a becarios.
Gab6n y el PNUD acordaron sufragar los gastos de un proyecto para
reforzar la red meteoro16gica y realizar
actividades climato16gicas, agrometeoro16gicas yambientales. La OMM
es el organismo de cooperaci6n, y el
proyecto se ejecutara dentro del plan
nacional.
El Centro de Control de la Sequia
(CCS) de Nairobi (Kenya) continu6 sus
operaciones con la ayuda financiera
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del PNUD para la generaci6n y aplicaci6n sostenible de informaci6n,
productos y servicios sobre el clima
en Africa oriental. El CCS organiz6
dos Foros sobre la Evoluci6n del Clima
en febrero (Kampala, Uganda) y en
septiembre (Mombasa, Kenya) para la
subregi6n de Africa oriental.
En la AR II estan en marcha proyectos en Bahrain y Maldivas para
mejorar la capacidad de los servicios
meteoro16gicos nacionales can el fin de
proporcionar informaci6n y productos
meteoro16gicos para actividades econ6micas sensibles al tiempo, mediante
la preparaci6n de personal, el perfeccionamiento de la red de estaciones y
la transferencia de conocimientos.
En los Emiratos Arabes Unidos,
mediante los dos proyectos en curso
para reforzar los servicios meteoro16gicos, la Oficina Central de Predicci6n
del Ministerio de Comunicaci6n proporcion6 informaci6n y productos
meteoro16gicos y mediciones del ozono.
Como parte del segundo proyecto para
establecer servicios meteoro16gicos

Predictora ayudante en la Oficina Central de Predicci6n de Abu-Dhabi (Emiratos Arabes Unidos),
can la estaci6n receptora par satelite
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destinados a las fuerzas armadas, se
han encargado nueve estaciones meteoro16gicas automaticas, adem as de
un sistema meteoro16gico integrado,
un sistema de recepci6n par satelite
y un radar meteoro16gico moderno.
Tambien se imparte formaci6n a
nacionales.
En la AR VI qued6 terminada a
finales del ano la segunda fase de un
proyecto para el desarrollo de una red
de vigilancia de la contaminaci6n de
fondo de la atm6sfera. El Comite de
Coordinaci6n sobre Hidrometeorologia
y Vigilancia de la Contaminaci6n en el
Mar Caspio propuso un proyecto que
se sometera a la Uni6n Europea, con la
cooperaci6n de Italia. Se present6 al
Banco Mundial un proyecto para
desarrollar los servicios hidrometeoro16gicos en el mar Aral.
Qued6 casi terminado un proyecto
FMAM/PNUD para vigilar los gases de efecto invernadero, incluido el
ozono. Ya funcionan las estaciones
establecidas en Argelia, Argentina,
Brasil, China, Indonesia y Kenya.

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)
Nueve Miembros donantes hicieron
aportaciones en efectivo al Fondo de
Cooperaci6n Voluntaria (PCV(F)) pOI'
un total de unos 420.000 d61ares estadounidenses. Esa cantidad se destin6
a piezas de repuesto, envio de equipo,
servicios de expertos, becas y programas de gran prioridad, en particular
para ayudar a resolver el efecto informatica del ano 2000, capacidad de
Internet, estaciones de observaci6n en
altitud, formaci6n en elACMAD, actividades de CTPD y el SMT en Africa.
En el marco del Programa de
Equipo y Servicios del PCY, 21 don antes proporcionaron equipo , servicios
de expertos y becas par unos 8 millones de d61ares estaodunidenses, at endiendo solicitudes concretas de paises
en desarrollo. Setenta y siete paises
recibieron ayuda para equipo de

40

- - . '..
INFORME ANUAL OMM 1999
'.'

....
INFORME ANUAL OMM 1999

.'.'

'.

.'

INFORME ANUAL OMM 1999

.,
~

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
En una reunion celebrada en Bruselas, en mayo de 1993, se lanzo el
Programa Transport Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA), con
la participacion de cinco Republicas de Asia central y tres del
Caucaso. Se acordo realizar un programa de asistencia tecnica financiado por la Union Europea para desarrollar un corredor de trans porte
oeste-este desde Europa, a traves del mar Negro, pasando por el
Caucaso y el mar Caspio, hasta Asia central, conocido en el pasado
como "Ruta de la Seda".
A10 largo de la nueva ruta de la seda se observa una serie de
complejas condiciones naturales, caracterizadas par una variedad de
topografia y tiempo peligroso yfenomenos hidrometeorologicos, que
afecta gravemente a los sistemas de transporte. En la actualidad no se
dispone de ningun mecanismo coordinado para la seguridad del sector
del transporte en terminos de asesoramiento hidrometearologico e informacion y predicciones sobre fenomenos meteorologicos severos.
Del 24 al 26 de noviembre de 1999 se celebro en Tbilisi (Georgia) una
reunion preparatoria para una Conferencia Internacional sobre Ayuda
Hidrometeorologica a las actividades de TRACECA La reunion acordo
que el titulo oficial sena "Conferencia Internacional sobre Seguridad

169 proyectos del PCV, de los que
35 quedaron term in ados durante el
ano. Doce proyectos estan destinados a reforzar las estaciones de observaci6n en superficie, 32 las estaciones
de observaci6n en altitud, uno a instalar estaciones receptor as por satelite,
22 a mejorar el SMT, 11 a mejorar
sistemas de proceso de datos, 27 a reforzar actividades climato16gicas, 14 a
foment ar actividades hidro16gicas,
40 a mejorar actividades de mete orologia aeronautica mediante la provisi6n de sistemas modernos de distribuci6n por satelite para datos y
productos WAFS, y seis para mejorar
servicios meteoro16gicos al publico.
Otros cuatro proyectos estan relacionados con actividades de centr~s de
formaci6n , actividades de meteorologia marina y de la VAG. En total se
concedieron 114 becas de corta duraci6n y 23 de larga duraci6n.
Fue particularmente importante
la ayuda para sustit uir 0 mejorar
instalaciones de la VMM a fin de superar el efecto informatico del ano 2000.
En la Federaci6n de Rusia se mejoraron (con la ayuda de Alemania, Jap6n,
el Reino Unido y Estados Unidos) las
instalaciones de telecomunicaciones
de CMMJ CRT de Moscu, los CRT de
Novosibirsk y Khabarovsk y varios
subcentros nacionales. Tambien prestaron ayuda varios Miembros para
sup erar el efecto del ano 2000 y el

Paises participantes en el Programa TRACECA

Hidrometeorologica de TRACECA". La conferencia examinara la manera
de mejorar la funcion de los Servicios Hidrometeorologicos a nivel de la
Union Europea para el Programa TRACECA.

PCV(F) para mejorar los sistemas
DDM, telecomunicaciones y proceso
de datos, estaciones de trabajo WAFS
STAR4 y sistemas CLICOM.
En agosto/septiembre de 1999 se
organiz6 un viaje de estudio a China
para directores y altos funcionarios de
15 SMHN de Africa.
Francia, el Reino Unido y el PCV(F)
proporcionaron a cuatro paises de
Europa central y oriental radiosondas y globos para mantener sus estaciones de observaci6n en altitud.
Tras los graves danos causados por
los huracanes Georges y Mitch en
America Central y el Caribe, se mostraron dispuestos a proporcionar asistencia con el fin de atender las necesidades mas urgentes en el marco del
Fondo de Asistencia para Desastres de la OMM : Canada, Francia,
Alemania, P aises Bajos, el Reino
Unido y Estados Unidos. Se proporcionaron diversos articulos al SMHN
con fondos asignados en el marco del
PCV(F).

Proyectos con cargo a fondos
fiduciarios
En la AR I se estan utili zando para
proporcionar piezas de repuesto y
bienes fungibles los fondos restantes del proyecto financiado por
Marruecos "Organizaci6n de Servicios N acion ales" y los del proyecto
del SudaniOMMIFINNIDA se usaron

para rehabilitar el Departamento de
Meteorologia.
Mediante aportaciones de Italia y
de Suiza se realizaron en el marco del
Programa AGRHYMET en paises del
CILSS cuatro proyectos de fondo s
fiduciarios, principalmente en apoyo
de sistemas de alert a temprana,
producci6n de cultivos, mejora de las
instalaciones de observaci6n y telecomunicaciones, establecimiento de
sistemas de informaci6n geografica,
creaci6n de bases de datos y formaci6n
de personal tecnico. El fondo sui zo
contribuy6 en Ch ad y Mali a actividades para la ampliaci6n de la informaci6n agrometeoro16gica y el asesoramiento a los agricultores.
En Niamey se iniciaron en febrero
dos proyectos financiados por Italia.
Se asignaron 598.500 d61 ares estadounidenses para el apoyo a sistemas
de alerta temprana de los servicios
nacionales de Burkina Faso , Mali
y Niger durante dos anos. Se trata
de validar modelos de predicci6n
para zonas propensas a r iesgos (desarrollados con el Centro para laAplicaci6n de Ciencia Informatica en la
Agricultura de Italia, con la ayuda
de grupos nacionales de trabajo pluridisciplinarios sobre control de
los cultivos) y para reforzar el sector
agrometeoro16gico.
Para la segunda fase de un proyecto sobre alerta temprana y predicci6n
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REUNIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

19-20 de enero
San Jose, Costa Rica

Reunion de coordinacion sobre asistencia de emergencia para
SMHN de America Central y el Caribe

24-26 de febrero
Ginebra

Reunion oficiosa de planificacion sobre el Programa de Cooperacion
Voluntaria y programas de cooperacion tecnica conexos

6- 10 de septiembre
Mombasa, Kenya

Foro sobre la evolucion del clima en el Gran Cuerno de Africa

13- 17 de septiembre
Maputo, Mozambique

Foro regional sobre la evolucion del clima en Africa meridional

16- 20 de noviembre
Nouakchott, Mauritania

Quinta reunion de los directores de servicios meteorologicos
de los Estados Miembros de la ECOWAS

21 - 26 de noviembre
Dakar, Senegal

Septima Conferencia General de la Tercera Academia
Mundial de Ciencias

24-26 de noviembre
Tbilisi, Georgia

Reunion para la preparacion de la Conferencia Internacional
sobre Apoyo Hidrometeorologico a las Actividades de TRACECA

1- 3 de diciembre
Ouagadougou,
Burkina Faso

Reunion de puesta en marcha de AOC-HYCOS

6- 10 de diciembre
Douala, Camerun

Reunion de coordinacion para la realizacion de programas de
la OMM en Africa central

6- 17 de diciembre
Harare, Zimbabwe

Cursillo de creacion de capacidad sobre prediccion estacional
y reunion de correccion en mitad de temporada

de r endimientos agricolas en nueve
paises del CILSS , se asignaron
2.506 .240 dolares estadounidenses
durante tres a nos para ser vicios de
expertos y consultores, formacion ,
equipo y gastos de funcionamiento. Se
realizaron misiones par a fortalecer y
desarrollar la cartograffa de biomasa
y vegetacion, el sistema de prediccion
de zonas propensas a riesgos, recopilacion de da tos, gestion de bases de
datos y sitio Web del proyecto, analisis
de da tos de METEOSAT y la cartografia del suelo en el Sahel.
En el ma r co del comp onente
WHYCOS para Afric a occidental y
central (AOC-HYCOS), se inicio una
fase piloto del proyecto en una reunion
celebrada en Ouagadougou (Burkina
Faso), del 1° al 3 de diciembre (vease
tambien el recuadro en la pagina 33).
En otra r eunion celebrada en
Ga bon, en octubre, en el ma rco del
acuerdo entre la Comision Europea y
la OMM se preparo la propues ta de
Proyecto del Sist ema Regional de
Hidrologia, Meteorologia y Climatologia para los Paises de la Cuenca del
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Congo. La propuesta se presento a la
Comision Europea en febrero.
En vista de la introduccion de
satelites de segunda gen er a cion
METEOSAT, se es t an presenta ndo
propuestas para sustituir los sistemas
en tierra de satelites meteorologicos
en Africa.
El CCS de Ha rar e (Zimbabwe) siguio cumpliendo sus funcion es de
proporcionar advertencias meteorologicas y clima t icas a la Comunidad
para el Desarrollo de Africa Meridional, que comprenden avisos anticipados sobre sequias e inundaciones .
Belgica proporciono fondos al Centro
en el ma r co de un proyecto qu e se
ej ecuta r a en cu a t ro a nos . El CC S
organizo un foro sobre la evolucion del
clima en septiembre en Ma puto
(Mozambique), y dos cursillos previos
a l foro sobre creacion de ca pacidad
en agosto- septiembre (Pretoria,
Sudafrica) y en diciembre (Harare).
Se organizo una mision a paises del
Organismo Intergubernamental sobre
el Desarrollo (IGAD ) para formu lar
un documento de proyecto destinado

al Sistema de Observacion del Ciclo
Hidrologico IGAD (I GAD-HYCOS).
(Vease t ambien el r ecuadro en la
pagina 33.)
En Pretoria (Sudafrica) se organizo
en agosto-septiembre un cursillo de
formacion de seis sema nas sobre
prediccion estacional, en el marco de
un proyecto financi ado pOl' el Banco
Mundial, para ayudar a la Comision
de Africa Austral para el Transporte y
las Comunica ciones a elabora r una
estrategia regional con el fin de mejorar las aplicaciones meteorologicas .
En la AR II se termino la ejecucion
del proyecto mundial financiado pOl' el
Gobierno de Paises Bajos sobre creacion de capacidad par a la gestion de
SMHN. Salio en ar abe, ingles, fr a nces, ruso y espanol para los Miembros
y las oficinas ext erior es del PNUD
la publicacion Servicios meteorol6gicos 0 hidrometeorol6gicos nacionales
para el desarrollo sostenible- Directrices de gesti6n.
En Oman empezo a funciona r en
noviembre un sist ema de comunicacion de datos met eorologicos que
abarca un sist ema a utomatico de
conmutacion de mensajes y presentacion de datos, para resolver el problema del a no 2000 . Se proporciono al
aero puerto internacional de Salalah
un sistema de alca nce visual en la
pista. Tambien se facilitaron estaciones mareograficas y de la temperatura
delma r y estaciones meteorologicas
automaticas. En el marco de un pr oyecto par a establecer una red de radar
en la Republica Isla mica del Iran se
pediran tres r adar es a comienzos de
2000. En la Republica de Yemen se
t ermino un proyecto en pequena
escala para la provision de generadores de hidrogeno.
En la AR III quedo termin ad a a
mediados de 1999 la primera fase del
proyecto para proporcionar ayuda de
r efer encia geografica sobre las posibilidades de ener gia hidroelectrica
en Brasil. Est a previsto que dure dos
ai'ios. Un importante resultado sera el
sistema de informacion nacional sobre
r ecursos hidricos, que contribuira a
proporcionar energia hidroelectrica y
a preservar elmedio a mbien te. En
Brasil hay otros dos pr oyectos sobre
proteccion delmedio ambiente, con un
presupuesto total de 16 mill ones de
dolares estadounidenses.

COOPERACION DEL BANCO MUNDIAL Y DE LA OMM PARA
LA PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES
EI 26 de agosto, el Secretario General,
Prof. G.O.P Obasi, y el Vicepresidente del
Banco Mundial para el desarrollo sostenible
ecologica y socialmente, Sr. Ian Johnson, firmaron un Memorandum de Entendimiento en
la sede del Banco Mundial, en Washington,
D.C. EI principal objetivo es mejorar la colaboracion estrategica en esferas de comun
interes, y especial mente la prevencion y
mitigacion de desastres naturales, el cambio
climatico y fenomenos como EI Nino.
La firma del Memorandum contribuira a
desarrollar sinergias entre programas relevantes de las dos instituciones y a fomentar
asr el desarrollo de la capacidad de las naciones para aplicar los progresos cientfficos y
tecnicos a los planes nacionales de desarrollo
sostenible.
La pericia de la OMM y la red mundial
de Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionales ofrecen una clara ventaja para
actividades esenciales del Banco.

En la AR IV, en virtud de un
acuerdo firmado entre Mexico y la
OMM en 1996, la Organizaci6n sigui6
proporcionando asistencia tecnica a
la Comisi6n N aciona l del Agua de
Mexico para la ejecuci6n del proyecto
de ordenaci6n de los recurs os hidricos.

Actividades de adquisicion
Se adquirieron equipo y servicios para
56 proyectos sobre el terreno, una
Oficina Regional y cuatro Oficinas
Subregionales . Se hicieron 168 pedidos por un valor total de 3,48 millones de d61ares estadounidenses, mas
que en 1998. Se compraron sobre
todo, por valor de 2,76 mill ones de
d61ares estadounidenses, estaciones
meteoro16gicas automaticas, estaciones de radiosonda, productos mejores

Un elemento de la gestion mas eficaz de los
desastres es la mejor utilizacion de la
informacion sobre el clima y la prediccion
meteorologica. Con el Memorandum se
lograra difundir mas amplia y efectivamente la
informacion. Esta cooperacion reforzada se
basa en el establecimiento de un enlace
OMM/Banco Mundial en Washington.
Ambas instituciones aplicaran una estrategia pragmatica en cuestiones de vulnerabilidad y adaptacion para parses en desarrollo.
En los 10 ultimos anos, el Banco Mundial
ha proporcionado cerca de 9.000 millones de
dolares estadounidenses. como prestamos
de emergencia para ayudar a los parses a
recuperarse de los efectos de desastres naturales. La comunidad internacional de
desarrollo empieza a intensificar su ayuda a
los parses concibiendo y aplicando medidas
apropiadas para la adaptacion del clima y la
mitigacion de los efectos de los desastres en
el contexto del desarrollo sostenible.

y fungibles para el SPM, equipo informatico y soporte 16gi co.

Colaboracion regional
En la AR I , la OMM sigui6 colaborando con la Comunida d Econ6mica
de los Estados del Africa Occidental,
en relaci6n con su programa regional
de meteorologia, y con la Autoridad
de la Cuenca del Niger (ACN) . La
OMM particip6 en reuniones de la
ACN y apoy6 sus actividades de captaci6n de fondos para el proyecto
HYDRO NIGER.
En la AR IV, la OMM ayud6 a los
SMHN de paises de America Central
y el Caribe afectados por e1 huracan Mitch a preparar propuestas
de proyectos que se presentaron
a posibles donantes, asi como al

coordinador regional de esa ayuda
in ternacional.
En la AR V, la OMM sigui6 colaborando con el Program a Regional del
Medio Ambiente para el Pacifico Sur
pOI' medio de la Oficina Subregional
del Suro este del Pacifico de Apia
(Samoa).

Colaboracion con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID)
El acuerdo sobre el "Estudio de predicci6n y mejora de los efectos socioecon6micos del El NinoiOscilaci6n
Austral (ENOA) en America Latina
y el Caribe" fue firma do en la sede
del BID en Washington, DC, el 20 de
septiembre . El obj etivo gen eral es
concebir un sistema regional de alerta
temprana basado en las condiciones
tecnicas, econ6micas, sociales, ambien tales, juridicas e institucion ales
de los paises interesados. El Secretario General present6 tambien a l
Presidente del proyecto del BID
propuestas para la moderni za ci6n
de 13 SMHN en America Latina ,
como resultado del estudio de viabilidad del Proyecto Clima Iberoamericano, que concluy6 durante el ano.
El Fondo Especial Japones para la
re a li zaci6n del estudio ENOA, a dministrado por el BID , hara un a
donaci6n de 998.000 d61ares estadounidenses . La OMM y la NOAA contribuyen con sendas aportaciones en
especie de 170.000 d61ares estadounid en ses. Los paises participantes
h ara n un a co n tribu ci6n en especie
de h asta 200.000 d61ares estadouniden ses cad a uno. El organi smo de
ej ecuci6n ser a la OMM . Tambien
participaran el Instituto Interna cional de Investigaci6n sobre Politica
Alimentaria , e1 Instituto Internacional de Investigaci6n para la Predicci6n del Clima e institucionales
regionales y nacionales.
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Qficina regional para
Africa
La Oficina Regional para Africa
sigui6 r eali zando su s actividades
desde la Secretaria de la OMM en
Ginebra, prestando a poyo y asesoramiento al presidente y vicepresidente
de la Asociaci6n Regional I (Africa ),
asi como a los Miembros, sobre el desan'ollo de SMHN y la aplicaci6n de
program as de la OMM. La Oficina
Subregional para Africa Occidental
radicada en Lagos (Nigeria) y la
Oficina Subregional para Africa
Oriental y Meridional radicada
en Nairobi (Kenya) siguieron proporcionando ayud a a los Miembros
de las respectivas subregiones y
colaborando con agrupaciones econ6micas mediante visitas, asesoramiento y acciones complementarias.
La Oficina Subregional para Africa
Oriental y Meridional fue inaugurada el 2 1 de octubre por el Profesor
G.O.P. Obasi, Secretario General de
la OMM.
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El presidente de la AR I visit6
Gambia, Ghana, Niger y Nigeria en
febrero de 1999, y Zambia y
Zimbabwe, en abril de 1999.
Se siguieron de cerca las decisiones y recomendaciones de la duodecima reuni6n de la AR I (Arusha,
Republica Unida de Tanzania, octubre de 1998). El Grupo Especial de la
AR I sobre la Aplicaci6n de la Resoluci6n 40 (Cg-XII) sobre la politica y
practica de la OMM relativas al intercambio de datos y productos meteoro16gicos y afines se reuni6 en Arusha
del 31 de marzo a12 de abril de 1999.
De ella sali6 una guia sobre ese tema,
difundida a todos los Miembros de
laAR I.
Se proporcion6 apoyo a la 14a reuni6n del Comite de Ciclones Tropicales para el Suroeste del Oceano
Indico (Mauricio, septiembre). En la
Oficina Subregional para Africa
Oriental y Meridional se celebr6 en
octubre una reuni6n de coordinadores subregionales con el presidente

del Grupo de Trabajo sobre Hidrologia de la AR I.
Se mejor6 e informatiz6 la base de
datos y de informaci6n de perfiles de
paises para Miembros de la AR I. Se
tomaron las primeras disposiciones
para la primera reuni6n del Grupo
Consultivo de Trabajo de la AR I, que
se celebrara en Arusha en la primera mitad de 2000, y para la sexta
Conferencia Tecnica sobre Gesti6n
para el Desarrollo de Servicios Meteoro16gicos en Africa, que tendra
lugar en Abuja (Nigeria), en noviembre de 2000.
Las Oficinas Regionales y Subregionales contribuyeron a varios acontecimientos, como las reuniones de
Directores de Servicios Meteoro16gicos de la SADC y de la ECOWAS y
paises de Africa central y reuniones
de la Comisi6n Econ6mica para
Africa. Las Oficinas estuvieron intimamente asociadas a la ejecuci6n de
proyectos regionales y con las actividades de centros como elACMAD, los
Centros de Control de la Sequia y
AGRHYMET. Participaron en foros
sobre la evoluci6n estacional del
clima para el Gran Cuerno de Africa,
Africa meridional y Africa occidental.
Representaron a la OMM en reuniones de elaboraci6n de politicas, como
las del Mercado Comun para Africa
Oriental y Meridional y la Uni6n
Arabe del Magreb. Las Oficinas
tambien participaron en reuniones
regionales de donantes y actividades
similares destinadas a movilizar recursos para SMHN, proyectos regionales y centros.
En 1999 se publicaron dos numeros del boletin regional.

Durante su visita a Lima (Peru) para dirigirse al Seminario sobre los efectos del fen6meno
EI Nino 1997-1998, en marzo, el Secretario General se reuni6 can el Presidente,
Excmo. Sr. Alberto Fujimori

Oficina regional para Asia y
Suroeste del Pacifico
La Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico sigui6 prop orcionando ayuda y asesoramiento a los
presidentes y vicepresidentes de la
Asociaci6n Regional II (Asia) y de la
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Asociaci6n Regional V (suroeste del
Pacifico), asi como a los Miembros de
las Regiones en el fortalecimiento y
desarrollo de sus SMHN y en la
aplicaci6n de programas de la OMM.
El 12 de abril inici6 sus operaciones la Oficina Subregional para el
Suroeste del Pacifico (OSR/SOP),
ubicada en la sede del Programa
Regional del Medio Ambiente para
el Pacifico Sur (PRMAPS) , en Ap ia
(Samoa), y estableci6 contactos con
Miembros de la Regi6n.
Se realizaron varias misiones a
paises Miembros, en algunas de las
cuales particip6 tambien el presidente de la Asociaci6n Regional
correspondiente.
El presidente de la AR II vis it6
Bahrain , Kuwait , Oman, Qatar,
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos en febrero-marzo, yasisti6 a la 32 a reuni6n del Comite de
Tifones en Seul (Republica de Corea),
en noviembre . El presidente de la
AR V asisti6 a la sexta Reuni6n de
Directores Regionales del PRMAPS
celebrada en Tahiti (Polinesia francesa), en julio, y visit6 Fiji y la OSRI
SOP en agosto.
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre se organiz6 en Jeddah
(Arabia Saudita) una Reuni6n de
Expertos sobre el Plan Estrategico
para el Mejoramiento del SMHN en
la AR II. La Oficina tambien particip6 , aportando contribuciones, en
reuniones de organizaciones region a les, como la Comisi6n Econ6mica y
Social para Asia y el Pacifico, el Subcomite de Meteorologia y Geofisica
de laANASO, el Comite de Coordinaci6n sobre Hidrometeorologia y
Control de la Contaminaci6n del Mar
Caspio , la sexta Reuni6n de Directores Regionales de Meteorologia del
PRMAPS , y en e1 Cursillo regional
sobre recursos hidricos de la Comisi6n de Geociencias Aplicadas del
Pacifico Sur.
Se formularon varias propuestas
de proyectos, entre ellas la vigilancia y predicci6n del estado del medio
ambiente y su contaminaci6n en la
Regi6n del mar Caspio y el Pograma
para combatir el humo transfronterizo en la Regi6n de la ANASO .
Se formularon el Plan de Acci6n
Estrategica para el Desarrollo de
la Meteorologia en la Regi6n del

EI observatorio de Apia en Samoa. Apia es ellugar escogido por la AR V para la nueva
Oficina Subregional para el Suroeste del Pacifico. Inicia su funcionamiento el12 de abril.
(Fotografia: E.H. AI-Majed)

Pacifico y el Plan Estrategico para el
Desarrollo del Servicio Meteoro16gico
de Vanuatu.
Empezaron los preparativos para
la d uodecima reuni6n de la AR II, que
se celebrara en Seul, en septiembre
de 2000.

Oficina regional para las
Americas
La Oficina Regional de Asunci6n
(Paraguay) y la Oficina Subregional
de San Jose (Costa Rica ) siguieron
proporcionando ayuda y servicios a
los presidentes y vicepresidentes de
las Asociaciones Regionales III
(America del Sur) y IV (America del
Norte y America Central) y a los
Miembros sobre el desarrollo de sus
SMHN y la aplicaci6n de programas
de la OMM.
Las Oficinas asesoraron a los
Miembros sobre su participacion en
el Proyecto Clima Iberoamericano .
En octubre se inici6 el estudio sobre
la predicci6n y mejoramiento de los
efectos socioecon6micos de El Nino/
Oscilaci6n Austral (ENOA) en America Latina y el Caribe. El Fondo
Especial de Jap6n, administrado
por el Banco Interamericano de
Desarrollo , hara una donaci6n de
998 .000 d61ares estadounidenses
para el proyecto. La OMM y la
NOAA contribuiran cada una con
170 .000 d61are s estadounidenses .

Los paises participantes contribuiran con un total de 200.000 d61are s
estado uniden ses . Se realiz6 una
misi6n preliminar de evaluaci6n para
conocer l as necesidades de un proyecto OMMIFinlandia para desarrollar los SMN de Pequefios Estados
Insulares del Caribe.
Como parte de la asistencia proporcionada a los paises de America
Central como consecuencia del huracan Mitch, la OMM organiz6 en enero, en San Jose (Costa Rica) una reuni6n de coordinaci6n sobre ayuda de
emergencia a SMHN de America
Central y el Caribe. Representantes
de paises afectados y de paises donantes examinaron las necesidades
mas urgentes y acordaron una estrategia para elaborar propuestas con
el fin de atenderlas a medio y a largo
plazo .
La OMM participo, entre otras, en
las siguientes reuniones:
• Cursillo regional organizado por
el BID sobre gesti6n del medio
ambiente y mitigaci6n de la
vulnerabilidad a los de sastre s
naturales (S an Salvador, 3 a 5 de
marzo);
• Comite de Huracanes de la AR IV:
21 a reuni6n (Orlando , EE.UU. ,
marzo-abril);
• Cursillo sobre predicci6n de crecidas y respuesta a desastres
(Tegucigalpa, Honduras, abril);
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• Reuni6n oficiosa de planificaci6n
sobre el Programa de Cooperaci6n
Voluntaria de la OMM y program as conexos de TCO (Ginebra,
febrero);
• Reuni6n del Grupo Consultivo
para la Recon strucci6n y Transformaci6n de America Cen tral
(Estocolmo, mayo).
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Por iniciativa de la Oficina Regional, la OMM colabor6 en la organizaci6n de varios actos en el marco del
MERCOSUR, con el fin de emitir predicciones sobre el clima regional
a paises participantes. La OMM tambien colabor6 a los primeros pasos
para establecer una secretaria permanente del MERCOSUR.

Participantes en la Conferencia Tecnica sobre Gestion de Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos en la Region VI
Fotografia: OMM/Bianco)
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El grupo de diseno principal de
la nueva red gestionada de telecomunicaciones se reuni6 en Buenos
Aires (Argentina) en abril de 1999 y
termin6 las especificaciones necesarias para el concurso internacional.
Esa red es muy importante para los
SMHN de la Regi6n III.
El Decimotercer Congreso decidi6
que se celebren conjuntamente las
futuras reuniones de la AR III y de
la AR IV. Se tomaron las primeras
medidas para organizar una reuni6n
de los presidentes regionales y de la
Oficinas Regional y Suregional en
2000 .

Asociaci6n Regional VI (Europa)
La Secretaria de la OMM sigui6 proporcionando ayuda al presidente, al
vicepresidente y a los Miembros de la
Asociaci6n Regional VI. Uno de los
acontecimientos mas importantes del
ailo fue la Conferencia Tecnica sobre
Gesti6n de Servicios Meteoro16gicos

e Hidrometeoro16gicos (SMN) en la
Regi6n VI, celebrada en Ginebra, del
9 al 12 de marzo. Asistieron directores y altos funcionarios de SMN,
representantes de organizaciones
regionales y un conferenciante invitado. Ofreci6 una ocasi6n excepcional a los participantes para intercambial' opiniones y experiencias
sobre tecnicas de gesti6n modernas y
los desafios que afrontan sus servicios. La Conferencia, dividida en
cuatro temas concretos, con sendas
conferencias, estudios de casos y debates, recomend6 estrategias adecuadas para convertir las dificultades en
oportunidades en cuanto a la prestaci6n de mejores servicios para la
formulaci6n de politicas y apoyo al
desarrollo sostenible.
Los Miembros de la Asociaci6n siguieron ayudando en la realizaci6n
de los programas y actividades de la
OMM. Se celebraron varias reuniones de interes para los paises de la

Regi6n. Comenz6 la fase de ejecuci6n del proyecto de la Red Regional
de Transmisi6n de Datos Meteoro16gicos (RRTDM). Varios paises recibieron asistencia pOI' medio del
proyecto coordinado para asistir a
paises Miembros de la AR VI en la
ejecuci6n del proyecto de la RRTDM,
en cuya fase inicial participaron
31 paises.
Los Miembros principales del
Subgrupo de Coordinaci6n sobre
Predicci6n de Crecidas y Avisos de la
AR VI celebraron su primera reuni6n
en Ginebra, en febrero. Elaboraron
un plan de trabajo para su primer
ano de actividades, que se centraran
en reunir informaci6n sobre sistemas
de predicci6n existentes pOl' medio de
un cuestionario.
Varios Miembros de la Regi6n
siguieron proporcionando becas para
complementarIos limitados recurs os
del presupuesto ordinario de la
OMM y del PCv.
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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 para el Consejo Ejecutivo
en su 48a reunion para el bienio
1996-97 fue de 124.400.000 FrS. El
presupuesto aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 49a reunion para el
segundo bienio (1998-1999) ascendia
a 125.100.000 FrS. En su 49a reunion,
el Consejo Ejecutivo aprobo tambien
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la reasignacion de todos los saldos
positiv~s resultantes del presupuesto
del primer bienio a las correspondientes partes y secciones del segundo
bienio, para seguir realizando los
programas. Esta cantidad ascendio a
9.110.758 FrS en concepto de reasignaciones transferidas al bienio 19981999.

en total 49.934.198 FrS (incluidos
9.236.741 FrS correspondientes a los
aiios precedentes) de 145 Miembros,
hasta el 31 de diciembre de 1999.
A esta fecha, las obligaciones no liquidadas en relacion con ese ano ascendieron a 21.852.542 FrS, de un total
de 38.714.867 FrS. Las contribuciones pendientes al 31 de diciembre de
1998 ascendieron a 26.038.980 FrS; al
31 de diciembre de 1997, a 33.578.192
FrS, y al 31 de diciembre de 1996, a
31.964.257 FrS. All de enero de 2000
se habia privado de sus derechos a
44 Miembros, de conformidad con las
decisiones del Congreso, frente a 47
Miembros al1° de enero de 1999.

Contribuciones
Las contribuciones consignadas para
el ano 1999 ascendieron a 62.550.000
FrS. Durante el ano se recibieron

GASTOS REALES PARA EL BIENIO (1996-1997) Y
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL BIENIO (1998-1999)
(EN MILES DE FRANCOS SUIZOS)
Parte

Programas

Presupuesto
aprobado

1996-1997

1998-1999'

1.

Organos rectores

4206.6

4459.1

2.

Direccion y gestion

7771.7

6735.9

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de programas
cientificos y tecnicos

3040.9

2 140.4

3.1

Programa de Vigilancia Meteorologica Mundial

12243.7

15200.1

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

11808.5

12017.4

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera y
el Medio Ambiente

5896.7

8532.8

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa

6970.0

6962.6

3.5

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos

5235.6

5683.2

3.6

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional

7 132.7

7589.0

3.7

Programa Regional

7797.7

7317.4

60125.8

65442.9

Total Parte 3: Programas cientificos y tecnicos
4.

Programa de Cooperacion Tecnica

5576.0

3899.5

5.

Servicios de apoyo a programas y
Publicaciones

15063.1

26300.6

6.

Administracion

20880.9

23994.2

7.

Otros creditos presupuestarios

1665.2

1 753.6

8.

Adquisicion de bienes de capital - Edificio de la sede
Total
*
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Gasto
real

Incluidas las reasignaciones

1625.0
115289.3

134210.8

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

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGION (aI1° de diciembre de 1999)
P
AR I-Africa
Burkina Faso
Camerun
Egipto
Etiopia
Ghana
Guinea
Kenya
Liberia
Malawi
Marruecos
Mauricio
Niger
Nigeria
Republica Democratica del Congo
Republica Unida de Tanzania
Senegal
Sudan
Tunez
Uganda
Zambia

Total
2
1
4
1
2
2
3
1
1
4
3
2
2
1
2
1
3
2
1
1

2
2
1
1
1
2
2
1

3
1

15

2

39

2
2
1
2

6
AR 1/1 - America del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Guyana
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

S

1
1
3
1

21
AR /I - Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Japan
Pakistan
Qatar
Republica de Corea
Republica Islamica del Iran
Sri Lanka

G

2
1
2
4
3
1
1
1
1
1

3

9

2

17

1
1
3
2
1
1
1
3
1

1
1
2
2
1
1
2
9

5

14

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

U
AR IV - America del Norte
America Central
Canada
Costa Rica
Estados Unidos de America
Mexico
Trinidad y Tabago

P

G

5
1
7
1
1
15

AR V- Suroeste del Pacifico
Australia
Brunei Darussalam
Filipinas
Indonesia
Vanuatu

3
1
2

2

S

Total

3

6
1
11
1
1

3

20

3
1
10
2
1

8
2

7
AR VI - Europa
Alemania
Austria
Belgica
Dinamarca
Espana
Federacian de Rusia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Jordania
Ubano
Noruega
Paises Bajos
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Rumania
Suiza

17

10

2
4
1
11
1
9
1
3

1
6
7
36
1
3
5

3

2
2
6
1
6

10
24

2

46

99

Fondo General
Fondo PNUD (administracian
y ejecucian)
Personal supernumerario*

3

96

127

8

13

Total

3

3
1
4
1
7
19
1
49
1
4
9
1
1
1
2
2

3

19
1
31

10

157

Resumen del origen de los fondos

104

140

226

17

21
17

17

264

* De los cuales 11 en la categoria profesional y seis en la categoria de
servicios generales
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SECRETARIA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Departamento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (Director: R.C. Landis)
Departamento del Programa Mundial sobre
el Clima (Director: M.J. Coughlan)
Grupo Mixto de Planificacion para el PMIC'
(Director: vacant e)
Secretaria del Sistema Mundial
de Observacion del Clima"
(Director: A.R. Thomas)

Secretario General
Adjunto

(M.J.P. Jarraud)

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

Departamento de Gestion de Recursos
(Directora: K.J. Charles)
Oficinas Regionales :
Africa (Director: W. Degefu);
las Americas (Director: G. Lizano);
Asia y el Suroeste del Pacifico
(Director: E. H. AI-Majed)

Secretario General

(G.O.P. Obasi)

Coordinacion del Programa Regional,
relaciones con las NU y con el exterior e
informacion publica (Director: S. Chacowry)

Secretaria del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climatico'"
(Secretario: N. Sundararaman)

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

Subsecretario General

(A.S. Zaits8V)

Departameno de Servicios de Apoyo
(Director: J.K. Murithi)
Departmento de Enseiianza y Formacion
Profesional (Director: G. Necco)
Departamento Linguistico,
de Publicaciones y Conferencias
(Director: F.R. Hayes)
Planificacion a Largo Plazo

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas acuerdo de coordinaci6n con la OMM/CIUC/COI
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima acuerdo de coordinaci6n con la OMM/CIUC/COI/PNUMA;
Memorandum de entendimiento
*** Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climatico acuerdo de coordinaci6n con la OMM/PNUMA
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Formulacion del programa y presupuesto
Boletin de la OMM
Coordinacion y gestiones para el
Congreso y el Consejo Ejecutivo

ANEXO I

MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (31.12.1999)

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
Cabo Verde
Camboya'
Camerun'
Canada
Chad
Chile
China'
Chipre'
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'ivoire'
Croacia'
Cuba'
Dinamarca'
Djibouti
Dominica'

II.

Ecuador*
Egipto*
EI Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia*
Eslovenia'
Espana'
Estados Unidos de America
Estonia'
Etiopia
Federacian 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'
Japan'
Jordania'
Kazajstan
Kenya'
Kuwait'

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

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

Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) y e) del Convenio (6)
Territorios Britanicos del Caribe; Polinesia Francesa; Hong Kong, China; Macao,China*'; Antillas Neerlandesas y Aruba; Nueva Caledonia.

..

Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados
Electivo el 20 de diciembre de 1999
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MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS

ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TeCNICAS (31.12.1999)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:
J.w. Zillman (Australia)
Primer Vicepresidente:
J.-P. 8eysson (Francia)
Segundo Vicepresidente: A.M. Noorian (Republica Islamica del Iran)
Tercer Vicepresidente:
RA Sonzini (Argentina)
Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):

AR III (America del Sur):

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

J.w. Zillman (interino)
AR IV (America del Norte y America Central):

Z. Batjargal (Mongolia)

A. J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba)

Z. Alperson (Israel)

A. Jaime (Mexico)
R. R. Kelkar (India)
J. J. Kelly (Estados Unidos de America)
K. Konare (Mali)
G. A. McBean (Canada)
E. A. Mukolwe (Kenya)
F. Oyou (Congo)
L. P. Prahm (Dinamarca)
R. Prasad (Fiji)

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

Miembros electos
A. I. Bedritsky (Federacian de Rusia)
F. Camargo Duque (Venezuela)
E. Coca Vita (Espana)
A. Diouri (Marruecos)
I. Dutra Maisonnave (Uruguay)
P. D. Ewins (Rei no Unido)
U. Gartner (Alemania)
F. J. B. Hounton (Benin)

G. K. Ramothwa (Botswana)
Y. Salahu (Nigeria)
G. C. Schulze (Sudafrica)
T. Sutherland (Territorios Britanicos del Caribe)

Y. Takigawa (Japan)
N.I. Tawfiq (Arabia Saudita)
Wen Kegang (China)
J. Zielinski (Polonia)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Presidente:

Asociaci6n Regional III (America del Sur)

M. S. Mhita (Republica Un ida de

Presidente:

J.w. Zillman Ijnterino)

Tanzania)

Vicepresidente: Vacante

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

Lim Joo Tick (Malasia)

Vicepresidente: R. Sri Diharto (Indonesia)

Vicepresidente: I. Also (Niger)
Asociaci6n Regional IV
Asociacian Regional II (Asia)
Presidente:

Z. Batjargal (Mongolia)

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

Asociaci6n Regional VI (Europa)

(America del Norte y America Central)

Presidente:

A. J. Dania (Antillas Holandesas
y Aruba)
Vicepresidente: C. Fuller (Belice)

Vicepresidente: I. Merisch (Hung ria)

Presidente:

C. Finizio (Italia)

COMISIONES TECNICAS
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente::

N.D. Gordon (Nueva Zelandia)

Vicepresidente: J. Goas (Francia)
Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
Presidente:

R.P. Motha (EE.UU.)

Vicepresidente: L.E. Akeh (Nigeria)
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:

A. Eliassen (Noruega)

Vicepresidente: Van Hong (China)

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:

S. Mildner (Alemania)

Vicepresidente: G. Love (Australia)
Comisi6n de Climatologia (CCI)
Presidente:

Comisi6n de Hidrologia (CHi)
K. Hofius (Alemania)

Vicepresidente: D. G. Rutashobya (Republica
Unida de Tanzania)
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Observaci6n (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

Comisi6n 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: S8 reune una V8Z cad a cuatro anos

COMISIONES TECNICAS

ASOCIACIONES REGIONALES

Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)

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

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n
(CIMO)

Asociaci6n Regional III
(America del Sur)

Comisi6n de Hidrologia
(CHi)

Asociaci6n Regional IV
(America del Norte y
America Central)
Asociaci6n Regional V
(Suroeste del
Pacifico)
Asociaci6n Regional VI
(Europa)

Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA)
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

Grupos de trabajo
y ponentes de las
Asociaciones Regionales

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

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 a la
OMM , por ejemplo, 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 (1995-1999)

Tabla I

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

Numero de misiones
de expertos del
PNUDyFD*

Numero de becas
concedidas del
PNUDyFD

Ano

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

1995

70

31

16

54

1996

62

30

57

1997

42

58

1998

51

1999"

11

.

Valor en miles de d6lares
estadounidenses de la
asistencia concedida

FD

PNUD

FD

Total

18

9

1570

6281

7851

23

6

14

1240

6988

8228

25

37

25

13

1 103

4091

5194

64

29

36

24

24

1785

5325

7110

57

18

113

15

9

2263

4725

6988

Incluidos 29 expertos nacionales en 1999

.. Estimaciones aI31.12.99

ASISTENCIA TECNICA DE ·LA OMM (ENTREGA TOTAL EN 1999: 15.41 MILLONES $ EE.UU.)

6.5%
14.7%

45 .3%

Reparticion par fuente de financiacion

•

. FD

30.8%
2.7%
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PCV(ES)

•

PCV(F)

•

PNUD

•

PO

Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1999

Tabla II

Nacionalidad

Asociado

Nacional Voluntario Otros

Alemania
Argentina
Australia
Belgica
Botswana
Brasil
Burkina Faso
Camerun
Canada
Chile
China
Costa Rica
Cote d'ivoire
Egipto
Emiratos Arabes UnidosEstados Unidos de
America
Etiopia
Federaci6n de Rusia
Filipinas
Francia
Gambia
Ghana
Grecia
Guinea
Honduras
India
Italia
Jamaica
Kenya

1
3
8

25

3

3
8

4
1

29

21
2
1
2
1
4

21
2
1
5
1
4
27

27
4
2
7

27
4
4
2
7

2

2

27

3

Tabla III

Total

15
4

15
1
5

Nacionalidad

Asociado

Malawi
Malasia
Mali
Mauricio
Mauritania
Mexico
Niger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Paises Bajos
Paraguay
Peru
Polonia
Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Dominicana Republica Unida de
Tanzania
Senegal
Suiza
Swazilandia
Trinidad y Tabago
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Agrometeorologia

61

Total

3
3

7
2
1
6
3
2
2
5
1
1
3
3

26
4

26
4

2
1
5

2
1
5

3

3

201

262

Distribuci6n de becas en 1999 por especialidad

PNUD
3

Proceso automatico de datos
Climatologia

1

Ciencias y tecnicas informaticas

2

Hidrometeorologialhidrologia
Instrumentos/electr6nica
Telecomunicaciones meteorol6gicas
Meteorologia

7
2
1
6
3
1
2
5

Total
(de 53 paises)

Programa
Especialidad

Nacional Voluntario Otros

/

Numero de becas

PCV'

FD

PO

Total

5

2

4

14

3

1

5

16

3

20

1

3

19

5

25

2

28

30

111

260

1
7

Formaci6n profesional

136

3
6

26

26

Otros
Total
*

15

208

9

154

386

Para 80 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del presupuesto ordinario.
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Programa / Numero de becas
PNUD

PCV'

FD

Total

Angola
Benin
Burkina Faso
Cabo Verde
Camerun
Chad
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egipto
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Jamahiriya Arabe Libia

Bahrain
Bangladesh
Camboya
China
Iran, Republica
Islamica del
Iraq
Lao, Republica
Democratica Popular
Maldivas
Oman
Republica de Yemen
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

1
2
2
41
2

2

1
2
2
4
2
3
3
2

3

6
2

Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
2
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Namibia
Nigeria
Republica Centroafricana Rep, Oem, del Congo
10
Republica Unida de
Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swazilandia
Togo
Uganda

3
2
3
3
3

2

2
1
2

12

4
3
2
2
3
4

1
2
2
42
5
2
1
2
4
5
4
4
2
1
6
3
3
2
7
10
5
2
5
2
6
11

6
2
3
2

7

5
3
4
12
1
1
5
3
3

4
4
1
2

Zambia
Zimbabwe
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PO

Region II

*

_.

L _ . . . . '1..

-

"r..

•

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

Region I

Total (Region I)

....

Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 1999

Tabla IV

Nacionalidad

-

103

4

93

13
2
3
3
6
3
4
16
5
2
7
3
4
212

Para 80 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario

Total (Region II)

PNUD

PCV'

FD

PO

1
2
1
3

3

4
1

4

2

1
5
1
2
2
14
3

8

40

2

3

2
14
2
3

29

Total

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

1

1
3

3
1
2
3
7
1
3
5

2
3
6
1
2
4

25

4

1
2
3

1
2

29

Region IV
Antillas Neerlandesas
y Aruba
Bahamas
Costa Rica
Cuba
Dominica

1
3

5

Tabla V

Tabla IV (cant.)

Parses anfitriones que forma ron
becarios de la OMM en 1999

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV'

FD

PO

Programa / Numero de becas
Total

Region IV (cont.)
2
2
2

EI Salvador
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Republica Dominicana
Santa Lucia
Trinidad y Tabago

3

3
2
7
1
1
2
4

10

31

5

1

16

Total (Region IV)

5

Region V
Islas CookIslas Solomon
Papua Nueva Guinea
Tonga
Vanuatu
4

Total (Region V)

5

Region VI
Albania
Armenia
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Federaci6n de Rusia
Jordania
Ubano
Lituania
Palestina
Polonia
Republica Arabe Siria
Republica de Moldova
Rumania

3
1
4
3

1
13

Total (Region VI)
GRAN TOTAL
(98 nacionalidades)
*

2

15

4
1
6
3

1
2
13

7
3
4
1
3

9
4
5

34

35

69

154

386

208

9

16
7
9
1
3

Para 80 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinaria

Paises anfitriones

PNUD

Argelia
Australia
Barbados
Belgica
Brasil
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Camerun
Canada
Costa Rica
Cote d'ivoire
Chipre
Egipto
Espana
Estados Unidos de America
Federacion de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Hungria
India
Iran, Republica Islamica del
Israel
Italia
Jap6n
Kenya
Ubano
Madagascar
Malasia
Mali
Marruecos
Niger
Nigeria
Noruega
Polonia
Portugal
Reina Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Republica Arabe Siria
Republica Unida
de Tanzania
Sudafrica
Suecia
Suiza
Tonga
Uganda
Uzbekistan
TOTAL
(45 paises anfitriones)
*

PCV'

FD

2

39
2
5

Total

3
2
3

4
3
5
2
1
1
1
39
6
10

4
5

14

2

1
79
35
25
40
3
3
12
4
1
2
7
3
1
9
2
6
2
2
1
9
5
1
16

17

8

25

71

8
-

PO

34
24
40
3
3
3

8
3

1
2
5
3
1
5
2
4

2

4

2
1
1
6

3
5

3
4

3

2

2

15

208

9

154

1
3
1
7
1
2
2

386

Para 80 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupueslo ordinaria
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INFORME ANUAL OMM 1999

OMM-N°

OMM-N"

Publicaciones obligatorias

Volume C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Ediciones : mayo y noviembre de 1999
Volume C2 - Transmission schedules
Suplementos: enero y septiembre de 1999
Volume D -Information for shipping (edici6n de 1997)
Suplementos: febrero, abril, junio, agosto y octubre de 1999

Documentos fundamentales
15

Documentos Basicos 1999: Espanol-Frances-Ingles

305

Gu fa del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Suplemento N° 1: Frances- Ingles-Ruso

306

Manual de claves
Volumen 1.1 - Claves internacionales, Parte A
(edici6n de 1995) Suplemento N° 1: Espanol
Volumen " - Claves regionales y practicas nacionales de
cifrado (edici6n de 1998): Espanol- Ruso

47

International list of selected, supplementary and auxiliary
ships (bilingOe Frances/Ingles): edici6n de 1998

Informes oficiales
508

Resolutions of Congress and the Executive Council
Suplemento N° 11: Ingles

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaciones
Volumen I - Aspectos Mundiales (edici6n de 1992)
Enmienda N° 4: Frances-Ingles-Ruso

852

Decima reunion de la Comision de Hidrologfa (1996) Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones : Arabe

485

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen I - Aspectos Mundiales (edici6n de 1992)
Suplemento N° 6: Espanol- Frances- Ingles- Ruso
Volume" - Aspectos Regionales (edici6n de 1992)
Suplemento N° 1: Espanol

879

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

881

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

883

Quincuagesima reunion del Consejo Ejecutivo (1998) Informe final abreviado con resoluciones: Chino

890

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacffico),
Duodecima reunion (1998) - Informe final abreviado con
resoluciones: Frances-Ingles

Servicios Meteorologicos del Mundo
(bilingOe Frances/Ingles): Suplemento de 1999

891

Composicion de la OMM
(bilingOe Frances/Ingles)
Ediciones: enero, abril, julio y octubre de 1999

Asociacion Regional I (Africa), Duodecima reunion (1998) Informe final abreviado con resoluciones:
Arabe-Frances- Ingles

893

Reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas
Basicos (1998) - Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

899

Undecima reunion de la Comision de Meteorologfa
Aeronautica (1999) - Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

544

Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen 1- Aspectos Mundiales (edici6n de 1981)
Suplemento N° 12: Espanol- Frances-Ingles- Ruso
Volumen " - Aspectos Regionales (edici6n de 1995):
Espanol (incluido el Suplemento N° 1)

Publicaciones Operativas
2

5

9
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Weather reporting (bilingOe Frances/Ingles)
Volume A - Observing stations
Ediciones : mayo y noviembre de 1999
Volume B - Data processing (edici6n de 1993)
Suplementos 3- 4

OMM-N°

OMM-N°

902

Decimotercer Congreso Meteorologico Mundial (1999) Informe final abreviado con resoluciones : Frances-Ingles

903

Quincuagesima primera reunion del Consejo Ejecutivo
(1999) - Informe final abreviado con resoluciones:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

'.

Informes de Hidrologia Operativa
885

Areal Modelling in Hydrology Using Remote Sensing Data
and Geographical Information Systems (OHR No. 44): Ingles

886

Contaminants in Rivers and Streams - Prediction of Travel
TIme and Longitudinal Dispersion (OHR N° 45): Ingles

Guias
Notas tecnicas
636

Gufa sobre la automatizacion de centros de procesos de
datos (1998, segunda edicion): Ruso

834

Gufa de prckticas de servicios meteorologicos para el
publico (segunda edicion): Ingles

904

Gufa sobre recuperacion de los costos de los servicios
meteorologicos aeronauticos - Principios y directivas:
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

770

Methods of Interpreting Numerical Weather Prediction
Output for Aeronautical Meteorology (segunda edicion)
(TN N° 195): Ingles

Otras publicaciones de apoyo a los
programas de la OMM
Folletos para el publico

Informes Anuales de la OMM
895

889

La OMM y la futura ejecucion del Programa 21 :
Arabe-Chino-Espanol-Frances-Ingles-Ruso

892

EI tiempo, el clima y la salud
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

896

WMO Statement on the Status of the Global Climate in
1998: Ingles

897

WMO Support for Small Island Developing States: Ingles

898

Edificacion para el siglo XXI
Espanol-Frances-Ingles-Ruso

905

EI episodio EI Nino de 1997- 1998: retrospectiva
cientffica y tecnica: Ingles

906

Sistemas de alerta temprana para casos de sequfa y
desertificacion: papel de los SMHN
Espanol-Frances-Ingles

Informe Anua11998 : Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Boletin de la OMM
Volumen 47, N° 4: Espanol-Ruso
Volumen 48, N° 1: Espanol- Frances-Ingles-Ruso
Volumen 48, N° 2: Espanol-Frances-Ingles-Ruso
Volumen 48, N° 3: Espanol-Frances-Ingles-Ruso
Volumen 48, N° 4: Frances-Ingles

Publicaciones de apoyo a los Programas series peri6dicas
Publicaciones de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
894

World Weather Watch - Nineteenth status report on
implementation : Frances-Ingles

Construyendo sobre el pasado ... preparfmdonos para el
futuro : Espanal-Frances- Ingles-Ruso

Boletin de la OMM

Noticias del clima mundial

EI periodico oficial de la Organizacion se publica cuatra veces por
ano (enero, abril, julio y octubre) en espanol, frances, ingles y ruso.

Las "noticias del clima mundial" se presentan en un boletfn
publicado dos veces par ano (en enero y junio) en versianes
frances a e inglesa. Si se salicita se puede obtener un ejemplar
impreso gratuito. La version electronica puede ser consultada a
traves de la pagina Internet de la OMM en httRII:www.wmo.ch
al seleccionar el "catalogo de publicaciones de la OMM".

Precias de suscripcion:
correo ordinaria
FrS
1 ana:
2 anos:
FrS
FrS
3 anos:

52
94
124

correo aereo
1 ana:
2 anos:
3 anos:

FrS
FrS
FrS

72
130
172
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AAC
ACMIID
AGSYS
AGRHYMET
AR
ASDAR
ASEAN
BAPfv'oN

BOD
BERDI
CAC
CAEA
CCADC
CCA

CCI
COM
ClEEAC

CIEPE
ClEPGL
ClEPMMP
CeSIA
ClESPAP
CFC
CHi
ClDS
ClLSS
ClMO
ClUC
ClLCOM
ClLMAT
ClNAR

CMAe
CMC

CMCC
CMCT
CMI
Onm
CMM
CMN
CMRE
CNULD
CNUMAD

001
aDSNA
CPTEC
CRFM
CRT

CSB
GSD
DARE
DlRDIN

ffXJNAS
EMEP
BNOA
EUMETSAT
FAO
FeIC
FF
FMAM
RNNIDA
GAAP
GESAMP
GEWEX
GMS
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,i>.prerdza,e AsisWo !XX Ca1'!xJtaroa
Centro Africam de ApIicaciooos de Ia Metrodogia aI DesanotIo
EstucfIC del sistema clffiitico del Artico
Centro RegIonal de Fonnad6n en Agraneteorologia e Hidrologia Operativa y sus
ApIicaciooos
Asodad6n Regional
In'orme de aeronave (retransmisi6n de oIatoo de ae<maves !XX satlilne)
Asodad6n de Nadooos de A>ia &K:IoOentai
Red de oontrd de Ia oontamirOO:in general atrnosferca
Base de oIatos distnooidas
Instituto de desarrollo einvestigad6n del medIC ambiente en los 8aIcanes
Centro de AnaJisis Oimatico (NCAAJ
ActiVdades sabre eI clima y eI rneOO ambiente atrnosf8rico
Comne CoosuItMJ para las ApIicaciooos y los Datos Cli'naticos
ComisiOO de Ciencias Atrnosfercas
ComisiOO de Clli1tologia
Comne Ci€fltffico Mooo OMMiOUC del PMIC
Comunidad Ecor6mica de los Estaolos del Afoca Central
ComisiOO Ecor6mica para Europa
Comunidad Ecooimica de los Palses de los Grardes Lagos
Centro Europeo de PreaICCfu Meteorol6gica a Media Plazo
Centro di StudkJ per /'/lppIi:.:alkxJe dEi/'lnfoonatica in Agricoltura
ComisiOO Econ6nlca YSodaI para A>ia y eI Padico
CIorofkxlrocarbmo
ComisiOO de Hidrologia
ComisiOO Intecaganisrros sabre eI DesandIo Sootenible
Comne Penmanente Interestatal para Ia Lucha oontra Ia Sequia en eI Sahel
ComisiOO de Instrunnentoo y Metoolos de 0I:JservaciCI1
Coosejo IntemadonaJ de UrtJoes Ci€fltificas
~ de Ia nfOlTTliitica a Ia dimatologla
Informe de medIaS y totales nnensu<JIes proveriente de una estaci6n terrestre
Estudb de Ia variaDIioIad Yde Ia predocibilk:lad del cflma
ComisiOO de Metrodogia Aeronautica
Centros Mund<Jles de Caftxaci60 (de Ia VAG)
Coovend6n Marco sabre eI Gambia Climitloo
Comne Mooo Ci€fltffico y Tecnloo (SMOG)
Coosejo Munda! de las 19kJsia<>
Centro meteorokigloo nnuncfa!
Conisi6n de Meteorologia Marina
Centro Meteorol6gloo Nacional
Centro Meteorol6gloo RegIonal ESj:.'OCiabldo
Coovend6n de Nadooos Unidas de Lucha oontra Ia Desertifcaci6n
Cooferencia de las Nadooos Unidas sabre eI MecfIC Ambiente y eI DesanotIo
(BrasiI,1992)
ComisiOO Oceanografica IntergubernaITmtai (UNESCC)
Sistema MDdo de 0bseNaci6n para eI Atliintico Norte
Centro de Previsi6n del TIerTlPO YEstudios Climiticos
Centro Regional de Fonnad6n en Metrodogia
Centro Regional de TeIeoonnunicaci61
ComisiOO de Sistemas Basicos
ComisiOO sabre eI DesandIo Sootenible
Rescate de oIatos
De:;enio IntemadonaJ para Ia Reduoci61 de los Oesaslnes Naturales
Canuoidad Ecooimica de los Estaolos del Afoca Ocxidental
Prograrna de Coope!aci6n para Cootrolar YEI'aUar eI Tra5porte a Gran Dstarda de
Cootarmantes Atrnosfliticos en Europa
B NffilOsalaci6o AulStrai
Organizaci61 Europea para Ia ExpIotaci6n de Satelites Meteorol6gicos
Organizaci61 de las Nadooos Unidas para Ia Agricu~ura y Ia Afinnentaci6n
FOI1do ComUn para Ia InvestigacKin sabre eI Clma (PMIC)
FOI1do fidttiario
Fonda para eI Media Ambiente Murda!
Organisrro RnIarxIIis de Desarrollo IntemaciooaJ
Grupo Abi€rto de Nea de Prograrna
GruiXJ mooo de expertos OMI-FAO-UNESCC-OMM-OMS-OIEA-ONU-PNUMA
sabre los Aspoctoo Ci€fltificos de Ia Proteoci61 del Me<fIC MIarro
ExperVnento Muncfa! sabre Ia Enefgia y eI CicIo Hidrico
Satelite meteorokigloo geoestacionariJ

GCES

HOMS
lATA
IGI\OO
K3M-WCP
INPE
lODE
IPCC
MOO
MEDPOL
MOFFS
MPERSS
NU
NB
NCAA
OACI
OlEA
OIl
OMI
OMI
OMS
PCD
PCT
POI
POI(ES)
POI(F)
PDF
PEID
PEFP

PMC
PMIC
RMO

PNT
PNUD
PNUMA
PRD
PRMAPS
REA

RSBR
RRTM
RPT
SADC

SADfS
SATCC
SGISO
SIG
SIMUVMA
SMHN
SMO
SMOG

SMOG
SMOG3

SMPD
SMT

SPARC
SRD
TOGA
UNESCC
UNICEF
VAG
VMM
VSC
WAFC
WAFS
WHYCOS

WOCE
Y2K
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Satelite geoestacionariJ operative para eI estucfIC del medio arrtierlte
Sistema de Hidrologia ClJ;€rativa para Rnes MlJtiPes
Asodad6n de Transrxxte NJroo IntemadonaJ
Organisrro IntergliJernarnentai sabre Ia sequia y eI desarrollo
ReulKin Iltergubernamental sabre eI Programa Muncf<JI sabre eI Oima
/nstiluto Nacionaf de Pes(fJisas Espar:iajs
Intercarnbia IntemadonaJ de Datos e Infonnad6n Oceanograficos
GruiXJ IntergubernaITmtai de Expertos sabre eI Gambia Climitico
Dstriboci6n de oIatos meteorol6gicos
Programa a Largo Plazo de Vtgilarda e Investigad6n de Ia CootamirOO:in del
l\Ioeclternirro (PNUMA)
Ar.31Isis de Ia gestXin de los sistemas de precflCCfu de crecidas
Sistema de <liXJYO a Ia respuesta de emergerda en caso de oontarrinaci6n marina
Nadooos Unidas
NlJe\\JS Estaolos Irdeperdentes
Mnillistraci6n Nacional del O;€aro y de Ia AtrOOsfera
Organizaci61 de Aviaci61 CMilntemadonaJ
Organisrro IntemadonaJ de Enefgia At6mK;a
Organ~aci61lntemadonaJ del Traba,o
Organizaci61 Maritima IntemadonaJ (Lordres)
Organizaci61 Meteorol6gica IntemadonaJ (prOOecesora de Ia OMM)
Organizaci61 Murda! de Ia SaJud
Plataforma de Coooentraci6n de Datos
Programa de Ci<:Iooos Tropicales
Programa de Coope!aci6n VOOntaria
Programa de Cooperaci6n VOOntaria (EqtiiXJ YSeNdos)
Programa de Coope!aci6n VOOntaria (Fonda)
ServKio de Preparaci6n de Proyectoo (PNUD)
Pequenos Estaolos 1r1SlJares en Desarrollo
Prograrna de Enseiiarea YFonnad6n Profesiooal
Prograrna Muncfa! sabre eI Cfima
Prograrna Muncfa! de Investigaciones Oimiticas
Programa de Instrunnentos y Metoolos de 0I:JservaciCI1
PreaICCfu NUrfflOCa del TlerTliXJ
Programa de las Nadooos Unidas para eI DesamJIo
Prograrna de las Nadooos Unidas para eI Media Ambiente
Plataforma de RecopIaci61 de Datoo
Prograrna Regional del MecfIC Ambiente para eI Pacifico Sur
Resp.xJsta en caso de Emergenda Ambiental
Red Sin6ptica Basica Regional
Red RegIonal de TeIeoonnunicaciones Meteord6gicas
Red PrircipaJ de TeIecornU1icacio
Comunidad para eI DesandIo de Afoca rv.ericfiooaI
Sistema de olStnbuci6n de oIatoo satelnales
Conisi6n de Afoca Austral para eI Transrxxte y las Comunicaciones
Sistema GlobaIlntegrado de SeNdos CJcearicos
Sistema de Infonnad6n Geografica
Sistema Murda! de Vtgilarda del Media Ambiente
ServKio Meteorokigloo e Hidrokigloo Nacional
Sistema MurdiaJ de 0I:JservaciCI1
Sistema Murda! de 0I:JservaciCI1 del Clima
Sistema Murda! de 0bseNaci6n de los O;€aros
Sistema Muncfa! de 0bseNaci6n del Ozoro
Sistema Murda! de Proceso de Datos
Sistema Muncfa! de TeIeoonnunicaci6n
Prooesos estratosfliticos y su fund6n en eI dima
Sistema de retransmisiOO de oIatos de PCD
Prograrna sabre los O;€aros Tropicales YIa AtrOOsfera Muncfa!
Organizaci61 de las Nadooos Unidas para Ia EdLX:ad6n, Ia Ciencia y Ia Cu~ura
Fonda de las Nadooos Unidas para Ia Infarda
Vtgiarda de Ia AtrOOsfera Global
Vtgiarda Meteorol6gica Muncfa!
Vtgiarda del Sistema Climitico
Centro Muncfa! de Proo'lsticos de Nea
Sistema MurdiaJ de Proo'lsticos de Nea
Sistema Muncfa! de 0bseNaci6n del CicIo Hidrokigloo
El<paYre1to Muncfa! sabre Ia CircuIaci6n Oceanica
Problema nfOlTTliitico del aiio 2(0)

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 componentes en cada Regi6n.
El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del programa general de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de 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 £rente a las necesidades de los Miembros, y un Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, cuyo objeto es fomentar la
normalizaci6n y desarrollo de la observaci6n meteoro16gica y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigaci6n 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 ProgTama son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO. El componente Evaluaci6n del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado por el
ProgTama de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta la investigaci6n atmosferica, en
particular a traves de la Vigilancia de la Atm6sfera Global, que integra las actividades de vigilancia e investigaci6n
ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono y de la Red de Control de la Contaminaci6n
General Atmosferica, y es el sistema que detecta cambios en la composici6n de la atm6sfera. El programa tambien
abarca investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica, un Programa de Investigaci6n de Meteorologfa Tropical para estudio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas tropic ales 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, meteorologfa aeronautica y meteorologfa marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en dichos
sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa para satisfacer
las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar la
condici6n del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tambien incluye la normalizaci6n de todos los aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologfa hidro16gicas. El Program a
esta estrechamente relacionado con el Programa de Hidrologia Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseiianza y Formacion Profesional que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya que
fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de meteor610gos,
hidr610gos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con otros importantes
program as cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperacion Tecnica constituye el principal medio de transferencia organizada de los conocimientos meteoro16gicos e hiciro16gicos, 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,
cli matologia e hidrologia), a la creaci6n y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional de la
OMM. Este Programa esta financiado principalmente por el PNUD, el propio Programa de Cooperaci6n Voluntaria de
la OMM, los fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.
El Programa Regional abarca los demas program as principales de la OMM de interes para las regiones y aborda
las cuestiones de meteorologfa, hidrologfa y otras cuestiones geofisicas excepcionales y de comtin interes para una
Regi6n 0 grupo de Regiones. o£rece un marco para la formulaci6n de la mayoria de los programas mundiales de la
OMM y sirve de mecanismo para aplicarlos a niveles nacional, subregional y regional. EI Program a apoya a las
asociaciones regionales y contribuye a desarrollar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales mediante
creaci6n de capacidad y otras actividades prioritarias sefialadas por los paises Miembros 0 grupos econ6micos y
organizaciones relevantes en las respectivas Regiones.

