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

a) facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas, así como hidrológicas
y otras observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología, y favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicios meteorológicos y otros servicios afines;
b) promover la creación y mantenimiento ele sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y conexa;
e) fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y
estadísticas;
d) intensificar la aplicación ele la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los problemas del agua, la agricultura y otras
~
actividades humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos
y los Hidrológicos
/) fomentar la investigación y enseiianza ele la meteorología y, cuando proceda, ele materias conexas, y cooperar en la coordinación de
los aspectos internacionales ele tales actividades.
(Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, Artículo 2)
*Al 31 de diciembre de 2000

LA SECRETARÍA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(al31 de diciembre de 2000}
Secretario General
G.O.P. Obasi
Secretario General Adjunto
M. Jarraud
Subsecretario General
A.S. Zaitsev

Programas Científicos y Técnicos
Director Coordinador: E.A. Mukolwe
Programas de Actividades Climáticas
Director Coordinador: M.J. Coughlan
Apoyo a los Programas Científicos
Director Coordinador: W. Degefu

Vigilancia Meteorológica Mundial - Sistemas Básicos
Director: D.C. Schiessl
Vigilancia Meteorológica Mundial - Aplicaciones
Director: E. Sarukhanian (interino)
Programa de Investigación de la Atmósfera y
el Medio Ambiente
Director: F. Delsol
Programa Mundial sobre el Clima
Director: (vacante)
Planificación paritaria del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas*
Director: D.J. Carson
Director Modelización del Clima: R. L. Newson
Secretaría del Sistema Mundial de Observación
del Clima**
Director: A.R. Thomas
Secretaría del Grupo lntergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático***
Secretario: N. Sundararaman

Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos
Director: A. Askew
Departamento de Cooperación Técnica
Director: H. Diallo
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
Director: G.V. Neceo
Oficina Regional para África
(Director: vacante)
Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico
Director: E. AI-Majed
Oficina Regional para las Américas
Director: R. Sonzini
Oficina de Relaciones Exteriores
Director: S. Chacowry
Representante de la OMM ante las NU y otras organizaciones
del sistema en América del Norte: D.D.C. Don Nanjira

Departamento de Gestión y Recursos Humanos
Directora: K. Charles

Oficina de Planificación Estratégica
Director: R. de Guzman
Asistente del Director: G. Lizano

Departamento de Publicaciones y Servicios de
Distribución
Director: F.R. Hayes
Departamento de Conferencias y Servicios Lingüísticos
Director: (vacante)
Funciones especiales
Director: J .K. Murithi

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas - acuerdo de coordinación de la OMM/CIUC/COI
Sistema Mundial de Observación del Clima - acuerdo de coordinación de la OMM/CIUC/COI/PNUMA; Memorándum de entendimiento
Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - acuerdo de coordinación de la OMM/PNUMA

Principales programas científicos y técnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a través de siete programas científicos y técnicos principales que tienen activos componentes en cada Región.
El Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, que constituye la colunma vertebral del programa general
de la OMM. En él se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observación e instalaciones de telecomunicación - bajo la dirección de los Miembros - con objeto de facilitar la información meteorológica y la geofísica
con ella relacionada que se necesita pam suministrar eficaces se1vicios meteorológicos e hidrológicos en de cada país.
También incluye un Programa de Ciclones Tropicales, en el cual participan-·m ás de 60 países, actividades de la OMM
en materia de satélites, que ayudan a asegurar el sm1rinistro de datos y productos para hacer frente a las necesidades
de los Miembros, y un Programa de Instrun1entos y Métodos de Observación, cuyo objeto es fomentar la normalización
y desarrollo de la observación meteorológica y otras observaciones conexas.
El Programa Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocinuentos que se tienen sobre los
procesos climáticos, mediante m1a labor de investigación internacionalmente coordinada y el control de las vruiaciones o cambios climáticos. También fomenta la utilización de la información climática para ayudar a la planificación y
desarrollo econónuco y social. Las actividades de investigación del Programa son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Intemacional de Uniones Científicas y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO. El componente Evaluación del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta está coordinado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente fomenta la investigación atmosférica, en
particular a través de la Vigilancia de la Atmósfera Global, que integra las actividades de vigilru1cia e investigación
ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observación del Ozono y de la Red de Control de la Contruninación
General Atmosférica, y es el sistema que detecta cambios en la composición de la atmósfera. El progrruna también
abru·ca investigación de la predicción meteorológica, un Programa de Investigación de Meteorología Tropical para
e:; Ludio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas tropicales pluviógenos y las sequías, así como un programa
sobre física y quúmca de nubes y modificación artificial del tiempo.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorología, incluye cuatro sectores vitales de aplicación de los servicios e
información meteorológica: servicios meteorológicos públicos, meteorología agrícola, meteorología aeronáutica y meteorología mruina. Se encru·ga de fomentru· la creación de la infraestructm·a y servicios que se requieren en dichos
sectores en beneficio de los países Miembros.
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos trata de la evaluación cuantitativa y cualitativa pru·a satisfacer
las necesidades de la sociedad, que permitan mitigru· los riesgos relacionados con el agua y mantener o reforzar la
condición del medio ambiente mundial de los recursos lúd1icos; también incluye la normalización de todos los aspectos de las observaciones hidrológicas y la organizada transferencia de técnicas y metodología hidrológicas. El Programa
está estrechamente relacionado con el Programa de Hidrología Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseñanza y Formación Profesional que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya que
fomenta todos los esfuerzos en los países Miembros pru·a gru·ru1tizar que se dispone de un conjunto de meteorólogos,
hidrólogos, inge1ueros y técnicos debidrunente calificados. Está estrechru11ente relacionado con otros importru1tes
programas científicos y técnicos.
El Programa de Cooperación Técnica constituye el p1incipal medio de transferencia organizada de los conocimientos meteorológicos e hidrológicos, así como de los correspondientes métodos, entre los Miembros de la Organización.
Dedica especial interés a la creación de una amplia gama de servicios (relacionados con la predicción meteorológica,
climatología e hidrología), a la creación y funcionamiento de las infraestructuras más críticas de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y también a apoyru· el Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM. Este
Programa está financiado p1incipalmente por el PNUD, el propio Programa de Cooperación Voluntruia de la OMM, los
fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.
El Programa Regional abru·ca los demás programas p1incipales de la OMM de interés pru·a las regiones y aborda las
cuestiones de meteorología, ludrología y otras cuestiones geofísicas excepcionales y de común interés pru·a una Región
o grupo de Regiones. Ofrece un mru·co para la formulación de la maymia de los programas mundiales de la OMM y
sirve de mecruusmo pru·a aplicru·los a niveles nacional, subregional y regional. El Programa apoya a las asociaciones
regionales y contribuye a desarrollar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales mediante creación de
capacidad y otras actividades prioritruias señaladas por los países Miembros o grupos económicos y organizaciones relevantes en las respectivas Regiones.
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El cincuentenario de la Organización Meteorológica
Mundial en 2000 se celebró durante todo el año en el
mundo entero. Destacaron una serie de actos organizados en la sede de la OMM en Ginebra para conmemorar
el Día Meteorológico Mundial, el 23 de marzo, fecha en
que entró en vigor el Convenio de la Organización en
1950.
En los últimos 50 años se ha avanzado más que nunca
en la comprensión de la meteorología, la hidrología y las
geociencias conexas, lo mismo que en el conocimiento de
la importante contribución que pueden hacer esas ciencias al desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, el cincuentenario de la OMM er a un momento apropiado para
mirar atrás y analizar los logros, tan numerosos como
variados, derivados en gran parte de la excepcional red
de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de la Organización y de su tradición de cooperación, que se considera un modelo internacional. En el
umbral del nuevo siglo, el momento era igualmente
propicio para evaluar qué desea realizar la organización
y la dirección que debe seguir en el futuro.
El propósito de la OMM es potenciar la capacidad de
l os SMHN para que puedan contribuir al desarrollo
sostenible de sus respectivas naciones y responder a los
importantes desafíos del medio ambiente. Las estrategias de la OMM consisten en contribuir a los esfuerzos
de l a huma nidad par a h acer frente a lo s efectos de
nuevas cuestiones, como la globlalización y la comercia lización, así como los problemas del crecimiento demográfico y la degradación del medio ambiente. En particular, la OMM ayuda a satisfacer las necesidades de los
países miembros en relación, entre otras cosas, con la
seguridad alimentaria, la ordenación de los recursos
hídricos, la energía y otros r ecursos, la seguridad del
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transporte, y la alerta ante desastres naturales así como
la protección contra ellos y la mitigación de su s efectos.
En el año se produjeron varios desastres relacionados
con el tiempo, como inundaciones en África meridional y
Europa, y sequías en partes de Asia y en el Cuerno de
África. El hecho de que esas regiones sean tan diferentes, geográfica, climatológica y socioeconómicamente,
sirve para recordar a la humanidad la necesidad de que
la OMM y los SMH N intensifiquen incesantemente su s
esfu er zos para la protección de la vida humana y los
bienes de las poblaciones en todas las partes del mundo.
La firme determinación y la capacidad de adaptación
a necesidades que evolucionan constantemente permitirá a la Organización afrontar esos desafíos de manera
eficiente. A lo largo del año, mediante todos sus programas, la OMM ha trabajado para reforzar las capacidades de los SMHN, de manera que puedan beneficiarse de
las tecnologías que cambian rápidamente, y aplicarlas,
y prestar así mejores servicios vitales a los usuarios. La
OMM ha seguido colaborando con organizaciones asociadas en la aplicación del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, los convenios relacionados con el medio
ambiente, como los que trat an de la protección de la capa
de ozono, el cambio climático, la desertificación y la diversidad biológica, y diversos planes de acción como los r eferentes a la seguridad alimentaria, el hábitat y la t ecnología de la información.
El año 2000 fue el primero del decimotercer período
financiero de la OMM. Los logros alcanzados durante el
año y, por supuesto, en los 50 años anteriores garantizan
el dinamismo propio de la Organización para contribuir
a arrostrar los enormes desafíos ambientales y socioeconómicos que afrontar á la humanidad en el siglo XXI.

(G.O.P. Obasi)
Secretario General
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Miembros
Al t érmino del año 2000, la Organización con taba 185 Miembros:
179 Estados Miembros y seis territorios (véase el Anexo I).

Consejo Ejecutivo - 52a reunión
La 52a r eunión del Consejo Ejecutivo de la OMM se celebró en la Sede
de la OMM, en Ginebra, del 16 al
26 de mayo, bajo la Presidencia del
Dr. J.W. Zillman, Presidente de la
Organización.
Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial

Se acordó reforzar la colaboración
entre programas, particularmente
en lo referente al clima. Se acogió
con satisfacción el proyecto de rediseñar el SMO, así como las iniciativas de la CIMO para intensificar
la colaboración y estrechar vínculos
entre ésta y las asociaciones regionales, y para potenciar el papel y las
capacidades de los Centros Regionales de Instrumentos. El Consejo
recalcó la necesidad de utilizar sistemas de telecomunicación y servicios modernos, y de dedicar especial
atención a la asistencia externa que
necesitan los países en desarrollo
para las aplicaciones de Internet.
Pidió a los Miembros que siguieran
protegiendo las asignaciones de
frecuencias utilizadas para los sistemas meteorológicos y para los satélites m edioambientales. Inst ó a la
CCl y a la CCA a que prosiguieran
su colaboración, con objeto de
desarrollar:
• un sistema de verificación experimental que ayude a evaluar la
fiabilidad de los productos de
predicción a largo plazo;
• propuestas para la creación de
una infraestructura que permita
gen erar predicciones estacion a les a interanuales.
El Consejo respaldó divers a s
directrices para la celebración de

INFORME ANUAL OMM 2000

INFORME ANUAL OMM 2000

reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en relación con los
satélites, con objeto de establecer
una asociación más estrecha entre
los servicios meteorológicos e hidrológicos y la colectividad vinculada a
los satélites que observan el medio
ambiente. Habría que proporcionar
información "de primer nivel" sobre
los ciclones tropicales a los usuarios, a los medios de comunicación
internacionales y a los centros especializados. Sería beneficioso que
prosiguiera la colaboración del Programa sobre Ciclones Tropicales
con otros programas, grupos de trabajo y órganos concernientes.

detallado, y el Consejo respaldó sus
opiniones sobre las actividades futuras más prioritarias de la Comisión. Se sentaron las bases para la
creación de un equipo especial intercomisiones sobre los Centros Regionales sobre el Clima. Se recalcó
la importancia de desarrollar unas
normas para la creación, gestión e
intercambio de conjuntos de datos
h istóricos, en todas sus etapas.

Programa Mundial sobre el Clima

El Consejo aprobó el mandato del
Grupo consultivo sobre el clima y
el medio ambiente, y pidió al Secretario General que explorara la posibilidad de celebrar una conferencia
para pasar revista a los progresos
realizados en los diez años posteriores a la CNUMAD. El Presidente de la CCl presentó un informe

Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente

El Consejo expresó su satisfacción
por las intercomparaciones de espectrofotómetros Dobson organizadas en América del Sur y en el sur
de África, y por la creación de seis
estaciones VAG en países en desarrollo. Una estrecha colaboración
entre el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y el Progr ama de Investigación sobre Meteorología Tropical era un elemento
importante para poder desarrollar
el Programa internacional de llegada a tierra de ciclones tropicales.

Participantes en la 52" reunión del Consejo Ejecutivo

1
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En apoyo de las actividades de investigación y formación con templadas en el marco de un proyecto general sobre mejora de la precipitación, habría que desarrollar una infraestr uctura adecuada con participación de la OMM y de Miembros de
la cuenca del Mediterráneo, del sureste de Europa y de Oriente medio.
Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público

El Consejo expresó su apoyo a un
proyecto piloto destinado a mejorar
las relaciones con los medios de
comunicación internacionales. Algunos de los aspectos prioritarios
del Programa eran la creación de

PREMIOS OTORGADOS POR
EL CONSEJO EJECUTIVO EN
SU 5~ REUNIÓN
• El 52° prem1o de la OMI re:ayó en el
Profesor Emérito Edward Norton
Lorenz (Estados Unidos de América);
• El 150 galardón "Profesor Dr. Vilho
Vaisala' al mejor artículo científico
sobre instrumentos y métodos de
observación meteorológicos fue
otorgado a los Sres. E. R. Westwater,
Y. Han, J.B. Snider, J.H. Chumside,
J.A. Shaw, M.J. Falls, C.N Long,
T.P. Ackerman, K.S. Gage, W. Ecklund
y A. Riddle (Estados Unidos de
América) por su artículo
"Ground-based remote ser~sor
observatíons duríng PROBE in the
tropical western Pacific";
• El Premio lntemacional NORBERT
GERBIER-MUMM 2001 ft.e concedido
a los Sres. Lu Chun-Lian y Chen
Shun-Hua (China) por su artículo
"Multiple linear interdependent models
(MLIM) applied to typhoon data from
China•;
• El Premio de Investigación de la
OMM para ¡óvenes Científicos
correspondiente al año 2000 fue
otorgado al Dr. Charles Kironje Gatebe
(Kenya) por un resumen de su disertación doctoral titulado
"Characterizatíon and transport of
atmospheric aeroso/s at h.gh altitude
on Mount Kenya·.

2
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capacidad y la m ejora de la notoriedad de los SMN, la mejora de los
productos y servicios, y un papel
más activo de los SMN en la mitigación y r educción de desastres.

Programa de Enseñanza y Formación
Profesional

Programa de Meteorología Agrícola

El Consejo apoyó el mantenimiento
de la participación de la OMM en el
Proyecto de pr edicción del clima y
agricultura, y la realización de proyectos piloto en África para promover un aprovechamiento más eficaz
de la información sobre el clima a
nivel de explotaciones agrarias.
Sugirió que, en su próxima reunión,
la CMAg estudiar a la mejor m anera de propor cionar asesoramiento
agrícola a las asociaciones region ales o a los Miembros.
Programa de Meteorología
Aeronáutica

El Consejo expresó su satisfacción
por los progresos realizados en la
implementación del Sistema mundial de pronósticos de área y en la
instalación de más de 10 terminales
de transmisión por satélite en unos
120 países. Se valoró asimismo el
volumen de datos actualmente proporcionados por el Programa de
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves.
Programa de Meteorología Marina

y de Actividades Oceanográficas
Conexas

El Consejo pasó revista a los progresos realizados en la transfor mación
de la antigua Comisión de Meteorología Marina de la OMM en la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografia y Meteorología Marina (CTMOMM) y aprobó las disposiciones transitorias propuestas para
la copresidencia y el Comité de gestión de dicho ór gano.
Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos

El Presidente de la CHi presentó un
informe pormenorizado. Con respecto a las actividades futuras, se
hizo hincapié en el desarrollo sostenible, en las zon as áridas y en los
Estados insulares, así como en la
posibilidad de cambiar el mandato
de la CHi para prestar un mejor
servicio a la sociedad.

El Consejo examinó las opiniones y
recomendaciones de su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación
profesional, y convino en que los informes de evaluación externa deberían transmitirse a los CRFM de
Argentina, Barbados, Costa Rica y
Egipto. Aprobó los criterios desarrollados por el Grupo de expertos para
la concesión de becas de la OMM en
el marco del presupuesto ordinario.
Programa de Cooperación Técnica

El Consejo aprobó varios programa s coordinados en el marco del
Programa de Cooperación Voluntaria, así como la nueva asignación
del Fondo del PCV para el año
2000. Respaldó el concepto de creación de equipos de respuesta de
asistencia de emergencia, así como
la simplificación de los procedimientos aplicables al Fondo de asistencia de emergencia de la OMM.
Programa Regional

El Consejo apoyó la creación de una
oficina subregional para Asia y de
una Oficina subregional par a Europa durante el 13° período financiero.
Otros asuntos

E l Consejo Ejecutivo acordó que el
Secretario General siguiese impulsando el desarrollo por etapas de un
presupuesto basado en los r esultados, a partir del próximo bienio
2002-2003.
Se concertaron disposiciones de
orden práctico entr e la Comisión de
la cuenca del lago Chad y la OMM.
El Consejo pidió al Secretario
General que estudiara la posibilidad de celebrar una conferencia a
nivel ministerial para examinar la
notoriedad y situación de la OMM y
de los SMHN y para valorar los papeles que ambos desempeñan.
El Consejo mar có unos objetivos
para su Grupo consultivo sobre el
papel y funcionamiento de los
SMHN con respecto a la creación de
unas directrices que protejan la in tegridad de las competen cias bá sicas de los SMN.
Se designó al Sr. Koji Yamamoto
(Japón) miembro en funciones del
Consejo Ejecutivo, en sustitución del
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Sr. Yuso Takigawa, a quien también
sustituyó en el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo.

Otras reuniones importantes de
la OMM
En 2000 tuvieron lugar tres reuniones de una Asociación Regional y
dos de comisiones t écnicas: la 12a
r eunión de la Asociación Regional II
(Asia), en Seul, República de Corea
(19 a 27 de septiembre); la 118 reunión de la Comisión de Hidrología,
en Abuja, Nigeria (6 a 16 de noviembre) y la 128 reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos, en Ginebra
(29 de noviembre a 8 de diciembre).
Estas reuniones se examinan más
detalladamente en los respectivos
programas del presente informe.

Información y Relaciones
Públicas
OMM50

La OMM celebró su 50° aniver sario
(0MM50) en 2000, y la mayoría de
las actividades giraron en tomo a esta efem érides . "OMM-50 años d e
servicio" fue el lema del Día Meteorológico Mundial (DMM). Las ceremonias y actos especia les con que se
celebró dicho aniversario culminaron
con ocasión del DMM (23 de marzo)
y del Día Mundial del Agua (22 de
marzo), que este año llevó por lema
''Agua para el siglo XXI".
Entre el 18 y el 23 de marzo se
celebraron en la Sede de la OMM
l os actos siguientes:
• días a biertos al público y exposición OMM50 (18-19 de marzo);
• visitas escolares (20-22 de mar zo);
• conferencia científica para medios
de comunicación, organizada conjuntamente por la OMM, la Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología y el
Festival Meteorológico Internacional (FIM) (23 de marzo);
• conferencia de prensa, organizada conjuntamente con el FIM
(23 de m arzo);
• ceremonia oficial del Día Meteorológico Mun dial (23 de marzo);
• mesa redonda copatrocinada por
el FIM, la Socieda d Europea de
Meteorologia y la OMM (23 de
marzo);

El edificio de la Sede de la OMM fue inaugurado oficialmente el 18 de marzo por el Secretario
General, en presencia del Sr. Pierre Muller, Alcalde de Ginebra (a la izquierda) y del
Sr. Robert Cramer (segundo por la derecha), Consejero de Estado y Jefe del Departamento de
Interior, Agricultura, Medio Ambiente y Energía de Ginebra

• Transmisiones de televisión en directo, organizadas conjuntamente
con la Unión Europea de RadioTelevisión y la Téléuision Suisse
Romande .
Durante los dos días abiertos,
más de 3.500 personas visitaron el
edificio y la exposición de la OMM.
La exposición contenía, entre otras
cosas, fotografías, instrumentos meteorológicos antiguos y modernos, y
películas de vídeo. El Instituto Meteorológico Suizo proporcionó imágenes de satélite en tiempo real y
demostraciones de procesamiento
de datos y de predicciones meteorológicas. El E arth & Space Science
Electronic Theater de la NASA
realizó varias presentaciones de
conjuntos de datos recientemente observados y simulados en pantalla grande, recreados por computadora m ediante las últimas
tecnologías.
Asimismo, visitaron el edificio y
la exposición más de 600 estudiantes de 22 escuelas, que recibieron
infor mación sobre las actividades y
programas de la Organización y
sobre el papel de los SMHN.
El Prof. G.O.P. Obasi inauguró
la ceremonia oficial del DMM
con ocasión del OMM50. Entre los
oradores invitado s se e n contraban Bertrand Piccard , la primera
p erson a (j unto con Brian Jones)
en dar la vuelt a al mundo en globo,
y el Prof. J a m es D ooge, Sen ador,

ex portavoz p arlamentario y ex
Ministro de Asuntos Exteriores de
Irlanda, ganador del premio de la
OMI de 1999. El investigador polar
ruso y Vicepresidente de la Du ma
est atal, Dr. Art ur Chilingarov, pronun ció también unas palabras, tras
las cuales tuvo lugar la ent rega de
premios a miembros de personal de
la OMM de larga trayectoria.
A la Conferencia científica de medios de comunicación sobre el cambio
y la variabilidad del clima asistieron más de 100 pr esentadores del
tiempo en televisión y representantes de los medios de comunicación,
así como renombrados científicos.
Otros actos especiales que tuvieron lugar en meses posteriores fueron un "Día de la OMM" en la Exposición Hannover 2000, Alemania, en
septiembre, y una exposición especial
OMM50 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, en octubre,
coincidiendo con la Asamblea del
Milenio.
En apoyo de las celebraciones de
OMM50 en los países, se elaboraron y distribuyeron entre los Miembros de la OMM gran número de
productos de información pública
entre los que h abía un mensaje del
Secretario General; un calendario;
carteles; un folleto sobre los logros
de la OMM titulado: OMM- 50 años
de servicio (OMM-N° 9 12); un lot e
informativo audiovisual s obre los
programas de la OMM; un vídeo;
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un programa de radio; un anuncio
público que fue transmitido durante
todo el año por todo el mundo; un
CD-ROM, y varios objetos de regalo.
Se creó asimismo una página sobre
el OMM50 en el sitio Web de la Organización Meteorológica Mundial.
Se publicó, conjuntamente con la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas, un folleto para
adolescentes titulado: The World Meteorological Organization in your
daily life, y una editorial del Reino
Unido preparó una publicación titulada Weather; Climate and Water, que
se distribuyó entre los Miembros.

Temas principales
Fueron muy diversos los temas importantes que constituyeron u n estímulo y una oportunidad para la
OMM, sus Miembros y sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) respectivos. Destacaron, entre ellos, los referentes al papel y funcionamiento de los SMHN,
en consonancia con las nuevas tendencias mundiales y con las peculiaridades de los distintos países. Hay
aún margen para seguir potenciando el papel, la notoriedad y la situación de los OMM y de los SMHN,
así como para seguir mejorando la
valoración de sus aportaciones por
parte de las autoridades gubernamentales y de otros r esponsables de
decisiones.
También, se siguieron abordando
los aspectos referentes a la participación de los medios de comunicación, de las instituciones académicas
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y del sector privado en la labor de la
OMM y de los SMHN.
Siguieron desarrollándose actividades sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos, hidrológicos, climatológicos, oceanográficos y similares que
fueron contempladas con gran interés, particularmente en relación con
la puesta en práctica de la Resolución 40 (Cg-XII) y de la Resolución 25 (Cg-XI!I).

Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres
(EIRD)

Planificación a largo plazo

Se publicó el Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM 2000-2009
(OMM-W 908) y un resumen titulado La OMM hacia el futuro Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM
2000-2009 -Resumen para decisores
(OMM-No 909). Se han desarrollado
actividades en relación con la puesta
en práctica del Quinto Plan a Largo
Plazo (5PLP) y la preparación del
Sexto Plan a Largo Plazo (6PLP) de
la OMM. Este último contendrá previsiblemente los elementos jerárquicos siguientes: visión; metas estratégicas; objetivos; y programa de
actividades.
Estos elementos se vincularán
a las consecuencias (es decir, resultados o impactos) deseadas a las que
la OMM y sus Miembros deseen
contribuir.
El examen de la estructura de la
OMM se emprenderá con arreglo a
la visión que la OMM tiene con respecto a los años venideros y al Plan
a Largo Plazo, formulado en los términos de dicha visión.
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Desde el episodio de El Niño de 1997/
1998, existe en el sistema de las Naciones Unidas una conciencia cada
vez mayor de la necesidad de abordar a escala climática las actividades
de preparación y mitigación en relación con los desastres naturales. La
OMM es Miembro del Grupo especial
interorganismos constituido para
prestar asesoramiento y orientación
en el marco de la naciente estructura
de la EIRD, que viene a reemplazar
a las disposiciones vigentes durante
el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
La OMM apoya también la labor de
tres grupos de trabajo de la EIRD
dedicados a los temas del clima y los
desastres (del cual es el principal
responsable), sistemas de aviso
temprano, así como vulnerabilidad y
evaluación de riesgos. La OMM ha
prestado también un apoyo manifiesto a las operaciones de la
Secretaría de la E IRD durante su
fase de puesta en marcha.

Actividades continuatorias de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (CNUMAD)
Muchos de los actuales programas y
actividades de la OMM apoyan intrínsecamente la realización de las
tres Convenciones medioambientales sobre el cambio climático, la desertificación y la diversidad biológica, respectivamente, que entraron
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Sobre conmemorativo, con algunos de
los sellos especiales
(imágenes
superpuestas)
emitidos por los
pafses Miembros
para celebrar el
500 aniversario
de laOMM
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en vigor tras la CNUMAD de Río de
Janeiro en 1992. Lo mis mo puede
decirse de la anterior Convención de
Viena sobre el Agotamiento del la
Capa de Ozono.
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Cambio climático

El apoyo de la OMM a la Convención
Marco sobre el Cambio Climático, de
las Naciones Unidas (CMCC) consiste
principalmente en el patrocinio del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
que en 2000 permitió a éste concluir
los proyectos del Tercer Informe de
Evaluación, tres informes especiales
y un informe sobr e los inventarios
de gases de efecto invernadero. El
p atrocinio de la OMM al Sistema
Mundial de Observación del Clima
permitió también a la CMCC avanzar
notablemente en la implementación
de artículos de la Convención referentes a la investigación y a las observaciones sistemáticas. Además, se
prestó apoyo directo a las operaciones
de la Secretaría de la CMCC.
Desertificación y diversidad
biológica

La OMM siguió prestando asistencia
directa a la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación. Algunas de
las actividades de ayuda a la puesta
en práctica de la Convención que recibieron a poyo de la OMM fueron la
organización de r euniones de grupos
de expertos y la publicación de varios informes s obre la sequía y la
desertificación.
En 2000, la OMM comenzó también a participar más activamente en
la implementación del Convenio de
las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, en particular para
conseguir que se prest e la aten ción
adecuada al papel desempeñado por
el tiempo y los factores climáticos
en la determinación de la conservación de la diversidad biológica en
diferentes ecosistemas.

Promedios zonales (septiembre)

1985-1989
199G-1994
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2000
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Ozono

En 2000, las temperaturas en la estratosfera inferior ártica (10-22 km),
se mantuvieron entre 4 y 5°C por
debajo del promedio de los últimos
30 años. En consecuencia, hubo
importantes pérdidas de ozono en latitudes medias-altas y polares. La
disminución m áxima, alcanzada en
marzo, repr esentó entre -20 y -30 por
ciento (respecto de los promedios de
1964-1976) en un área polar delimitada por los 65°N. En otras partes
del hemisferio norte hubo, durante el
mismo período, desviaciones negativas de entre 10 y 12 por ciento.
Sobre el Antártico, el aguj ero de
ozono fue especialmente insólito. Ya
a comienzos de agosto, se observó un
área excepcionalmente extensa de
temperaturas estratosféricas bajas,
que marcó el comienzo de un prematuro desarrollo del agujero de ozono
anual de las primaveras australes; se
registraron temperaturas tan bajas
como -93°C. A comienzos de septiembre, el agujero de ozono era el más extenso conocido, y llegó a ser también
el de mayor espesor, con pérdidas de
ozono atmosférico totales superiores
al 50 por ciento de los niveles precedentes. A finales de octubre, sin embargo, se había disipado rápidamente
hasta convertirse en uno de los menos
intensos de los últimos 10 años.

-.SO

-40

-30

Cantidades
totales de ozono
atmosférico
correspondientes
al mes de
septiembre, por
latitudes, con
respecto al
período previo al
agujero de ozono,
hasta septiembre
de2000

Examen de la estructura
de la Secretaría de la OMM
En junio se publicó el Informe sobre
el examen de la Secretaría, que tiene
por objeto mejorar la efectividad y la
eficiencia de este órgano.
En este informe se examinan
los desafíos a los que tendrá que hacer frente la Secretaría, y se identifican las respuestas adecuadas. Se propone una serie de cambios institucionales en apoyo a dichas respuestas.
A fin de facilitar un proceso de
con sultas que abarque a un mayor
número de funcionarios, el Secretario
General con stituyó diversos grupos
especiales, con el mandato de proponer recomendaciones más específicas sobre desarrollo de recursos humanos, prácticas de gestión, comunicaciones internas y simplificación de
procesos.
Se está trabajando actualmente
en la puesta en práctica de las recomendaciones iniciales de dichos grupos . A partir de en ero de 2001 se
pondrá en marcha un amplio programa de formación en apoyo de dichas
recomendaciones.
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Sistema Mundial de Observación
{SMO)
El principal objetivo del programa
er a la reconfiguración y el establecimiento de un futuro Sistema Mundial de Observación mixto, como part e de la modernización global de la
VMM. Esa gran empresa, realizada
con activa colaboración de otras áreas
de aplica ciones y programas r egionales de la OMM durará var ios
años . En 2000 prosiguió la acción
coordinada m ediante una serie de
reuniones de expertos celebradas en
el marco del Grupo Abierto de Área
de Progra ma de la CSB sobre Sistemas de Observación Integrados
(GAAP-SOI) . Se presentaron los
primeros resultados de los estudios
de evaluación de varios sistemas de
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observación. Uno de los mayores
acontecimientos a este respecto fue la
segunda reunión del Grupo de coordinación del sistema de observación
mixto para el Atlántico Norte/cursillo de la OMM sobre los efectos de
diversos sistemas de observación en
la Predicción Numérica del Tiempo,
celebrada en Toulouse, en marzo. Los
principales resultados de esta y otra
labor redundarán pron to en soluciones prácticas de los múltiples problemas que pla ntea la reconfigur ación
del SMO.
Uno de los aspectos m ás significativos de la m odernización práctica
del sistem a d e observación fue la
conclusión con éxito de la búsqueda
para su s tituir al equipo b asado en
OMEGA. Más de 50 Miembros han
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seleccionado sistemas de observación
en altitud del Sis te m a de Posicionamiento Mundial (SPM) avanzado.
También procede señalar que, a raíz
de las iniciativas de la CSB y de la
CIMO y sus equipos de expertos, así
como de varios SMHN y fabricantes,
se han realizado numerosas mejoras
en las r a diosondas b asadas en el
SPM, a fin de super ar las dificultades de los Miembros al empezar a
utilizar esta nueva técnica.

Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT)
Empezó a funcionar la Red Regional
de Tr ansmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de l a Región VI
(Europa) basada en servicios de redes gestion adas de tra nsmisión de

DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) celebró su duodécima
reunión en la sede de la OMM, Ginebra, del 29 de noviembre al 8 de
diciembre. Fue la mayor reun1ón de una com1sión técnica de la OMM
de la historia, a la que asistieron 192 participantes en representación
de 85 Miembros y de 1Oorganizaciones internacionales. Estuvo
precedida de una conferencia técnica sobre sistemas y servicios de
información de la OMM, ofreció un eficaz foro para evaluar opciones y
la evolución técnica sobre el terreno y contribuyó a las actividades de
creación de capacidad llevadas a cabo en el marco de la VMM.
La Comisión examinó la eficacia de su nueva estructura de trabajo
desde que fue adoptada en la CSB-Ext.(98) y convino en que había
tenido éxito. También acordó reforzar la integración de los resultados
de los trabajos en los grupos abiertos de área de programa (GMP) y
en los equipos de e¡ecución/coordinación (EEC), incluyendo entre sus
miembros a los Presidentes de los equipos de expertos (EE) de los

GMP conexos. El copresidente, designado por la Comisión, secundará al Presidente del GMP en la coordinación y supervisión de la
labor y las pnondades de los equ1pos.
La Comisión eligió Presidente de la reunión al Dr. G. Love
(Australia), y Vicepresidente al Dr. A. Gusev (Federación de Rusia).
La Comisión creó 4 EEC y 17 EEy designó a siete ponentes, con un
total de más 135 expertos (véase en la página contigua la estructura
de trabajo de la CSB adoptada en la reunión). Otros expertos serán
designados por las asociaciones regionales, otras comisiones técnicas
y las organizaciones internacionales correspondientes.
La Comisión acordó que su Grupo consultivo de traba¡o se
denom1ne en lo sucesivo Grupo de gestión de la CSB, para refle¡ar
mejor sus responsabilidades; ahora está integrado por 1Oexpertos de
todas las reg1ones de la OMM. La Comisión adoptó cuatro resoluciones y ocho recomendaciones.

Ceremonia de apertura de la duodécima reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (de izquierda a derecha: G.O.P. Obasi, Secretano
General de la OMM; S. Mildner; G. Lave y D. SchiessQ
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datos. A finales de 2000, la RRTDM
interconectaba a 31 SMN, a los que
se unirán otros en el futuro. El proyecto de la nueva RRTDM de la Región III (América del Sur) estaba ya
a punto de ejecutarse. Se examinó el
plan para mejorar la Red Regional
de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM) de la Región II (Asia), a
fin de seguir d esarrollándola mediante una tecnología de información
y comunicaciones r enta ble. La
RRTM de la Región V (Pacífico Sur)
h a mejorado mediante la realización
de una r ed de relevo de trama que
conecta tres SMHN y la utilización
d e componentes de sat élite que
vinculan a las pequeñas naciones del
Pacífico. En la región IV (América
del Norte y América Central) funcionaba plenamente la RRTM bidireccional por satélite. Además de una
estrategia regional de transmisión de
datos meteorológicos se elaboraron
proyectos de creación de capacidad
para la Región I (África) con miras a
superar las actuales deficiencias de
explotación.
E l GAAP de la CSB sobre siste-
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mas y serv1c1os de información
(GAAP-SSI) prosiguió sus actividades para seguir desarrollando la
realización y el funcionamiento del
SMT, en particular mediante una
reunión del equ ipo de ejecución/
coordinación. El plan para la Red
Principal de Tel ecomunicaciones
mejorada mediante servicios de red
gestionada se consolidó para aplicarlo
en el año 2002. Se examinaron técnicas de transmisión de datos a fin de
acelerar el paso a procedimientos de
comunicación de datos de tipo Internet (TCP/IP) por circuitos del SMT.
Esto facilitará asimismo el mejoramiento de sistemas SMT y la incorporación de sistemas basados en PC en
Centros Meteorológicos Nacionales
(CMN) de varios países en desarrollo. Con la participación de siete centros de la RPT (Melbourne, Moscú,
N airobi, Offenbach, Sofía, Tokio y
Toulousse) se h a confeccionado un
nuevo catálogo exhaustivo de boletin es meteorológicos (Volumen C1),
con s istente en una b ase de datos
ma nej ada en la Secretaría y actualizada mediante transferencia de

ficheros. Todos los centros de la RPT
pien san incorporarse en un futuro
próximo.
La OMM participó en la Conferencia Mundial de Radiocomunicacion es 2000 (CMR-2000) en Estambul
(Turquía), en mayo. Con las decision es de la CMR-2000 se protegieron
las bandas de frecuencias esenciales
para el funcionamiento mundial de
satélites meteorológicos y radiosondas, y se reorganizaron las atribucion es de frecuen cias en gamas altas
para atender las necesidades de la
t eledetección por satélite pasivo,
teniendo en cuenta los avances tecnológicos y científicos.

COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
GRUPO DE GESTIÓN

r---------------- ---------------------------Presidente, Vicepresidente y Presidentes y Copresidentes de:

GAPP sobre
sistemas de
1 observación integrados
1
(SOl)

GAPP sobre
sistemas y servicios
de información
(SSI)

GAPP sobre sistemas
de proceso de datos
y de predicción
(SPDP)

-----y-----

1
1
GAPP sobre servicios 1
meteorológicos
1
para el público

ECC sobre SPDP
EE sobre necesidades de
dalas de observación y
reconliguración del SMO
EE sobre el uso de
los satélites y de
sus productos
EE sobre necesidades de
datos procedentes de
estaciones meteorológicas
automáticas
Cuatro ponentes
sobre SOl

EE sobre
representación
de dalas y daves

Grupo de coordinación de
actividades de respuesta
en caso de emergencia

EE sobre desarrollo
de productos y
evaluación de servicios

EE sobre transición a las
daves determinadas
por las labias

EE para el desarrollo de un
sistema de verificación de las
predicciones a largo plazo

EE sobre el intercambio,
comprensión y uso de
alertas ypredicciones

EE inlerprogramas
sobre futuros sistemas
de información de la OMM

EE sobre infraestructura
de la predicción
a largo plazo

EE sobre cuestiones de
medios de comunicación

EE sobre gestión de
datos integrada

EE sobre sistemas de
predicción por oonjuntos
Dos ponentes sobre
SPDP

frecuencias radioeléctricas

EE sobre la mejor
utilización de los sistemas
de transmisión de datos

ECC - Implementación/Grupo de coordinación
EE - Grupo de expertos

Ponente sobre
verificación de la VMM

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
Se puso énfasis en la introducción de
mejoras en centros SMPD más avanzados y en medidas de creación de
capacid ad en CMN d e pa íses en
desarrollo. Varios centros avanzados,
empleando la tecnología de procesadores conecta dos m asivamente en
paralelo, han aumentado su potencia
de cálculo y aplicado s istemas de
asimilación de datos 4D-VAR, mejor ando los campos iniciales para
las operaciones con fines de predicción . También han de sar rollado
nuevos sistemas de predicción por
conjuntos, especialmente para las
predicciones a medio plazo, y han
seguido desarrollando predicciones a
largo plazo con modelos acoplados
océano-atmósfera. De 187 CMN,
16 u tilizan modelos de predicción
numérica del tiempo (PNT). Numerosos CMN de países en desarrollo recurrían cada vez más a la moder na tecnología de estaciones de
trabajo para el proceso, la visualización y el tratamiento de información
y productos meteorológicos.
El GAAP de la CSB sobre sistemas de proceso de datos y de predicción (GAAP-SPDP) elaboró recomendaciones sobre creación de capacidad
de recursos humanos para operaciones y aplicaciones de PNT, incluidos
cursillos, adscripciones en centros
avanzados y becas de larga duración,
así como proyectos conjuntos par a
aplicar y utilizar modelos de P NT
regionales. El GAAP evaluó los efectos de los can1bios para el SMO sobre
PNT y estudió los requisitos a fin de

7
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establecer procedimientos para la
pronta detección operativa de los
efectos de los cambios para el SMO
por el SMPD.
Con respecto a la mejora y los métodos de afinamiento utilizados en la
verificación de la calidad de datos en
la superficie terrestre, se recomendó
fomentar la normalización de procedimientos para informar sobre las
precipitaciones y reconocer a l Centro Mundial de Climatología de la
Precipitación (CMCP) como centro
mundia l de vigilancia de la calidad
de la precipitación y verificación de
predicciones de precipitaciones, así
como para arreglos s obre el int ercambio de resultados de la verificación de elementos meteorológicos de
s uperficie por Internet.
El GAAP abordó también, particularmente en cursillo celebrado en
Beijing (China ), del 16 al 20 de octubre, la promoción de una mayor difusión y utilización de productos derivados de sistemas de predicción por
conjuntos (SPC). Otros temas prioritarios fueron la generación de
orientaciones sobre PNT acerca de
fenómenos meteorológicos rigurosos,
la difusión de predicciones estacionales por el CEPMMP por su sitio
Web para que accedan los SMH N
r egistra dos, y un sistema de verificación normalizado para predicciones de larga duración . También se
elaboró un nuevo concepto para unir
información sobre la precisión de la
predicción percibida, a los productos
de previsión correspondientes.
En Seych elles se celebraron en
octubre/noviembre seminarios de
formación regionales sobre el SMPD,
a los que acudieron meteorólogos de
la Región I que conocen p erfectamente la utilización y la gestión óptimas de productos de PNT recibidos
de centros avanzados.

Respuesta de emergencia
ambiental
Además de actualizar los procedimientos para reaccionar a incidentes
nucleares y no nucleares, se han analizado mejores m edios para tran smitir informa ción a SMN y otros
usua rios de tecnología Web. En un
ejercicio de respuesta de emergencia
r ealizado en junio, en colabor ación
con el OlEA, se experimentaron

8
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procedimientos e instalaciones de
explotación modificados para la difusión de productos. Se avanzó en la
colaboración planeada de la OMM
con la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos
Nuclear es, que en el futuro comprenderá la provisión de PNT y productos
de modelo de tran sporte a esa Organización, y datos meteorológicos de
sus estaciones de vigilancia a SMN.

Gestión de datos
En ningún Miembro de la OMM hubo grandes interrupciones en la provisión o la calidad de datos y productos debido a pr oblemas informáticos
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r esultantes del paso al año 2000.
Como los Miembros habían hecho un
gran esfuerzo - algunos con asistencia del PCV(Fondo) y de ayuda
multilateral- se siguieron prestando ininterrumpidamente todos
los servicios esenciales.
El acceso mundial a Internet y su
utilización siguió creciendo enormemente. La CSB ha prepar ado una
Guía de la OMM sobre Prácticas de
Internet, qu e ofrece orientaciones a
los SMHN para desarrollar y prestar
servicios de Internet en apoyo de su
misión de proporcionar información
al público y promover su notoriedad.
Se publicó en el servidor de Internet

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

Título

27 de febr., 15 de mayo Tercera, cuarta y quinta reuniones del Comité de Operaciones
y 20 de noviembre
RRTDM de la AR VI
Reading, Reino Unido
10-14 de abril
Ginebra

Equipo de ejecución/coordinación sobre representación de
datos y claves

10-14 de abril
Santo Domingo,
República Dominicana

Grupo de trabajo de la AR IV sobre planificación y realización
de la Vigilancia Meteorológica Mundial - tercera reuniónn

2-5demayo
G1nebra

Equipo de ejecución/coordinación sobre gestión del intercambio
de Información

8-26de mayo
Na1robi, Kenya

Sem1nano de formación de la AR 1sobre la utilización de nueva
tecnología para elntercamb1o de datos y productos meteorologicos

21-25 de agosto
Brasilia, Brasil

Primera reunión del Comité Internacional de Organización de la
lntercomparación de la OMM de Radiosondas del SMP- Fase 1

11-15 de septiembre
Ginebra

Equipo de ejecución/coordinación sobre el Sistema Mundial de
Observación - primera reunión

25 de septiembre13 de octubre
Davos, Suiza

Novena Comparación Internacional de Pirheliómetros (CIP-IX)
(organizada simultáneamente con comparaciones regionales de
pirheliómetros)

16-18 de octubre
Ginebra

Reunión de expertos sobre arreglos operacionales de la VMM en el
Antártico

23-27 de octubre
Beijing, China

Conferencia técnica sobre instrumentos y métodos de observación
en meteorología y medio ambiente (TEC0-2000) y Exposición
técn1ca (METEOREX-2000)

30 de octubre3 de noviembre
Ginebra

Reun1ón de coordinación sobre la estrategia del SMT en África

27-28 de noviembre
Ginebra

Conferencia técnica de la CSB sobre sistemas y servicios de
información de la OMM
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de la OMM en mayo, y se imprimirá
y difundirá en forma impresa a los
SMHN no conectados aún, información seleccionada sobre los procedimientos para establecer una conexión con Internet y su s ventajas.
Se prepararon propuestas sobre
mejores procedimientos para verificar la cantidad y la puntualidad de
los datos intercambiados por el SMT
y la CSB acordó ejecutar un proyecto
piloto para probar el nuevo método,
m ediante el cual se distribuye el
trabajo a diversos niveles para redu cir al mínimo los efectos sobre cualquier centro. Los CMN, los CRT, los
CRT por l a RPT, los centros del
SMPD y la Secretaría de la OMM
tendrán sendas funciones concretas
y se distribuirán, la labor de acuerdo
con sus responsabilidades. Se espera
que, como resultado de la aplicación
de este sistema de vigilancia integrado, sea posible aumentar el rendimiento del SMT y el funcionamiento
de la VMM en su conjunto.
Un equipo especial de varios programas de la CSB, con la participación de todos los programas científicos y técnicos de la OMM y de varias
organizaciones internacionales, h a
formulado una visión general de los
futuros sistemas de información de
la OMM. Los exper tos prepararon
una topología lógica para el futuro
sistema, que difiere considerablemente del SMT actual y comprende
nuevas definiciones de centros participantes. Se basaría en una combinación de redes públicas y privadas
y utilizaría protocolos y normas internacionales y software comer cializado. La visión conceptual del equipo puede aplicarse con la tecnología
existente, pero tal vez haya que introducir cambios en las responsabilidades entre Miembros y entre
centros.

INFORME ANUAL OMM 2000

INFORME ANUAL OMM 2000

dimensiones y mensajes de campos
múltiples, predicciones de trayectoria y sensibilidad, vectores singulares y perturbaciones de conjunto.
Por lo tanto, los expertos de la CSB
terminaron de preparar una nueva
edición de la clave GRIB (GRIB 2), y
realizaron pruebas de validación , y
la CSB recomendó que se aplicara
en noviembre de 200 l.
Continuaron los trabajos sobre
la elaboración de una estrategia para pasar de formatos de uso generalizado a formatos determinados por
las tablas. Esto se hizo para mejorar el intercambio de todas las observaciones meteorológicas, utilizando las claves BUFR y CREX, a fin
de atender todas las necesidades de
transmisión de nuevos parámetros
y tipos de datos. Se aprobaron adiciones a las tablas a fin de transmitir nuevos datos, como perfil del
viento, temperatura del suelo y turbulencia. También se propusieron
ligeras modificaciones de claves aeronáuticas y de boyas.

elementos de un plan detallado que
se someterá al examen y aprobación
de un grupo regional de coordinación
de la VMM.
Se organizaron varias visitas de
expertos para ayudar al m antenimiento del equipo, hacer evaluaciones técnicas y proporcionar asesoramiento. Otras actividades en que
se prestó ayuda fueron: las reuniones
del Sistema Mixto de Observación
para el Atlántico Norte (COSNA); un
Cursillo OMM/COSNA para expertos
de centros del SMPD; actividades de
formación para expertos de países en
desarrollo, y la asistencia de participantes de países en desarrollo a
TECO/METEOREX-2000 y a la Conferencia técnica de la CSB sobre sistemas y servicios de información.
El Servicio de Información sobre
el Funcionamiento siguió facilitando
a los usuarios y operadores de sistemas de la VMM información y actualizaciones regulares. La información
se proporcionó no sólo en forma impresa, sino también por el servidor
en la Web, donde mediante actualizaciones semanales se mejora considerablemente el interés local de los
datos. El Boletín Oper ativo de la
VMM se distribuye ahora sobre todo
por Internet y contiene también,
cuando se dispone de ella, información sobre datos y productos adicionales relacionada con la Resolución 40 (Cg-XII).

Actividades de apoyo al sistema
de la VMM
La principal actividad fue la preparación del Plan Básico de Rehabilitación de la VMM para la AR I. El
Plan comenzó con un análisis por
países sobre el estado de los sistemas
d e componentes esenciales de la
VMM, y en particular los mecanismos n acionales de recopilación de
datos, el tratamiento automático de
datos y las capacidades de proceso,
incluidos los sistemas de distribución
de datos meteorológicos, y el acceso
al SMT. Sobre la base de ese apoyo
nacional y multinacional se prepararon proyectos que constituyen los

Programa de Instrumentos

y Métodos de Observación
(PIMO)
El programa siguió abordando necesidades apremiantes de los usuarios
en relación con los instrumentos y
métodos de observación.

Formas de representación de datos

Una exigencia prioritaria es representar e intercambiar, en formato
normalizado, nuevos productos y
conjuntos de datos como análisis
múltiples, predicciones por conjuntos de varios modelos, imágenes de
satélite, productos de probabilidad de predicción, secciones transversales verticales, diagramas de
tipo Hovmóller, campos de varias

EnlaCIP-IX
acogida por el CRM
en Oavos (Suiza) se
calibraron con éxito
unos 85 pirheliómetros absolutos de
diversos tipos.
(Fotografia: K. Schulze)
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE CICLONES
TROPICALES
Fecha y lugar

Título

29 de feb.~ de marzo
Musca!, Omán

Grupo de expertos OMM!CESPAP sobre c1clones tropicales 27" reunión

13-17 de abril
Santo Domingo,
República Dominicana

Comité de Huracanes de la AA IV - 22" reunión

5-11 de septiembre
Rarotonga, Islas Cook

Comité de Ciclones Tropicales de la AA V para el Pacífico Sur y el
SLreste del Océano indico - octava reunión

13-17 de noviembre
Chiang Mai, Tailandia

Conferencia técnica regional sobre ciclones tropicales y mareas de
te11pestad

28 de nov.-4 de dic.
Macao, China

Comité de Tifones CESPAP/OMM -

El Comité Internacional de Organización para la Intercomparación de
la OMM de Radiosondas del SPM se
reunió en Brasilia (Brasil), en agosto,
para preparar esa importante
prueba de radiosondas, que se r ealizará a comienzos de 2001.
La novena Comparación Internacional de Pirheliómetros (CIP-IX) se
celebró coincidiendo con las comparaciones regionales de pirheliómetros
en el Centro Radiométrico Mundial
(CRM) en Davos (Suiza), del 25 de
septiembre al13 de octubre. Participaron 65 expertos en radiación de
39 países Miembros de la OMM,
incluidos representantes de 18 de los
21 centros radiométricos regionales.
En to tal se calibra ron con éxito
85 pirheliómetros. Los participantes
tuvieron además ocasión de asistir a
los simposios y cursillos celebrados
durante la reunión.
La Conferencia técnica sobre
instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales (TEC0-2000), organizada con
los auspicios de la CIMO, y la exposición sobre instrumentos meteorológicos, equipo y servicios conexos
(METEOREX-200) fueron acogidas
conjuntam ente por la Administración Meteorológica d e China en
Beijing, del 23 al 27 de octubre.
Entre los tem as de la confer encia
figuró una amplia serie de cuestiones
sobre instrumentos y m étodos de observación . Todos los documentos se
publicaron en el informe N° 74 sobre
instrumentos y métodos de observación en CD-ROM.

10

3~ reunión

Unos 250 expertos de 61 países,
40 de ellos de países en desarrollo,
asistieron a TEC0-2000. METEOREX-2 000 les ofreció l a ocasión
excepcional de discutir asuntos de
interés común con representantes de
los 56 fabricantes de instrumentos y
de equipo. Se presentó el catálogo de
instrumen tos, recién confeccionado,
que contiene información sobre tipos,
caractelisticas de funcionamien to y
especificaciones técnicas de sensores,
instrumentos y material.

Actividades satelitales
Los sat élites del componente espaci a l del Sistem a Mundial d e
Observación, tanto en órbita polar
como geoestacionaria, h an seguido
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proporcionando valiosos servicios de
imágen es, sondeos y r ecopilación y
distribución de datos. En 2000 la
constelación espacial estab a integrada por los satélites GOES-8 y -10,
GMS-5, GOMS N-1, METEOSAT-5,
-6 y -7, FY-2Ay 2B, NOAA-12, -14 y 15, FY-1C y METEOR 2-20, 2-21 y 35. El NOAA-15 es el primero de la
serie TIROS-N que lleva a bordo el
s ondeador vertical operativo avanzado TIROS, con un dispositivo de
sondeo en microondas moderno. La
información actual sobre la situación
de los satélites, los horarios de radiodifusión y los futuros planes pueden
obtenerse en la página de la OMM
en: http://www.wmo.ch seleccionando
luego "actividades satelitales".
En 2000 tuvieron lugar varios
acontecimientos notables. El primero fu e una reunión del Consejo
Ejecutivo sobre un mecanismo para
la inter acción a nivel de política con
operadores de satélites para el estudio del medio ambiente, en enero, en
la que se recomendó la celebración
de reuniones consultivas sobre política de alto nivel en materia satelita l
cada uno o dos años. El segundo fue
el copatrocinio de seis centros de excelencia por los operadores desatélites (CRFM en Níger y Kenya para
l a AR I ; e n China para la AR II;
en Costa Rica y Ba rba dos para la
AR IV; y en Oficina Australiana del
Cen tro de Formación en Meteorología para la AR V), lo que marcó un

Configuración actual del subsistema espacial del Sistema Mundial de Observación
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importante hito en la Estrategia de
la OMM para la enseñanza y formación en meteorología por satélite. El
Consejo Ejecutivo reconoció las posibilidades de ampliar el componente
de formación vinculando los CRFM,
y recomendó el establecimiento de
una coordinación más estrecha y de
actuaciones entre CRFM mediante
la participación de grupos científicos
pertinentes en forma sistemática, y
utilizando la idea de un laboratorio
virtual para la formación en meteorología por satélite.

Programa de Ciclones
Tropicales (TCP)

La trayectoria del ciclón tropical Eline deiB al 23 de febrero: los servicios proporcionados por el
CMRE CT de La Reunión fueron eficaces para alertar a la población y reducir los daños en
Madagascar y en Mozambique (Fuente: Météo-France)

El PCT se ha beneficiado considerablemente de la constante evolución
de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en Ciclones
Tropicales (CMRE CT): en febrero,
el CMRE de La Reunión (a cargo de
Météo-France) proporcionó servicios
de alerta puntuales de gran calidad
durante el ciclón tropical Eline, lo
que impidió mayores daños, particularmente en Madagascar.
El 1° de enero se puso en vigor un
nuevo sistema de denominación de
ciclones tropicales introducido por el
Comité de Tifones OMM/CESPAP en
el oeste del Pacífico Norte y en el
Mar de la China meridional.
Del 27 de marzo al 8 de abril se
celebró en el Centro de Huracanes de
Miami del CMRE un Cursillo de la
AR IV sobr e previsión y alerta de
huracanes y servicios meteorológicos
para el público, en el que se repasaron conocimientos para predictores oper ativos en los sistemas de
alerta de ciclones tropicales y servicios meteorológicos para el público
conexos. Se tomaron disposiciones
para la a d scripción al CMRE de
Mi ami, durante la temporada d e
huracanes, de predictores de SMHN
de laARIV.
El Comité de Ciclones Tropicales
de la AR V para el Pacífico Sur y
el s uroeste del Océano Índico
formuló en su octava reunión bienal

celebrada en Rarotonga (Islas Cooks)
en septiembre un nuevo plan técnico para desarrollar servicios centrándose en forma realista en actividades
que puedan realizar se de manera
rentable en un futuro próximo.
Se actualizaron los s iguientes
puntos: la serie de datos mundiales sobre trayectoria e intensidad
de los ciclones tropicales, en forma
de informe; el folleto informativo sobre nombres de ciclones tropicales, disponible tambié n en línea:
h ttp://www.wmo.ch/web/ www/TCP/
Factsheet%20No-15.pdf), y la página del PCT en Internet.
La Oficina de Meteorología de
Australia organizó el cuarto Curso
de formación en el hemisferio sur sobre ciclones tropicales en Melboume,
en octubre, para participantes de
países insulares del Pacífico sur y del
suroeste del Océano Índico.
Del 13 al17 de noviembre se celebró en Chiang Mai (Tailandia) una
Conferencia técnica regional de la
OMM sobre ciclones tropicales y
mareas de tempestad, en la que se
consagró una sesión a cr ear un a
estrecha colaboración y establecer
una asociación estratégica entre las
actividades r el acionadas con el
SMOO de la CTMOMM y el P CT
para mejorar la pre dicción de
mareas de tempestad.

Los órganos regionales del PCT
publicaron el Boletín No 12 del Comité de Tifones, el Examen anual
del Comité de Tifones de 1999, la
Temporada de ciclon es 1998-1999
en el suroeste del Océano Índico, y
el Examen anu al de ciclones tropicales por el Grupo de expertos en
1998.
En diciembre se anunciaron en un
comunicado de prensa los enlaces en
el sitio Web de la OMM con los
CMRE CT, los Centros de Alerta de
Ciclones Tropicales y el Centro de
Huracanes del Pacífico Central. Se
publicó el folleto Twenty years of
progress and achievement of the
WMO Tropical Cyclones Programme
(1980-1999).

Actividades antárticas
Del 16 al 18 de octubre se celebró
en Ginebra la reunión de expertos
sobre arreglos operacionales de la
VMM en el Antártico, que examinó
y modificó la composición de la Red
Sinóptica Básica del Antártico a fin
de proporcionar más datos del continente antárt ico. La reunión examinó t ambién la utilización de nuevos servicios de telecomunicaciones, por ejemplo los satélites en
órbita baja, como medio alternativo
a la recepción de datos y productos
del Antártico.
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Coordinación de las actividades
sobre el clima
Como parte de sus responsabilidades dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMM ha contribuido
significativamente a la ampliación
de la variedad de actividades relacionadas con el clima y el medio
ambiente. Por ser una de las entidades rectoras de las Naciones Unidas
para la aplicación del Programa 21,
en colaboración con el PNUMA, la
OMM preparó un informe sobr e el
adelanto en el logro de los objetivos
del Capítulo 9, "Protección de la
atmósfera". Este informe se sometió
a la consideración de la novena
reunión de la Comisión de Desarrollo
Sostenible (CDS). También se hicieron aportes a la labor de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) y a la de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD).
Además, por primera vez la OMM
estuvo representada en la Conferencia de las Partes (CP) del
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Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En su 518 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo Consultivo
sobre el Clima y el Medio Ambiente.
En su primera reunión este Grupo
acordó que consideraría en detalle
varios aspectos interdisciplinarios
específicos:
• la actual distribución de responsabilidades en las actividades relacionadas con el clima de los distintos programas de la OMM;
• los acuerdos entre la OMM y otras
organizaciones en la esfera del
clima y del medio ambiente;
• las opciones para proporcionar asistencia a los SMHN de los
Miembros de la OMM en el desarrollo de sus actividades relacionadas con el clima y el medio
ambiente.

Grupo lntergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático

Un experto en bases de datos climáticos instala el programa informático CLICOM en el Centro
Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (Niamey, Niger)
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PRINCIPALES REUNIONES
DEL IPCC
Fecha y lugar

Titulo

~15

de marzo
Katmandú, Nepal

5" reunión del
GT 111 deiiPCC

1-8demayo
Montreal, Canadá

1~ reunión del

IPCC

S de mayo
Montreal, Canadá

20" reunión de la

11-12 de diciembre
Ginebra

21" reunión de la

Mesa deiiPCC

Mesa deiiPCC

(IPCC) celebró su 168 reunwn en
Montreal (Canadá) dell al8 de mayo. Se efectuaron tres informes especiales del IPCC, cada uno con un resumen para responsables de políticas: Uso d e la tierra, cambio de uso
de la tierra y silvicultura; Escenarios de emisiones ; y Cuestiones metodológicas y tecnológicas en la transferencia de tecnología. También se
finalizó el informe del IPCC titulado
Orientación sobre prácticas adecuadas y gestión de la incertidumbre
en los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero. Estos
informes también fueron puestos a
disposición de los órganos subsidiarios de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, de las Naciones
Unidas.

Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC)
El PMASC se ha centrado especialmente en las aplicaciones y servicios
relacionados con el clima para dos
campos de la actividad humana: la
salud de las personas y la energía.
Por otra parte, también ha hecho
contribuciones al Programa Hábitat
de las Naciones Unidas.
La OMM firmó un memorándum
d e entendimiento con la Sociedad
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PROYECTOS MODÉLICOS DEL CLIMA Y LA SALUD HUMANA
La OMM, ¡unto con organizaciones asoc1adas en La Acción para el
clima y organismos nacionales y municipales, ha logrado un adelanto
considerable en los Proyectos Modellcos de Roma y en Shangha1. Esos
proyectos se han pensado para utilizar la información sobre el clima y
las previsiones meteorológicas con el fin de reduc1r la pérdida de VIdas
humanas causada por olas de calor extremo. En Roma se ha desarrollado, probado y aplicado el sistema algorítmico de aVISO sobre
calor/salud, usando las previsiones diarias elaboradas por el Servicio
Meteorológico Italiano. Las autoridades sanitanas munic¡pales han

empezado a desarrollar las medidas de mitigación que se deberán
adoptar cuando el sistema emita un aviso.
Con la colaboración de expertos chinos locales, el equ1po desarrolló
un Sistema de aviso sobre calor/salud para Shanghai. Esta labor se
cumplió en la Un1vers1dad de Delaware (Estados Unidos), e Incluyó
consultas con el Departamento de Salud Pública de Rladelfia.
El desarrollo del sistema en Shanghai contó, además, con el apoyo
de un Proyecto de Cooperación Voluntaria de la OMM financiado por
los Estados Umdos y con una contribución de la OMS.

Equipo que desarrolló el Sistema de aviso
sobre calor/salud para Shanghai

Internacional de Biometeor ología, e
inició la tarea de establecer un m ecanismo de aglutinación que asegurase
l a a plicación rápida de proyectos
bilaterales y multilaterales por
conducto de la Red Interorganis mos
de las Naciones Unidas sobre e l
Clima y la Salud.
Se dio a poyo a un seminario y curso práctico de la OMM sobre cambio
climático, variabilidad y salud para
pequeños Estados insulares que se
celebró en Apia (Samoa). Tras esta
actividad, se desarrolló el Seminario
de Coordinadores de los Servicios de
Información y Predicción del Clima
y Cursillo sobre a plicaciones y servicios climáticos para la Región V, en
Auckland (Nueva Zelandia). Las conclusiones y resultados del curso práctico de Apia se sometieron al examen
de los Coordinadores, y se definieron
los planes para alentar a los servicios
meteorológicos a d a r apoyo a lo s
sistemas de salud pública.
La OMM asumió el pape l de
patrocinador conjunto, y colaboró en
la planificación de una conferencia
s obre "Clima, medio ambiente y
salud" que se prevé para 2002.

Clima y energía

Hábitat

La OMM copatrocinó la Conferencia
mundial sobr e e nergías limpias
2000, celebrada en Ginebra en en ero.
Asistieron los r epres entantes de
organismos de las Naciones Unidas,
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, univer sidades e industrias. Dos ponentes de la CCl participaron en la Conferencia, e hicieron
recomendaciones para m ejorar los
servicios del PMASC en el sector de
la energía.
L a contribución del PMASC al
Informe de la CDS sobre protección
de la atmósfera consistió en la descripción de los avances hechos en
m ateria de la r elación del clima y
la salud por vía de a plicaciones
como el Sistema de aviso sobre
calor/salud. El PMASC también
cooperó en la elaboración del in for me presentado a la 9a r eunión de la
CDS, dado el carácter de pa rticipante de la OMM en el Grupo de
trabajo interinstituciona l de las
Naciones Unidas sobre en er gía y
en el Grupo intergubernamental
ad hoc de composición abierta de
expertos en energía.

El Programa Hábitat se estableció en
1996 p a r a mejorar la calidad de los
asen tamientos humanos. La OMM
contribuyó al informe de las Naciones
U n idas r e fer e n te a los p rogresos
h echos en los cinco años transcurridos desde la Con ferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), celebr ada en E stambul (Turquía), r esum iendo las actividades nacionales
en cinco ca mpos clave en la r ecapitulación de H ábitat, a saber: salud
y seg uridad, gestión del m edio
a mbiente, gestión de los recursos
hídricos, contaminación urbana y
prevención de los desastres y r econstrucción posterior.

Servicios de Información y Predicción
del Clima (SIPC)
Los Foros prospect ivos regionales
sobre el clima celebrados en África
han estim ulado el desarrollo de los
servicios n acion ales est acionales de
predicción e n la mayoría de los
países s ubsaharianos. En Pretoria
(Rep ública de Sudáfr ica), se organizó e n octubre un curso práctico
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA (SMOC)
El SMOC, coordinado a través de las actividades de OMM/PNUMN
CIUC/COI, durante el año 2000 centró sus esfuerzos en aplicar y
profundizar los planes del Sistema Operativo Inicial (SOl) del SMOC, y
a la vez obtuvo el compromiso de sus patrocinadores y de la CMCC en
estas actividades.
Se lograron diversos avances en la aplicación del SOl del
SMOC:
• se puso en marcha la vigilancia inicial de datos, su análisis y
archivo en la Red de Observación en Superficie (ROSS) y en la Red
de Observación en Altitud (ROAS), ambas del SMOC. Los
Miembros de la OMM empezaron a suministrar datos históricos y
metadatos de sus estaciones de la ROSS;
• se llegó a un consenso sobre la combinación óptima de mediciones oceánicas operativas. Los Partícipes de la Estrategia Integrada
de Observación Mundial (EIOM) alcanzaron un acuerdo acerca de
las necesidades de mediciones satelitales de los océanos, como
parte de informe sobre el tema oceánico;
• se desarrollaron dos iniciativas fundamentales en un curso práctico
internacional que se dictó en junio en Alemania: una Observación
del Carbono Terrestre, para documentar y comprender el papel de
las fuentes y sumideros de carbono terrestre que integró el estudio
del carbono mundial patrocinado por la EIOM, y la definición de
una red mundial de observación hidrológica.
La Conferencia de las Partes (CP) en su 5• reunión adoptó dos
decisiones para contribuir a la ejecución del SMOC. En ellas se invita a
todas las Partes a proporcionar informes nacionales detallados sobre
la observación sistemática acordes con las directrices de la CMCC
(preparadas por el SMOC) y se pide a las Secretarías de la CMCC y del
SMOC que desarrollen un proceso para sintetizar y analizar los informes nacionales. La CP también pidió a la Secretaría del SMOC que, en
consulta con los órganos pertinentes, incluido el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), organizara cursos prácticos regionales para
determinar las necesidades de creación de capacidad de los países en
desarrollo. La CP, asimismo, solicitó que se iniciara un proceso intergubernamental. Como respuesta a esta petición, Canadá dio acogida a
una reunión informal en febrero, cuyas conclusiones afirmaron la
conveniencia de que el SMOC:
• hiciera un uso más eficaz de los órganos pertinentes de sus
Organizaciones patrocinadoras;

intern acional para examinar los
resultados de esos foros. El objetivo
consistía e n determinar de qué
m an era podían mejorarse los servicios desde la perspectiva de los usuarios finales. Se elaboró un proyecto
para un sistema d e difusión de
predicciones climáticas y para elimin ar las brechas existentes entre la
comunidad m et e orológica y la de
usuarios finales.
La creación de capacidad se est á
abordando con la ident ificación de
Centros de coordinación del Programa SIPC en todos los Estados Miembros. Estos Centros de coordinación,

14

• exhortara a los órganos de la CMCC a informar a los gobiernos
para que tuviesen una buena oportunidad de abordar las deficiencias en cuanto a observación;
• identificara coordinadores nacionales para que proporcionasen
asistencia en la elaboración de informes nacionales y cuestiones
relativas al SMOC;
• desarrollara una estrategia de ejecución en la que se reflejase su
papel futuro.
En mayo, el Consejo Ejecutivo de la OMM adoptó una resolución por
la que se instó a los Miembros a que se cerciorasen de que los SMHN
participaban en la preparación de informes nacionales detallados y que
enviaban delegaciones a la CP-CMCC. El Consejo también pidió a la
Secretaría del SMOC que desarrollara una estrategia de aplicación y que
presentara sobre este asunto un informe ante la 53" reunión del Consejo
Ejecutivo, a fin de organizar cursos prácticos regionales, y que ayudara a
los Miembros, en particular a los países en desarrollo, a preparar planes
de aplicación, a fin de mejorar sus sistemas de observación del clima. El
Consejo Ejecutivo de la COl adoptó una resolución similar.
En la duodécima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT) se ofreció un apoyo adicional a las
labores del SMOC para organizar cursos prácticos regionales en el
Pacífico sur y en África, y se pidió que el SMOC continuara informando
al OSACT sobre los adelantos en los sistemas de observación.
Con apoyo de la OMM, el PNUMA, los Estados Unidos y Australia,
la Secretaría del SMOC, en cooperación con el Programa Regional del
Medio Ambiente para el Pacífico sur, organizó el primer curso práctico
en el Pacífico sur en agosto. En el mismo mes, la Oficina de
Meteorología de Australia acogió una reunión informal de coordinadores nacionales del SMOC.
En el marco del SMOC se ha definido una nueva estrategia de aplicación cuyos objetivos son los siguientes:
• fortalecer la asociación con los sistemas de observación operativos
y de investigación, de gestión de datos y de distribución;
• obtener apoyo de los gobiernos nacionales para aplicar un sistema
mundial de observación del clima;
• crear capacidad y corregir las deficiencias del SOl del SMOC en el
campo regional;
• mantener el SOl del SMOC dedicado a los usuarios y promover las
mejoras en la rentabilidad.

por su especialización en cuestiones
relativas a los SIPC, dentro de los
SMHN serán un r ecurs o para los
proyectos de aplicación, uso de información sobre el clima, formación de
u suarios finales e interpretación de
las previsiones. A modo de ayuda en
e l proceso de formación de los
Centros de coordinación del Program a SIPC, se h a iniciado una serie de
conferencias con el título de Plan de
los SIPC.
Dada la urgencia con que se neces itan l os cen tros r egional es d estinados al estudio del clima, se h a
establ ecido u n Equipo Especial

Intercomisiones (CCl, CSB, CCA y
CMAg) para examinar la cuestión y
presentar un in forme a la 53a r eunión del Consejo Ejecutivo. Se ha
establecido un Equipo de Expertos
en SIPC para investigar la verificación de las predicciones estacionales,
especialmente en el contexto de aplicaciones en sectores específicos.
En el Reino Unido se llevó a cabo
un Proyecto modélico sobre los SIPC,
en el que se estudió, en el aspecto de
las políticas, el uso de previsiones estacionales pa r a orienta r las act ividades relacion adas con los distintos
elementos de la cadena alimentaria .
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Por lo tanto se podrán desarrollar en
distintos sitios proyectos de tr abajo
y otros similares.
El Programa SIPC par ticipó en
dos actividades PMIC/CLIVAR: en el
Grupo de trabajo sobre predicción estacion al a interanual y en el Grupo
de tareas de África. Uno de los asuntos principales que trata el segundo
es la elaboración de modelos de predicción estacional eficaces para el
continente africano.
A principios del año 2000, el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente organizó en
E l Ca iro, E gipto, una reunión de
gran importancia sobre las aplicaciones de las predicciones estacionales a inter anuales, con la colaboración del Programa SIPC. Esta
reunión s e convirtió en un foro de
gran valor par a difundir en la comunidad de la OMM los métodos de uso
de la predicción.

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima
Proyecto de detección del cambio
climático

Una tarea primordial del Proyecto de
detección del cambio climático durante el pasado año ha sido la elaboración de índices mundiales y regionales para facilitar la vigilancia de
la variabilidad del clima y la detección del cambio climático. En apoyo
de este objetivo, se realizarán cursos
prácticos en el Caribe y en África
occidental a principios de 2001, con
los auspicios del Grupo de trabajo
conjunto CCl/CLIVAR sobre detección del cambio climático.
Proyecto CLICOM

Ha habido adelantos significativos
en la identificación de sistemas
avanzados de gestión de datos climáticos para el proyecto CLICOM. En
mayo se reunió un Grupo especial de
la CCl para a nalizar los resultados
de un cuestionario destinado a establecer criterios de evaluación de esos
sistemas de gestión de datos climáticos y determinar la estrategia de la
posterior evaluación que los usuarios
actuales hicieron de los sistemas y de
las etapas de aplicación . Los resultados de la et a pa de evaluación estará n disponibles en febrero de 2001,
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PRINCIPALES REUNIONES DEL
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
Fecha y lugar

Titulo

20-25 de marzo
Niamey, Níger

Reunión de expertos sobre el CLICOM

2-17 de abril
Indonesia, Malasia,
Myanmar. Vietnam

Misión rtinerante CLICOM-DARE en las AR 11 y V

3-7 de abril
Reading, Reino Unido

Grupo consultivo de trabajo de la CCI - 12" reunión

3-5de mayo
Ginebra

Grupo especial de la CCI sobre el futuro Sistema de gestión de
bases de datos climáticos

12-13 de mayo
Ginebra

1" reunión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y el medio ambiente

23-24 de mayo
Ginebra

Reunión de planificación del Proyecto Modélico sobre clima y
salud

17-28 de julio
San José, Costa Rica

Curso práctico sobre CUCOM-DARE en la AR IV

25-29 de septiembre
Budapest, Hungria

Tercer seminario sobre homogeneización y control de la calidad
de las bases de datos climatológicos

2-6 de octubre
Nairobi, Kenya

Reunión sobre la elaboración de un sistema de gestión de bases
de datos climatológicos para países en desarrollo

16-20 de octubre
Pretoria, Sudáfrica

Reunión Internacional de Expertos sobre Foros para estudiar las
proyecciones del clima

29 de nov.-15 de dic. Seminario para coordinadores de CLIPS y Curso práctico de
Auckland, Nueva Zelandia aplicaciones, para la AR V
4-15 de diciembre
Niamey, Níger

Seminario regional de formación sobre gestión de bases de datos
climatológicos centrado en aplicaciones de preparación para
casos de sequía

después de un análisis realizado por
un grupo de expertos en gestión de
bases de datos.
La instalación del CLICOM y las
misiones de formación sobre los sistemas actuales se realizaron en 11 países africanos como parte del proyecto
sobre desarrollo de estrategias de prevención de las sequías, patrocinado
conjuntamente por Francia, el Reino
Unido y la OMM. En diciembre, se
realizó en Niamey (Níger) un seminario de la AR I de formación sobre gestión de datos climáticos, centrado en
aplicaciones para la prevención de las
sequías en el ACMAD.
Proyecto de Vigilancia del Sistema
Climático (VSC)

En el sitio Web del Programa Mundial sobre el Clima se ha incorporado

una página sobre vigilancia del sistema climá tico que puede enlazar
con diversos centros mundia les y
nacionales que suministran productos de vigilancia del sistema climático de m an era habitual. Se puede
acceder a este sitio desde la página
de la OMM, http://www.wmo.ch/ entr ando primer o en World Climate
Data and M onitoring Programm e
(Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima) y después en Access
to Global Climate System Monitoring
Products (Acceso a los productos del
Proyecto mundial de Vigilancia del
Sistema Climático).
Además, se publicó la Declaración
de la OMM sobre el estado del clima
global en 1999 (0MM-N° 913).
Se r ealizó un esfuerzo importante
para preparar un libro sobre el clima

15

INFORME ANUAL OMM 2000

del siglo XX, y a fines del año el texto
y la maqueta esta ban casi terminados. La Cambridge Uniuersity Press
(CUP) publicará el libro en inglés y
financiará la edición . La OMM y la
CUP se ocupará n de la publicación
en otr os idiomas.
Proyecto de rescate de datos (DARE)

La OMM r ealizó en abril una misión
de estu dio para examinar la situación de los r egistros clim áticos en
I n donesia , Malasia, Myanma r y
Vietnam.
En San J osé (Costa Rica) se llevó
a cabo un curso práctico CLICOM/
DARE, del 17 al 28 de julio. Un marco de ejecución del futuro Proyecto
DARE IV incluye la organización de
proyectos piloto a fin de eva luar el
uso de la tecnología de cámar a digit al para la preserva ción de datos climáticos y facilitar su digitalización.
Con e ste proyecto se r el a ciona
otro, lla mado "Estudio de archivos
sobre la histori a d el clima"
(ARCHISS), en cuyo marco se hicier on investigacion es inicia les m uy
productivas sobre da tos h istóricos
v a lios os de los a r chivos de Ch ile ,
Ecuador y Perú. Los r epresentantes
del Consej o Internacional de Archivos, la UNESCO y la OMM, los organismos patrocinadores, se reunieron
en noviembre para desarrolla r la
estra tegia futura del p royecto. E n
ella se incluye la orientación necesar ia para obtener una fina nciación
m ás amplia destin ada a los proyectos conjun tos ARCHISS/DARE con
los que se espera localizar y digit alizar datos clima tológicos e hidrológicos de cará cter prioritario.

Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas
(PMIC)
El Program a Mundia l de Investigaciones Climáticas, patr ocinado
conjuntamente por OMM/COIICIUC,
se h a fij a do l a meta de mejorar la
compren sión del clima como base
científica par a predecir las variaciones climá ticas mundiales y regionales en todas las escalas temporales y
p ar a e la bora r pr oyeccion es de la
m agn itud y proporción del ca mbio
climá tico provocado por el h ombre.
E ste programa se basa en una estrat egia multidisciplinaria que incluye
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la investigación de todos los aspectos
físicos importa ntes del clima y del
cambio climático.
Est udio de la variabilidad y de la
predecibilidad del clima (CLIVAR)

El CLIVAR se centra en la variabilida d n atur al del s istema clim ático
compuesto, qu e abarca la atmósfera,
el océano, la superficie de las t ierr as
y la s masas de hielo y los cambios
debidos a procesos naturales y a la
intervención humana . Se obtendrá
una gran cantidad de datos de superficie y de las capa s superiores de los
océanos relativos al Pacífico tropical,
provenientes del despliegue de boyas
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fondeadas TAO!I'RITON, el Proyecto
Experime n tal de Despliegue de
Boya s Fondeadas para la Investigación en el Atlántico Tropical y el despliegue de un sistema mu ndial de
flotadores (ARGO). También se h a
r ealizado una valoración conjunta
del P MIC y del Comité Científico de
Investigacion es Oceánicas (CCIO)
sobr e la tecnología de vanguardia
para la determinación de los flujos
atmósfer a-mar y productos disponibles. Se han desarrollado planes en
el marco del pr oyecto de Variabilidad
del sistema m onzónico americano,
que constituirán diver sos programas
de camp o de gr an importa n cia en

PRINCIPALES REUNIONES DEL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
Fecha y lugar

Título

27-29 de enero
Honolulu, Hawaii, EE.UU.

Curso práctico sobre el Período mejorado de observaciones
coordinadas del GEWEX

31 de ene.-4 de febr.
Honolulu, Hawaii, EE.UU.

Grupo directivo científico del GEWEX - 12" reunión

13-1 7 de marzo
Tok1o. Japón

Comrté científico conjunto para el PMIC -

8-Sde abril
Santiago, Chile

Grupo del CUVAR sobre Variabilidad del s1stema monzón1co
americano - 3" reunión

1-5de mayo

Red de referencia para la medición de radiaciones en superficie
(BSRN), sexto curso práctico científico y de examen

Melbourne. Australia

21" reunión

2-Sde mayo
Honolulu, Hawaii, EE.UU.

Grupo directivo científico del CUVAR - 9" reunión

11- 15 de septiembre
Angra dos Reis, Brasil

Grupo de expertos en hidrometeorología del GEWEX 6" reunión

9-11 de octubre
La Jolla, California,
EE.UU.

Grupo de trabajo sobre modelos acoplados del PMIC4" reunión

23-27 de octubre
Melbourne, Australia

Grupo de traba¡o CCM/CCA sobre experimentación numérica
- 16" reunión, (conjunta con el Grupo de modelización y
predicción del GEWEX)

23-27 de octubre
Kiel, Alemania

Grupo directivo Científico ACSYS/CUC - 1• reunión

1-3 de noviembre

Grupo de trabajo sobre predicción estacional a interanual del
del CUVAR - 5" reunión

Buenos Aires, Argentina
6-1 Ode noviembre
Mar del Plata, Argentina

Segunda Asamblea General de SPARC

13-16 de noviembre
Buenos Aires, Argentina

Grupo directivo científico del SPARC - 8" reunión
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América del Norte y América del Sur.
Por otra parte se considera la posibilidad de organizar estudios sobre la
variabilidad y la predecibilidad del
clima africano. Asimismo se estudia
la idea de llevar a cabo una investigación internacional coordinada del
sistema monzónico asiático-australiano y una estrategia de observaciones continuadas de los monzones
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Interacciones criosfera/ clima

Experimento Mundial sobre
la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX)

H a habido progresos ininterrumpidos en la planificación del Período
mejorado de observaciones coordinadas. Se trata de un esfuerzo internacional para coordinar los estudios
regionales hidrológicos y atmosféricos del GEWEX y recoger conjuntos
sincrónicos de datos comunes durante dos o tres años. Esos datos
formarán la base de la investigación
sistemática sobre el efecto de la
humedad del suelo en el sistema
climático mundial y el papel fundamental de las interacciones superficie terrestre/atmósfera. En conjunción con otros componentes del
PMIC, el Período mejorado de observaciones coordinadas examinará los
avances en la comprensión y predicción del sistema climático y en la
evaluación d e l os efectos de las
fuentes y los sumideros continentales de calor y humedad que fuerzan o modifican la circulación
atmosférica.
Procesos estratosféricos y su función
en el clima (SPARC)

Los resultados de estudios recientes
subrayan el papel importante de la
estratosfera en el clima. La oportunidad y la importancia del proyecto
SPARC son evidentes. La más destacada de las actividades del año 2000
ha sido la de haber terminado una
evaluación amplia de la concentración y distribución del vapor de agua
en la troposfera superior y en la baja
estratosfera y de los procesos que la
controlan. Existen indicaciones de

Intercambio de
temperatura,
intercambio
de gases

e.scorrentía

Los puntos de los recuadros superiores indican variables de estado importantes.
Los puntos de los recuadros inferiores indican procesos importantes que se producen en las interaciones.
Las flechas indican las interacciones directas.

una tendencia a la elevación del
vapor, pero los dato s utilizables
corresponden sólo a los últimos 20
años y las incertidumbres son numerosas. La segundo Asamblea General
del SPARC que examinó los procesos
estratosféricos clave, los indicadores
estratosféricos del cambio climático
y la modelización y diagnóstico de
efectos estratosféricos en el clima se
celebró en Mar del Plata (Argentina),
en noviembre.
Investigación sobre los polos

Se ha elaborado un plan científico y
de ejecución de un programa amplio
sobre el clima y la criosfera (CLiC),
que se adoptó formalmente como un
componente del PMIC. El CLiC será
un estudio coordinado del papel de
todas las partes de la criosfera en el
sistema climático mundial y un
elemento aglutinante de las actividades en curso de los distintos órganos. Los temas científicos principales
que se deben abordar incluyen: la
atmósfera, nieve/hielo e interacciones con la tierra; hielo continental e
interacciones con el nivel del mar; las
interacciones del hielo marino, los

océanos y la atmósfera; el papel de la
criosfera en la escala mundial, y la
criosfera como indicador de la variabilidad y el cambio climáticos. El
Estudio del PMIC del Sistema
Climático del Ártico (ACSYS) continuará w1os años más como elemento
importante del CLiC.
Modelización climática

Siguen dedicándose esfuerzos a ejercicios de comparación de modelos
coordinados internacionalmente a fin
de identificar y reducir los en·ores en
las simulaciones climáticas. La situación actual se estudió en un curso
práctico sobre errores sistemáticos
en los modelos, acogido por la Oficina
de Melbourne del Centro de
Investigación Meteorológica, en octubre. También siguen en marcha los
proyectos de intercomparación
amplia de modelo atmosférico y
acoplado. Los experimentos normalizados con modelos acoplados pueden
contribuir al establecimiento de un
consenso sobre el cambio climático.
Los resultados de estas actividades
son un aporte fundamental para la
Tercera Evaluación del IPCC.
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Introducción
El Programa de Investigación de la
Atmó sfera y el M edio Ambien te
(PIAMA) coordina y promuev e las
act i v idades de investigación de los
Miembros en ci encias atmosféricas y
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otros campos afines y con sti t uy e un
núcleo de coordinación p ara l a vi gil ancia mundial de los gases de efect o
invernadero, l a cap a de ozono y los
cont am i n an tes atmosf érico s. L a
r esponsabilidad de los avances en
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esos ámbitos recae en la Comisión
de Cien cias A t mosféricas (CCA). A
través del PIAMA se concede también el Premio de Investigación de la
OMM p ar a J óven es Ci entíficos
(véase la página 2).

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)
La VAG proporciona datos y diversa Información sobre la composición
quím1ca y las características fisicas de la atmósfera. así como sobre
sus tendencias. Consiste en una red de estaciones mundiales y regionales de medición, infraestructuras de apoyo, tales como centros de
calibración y comprobación de la calidad de los datos. centros de
datos y diversos órganos estratégicos y técnicos/asesores.
En enero y marzo, las reuniones del Grupo de asesoramiento científico interino para la red del Asia Oriental dieron como resultado la
aprobación de documentos técn1cos relativos a la vigilancia de la
deposición ácida en la región. que incluyeron cuestiones relativas a la
comprobación y el control de la calidad de los datos. También en
marzo, durante la Úttima Reunión Tripartita de las Partes, la OMM y el
PNUD dieron formalmente por finalizado el proyecto que había generado la instalación de seis nuevas estaciones de vigilancia global NAG)
en lugares de aire puro en países en desarrollo. La OMMNAG
mantiene estrechos contactos con esas estaciones para prestar asistencia en sus operaciones.
Por primera vez, se efectuó con éxito en África una comparación
internacional de espectrofotómetros de Dobson, auspiciada por la
Oficina Meteorológica de República de Sudáfrica, sita en Pretoria. En
el acontecimiento participaron expertos de Argelia, Botswana, Kenya,
Nigeria, Seychelles y Sudáfrica. La comparación tenía por objeto
garantizar la alta calidad de los datos sobre ozono de la región. La
VAG se ocupa también de la contaminación regional. La VAG de la

OMM fue nombrada para copres1dir el Grupo especial del EMEP sobre
modelización y medición, recientemente establecido. que celebró su
primera reun1ón en octubre.
Las actividades relacionadas con el ozono siguieron recibiendo un
tratamiento prioritario. En Alemania se llevaron a cabo, entre mayo y
agosto, una serie de comparaciones de ozonosondas; el Grupo de
asesoramiento científico de la VAG sobre el ozono celebró una reunión
en Japón; la OMMNAG contribuyó significativamente al Simposio
Cuatrienal sobre el Ozono celebrado también en Japón; y la VAG
convocó una reunión sobre espectrómetros de Brewer para discutir
todos los aspectos de su funcionamiento. Además, se siguió demostrando gran interés por los boletines sobre el ozono en el Antártico,
publicados casi en tiempo real, y que ofrecen información sobre el
agujero anual de la capa de ozono desde su formación en agosto
hasta su desaparición en diciembre.
Nuevas actividades sirvieron para seguir desarrollando el Programa
de Investigación Meteorológica sobre el Medio Ambiente Urbano
(GURME) de la VAG, entre ellas la celebración de un taller de la OMM
en Malasia sobre cuestiones relativas a los pronósticos para zonas
urbanas, al que siguió de forma inmediata una reunión del Grupo de
asesoramiento científico sobre el GURME. Ese grupo está supervisando la preparación de unas directrices para ayudar a las ciudades y
a las autoridades regionales a abordar con eficacia los problemas de
contaminación urbana.
El Plan Estratégico existente para la VAG
cubre el periodo 1997-2000. La Secretaría
de la OMM y la comunidad internacional de
la VAG han iniciado un traba¡o intensivo para
actualizar ese Plan para el periodo
2001-2007. Se espera que el nuevo Plan
reciba el apoyo del Grupo de expertos del
Conse¡o Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la contaminación del medio
ambiente y la química atmosférica cuando se
reúna la próxima vez en abril de 2001.

Participantes en la histórica
intercomparación de espectrofotómetros
Dobson en Sudáfrica.
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La 52a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM expresó su satisfacción por el modo en que están avanzando el Programa y sus proyectos.
Mos tró su aprecio por el estrechamiento de las relaciones entre el
Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y otras actividades de la CCA, del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) y de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB), y se mostró satisfech o
con la función del proyecto de Servicios de Información y Predicción del
Clima (SIPC) del Programa Mundial
sobre el Clima en la organización de
un cursillo internacional sobre predicción a largo plazo. Más abajo s e
incluye información adicional sobre
dicho curso.
La lista de las reuniones más destacadas del PIAMA (véase el cuadro)
refleja la amplitud de los temas que
abarca el Programa.

Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG)
Durante el año se siguió insistiendo
en mejorar la calidad, la disponibilidad y la utilidad general de los datos
tanto en las estaciones mundiales
como en las regionales de la red de la
VAG, con miras a que puedan utilizarse en evaluaciones científicas y
apoyar las convenciones internacionales sobre la protección de la capa
de ozono y el cambio climático. También siguió adelante la a plicación del
Programa de Investigación Meteorológica s obre el Medio Ambiente
Urbano de l a VAG. Puede encontrarse información más detallada en
el cuadro de la página anterior.

Programa Mundial de
Investigación Meteorológica
(PMIM)
El PMIM tiene por objeto promover
los esfuer zos internacionales encaminados a desarrollar técnicas de
previ sión m ejores y más efica ces,
pres tando esp ecial atención a l as
condiciones meteorológicas de elevada incidencia socioeconómica. Un
Comité Directivo Científico (CDC )
ofrece una orientación general.
La tercer a reunión del CDC, celebra d a e n Van couver (Can a dá) en
septiembre, analizó los progresos de
a lgunos proyectos de s ta ca dos de
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REUNIONES DESTACADAS DEL PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y lugar

Título

23-27 de enero
El Caíro, Egipto

Cursillo internacional de la OMM sobre predicción a largo
plazo y sus aplicaciones

18 de marzo-1 Ode abril
Pretoría, Sudáfrica

lntercomparación internacional de espectrofotómetros
Dobson de la OMMNAG

27-29 de marzo
Ginebra

Reunión Tripartita Final del FMAM sobre el proyecto de vigilancia
mundial de los gases de efecto invernadero, incluido el ozono

13-14 de abril
Moscú, Federación de Rusia

Comparación de modelos de transporte atmosférico a larga
distancia para el mercurio

26-27 de abril
Níza, Francia

Reunión de planificación para un proyecto del PMIM sobre
continuación del FASTEX

3-Sde mayo
Denver, Colorado, EE.UU.

Proyecto de integración y síntesis deiiGAC - "Revisión de
a comunidad científica"

15-24 de mayo y
19-28 de septiembre
Jülich, Alemania

Experimento OMMNAG de íntercomparación de
ozonosondas de Jülich

20 de mayo-1 Ode junio y
23 de julio-S de agosto
Hohenpeíssenberg, Alemania

lntercomparación europea de espectrofotómetros Dobson
delaOMMNAG

30 de junio-1 de julio
Sapporo, Japón

Grupo de asesoramiento científico de la VAG sobre el
ozono

3-8 de julio
Sapporo, Japón

Simposio cuatrienal sobre el ozono

10-12 de julio
Tokio, Japón

Sexta reun1ón bienal de la OMM sobre el empleo del
espectrómetro de ozono de Brewer

7-11 de agosto
Breckenridge, Colorado, EE.UU.

Quinto cursillo internacional sobre modelización de nubes

14-19 de agosto
Kuching, Malasia

Cursillo de previsión del GURME y segunda reunión del
Grupo de asesoramiento científico sobre el GURME

7-12 de septiembre
Vancouver, Canadá

Tercera reunión del Comité Directivo Científico del PMIM

9-12 de septiembre
Galway, Irlanda

Cuarta reunión del Grupo de asesoramiento científico de
la VAG sobre los aerosoles y su profundidad óptica

23-27 de octubre
Melbourne, Australia

Decimosexta reunión del Grupo de trabajo CCNCCM
sobre experimentación numérica

30 de oct.-10 de noviembre
Sydney, Australia

Cursillo internacional de la OMM sobre previsión inmediata

20-24 de noviembre
Ginebra

Vigésima reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre investigación de la ffsica y
química de las nubes y la modificación artificial del tiempo

5-8 de diciembre
Tokio, Japón

Grupo de asesoramiento científico de la VAG sobre la
química de las precipitaciones
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PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DE PREDICCIONES SYDNEY 2000
En colaboración con la Oficina de Meteorología de Australia, el PMIM
llevó a cabo su primer proyecto de demostración de predicciones para
el período de tres meses comprendido entre agosto y noviembre de
2000, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Sydney. B principal
punto de estudio fue la previsión Inmediata. para lo cual se Incorporaron sistemas del PMIM de previsión inmediata que siNieron para
modernizar y complementar la infraestructura y el proceso de predicción de la oficina meteorológi~a de Sydney. El ob¡etivo era mejorar los
servicios de previsión inmediata en tiempo real sumtnistrados por la
Oficina de Meteorología de Australia. Entre los sistemas de previsión
inmediata se tncluían: "generación de prev1s1ones Inmediatas avanzadas para su utilización en pronósticos operativos de inundaciones
terrestres" de la Oficina Meteorológica del Reino Un1do (OMRU) y la
Universidad de Salford (Reino Un1do); el NIMROD, desarrollado por la
OMRU; el Autonowcaster, del Centro Nacional de Investigación de la
Atmósfera de los Estados Undos; el "sistema de decisión y apoyo

para emisión de alertas", desarrollado por el National Severe Storms
Laboratory (NOM, Estados Unidos); el "sistema canadiense de apoyo
a las decisiones por radar", desarrollado por el SeNicio de
Meteorología de Canadá; un esquema de clasificación mtcrofísica
mediante radar polarimétrico, desarrollado por el Centro de
lnvesttgactones de la Oficina de Meteorología de Australia; y el
SpecPROG, un programa elaborado por a sección de hidrología de
dicha Oficina.
La Oficma de Meteorologta de Austral a mejoró las obseNactones
mesoescalares realizadas mediante radares Doppler y polarimétricos.
perfiladores del viento y estactones meteorológtcas automáticas. Esos
datos se sumaron a los de otras fuentes habituales y a la información
de las predicctones numéricas de alta resoluctón para alimentar los
sistemas de preVIsión inmediata del PMIM. Gracias a un sistema de
direcctón por Internet con posibilidades ce summstró tnformación
sobre la aparición de fenómenos meteorológicos de gran intensidad,
precipitactones y cambios en los vtentos. Predictores y
expertos en el sistema del PMIM tuvieron ocasión de
traba¡ar JUntos. Entre las partes integrantes del proyecto
de demostración de predcciones se incluyen los
estudios de verificac1on e impacto. realizados ba¡o la
orientación del PMIM para estimar el valor y la
incidencia de los seNicios mejorados durante este
proyecto. Por último, la OMM patrocinó un cursillo que
se celebró del 30 de octubre al 1Ode noviembre,
coincidiendo con el proyecto de demostración de
predicciones.

Ejemplo de los resultados obtenidos con el
Autonowcaster del Centro Nacional de Investigación
de la Atmósfera de los Estados Unidos, en relac1ón
con un temporal de gran:Zo ocurrido cerca de Sydney
el22 de sept1embre de 1999. La imagen muestra la
reflectividad del radar con Jos vientos a una altura de
780 m derivados de la matriz adjunta de un modelo
numérico que opera en tiempo real como parte del
Autonowcaster.

investigación y desarrollo y demostración de previsiones del PMIM. El
CDC se mostró satisfecho con la calidad y la can tidad de l as series de
datos obtenidas durante el período
especial de observación (7 de septiembre - 15 de noviembre de 1999)
del Progr ama Alpino Mesoescalar,
así como con los continuos esfuerzos
por facilitar el acceso a esos datos. El
Comité quedó impresionado por los
ejemplos de datos y hallazgos preliminares d el proyecto d e engelamiento de aeronaves en vuelo y subrayó la necesidad de una estrategia
de investigaciones para determinar
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los factores físicos y dinámicos que
limitan las capacidades de predicción
y que se r elacionan con la variabilidad natural de las nubes, según se
refleja en los modelos de previsión.
El CDC elogió a la Oficina de Meteorología de Australia y a los demás
participantes de todo el mundo que
colaboraron en el proyecto de demostración de predicciones Sydney 2000
por su eficiencia en dejar listos para
entrar en funcionamiento diferentes
s istemas de previsión inmediata
(véase el cu adro más arriba).
El Comité aprobó el experimento
de investigación y predecibilida d del

sistema de observación hemisférico
(THORPEX) como nuevo proyecto de
investigación y desarrollo del PMIM.
El principal objetivo de THORPEX
es comprobar la hipótesis de que las
predicciones numéricas , con 2 a
10 días de antelación, de condiciones
meteorológicas de efectos devastadores pueden mejorarse significativamente si se incorporan observaciones de alta calidad en zon as críticas de las trayectorias de las tormentas oceánicas extratropicales, así
como en otros lugares de los que se
poseen escasos datos y que, para obten er esas observaciones, se pueden
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desarrollar sistemas de observación
in situ. Otro proyecto de investigación y desarrollo aprobado fue el
experimento sobre condiciones meteorológicas de efectos devastadores y
ciclones en el Mediterráneo. Debido
a la importante incidencia socioeconómica y a la escasa eficacia de las
predicciones numéricas de precipitaciones fuertes en la estación cálida,
el CDC estuvo de acuerdo en que
este aspecto debía ser el tema de una
nueva iniciativa de investigación.
Entre las demás actividades de
predicción meteorológica se incluyen
la organización, en colaboración, con
el PMC/SPIC, de un cursillo internacional de la OMM sobre la predicción a largo plazo y sus aplicaciones,
que tuvo lugar en el El Cairo
(Egipto) en el mes de enero. El cursillo dejará clara la necesidad de
potenciar la capacidad de muchos
países para que puedan beneficiarse
plenamente de unas mejores previsiones estacionales.

Programa de Investigación
sobre Meteorología Tropical
La finalidad de este programa es
promover y coordinar las actividades
de investigación de los Miembros
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en aspectos de alta prioridad, tales
como la variabilidad estacional y la
predicción de monzones y sequías.
Durante el pasado año se han realizado continuos esfuerzos, en colaboración con el PMIM, para desarrollar
un Programa Internacional de Llegada a Tierra de Ciclones Tropicales
con objeto de mejorar la especificación de la precipitación y los campos
de viento, cuando tanto en la costa
como tierra adentro, el ciclón toca
tierra. Por otra parte, se ha iniciado l a organización del segundo
cursillo de la OMM sobre "la predicción de monzones con días a años de
antelación".

de las Directrices para el asesoramiento y la asistencia destinados a
la planificación de las actividades de
modificación artificial del tiempo. Los
cambios propuestos para esos documentos serán considerados por el
Consejo Ejecutivo en su 53a reunión,
enjunio de 2001.
Entre otras iniciativas se incluyen
el copatrocinio de un cursillo sobre
modelización de nubes en Colorado
(Estados Unidos), en agosto, y la
ayuda a varios países del Mediterráneo para preparar una propuesta
destinada a crear una infraestructura adecuada para un futuro proyecto
de aumento de las precipitaciones.

Investigación de la física y
química de las nubes y la
modificación artificial del tiempo

Biblioteca Técnica de la OMM

Un acontecimiento destacado fue la
20a reunión del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre investigación
de la fisica y química de las nubes y
la modificación artificial del tiempo
(Ginebra, 20-24 de noviembre). Uno
de los principal ~s puntos de discusión fue la revisión de la Declaración
de la OMM sobre la situación de la
modificación artificial del tiempo y

La Biblioteca Técnica de la OMM
siguió constituyendo una fuente de
información meteorológica e hidrológica para el personal de la Secretaría, expertos invitados, participantes
en reuniones, personal de otros órganos de las Naciones Unidas, investigadores, estudiantes y profesores.
Se puede acceder a la base de datos
de la Biblioteca a través de la página
Web de la OMM dedicada a la misma: http://www.wmo.ch/web/arep/
libllhomepage.html.
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Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público
(PSMP)
El Programa SMP ha hecho importantes progresos el pasado año, y los
equipos de expertos del Grupo
abierto de área de programa s obre
dichos servicios contribuyó a fomentar y alcanzar esos objetivos.
El equipo de expertos sobre cuestiones de intercambio d e avisos y
predicciones se reunió en Montreal,
Canadá, del 10 al 14 de julio. Al
examinar la cuestión de las predicciones emitidas por fuentes distintas
de los SMN, el equipo propuso un
proyecto tendiente a centralizar las
predicciones oficiales de los SMN, y
la generación de un producto integr ado de predicciones mundiales
para aglomeraciones urbanas. Se
está trabajando en un proyecto piloto destinado a poner a prueba la
viabilidad de esa propuesta. E l
equipo instó a que se estableciese o
r eforzase la cooperación bilateral
y/o regional con el fin de acelerar
el intercambio transfronteri zo d e
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avisos e información sobre condiciones meteorológicas peligrosas. El
equipo impartió asimismo directrices
para iniciar o mejorar los acuerdos
relativos a es os intercambios, y facilitó una lista de tipos de riesgos,
con los valores umbral que ya se
utilizan.
Los expertos del SMP elaboraron
un proyecto piloto sobre el establecimiento de un sitio Web centralizado
para poner los avisos oficiales de los
SMN a disposición de los medios de
comunicación. Dicho sitio se está
poniendo actualmente a prueba para
concentrar y difundir información
sobre ciclones tropicales en la región
que está a cargo del Comité de
Tifones CESPAP/OMM.
La OMM publicó en OMM/DTNo 1023 un conjunto de directrices
para evaluar la eficacia de los SMP,
elaborados por el equipo de expertos
de desarrollo y verificación de productos y evaluación de servicios. Se
están preparando actualmente otros
dos documentos técnicos sobre textos
de orientación para la creación de

Participantes en el Cursillo Regional sobre Servicios Meteorológicos para el Público, realizado en
Melbourne, Australia, en octubre
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sistemas de presentación gráfica y
los requisitos de los SMP en materia
de datos y productos.
Aprovechando la celebración del
Cursillo de la AR IV sobre predicción y aviso de huracanes, se celebró en Mi ami, Florida, EE.UU., un
Curs illo sobre SMP destinado a
personal de predicción de esa Región. En octubre se celebró también en Melbou rne, Australia, un
Cursillo regional sobre lo s SMP
para participantes de la Regiones I
y II. En noviembre se celebró en
Mahé, Seyche lles un Seminario
conjunto de formación profesional
para la Región I sobre mejoras del
SMPD y de los Servicios Meteorológicos para el Público.
La OMM siguió cooperando con la
Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios, a través del Programa SMP, para proporcionar información meteorológica e hidrológica en
apoyo de las misiones humanitarias
de las Naciones Unidas en relación
con los desastres naturales y otras
crisis. Ejemplo de ello fu eron las
disposiciones y la coordinación de la
información durante las inundaciones de Mozambique a principios de
este año. En septiembre, durante los
Juegos Olímpicos de Sidney, el sitio
Web de los SMP estuvo conectado
con el sit io oficial Olímpico de a poyo meteorológico para permitir el
acceso directo a toda la información
disponible.

Programa de Meteorología
Agrícola
En Ginebra se celebraron dos reuniones de grupos de trabajo de la
CMAg: una de ellas dedicada a los
efectos de las aplicaciones agrometeorológicas a la gestión sostenible de
sistemas de explotación agrícola,
silvicultura y gan a dería (11-14 de
septiembre) y la otra sobre la comunicación d e info rmació n agrom e teorológica (20-23 de noviembre).
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Se publicaron algunos informes
y actas de l a CMAg sobre cursos
prácticos internacionales y reuniones
regionales organi zad as por este
Programa. Se continuó la colaboración con muchas organizaciones
nacionales e internacionales.
La OMM copatrocinó el Cursillo
internacional sobre estaciones meteorológicas automáticas para aplicaci ones a l a agricultura y a l a
gestión de los r ecursos hídricos: utilización actual y perspectivas futuras (Lincoln, Nebraska, EE.UU., 6-10
de marzo).
La OMM, el Fondo Internacional
del Desarrollo Agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y la
Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional copatrocina ron el
Cursillo internacional sobre absorción
del carbono, agricultura sostenible y
alivio de la pobreza (Ginebra, 30 de
agosto-1 o de septiembre).
La OMM, en cooperación con la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, la Oficina del PNUD
para la Luchar contra la Desertificación y la Sequía y el Centro Nacional
de EE.UU. para la Mitigación de la Sequía, organizó en Lisboa, Portugal, del
5 al 7 de septiembre una r eunión de
un Grupo de expertos sobre sistemas
de preaviso y preparación para casos
de sequía, y gestión de la sequía.
La OMM organizó, en cooperación
con el Departamento de Agricultura
de EE.UU., una reunión de un Grupo
de expertos sobre programas para la
gest ión de datos agroclim áticos
(Washington, D.C., 16-20 de octubre).
La OMM organizó un Seminario
itinerante sobre sistemas de información geográfica y la división en zonas
agroecológicas (Kual a Lumpur,
Malasia, 8-19 de mayo) en colaboración con el Servicio Meteorológico de
Malasia y el Institut o Italiano de
Agrometeorología y Análisis del
Medio Ambiente para la Agricultura.
Del 19 al 30 de junio se celebró en
Pretoria, Sudáfrica, un Seminario itinerante sobre gestión de datos agrometeorológicos y aplicaciones para los
países de la SADC, copatrocinado por
la 01\IIM, la Dependencia Mixta de Meteorología Agrícola del Departamento
de Agricultura de EE.UU. y el Centro
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La información meteorológica ayuda a los cultivadores de dátiles en Qatar a maximizar sus cosechas
(Fotografía: M.V.K. Sívakumar)

Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD).
La OMM estuvo representada en
la~ ~iguienLes reuniones:
• quinta reunión del órgano subsidiario sobre asesoramiento científico, técnico y tecnológico de la
Convención sobre la Diversidad
Biológica (Montreal, Canadá , 31
de enero-4 de febrero);
• Conferencia Internacion al sobre
Gestión de los Recursos Naturales
para una Producción Agrícola
Sostenible en el Siglo XXI (Nueva
Delhi, India, 14-18 de febrero);
• primera reunión de gestión de la
Acción COST 718 de la Comisión
de Comunidades Europeas sobre
Aplicaciones Meteorológicas para
la Agricultura (Bruselas, Bélgica,
17 de marzo);
• octava reunión de la Comisión
sobre Desarrollo Sostenible
(Nueva York, EE.UU., 24 de abril5 de mayo);
• Foro Internacional sobre Predicción de l Clima, Agricultura y
Desarrollo (Nueva York, EE.UU. ,
26 a 28 de abril);
• reunión del Grupo de tareas sobre
predicción del clima y agricultura
del sistema del cambio mundial
para el análisis, la investigación y
la formación (Nueva York, EE.UU.,
26 y 28 de abril);

• actividad paralela sobre el tema
"Absorción del carbono, agricultura sostenible y alivio de la pobreza" en la decimotercera reunión del Órgano Sub sidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas (Lyon , Francia,
15 de septiembre);
• Cuarta Conferencia de las Partes
en la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (Bonn, Alemania, 11-15
de diciembre).
Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM

El Con sejo Ejecutivo de la OMM
con cedió en su 52a reunión el Premio Internacional Norbert GerbierMUMM de 2000 a los Dres. J eanChristophe Calvet, Joel Noilhan,
Jean-Louis Roujean, Pierrre Bassemoulin, Ma urice Cabelguenne,
Albert Olioso y J ean-Pierre Wigneron por su trabajo conj unto titulado
"An interactive vegetation SVAT
model tested against data from six
contrasting sites", que fue publicado
en 1998 en el Agricultural and
Forest Meteorology Joumal , Volumen 92, págs. 73-95 . La ceremonia
de entrega tuvo lugar en Ginebra
el 24 de mayo.
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Programa de Meteorología
Aeronáutica (PMA)
Entre las actividades de formación
profesional figura el Seminario de
formación profesional Reino Unido/
OMM, que se celebra cada año, sobre
aplicaciones de la PNT a los pronósticos para la avi ación (Reading,
Reino Unido, julio); dos reuniones de
formación profesional sobre proceso,
manipulación y presentación de datos y productos de la WAFS (Ciudad
de México, octubre para países de
lengua española en las Américas, y
Niamey, Níge1; noviembre, copatrocinado con la ASECNA, para países de
lengua francesa). También se celebró en la Ciudad de México, en el
mes de octubre, un Seminario de
formación profesional sobre recuper ación de costos para los servicios
meteorológicos aeronáuticos, destinado a participantes procedentes de
los países de las Regiones III y IV.
Como apoyo a su s actividades de
formación profesional, la página del
PMA en la Web fue diseñada de nuevo, y actualizada y se le añadió nuevo
material. En él figuraban confP.rP.ncias presentadas en los seminarios sobre recuperación de costos y en el
Seminario sobre la PNT Reino Unido/
OMM. Se publicó en español y francés l a Nota Técnica N° 195 (0MMN0 770) - Guía sobre utilización e
interpretación de la predicción numérica del tiempo para la aviación.
Hasta la fecha se han instalado en
cerca de 150 países más de 200 terminales de emisiones satelitales. Se
siguió adelante con los planes para
transferir la responsabilidad de los
Centros Regionales de Pronósticos de
Área restantes a los Centros Mundiales de Pronósticos de Área de Londres
y Washington (WAFC). Todas las
características que contienen los
mapas de alto nivel SIGWX se convirtieron al formato BUFR y se transinitieron en clave SADIS a título de
prueba. Los procedimientos de apoyo
concertados entre los dos WAFC aseguraron la constante disponibilidad
de datos y productos para la navegación aérea en el mundo. Se realizaron
dos pasadas extraordinarias del
modelo de PNT para la aviación a las
06.00 y 18.00 UTC, y se emitieron por
radio campos de humedad relativa en
clave GRIB h asta 500 hPa.
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La Conferenci a Mundial de la
OACI sobre los aspectos económicos
de los aeropuertos y los servicios de
navegación aérea (Montreal, Canadá,
junio) examinó una propuesta de
separar los servicios meteorológicos
esenciales de los que actualmente se
consideran para la r ecuperación de
costos. La OMM recalcó la importancia de l a contribución de los componentes de la VMM, incluidas las
instalaciones y servicios esenciales
para el WAFS y la seguridad de la navegación aérea, y señaló a la atención
de la Conferencia los efectos negativos para la seguridad aérea que
acruTearía una disminución drástica
de la financiación para un servicio
meteorológico. La Conferencia acordó
mantener las actuales directrices de
la OACI en materia de determinación
de costos. La OMM estuvo también
representada en otras dos reuniones de la OACI: el Grupo de estudio
sobre enlaces de datos y formación
meteorológica (Washington, D.C. ,
EE.UU., en febrero) y el Grupo de
estudio sobre el sistema de observación meteorológica en los aeródromos
(Montreal, Canadá, en mayo).
En el mes de septiembre se celebró
en Ginebra la tercera reunión del
Grupo de expertos sobre retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR). Fueron elegidos
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respectivamente Presidente y Vicepresidente de este Grupo de expertos
los Sres. A.T.F. Grooters (Países Bajos)
y M. Edwards (Sudáfrica). Desde
octubre de 1999 había habido un
aumento del 40% de informes
AMDAR. Contribuyó a la mejora de
la calidad y disponibilidad de los
datos un apoyo técnico eficaz a los
programas AMDAR. Se han hecho
considerables progresos en la elaboración de varios progran1as nacionales y regionales AMDAR, en especial
en las Regiones II y N.
En un curso práctico celebrado
con anterioridad a la reunión del
Grupo de expertos, se resaltó el desarrollo por EE.UU. de sensores del
vapor de agua para utilización en las
aerolíneas comerciales, y se examinaron propuestas para asegurar
la normalización de las especificaciones de programas informáticos para
aeronaves, l as mediciones de lo s
sensores del aire y los medios de
reducir los costos de transmisión de
datos AMDAR.
En su r eunión celebrada en octubre, en Hong Kong, China, el Grupo
de trabajo de la CMAe sobre la
formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica (TREND) discutió el impacto de las nuevas tecnologías, las necesidades de los usuarios

ALGUNAS REUNIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRÁFICAS CONEXAS
Fecha y Jugar

Título

27-31 de marzo
La Jolla. California, EE.W.

Grupo de expertos sobre el Programa de Buques de Observación
Ocasional (CMOMM) -Tercera reun1ón

10-14 de abril
Ashevlile. NC, EE.UU.

Subgrupo sobre climatología marina (CMOMM) Octava reunión

10-12 de mayo
París, Francia

Comité Director del SMOO -Tercera reunión

27-29 de septiembre
Reading, Reino Unido

Grupo de expertos del ASAP- Duodecima reun1ón

16-25 de octubre
Victoria, Canadá

GCBD- Decimosexta reunión; Argos JTA- Vigésima reunión

30 de oct.-1 de nov.
Asheville, NC, EE.UU.

Proyecto VOS para el estudio del clima - Segunda reunión

6-1 Ode noviembre
Ciudad del Cabo. Sudáfrica

Curso práctico Internacional para AMP de la AR 1
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Participantes en las reuniones EuroROSE inspeccionan el sitio del radar de alta frecuencia y el
centro VTS en la Isla Fedje, Noruega (Fotografía: P. Dexter)

como resultado de los sistemas integrados de gestión de tráfico aéreo, los
conceptos de vuelo sin restricciones
y la disminución de las condiciones
meteorológicas mínimas. Examinó
t ambién el Informe E special de l a
OACI s obre Aviación y Medio Ambiente, y el Informe E special del
IPCC sobre la Aviación y l a
Atmósfera Mundial.

Programa de Meteorología
Marina y Actividades
Oceanográficas Conexas
Proyecto Buques de Observación
Voluntaria - Clima

En una reunión de pl anificación
celebrada en noviembre de 1999 en
Southampton , Reino Unido, y otra
que tuvo lugar en octubre de 2000 en
Ash eville, EE.UU., se formuló un
proyecto para establecer sobre una
base operativa una s ubserie de
Buques de Observación Voluntaria
(VOS) dedicados específicamente a
suministrar datos y metadatos de
observación necesarios para el clima,
contribuyendo así, en particular, al
módulo común SMOO/SMOC del
clima de los océanos.
La subserie de unos 200 buques
de observación voluntaria estará a
cargo de 10 SMN por lo m enos. El
Centro Nacional de Datos Climáticos
(NOAA, EE.UU. ) h a establecido un
Cen tro de Concentración de Da tos
y el Servicio Meteorológico del Reino Unido ha crea do un Centro de

Vigilancia en Tiempo Real. El Centro de Acopio de Datos mantendrá
un Catálogo especial de metadatos
para los buques participantes junto
con los datos de observación. Ambos
ser án accesibles a través del sitio
Web del proyecto.
Detección radárica de los océanos

Para det erminar ciertos parámetros
de la superficie del mar, entre ellos
espectros de olas, corrientes de superficie y, por deducción, vectores del
viento en superficie, se pueden utilizar r adares de alta frecuencia (HF)
con base en tierra (-2-30 MHz). Asimismo, también se puede analizar la
"interferencia marina" observada en
los radares náuticos corrientes
(banda-X) para obtener estimaciones
de los espectros de las olas. La labor
de desarrollo e investigación sobre
este tipo de exploración por radar de
las s uperficies oceá nicas (ROSE)
viene desarrollándose desde hace
varios decenios, y los radares están
acercándose al nivel de fiabilidad y
gestión necesarios exigidos para su
utilización operativa.
EuroROSE es un proyecto que
ejecuta un consorcio de seis instituciones europeas en cuatro países con
una con siderable financiación de la
Comisión Europea. Los usuarios a los
que inicialmente se destina el proyecto son los encargados de los servicios de tráfico marítimo (VTS) y los
gestores de zonas portuarias y costas marinas. Su objetivo es crear un

INFORME ANUAL OMM 2000

sistema de vigilancia y predicción
de las condiciones meteorológicas
en los océanos que combine los datos
de observación obtenidos de los radares de ondas de superficie HF y los
de navegación de banda-X para
su asimilación en los modelos oceánicos de alta resolución (500 m).
En el año 2000 el proyecto se
concentró en dos experimentos
operativos sobre el terreno: el primero de ellos en colaboración con el
centro VTS de la Isla Fedje en
Noruega (febrero/marzo); el segundo
con el centro VTS cerca de Gijón,
España septentrional (octubremarzo). Las seis instituciones participantes contribuyeron a los experimentos, que proporcionaron
análisis d e obser vación de olas y
corrientes en superficie, junto con
análisis y predicciones obtenidas
de modelos atmosféricos de alta resolución de olas y corrientes, actualiza dos cada hora sobre una zona
de una exten sión aproximada de
40kmx 40km.
Ambos experimentos tuvieron lugar en zonas operativamente sensibles, con un denso tráfico de buques
sujetos a fuertes corrientes y a altas
olas.
Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CTMOMM)

La segunda reunión de pla nificación de la transición de la CTMOMM
se celebró en la sede de la UNESCO,
París en el mes de junio, siendo
anfitrión la COI. La reunión llegó a
un pleno acuerdo sobre una propuesta de crear una subestructura
para l a CTMOMM para presentar
a la primera reunión de esta Comisión, con un proyecto de atribucion es para su s órganos s ubsidiarios.
Se reconoció que la creación de capacidad era una cues tión de gran
importancia, y, para su éxito futuro
sería esencial dispon er de amplia
capacidad t é cnica y servicios en
todos los Estados Miembros pertenecientes a la CTMOMM. La reunión restableció un grupo ad hoc con
el encargo de preparar un proyecto
de estrategia de creación de capacid a d para l a CTMOMM para ser
presentado a l a primera reunión
de esta Comisión.
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Comisión de HidrologíaUndécima reunión
La Comisión de Hidrología de la
OMM celebró su undécima reunión
(CHi-XI) del 6 al 16 de noviembre
en Abuja (Nigeria ) que por primera
vez t enía lugar en África. Fue acogida por el Ministerio Federal de
Recursos Hídricos, en estr ech a colaboración con el Minist erio Feder al
de Aviación. El Depar tamento de
Hidrología y los Servicios Met eorológicos de Nigeria propor cionaron
la a sistencia administrativa y logística necesaria.
La ceremonia de apertura se
combinó con la de la sexta Confer encia técnica de la OMM sobre
gestión del desarrollo de los Servicios Meteorológicos en África , celebrada en el centr o de la Comunidad
E conómica de los E st ados de África Occidental (6 a 10 de noviembre). Se dirigieron a la confer encia
altos funcionarios del Gobierno y el
Prof. G.O.P. Obasi, Secretario Gen er al de la OMM.
La r eunión, a la que asistieron
90 participantes en r epresentación
de 50 Miembros y nueve organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, fue presidida
por el Prof. K. Hofius (Alemania),
Presidente de la CHi, asistido por el
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Vicepresidente, Sr. D.G. Rutashobya
(República Unida de Tanzanía). Los
dos Comités de trabajo fueron presididos por los Sres. D. Rutashobya y
B. Stewart (Australia ), asistidos por
la Sra. G. Wennerberg (Suecia ) y el
Sr. A. Terakawa (Japón).
La Comisión recibió informes de
su s tres grupos de trabajo y examinó todos los aspectos del Programa
de Hidr ología y Recursos Hídricos
(PHRH). En particular, formuló recomendaciones sobre la aplica ción
de la Resolución 25 (Cg-XIII) Intercambio de datos y productos
hidrológicos- e hizo contribuciones
al Sexto Plan a Largo P lazo de la
OMM y a los deba t es sobre la estructura de la Organización .
Se planteó con frecuencia la necesidad de la cooper ación entre
organismos a nivel n acion al e inter n acional, y la Comis ión adoptó
una r ecomendación, junto con la
UNESCO, en apoyo de la propuest a
de establecer un Centro internacion al de evaluación de aguas subterr áneas.
La Comisión mant uvo en vigor
recomendaciones sobre b ases de datos mundiales y redes hidrológicas,
y la participación de la mujer. Se
incluyó a tres mujer es en los grupos de tr abajo creados par a act u ar

Participantes en la undécima reunión de la Comisión de Hidrología
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DIPLOMA DE LA CHi
En la cereroonia inaugural de la undécima reunió1 de la CHi, el 6 de noviembre, se concedió un diploma al Sr. Max
Kohler (Estados Unidos) por sus sobresalientes servicios a la OMM y a la
Comisión, que presidió durante 1Oaños,
de 1959 a 1968.
El Terce' Congreso Meteorológico
Mundial creó la Comisión de
Meteorolog a Hidrológica de la OMM
1959 (que pasó a denominarse luego
Comisión de Hidrología), y su primer
Presidente 'ue el Sr. Kohler. En la primera
reun1ón de la Comisión (1961), fue
elegido Presidente para el período
cuatrienal entre reuniones, y en la
segunda reJnión de la Comis1ón
(septiembre/octubre de 1994) fue
reelegido P·esidente por un nuevo
período de cuatro años; la presidió,
pues, durante 10 años.

en su nombre en los prox1mos
cuatro años: el Grupo consultivo de
tr abajo, el Grupo de t rabajo sobre
recursos hídricos y el Grupo de
trabajo sobre previsión y predicción
hidrológicas.
La Comisión eligió Presidente
de la CHi al Sr. D.G. Rutashobya
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(República Unida de Tanzan ía)
y Vicepresidente al Sr. Stewart
(Australia).

Segundo Foro Mundial sobre el
Agua
Fue convocado por Países Bajos en
La H aya del 17 a l 22 de marzo, y
abarcó una amplia gam a de cuestiones t écnicas, económicas y s ociales
de los recursos hídricos. Asistieron
más de 5.000 personas y se clausuró
con el Día Mundial del Agua, cuyo
tema era "El agua en el siglo XXI".
El foro culminó con una conferencia ministerial, que adoptó l a
Declar ación de La Haya sobre seguridad del agua en el siglo XXI. Los
ministros acordaron trabajar con
otras partes interesadas para
desarrollar una mayor cultura sobre
el agua. Se comprometieron a trabaj ar en instituciones multilaterales,
incluidas las Naciones Unidas, con el
fin de fomentar las políticas y
programas relacionados con el agua.

Transferencia de tecnología Sistema de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS)
En julio se disponía ya en línea de la
ver sión 2000 del Manual de Referencia del HOMS. La disminución del
n úmero de componentes (de 452 a
150) se compensó mediante un aumento correspondiente en la utilidad
de los distintos componentes actualizados. Se está tratando de hallar
nuevos componentes.
Los 125 centros naciona les de
referencia del HOMS en funcionamien to recibieron como m aterial
para promocionarlo un folleto y una
presentación en diapositivas, de lo
que se disponen también en formato
electrónico en el si t io Web de la
OMM.

Actividades regionales
Por medio del PHRH, la Secretaría
de la OMM proporcionó asistencia
técnica y administrativa a los grupos
de trabajo sobre hidrología (GTH) de
las asociaciones regionales.
En la AR I todavía se guardan en
fich eros much os datos hidrológicos
históricos valiosos, y existe el riesgo
de que sean destruidos por plagas,
incendios y otras cau sas. La OMM
inició un proyecto de r escate de datos

Miles de personas en el mundo no disponen todavía fácilmente de agua; las condiciones y el acceso
a ella son con frecuencia difíciles, e incluso entrañan riesgos (Fotografía: K. Schulze)

hidr ológicos mediante un estudio
experimental en seis países. El
proyecto ya ha quedado terminado
en Ghana y Rwanda, y se encuentra
en diver sas fases de ejecución e n
Chad, Gambia, Kenya y Togo.
En la AR II se celebró en Tashkent
(Uzbekistán), en septiembre, para
países d e h abla rusa d e Asia central un cursillo r egional sobre el
examen de las capacidades nacionales para la evaluación de los recursos
hídricos.
El Grupo de t rabajo sobre hidrología de la AR III celebró su octava
reunión en Santiago (Chile), en octubre, con la asistencia de 22 participantes de 12 países y ocho de lo s
12 asesores hidrológicos de América
del Sur. El Grupo discutió la organización de un cursillo sobre avis os
hidrológicos, en cooperación con la
AR IV, y un proyecto sobre intercambio de datos hidrológicos.
En la AR V, se trató sobre todo
de el abo r ar propuestas sobre la

formación de técnicos en hidrología, Pacific-HYCOS y las necesidades
de las islas pequeñas.
En la AR VI prosiguió su labor un
subgrupo de GTH sobre el examen
de los aspectos meteorológicos e
hidrológicos de los actuales sistemas
de predicción y aviso de crecidas.

Red hidrológica mundial sobre
el clima
La OMM y la Secretaría del Sistema
Mundial de Observación del Clima,
en colaboración con el Deutscher
Wetterdienst, organizaron una reunión de expertos en Offenbach
(Alemania) del 26 al 30 de junio, con
la principal finalidad de establecer el
marco para una r ed hidrológica
mundial sobre el clima denominada
Red Terrestre Mundial- Hidrología
(GTN-H) que vendrá a complementar redes existentes, como la del
WHYCOS, y funcionará en estrecha
colaboración con los centros de datos
actuales.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLóGICO (WHYCOS)
El WHYCOS siguió avanzando, a finales del año se encontraban en
diversas fases de desarrollo y ejecución, en todas las regiones de la
OMM, 17 componentes HYCOS.
Este año terminará la primera fase de MED-HYCOS. El grupo de
coordinación inicial y otras partes interesadas se reunieron en Túnez
(Túnez) deiS al10 de junio, para examinar la situación actual del
proyecto, después de lo cual se elaboró una propuesta para la
segunda fase. En http://medhycos.com se dispone de información
detallada.
la actual fase de SADC-HYCOS se prolongó hasta agosto de
2001 . A finales de 2000 se habían instalado 38 plataformas de recopilación de datos. Durante las inundaciones de febrero, algunas estaciones de Sudáfrica y Zimbabwe transmitieron valiosos datos a
Mozambique para utilízal1os en la predicción, aviso y gestión de crecidas. El servidor de Internet del proyecto, acogido por el Departamento
de Asuntos Hk:lricos y Silvicultura de Pretoria (Sudáfrica) empezó a
funcionar en agosto (http://www-sadchyco.pwv.gov.za.sadc). En la
Conferencia Internacional sobre Inundaciones en Mozambique
(Maputo, Mozambique, 27 y 28 de octubre) se destacó la importancia
de SADC-HYCOS como medio de proporcionar información internacional sobre hidrología.
En enero empezó a ejecutarse la fase experimental de AOCHYCOS, con la participación de 11 países. las actividades las coordinan la Autoridad de la Cuenca del Níger y el Centro Regional del
CILSS, AGRHYMET. Uno de los principales objetivos era la transferencia y consolidación del Observatorio Hidrológico Regional para África
Occk:lental y Central, desarrollado por el Instituto Francés de
Investigación para el Desarrollo, que se encarga de su funcionamiento.
El servidor y el equipo conexo, así como los ficheros físicos de información, se transfirieron a Niamey en julio lhttp://aochvcos.ird.ne). El
Centro Regional Experimental concertó acuerdos con los SHN para
cada uno de los países participantes sobre los arreglos técnicos y
financieros para la recopilación de datos. Gada acuerdo comprende
una lista de estaciones que se verificará en los respectivos países.

la OMM ha propuesto ejecutar el proyecto mediante cierto número
de subcomponentes de grandes cuencas fluviales, que puedan
iniciarse paralelamente, según el compromiso de las partes interesadas
y la disponibilidad de fondos.
El proyecto CARIB-HYCOS se está desarrollando en dos
componentes: uno abarca países continentales, y el otro los Estados
insulares. las propuestas se presentaron al Consejo Meteorológico del
Caribe, en diciembre. A petición de la Comisión Europea se realizó
una presentación más detallada de IGAD-HYCOS. Se elaboraron
proyectos de propuesta para los siguientes: la Plata-, Amazon-,
Baltic- y Pacific-HYCOS.
En una reunión celebrada en Tashkent (Uzbekistán) en septiembre
se examinó un proyecto de propuesta para un Arai-HYCOS, que
se desarrollará en varias fases paralelamente con otros proyectos
de la región.
En una reunión celebrada en Budapest (Hungría), en octubre, se
discutió un proyecto marco Danube-HYCOS. la reunión recomendó el
proyecto se centre sobre todo en la cooperación, el intercambio y la
difusión regional de datos y de información y en la transferencia de
nuevas tecnologías.
El desarrollo de Black Sea-HYCOS es una actividad de cooperación de varios SHN de los países ribereños, la Secretaría permanente
de la Cooperación Económica del Mar Negro y la Secretaría de la
OMM. En 2000 quedaron terminados varios informes nacionales, y un
informe de síntesis regional. Se está tratando de hallar fondos para
preparar un documAnto detallado del proyecto.

'\..._../.
(

En ejecución
Documento del proyecto preparado
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La GTN-H se ocupará de la parte
terrestre del ciclo hídrico mundial y
de otros aspectos del sistema terrestre. Las actividades se centrarán
en datos y productos hidrológicos,
inclusive la adquisición y r ecopilación de datos, la generación de productos, la distribución y el archivado.
Uno de los productos importantes
será la información sobre disponibilidad y distribución del agua.
La reunión recomendó se cree un
grupo de observación hidrológica para orientar en el desarrollo y la realización de la GTN-H y garantizar su
eficacia. Se espera que a lgunas
partes de la GTN-H funcionen ya a
comienzos de 2001.

Evaluación de recursos de
aguas subterráneas
El Consejo Intergubernamental del
Programa Hidrológico Internacional
de la UNESCO apoyó en junio una
propues t a p a r a crear un Centro
In ternaciona l d e Evalu ación d e
Aguas Subterrán eas (IGRAC). La
CHi hizo lo propio en su undécima
r eunión celebrada en noviembre y
alentó a los países y a los organismos
apropiados de la NU a que apoyaran
la crea ción y el funcionamiento del
centro y colaboraran en ello.
El I GRAC se interesar á en las
necesidades y requerimientos de los
u su a rios por lo que respecta a las
evaluaciones de aguas subterrán eas
por importantes programas de las
NU rela ciona dos con el agua. Por lo
tanto, estará plenamente integrado
en la r ed de da tos y los centros de
evaluación exist entes, como el Cen tro Mundial de Datos de Escorrentía,
el Centro Mundial de Clima tología
de las Precipita ciones y la base de
datos mundial sobre calida d del
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REUNIONES DESTACADAS DEL
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
Fecha y lugar

17-22 de mano
La Haya, Países Bajos

Titulo
Segundo Foro Mundial sobre el Agua

9-12 de abril
Simposio internacional sobre gestión integrada de los recursos
Davis, California, EE.UU. hídricos
26-30 de junio
Offenbach, Alemania

Reunión de expertos sobre la creación de una red hidrológica
mundial para el clima

26-30 de junio
Addis Ababa, Etiopía

Octava Conferencia Mundial Nilo 2002

16-21 de julio
Perugia, Italia

Simposio internacional sobre 1Oaños del Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN)

19-21 de julio
Ginebra

Tercera reunión del Grupo consultivo internacional sobre el
WHYCOS

23-27 de julio
lowa City, lA, EE.UU.

Conferencia Hydroinformatics 2000

2G-22 de septiembre
Tashkent, Uzbekistán

Cursillo sobre evaluación de los recursos hídricos - examen de
las capacidades nacionales de los Estados de Asia Central

1-4 de octubre
Cursillo sobre evaluación de los recursos hídricos - examen de las
Wageningen, Países Bajos capacidades nacionales de los Estados de Asia Central

1G-12 de octubre
Koblenz, Alemania

Conferencia internacional sobre los desafíos hidrológicos en
la gestión de los recursos hídricos

16-20 de octubre
Santiago, Chile

Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR 111 - Octava reunión

23-25 de octubre
Ginebra

Primera reunión del grupo directivo del Programa Mundial sobre
el Clima-Agua (PMC-Agua)

2G-23 de noviembre
Perth, Australia

Tercer Simposio internacional sobre hidrología y recursos hídricos

1G-13 de diciembre
Pontresina, Suiza

Primer cursillo internacional sobre "Precipitaciones en zonas
urbanas: desde las mediciones de la precipitación hasta los
modelos de diseño y predicción"

agua, que sirve de centro de colabor ación del PNUMA y su Programa
Mundial d e Vigila nci a del Medio
Ambiente-Agua.
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Introducción
Las actividades fundamentales del
Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (PEFP) han continuado
promoviendo la creación de capacidad a través de la asistencia a los
SMHN en la formación profesional
del personal que trabaja en meteorología y en hidrología.
Durante el año 2000, las tareas
emprendidas en el marco del PEFP se
centraron en el fortalecimiento del
papel vital de los Centros Regionales de Formación en Meteorología
(CRFM), la organización y el patrocinio conjunto de actividades de
formación profesional, la búsqueda
de soluciones para los problemas que
h abitualmente afectan al subprograma de becas y la preparación de publicaciones especializadas.

Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional
La 19a reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional se celebró en el CRFM de Bridgetown
(Barbados) del3 al 7 de abril de 2000.
El Grupo recomendó que el Consejo Ejecutivo refrendara el potencial
de expansión del componente de formación profesional estableciendo vínculos entre los CRFM de la manera
siguiente:
• a través de una coordinación estrecha de los CRFM en su acción;

Participantes en el Seminario regional de formación para instructores nacionales de la AR 111 y la AR IV

• gracias a la participación sistemática de grupos científicos importantes; y
• con la ejecución de la idea de un
laboratorio virtual para la formación en meteorología satelital.
El Grupo también discutió las
cuestiones que podrían abordar los
SMHN y su s efectos en las necesidades de enseñanza y formación profesional en los próximos 10 años. Estas
cuestiones se examinarán en la 20a
reunión a fin de considerar la posible
inclusión de un texto sobre políticas
de enseñanza y formación profesional y actividades para el Sexto Plan a
Largo Plazo (6PLP) de la OMM.

Centros Regionales de Formación
en Meteorología (CRFM)
La red mundial de CRFM de la OMM
consta de 23 centros, la mayoría de
los cuales funcionaron satisfactoria-

BECAS CONCEDIDAS EN 2000
Programas o fuentes
de apoyo
PNUD
Pcv·
Fondos fiduciarios
Presupuesto ordinario de la OMM

TOTAL

------

Becas de larga
duración
2
39
2
7

50

Becas de
corta duración
21
109
1
91

222
----

• En 35 de las becas de larga duración otorgadas en el marco del PCV se usaron parcialmente fondos
del presupuesto ordinario. En 45 de las becas de corta duración otorgadas en el marco del PCV se
usaron parcialmente fondos del presupuesto ordinario. El PCV (F) se utilizó en 14 becas.
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mente y continuaron desempeñando
un papel eficaz en la enseñanza y
formación profesional del personal de
los SMHN, para lo que mantuvieron
sus programas habituales de formación y organizaron cursos especializados para satisfacer las necesidades
de los Miembros en las Regiones.
La Secretaría continuó asistiendo a
los CRFM y verificando sus actividades
para asegurar un alto nivel de rendimiento. Se brindó asistencia a través
de la formación de instructores para
los CRFM, de visitas de científicos y
de aporte de ayudas para la formación.
En Argentina y en Barbados se llevó a cabo una auditoría externa de la
OMM.

Actividades de formación
A lo largo de 2000, un total de 488 personas participaron en 20 actividades
de formación organizadas por la OMM
en 16 países. Otras 23, organizadas por
instituciones nacionales en los países
Miembros, tuvieron el patrocinio o el
apoyo conjuntos de la Organización.
Se puede consultar la lista detallada
de todas ellas en página Web de EFP.
Se dio máxima prioridad a la
ayuda destinada a que los instructores de los CRFM de la OMM y las instituciones de for m ación naciona les estén actualizados en materia de
adelantos científicos sobre nuevos
métodos de en señanza, desarrollo de
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CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA (CRFM) DE NIGERIA
B CRFM de Lagos (Nigeria) se estableció el1 o de enero de 1964 oomo
proyecto eoi,rrto de la OMM y el Servicio Metoorológico de Nigeria
para satisfacer las necesidades de las distintas categorias de personal meteorológro en la subregión africana..
Con el apoyo de la OMM, el Centro ha adqjOOo una biblioteca nutrda.
eqlipo audiovisual, de microfilm y de laboratorio 1isico y un minibús. La OMM
también concedió becas a los estudiantes de otros países.
B Sr. F.R. Ostro, primer jefe nativo del CRFM, fue nornl:xado el1 °de abril
de 1972. En la actualidad el CRFM cuenta con un equipo docente de 25 nigeriaros, la mayoría de los cuales tiene una maestría en ciencias en una rama de
la á1sdplina meteorológica. En 2CXXl, se á10 formaaón a meteorólogos de las
Clases N. 111 y 11. Para los meteorólogos de la Clase 1se dictó un curso de tres
meses de dt.Jac:ó1 sobre presaltación en los mecfiOS de comurlcación y
edK:ión/previsión, ~ de un nuevo curso trimestral sobre instrumentación
meteorológica/hidrológica En 2001 se iniciarán rusos aá~. como
tecnología de la informaaón y predicción avanzada.
La Universidad Federal de Tecnología de Akure es el oomponente académico del CRFM ~organiza rusos de bachillerato, maestría y doctorado
en meteorología. Nigeria también ayuda a los estudiantes afncanos que se

matriculan en la Universidad con cargo al POI de la OMM; en 2CXXl se
graduaron tres de estos estudiantes. B CRFM está preparando actualmente
un Cursillo sobre calibración y fablicación de instrumentos, que será de gran
utilidad en la zona de la subregión de África occidental a medida que sus actividades se amplíen.
En este centro se ha dado formaaón en meteorología a un total
de 2.340 alumnos clasificados en distintas categorías, de los cuales
140 eran extran¡eros.

Un grupo de 40 meteorólogos de la Clase IV, oriundos de Camerún,
recibieron formación en el CRFM de Nigeria

los planes de estudio y del diseño de la
formación por conducto de la organización de actividades de especialización. Las siguientes actividades organizadas por l a OMM tuvieron un
valor particular para los instructores:
• Reunión de expertos sobre planes
de estudio rel acionados con la
metodología de evaluación de la
eficiencia económica de los productos y servicios meteorológicos, celebrada en Moscú (Federación de
Rusia), 29 de mayo al 2 de junio;
• Seminario regional de formación
para instructores n acionales de la
AR III y la AR IV, dictado en Lima
(Perú), 11 al 22 de septiembre.

La Biblioteca virtual de formación
profesional (BVFP) se actualizó constantemente para brindar la información solicitada sobre material didáctico, recursos y todo tipo de cursos de
aprendizaje asistido por computadora,
relacionados con la enseñanza meteorológica y la especialización existente
en microcomputadoras. En ella también se incluyen nexos con los centros
de en señanza y formación en meteorología más importantes del mundo.
La retroacción es positiva e indica que
la BVFP merece un gran aprecio. Los
registros indican que el sitio h a recibido 2.310 visitas durante el año 2000.

Biblioteca de Formación Profesional

En junio se publicó una versión preliminar de la cuarta edición de Directivas
d e orientación para la enseñanza y
formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa, Vol.
I, (0MM-N° 258), que se hizo llegar a
todos los Miembros. El objetivo era informar a tiempo sobre la nueva clasificación del personal meteorológico h echa por la OMM, que se aplicará gradualmente desde ell0 de enero de 2001.
La nueva edición preliminar revisada de L ecture Notes for Training
Agricultura[ Meteorological Personnel,
de J. Wieringa y J. Lomas se usó en los

La Biblioteca de formación profesional
continuó ampliando y fortaleciendo sus
capacidades para satisfacer las necesidades crecientes de los Miembros. En
este año, para responder a la demanda
de los Miembros y de los CRFM, se
puso a disposición de todos un total de
503 publicaciones especializadas,
99 vídeos que suman 2.433 minutos,
dos conjuntos compues tos por 92
transparencias y 88 paquetes de programas informáticos de formación,
que abarcan 117 disquetes y 146
CD-ROM.

Publicaciones especializadas

cursos de formación en el CRFM de
Israel y se distribuyó entre los Miembros en marzo.
En junio, se publicó y se distribuyó
entre los Miembros la segunda edición del Catálogo de la Biblioteca de
formación profesional de la OMM,
''Audio-visual material, CAL Modules
and WMO B lue Series" CWMOITDN0 791 - ETR-13).

Becas
Se concedió un total de 272 becas de
diferente duración durante 2000, número que había sido de 284 en 1999.
Además, la diferencia entre las peticiones recibidas y las becas concedidas
continuó aumentando, sobre todo a
causa de la demanda creciente, de la
reducción de los recursos destinados a
becas y del aumento de los costos. Se
preparó un nuevo formulario de solicitud de becas, en el que se r eflejan los
criterios para concederlas con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM, con
el fin de, entre otras cosas, racionalizar el proceso de selección. La
Secretaría intensificó sus esfuerzos
para promover los acuerdos tripartitos de participación en la financiación
de los gastos, así como las iniciativas
para solicitar contribuciones espontáneas de fuentes no presupuestarias.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

ldioma(s)

Meteorología
aeronáutica

Seminario de fonnación sobre meteorología aeronáu·
tica centrado en el procesamiento, la manipulación y
la presentación de datos y productos WAFS

Ciudad de México,
México

17- 20 de octubre

Español

Seminario regional de formación sobre recuperación de
los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos

Ciudad de México,
México

24-27 de octubre Español, Inglés,

Seminario itinerante sobre sistemas de infonnación
geográfica y división en zonas agroecológicas

Kuala Lumpur,
Malasia

8-19 de mayo

Inglés

Seminario itinerante sobre gestión de datos agrometeorológicos y aplicaciones para el SADC

Pretoría,
Sudáfrica

19-30 de julio

Inglés

Cursillo sobre CLICOMIDARE en la AR IV

San José, Costa Rica

17-28 de julio

Español, Inglés

Cursillo de formación de coordinadores y de
aplicaciones de SIPC para la AR V

Auckland,
Nueva Zelandia

29 de nov.15 de dic.

Inglés

Seminario de formación de la AR 1sobre el uso de
la nueva tecnología para el intercambio y proceso
de datos y productos meteorológicos

Nairobi, Kenya

8-26demayo

Inglés

Seminario de formación de la AR 1sobre gestión de
datos climáticos centrado en la aplicación para la
prevención de la sequía, ACMAD

Niamey, Níger

4-15 de dic.

Inglés

Predicción

Cursillo intemaoonal de la OMM sobre predicción
inmediata

Sydney. Australia

30 de octubre10denov.

Inglés

Hidrología

Curso de fonnación de la OMM/NOAA sobre
predicción hidrológica

Silver Springs, MD.
EE.UU.

2-27 de octubre

Español, Inglés

Ozono

Curso de fonnación OMM/CHMI sobre verificación
del total de ozono con espectrofotómetros Dobson

Hradec Kralove,
República Checa

12-25 de mayo

Inglés

Información y
Cursillo de formación sobre medios de comunicación
relaciones públicas -Regiónlll

Buenos Aires.
Argentina

27 de nov.1 de diciembre

Español

Meteorología
marina

Cursillo internacional para AMP de la AR 1

Ciudad del Cabo,
Sudáfrica

6-10 de nov.

Inglés

Gestión

Sexta Conferencia técnica sobre gestión para el
desarrollo de los Servicios Meteorológicos en África

Abuja, Nigeria

6-10 de nov.

Francés, Inglés

Seminario regional sobre servicios meteorológicos:
oportunidades y desafíos del siglo XXI

Seúl, República
de Corea

17-18 de sept.

Inglés

Cursillo regional sobre servicios meteorológicos para
el público para los pequeños Estados insulares en
lasARiyV

Melboume.
Australia

9-13 de octubre

Inglés

Seminario regional sobre interpretación de los
productos del SMPD y mejora de los servicios
meteorológicos para el público

Mahé, Seychelles

30 de octubre10 de nov.

Inglés

Enseñanza y
formación
profesional

Seminario regional de fonnación para instructores
nacionales de la AR 11 y de la AR IV

Uma. Perú

11-22 de sept.

Español,lnglés

Meteorología
tropical

Conferencia técnica regional sobre ciclones
tropicales y mareas de tempestad

Chiang Mai,
Tailandia

13-17 de nov.

Inglés

Cursillo de fonnación de la AR IV sobre predicción
y aviso de huracanes

Miami, Aorida.
EE.UU.

27 de marzo8 de abril

Inglés

Agrometeorología

CLICOM/Ciirna

Proceso de datos

Servicios
meteorológicos
para el público
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Introducción
Las actividades de asistencia técnica totalizaron 16.796.000 dólares estadounidenses: 2.546.000 procedentes del PNUD; 7.850.000 del PCV,
5.400.000 de fondos fiduciarios, y
1.000.000 aproximadamente del
presupuesto ordinario de la OMM.

El PNUD y actividades conexas
En la Región I se terminaron con éxito dos proyectos. El primero, en la
República Democrática del Congo,
iniciado en 1997, permitió al Servicio
Meteorológico Nacional mejorar la
a plicación de la información y los
productos meteorológicos e hidrológicos en diversos sectores económicos
sensibles al tiempo, en particular el
transporte, la agricultura y la gestión
de los recursos naturales.
El segundo, en Malí, inicia do en
1992, con una contribución total del
PNUD de 1.114.300 dólares estadounidenses, se destinó a las aplicaciones agrometeorológicas e hidrológicas
en apoyo del desarrollo agropecuario
y la protección del medio ambiente.
En febrero se aprobó un proyecto
de 7 millones de dóla res para la
Jamahiriya Árabe Libia, que será financiado totalmente por el Gobierno
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y durará de 2000 a 2003. Mediante
el proyecto se mejorarán y modernizarán las redes de observación del
Departamento Meteorológico, los
sistemas de telecomunicaciones y
tratamiento de datos, y la formación
del personal.
En la región II se aprobó un proyecto en los Emiratos Arabes Unidos
(EAU) para el establecimiento y
funcionamiento de una red nacional
de r ecopilación de datos que comprende cinco radares meteorológicos
y 32 estaciones automáticas de observación meteorológica. Los datos
se utilizará n para la evaluación
de los recursos hídricos, la predicción meteorológica con fine s aeronáuticos y otras activida des económicas sensibles al tiempo. También
se emplearán en el estu dio de las
características de l a s nubes y la
evaluación de posibilidades de siembra de nubes. Por lo tanto, se están
ej ecutando tres proyectos para
desarrollar los servicios meteorológicos en los EAU, que abarcan la instalación o el mejoramiento de equipo,
nuevas estaci ones y adquis ición
d e sis temas, contratación de consultores y formación de personal
nacional.
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EQUIPO Y SERVICIOS
DEL PCV (PCV(ES))
Vetnte dona1tes proporcionaron un
equipo, servtcios de experto y becas por
valor de unos 7.500.000 dólares estadounidenses a 75 países. en el marco de
164 proyectos (36 de ellos terminados en
2000) en las siguientes esferas:
Estaciones de observaciones en
superficie

21

Estaciones de observación en altitud 25
Estaciones de recepción por satélite

2

Sistema Mu1dial de Telecomuntcación

23

Sistemas de procesos de datos

10

Actividades climatológtcas (CUCOM) 23
Actividades hidrológicas

15

Servicios de meteorología
aeronáutica

32

Mejoramiento de servicios
meteorológicos al público

7

Centro de iormación, acttvidades de
meteorología marina y de la VAG

6

Becas de corta duración

110

Becas de larga duración

20

Plataforma de recolección de datos en Camerún

En Maldivas continúa un proyecto
para crear capacidad de recursos
hum a nos en el Depa rta ment o de
Meteorología con el fin de mejorar la
predicción mete orológica y de
ampliar y fomentar ot ras actividades. S e realizaron consultas y se
estableció un sistema CLICOM.
En la Región VI , el Comité de
coordinación de hidrometeorología y
vigilancia de la contaminación en el
Mar Cas pio concer t ó duran te su
quinta reunión, celebrada en Almaty
(Kazajstán) en septiembre, un memorándum de entendimient o con la
OMM y con el Programa de Medio

33

INFORME ANUAL OMM 2000

Ambiente del Mar Caspio. También
acordó organizar en los países del
Mar Caspio varios seminarios itinerantes para desarrollar un sistema
de intercambio de información hidrometeorológica y conexa. Se sometió a la cons ideración del Banco
M un dial un proyecto regional s obre el desarrollo de Servicios Hidrometeorológicos de países del Mar
Aral.

Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV) de la OMM
Nueve donantes hicieron aportaciones en efectivo al Fondo del (PCV(F ))
por un total de 350.000 dólares estadounidenses aproximadamente.
Esta cantidad se destinó al pago de
piezas de repuesto, envío de equipo,
servicios de expertos, becas de corta
duración y financiación de programas de gran prioridad, como ayuda
para el desarrollo de capacidad de
Internet, estaciones de observación
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en altitud, actividades de CTPD y el
SMT en África.
En el marco de un proyecto apoyado por Francia y el Reino Unido se
instalaron sistemas CLICOM de nueva generación en once SMN de África, y se efectúo un seminario sobre
gestión de datos climáticos, centrado
en las aplicaciones de preparación
para casos de sequía. Se proporcionó
ayuda para la red de observación en
altitud en la Federación de Rusia, con
contribuciones de Miembros donantes, entre ellos Australia, Japón y el
Reino Unido. Se terminaron con éxito varios proyectos de mejoramiento
y sustitución de instalaciones de la
VMM con la ayuda de Francia,
Alemania, Japón, el Reino Unido,
Estados Unidos y el PCV (F).
China acogió una visita de estudio
y un cursillo sobre cooperación meteorológica en abril para directores y
altos funcionarios de 13 SMHN de
las Regiones III y IV.
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Como consecuencia de graves daños relacionados con la meteorología
se proporcionó asistencia de emergencia a los SMN de Bahamas, la
República Democrática de Corea,
Mozambique y Vietnam en el marco
del Fondo de asistencia para los desastres naturales de la OMM y el
PCV

Proyectos con cargo a fondos
fiduciarios
En la AR I, el Centro de Control de
la Sequía (CCS) de Nairobi organizó
dos foros sobre la evolución del clima
y tres cursillos sobre creación de
capacidad, e instaló sistemas informáticos para el tratamiento de datos
climatológicos.
En la Región de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, el CCS de H arare (Zimbabwe)
organizó en septiembre, como parte
de un proyecto financiado por
Bélgica, un foro sobre la evolución

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MANEJO DEL AGUA (PROMMA) DE MÉXICO
El PROMMA se concibió como un proyecto de 1996 a 2001 para
ayudar al Gobierno de México a alcanzar los objetivos del
Plan Nacional del Agua 1995·2000. Su principal finalidad era establecer y reforzar la capacidad técnica necesaria para el desarrollo
sostenible y la gestión de los recursos hídricos del país. El costo total
estimado del proyecto es de 342 millones de dólares estadounidenses,

con un préstamo del Banco Mundial para financiar alrededor del
54,5 por ciento de los costos totales, corriendo el resto a cargo del
Gobierno.
En 1996 se firmó un acuerdo entre la OMM y la Comisión Nacional
del Agua para la prestación de servicios de asistencia técnica con
objeto de realizar varios componentes en las esferas de hidrología
operativa, meteorología y telecomunicaciones, que se extendieron
luego para incluir la coordinación del PROMMA, el cálculo, las aguas
subterráneas. la calidad del agua y la planificación y administración de
los recursos hídricos. En 2000 se proporcionó también ayuda para
coordinar los consejos de las cuencas fluviales, que se están estableciendo en todo el país. Un 1mportante componente del proyecto son
las becas, los cursos locales y la formación en el empleo.
Una de las grandes realizaciones en 2000 fue la nueva concepción
de las redes hidroclimatológicas en 14 cuencas fluviales prioritarias,
mediante 1Ocursillos realizados en varias regiones, que culminaron
con una reunión en Ciudad de México, en octubre, en la que se
presentaron los resultados globales.
Se siguió desarrollando el sistema de información hidrológica para
la cuenca del río Bravo, con el establecimiento de 44 estaciones automáticas vinculadas por satélite.
Un equipo pluridisciplinario de 1Oexpertos de la OMM efectuó la
tercera evaluación técnica del proyecto del 2 al 14 de octubre.

Plataforma de recopilación de datos y plwiómetro en B Amole,
México (Fotografía: J. Llinás)
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del clima p ara r ealizar una predicción consensuada de la próxima estación de las lluvias. También celebró
dos cursillos sobre creación de capacidad. Mediante una donación del
fondo para Desarrollo Institucional
a la Comisión de África Austral para
el Transporte y las Comunicaciones
CSATCC), el CCS de Harare organizó
un estudio con el fin de formular
estrategias para aplicar la información y los productos meteorológicos
en África meridional.
El Departamento de Cooperación
para el Desarrollo de Suiza aprobó
una contribución de 1.197. 000 F.S.
en el período 2000-2004 para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento y
ampliación de la asistencia meteorológica oper ativa a comunidades
rurales en Malí".
En el marco del programa
AGRHYMET, Italia contribuyó con
2.506.000 dólares estadounidenses
p ara la segunda fase del proyecto
r egional "Alerta temprana y predicción del rendimiento agrícola". Se
ins istió en transferir l a r esponsabilidad a los compon entes n acionales de países del Comité Interestatal
Permanente de Lucha contra la
Sequía en el Sahel CCILSS). Las actividades y los productos del proyecto
se presentaron en la Conferencia
Regional del CILSS para la evaluación de la situación a limen taria y
a grícola en 1999/2000 en el S ah el
(Nyamena, Cha d, ma rzo), también
en la r eunión interinstitucional sobre la preparación de la tempor ada
a grícola 2000/2001, (Niamey, Níger,
junio) y la Junta de Gest ión Técnica
del Centro AGRHYMET (Nia mey,
N íger, s eptiembre) . El Gobie rno
it aliano aportó otros 244.000 dólares
estadounidenses par a desar rollar el
nuevo P rograma regional de luch a
contra la desertificación y el alivio de
la pobreza en los países del Sah el.
En junio, la OMM y la autoridad
de la Cuenca del Níger firmaron un
acuerdo par a r ealizar la fase experim en tal del proyecto AOC-HYCOS
para África Central y Occidental.
Para prepar ar el lan zamiento de
una nu eva gen er ación de sat élites
m et eorológicos se presentaron prop uestas de proyectos a la Unión Europea con miras a sustituir los actuales sistemas de recepción en tierra en
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REUNIONES Y CURSILLOS DESTACADOS DEL
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Fecha y lugar

Título

1Ode ene.-4 de feb.
Nairobi, Kenya

Cursillo de formación en creación de capacidad sobre predicción
estacional para la subregión de África Oriental

17-19 de enero
Washington, OC,
EE.UU.

Reunión oficiosa de planificación sobre el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) y programas de cooperación
técnica conexos

7-11 de febrero
Arusha, República
Unida de Tanzanía

Quinto foro sobre la evolución del clima en el Gran Cuerno
de África

7-11 de febrero
Bamako, Malí

Reuniones tripartitas de examen de los proyectos "Alerta
temprana y predicción del rendimiento agrícola, segunda fase"
y "Apoyo de sistemas de alerta temprana a los Servicios
Nacionales de Burkina Faso, Malí y Níger"

18-19 de febrero
Washington, OC,
EE.UU.

Primera reunión del Comité de coordinación del estudio de
viabilidad sobre la predicción y mejora de los impactos
socioeconómicos de El Niño/Oscilación Austral (ENOA)
en América Latina y el Caribe

13-14 de junio
Harare, Zimbabwe

Segunda reunión tripartita de examen del proyecto belga con
cargo a fondos fiduciarios SAOC/DMC

7-12 de agosto
Nairobi, Kenya

Cursillo sobre creación de capacidad y predicción estacional
para los países del Gran Cuerno de África

7 de ago.-15 de sept.
Harare, Zimbabwe

Cursillo sobre creación de capacidad en predicción estacional
en África meridional

14-18 de agosto
Kisumu, Kenya

Sexto foro sobre la evolución del clima en el Gran Cuerno
de África

18-22 de septiembre
Gaborone, Botswana

Cuarto foro regional sobre la evolución del clima en África
meridional

27-28 de noviembre
Bamako, Malí

Reunión de lanzamiento del proyecto "Intensificación y ampliación
de la asistencia meteorológica operativa a las comunidades rurales
en Malí" y reunión tripartita de examen del proyecto ·Alerta temprana y predicción del rendimiento agrícola, segunda fase"

14-15 de diciembre
Tbilisi, Georgia

Conferencia internacional de las partes sobre el proyecto
Seguridad hidrometeorológica de TRACECA

África. También se están tomando
m edidas para ayudar a los p a íses
que no tienen derecho a asistencia de
acuerdo con la Convención de Lomé.
En la Región II, la OMM y la Administ ración Nacional del Océano y
de la Atmósfer a CNOAA) de Est ados
Unidos firmaron un acuerdo para
ejecutar proyectos de asistencia técnica a la Administración de Meteorología y Protección del Medio Ambiente (MEPA) de Arabia Saudit a,
media nte los cuales se proporciona
equipo y progr a m a s infor m áticos
par a recopilar datos con miras a un
exper im ento de física de la s nubes
y lluvia artificia l , p redicción de
t empestade s de polvo y m odel os

numéricos. Entre otras actividades
cabe citar el apoyo a un seminario de
SIPC, e l proyecto AMDAR y un
program a para mejorar l a oficina
central de predicción de la MEPA.
En la primera fase de un proyecto
por valor de 7 millones de dólares
estadounidenses para establecer una
red de sistemas de radar es meteorológicos, la Organización Meteorológica de l a República Is lá mica del
Irán r ecibió dos sistem as de radares
meteorológicos Doppler de banda C.
La Región III, Ecua dor confirmó
que consign aría fondos en su presupuesto de 2001 par a el estable ci miento de un Centro Int ernacional
de Inv est igación sobre el Niño en
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FOROS SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD Y EVOLUCIÓN
DEL CLIMA EN LOS CENTROS DE CONTROL DE LA SEQUÍA
DE HARARE Y NAIROBI
Los Centros de Control de la Sequía (ces) de
Harare y Nairobi fueron establecidos en 1991
por la OMM y los países interesados con
fondos del PNUD. Su principal objetivo era
preparar y proporcionar advertencias sobre el
tiempo y el clima precisas y seguras y, más
concretamente avisos anticipados sobre
sequía, inundaciones y otros fenómenos
meteorológicos extremos, que sirvan de base
para adoptar medidas preventivas o de mitigación. En 2000, los dos ces organizaron
varios cursillos sobre creación de capacidad
para personal de SMN de la región, a fin de
mejorar sus capacidades en previsión estacional y predicción del clima.
En septiembre, el
de Harare organizó
en Gaborone (Botswana), el cuarto Foro

ces

Guayaquil, en conformidad con el estudio de viabilidad realizado por un
experto de la OMM. Una delegación
de la OMM visitó Brasilia del17 al
21 de junio par a examinar la ~jecu
ción de proyecto s de la OMM en
Brasil. También visitó el Organismo
Nacional de Energía Eléctrica para
examinar el pr oyecto en r efer encia
geográfica sobre hidrología.
En la Región IV prosiguieron las
actividades mediante el acuerdo entre la OMM y la Comisión Nacional
del Agua de México par a la prestación de asistencia técnica como parte
de la ej ecución d el programa de
Modernización del Manejo del Agua,
financiado por el Banco Mundial y
por el Gobierno Mexicano. Unos 43
consultores intern acionales y siete
nacionales r ealizaron 75 misiones.
En marzo se inició el proyecto de
estudio de viabilidad sobre la predicción y mejora de los efectos socioeconómicos de El Niño/Oscilación Austral en América Latina y el Caribe,
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que durará
21 meses. H a quedado t erminada
la primer a fase para evalua r las
capacidades institucionales y técni-
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regional sobre evolución del clima para África
Meridional, con miras a formular una proyección estacional consensuada para la estación
de las lluvias, de octubre de 2000 a marzo de
2001. Fue seguido en diciembre de una
reunión a mitad de la estación para corregir la
predicción de las precipitaciones.
Análogamente, el ces de Nairobi organizó e1
quinto Foro sobre la e"JOiución del clima para
los países del Gran Cuerno de África en
Arusha (República Unida de Tanzanía) en
febrero, para la estación de las lluvias de
marzo a mayo, y el sexto en Kisumu (Kenya),
en agosto, para la estación de las lluvias de
septiembre a diciembre. Las operaciones del
ces de Harare son financiadas por Bélgica, y
las del ces de Nairobi por Estados Unidos.

cas existentes. El 28 de noviembre
se celebró en l a sede de l BID, en
Wa shington, DC. (Estados Unidos)
una r eunión p a ra examin a r los
pr ogresos.
En noviembre, la OMM firmó un
acuerdo con el Gobierno de Finlandia
pa ra la ej ecución d el proyecto
''Preparación para la variabilidad del
clima y el cambio global en pequeños
E s ta dos insula r es en desa rrollo,
Región del Caribe", por valor de 3,5
millones de dólares estadounidenses.
La OMM siguió proporciona ndo
ayuda a los países en relación con las
negociaciones para la aprobación de
fondos destinados a la ejecución del
proyecto Clima Iberoamericano.
En la Región V, el Gobierno de
Aust r alia financia un proyecto para
apoyar la realización del plan de acción regional sobre la calima de países
miembros de la ANASO. Las actividades comprenden la vigilancia y la
investigación para la alerta temprana
de incendios forestales, la organización de un estudio regional sobre el
transporte de aerosoles en la ANASO
y cuestiones de salud en las ciudades.
En las Regiones VI y II, v arios
miembros inicia ron un perfil de
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proyecto para la provisión de información y servicios especializados en
hidrometeorología a TRACECA
(Corredor de Tra n sporte EuropaCaucaso-Asia). Se publicó un folleto
en el que se señalan los datos necesarios y los beneficios de la información meteorológica cas i en tiempo
real para el sector del transporte. En
Tbilisi (Ge orgia) se cel ebró una
confer encia intern a cional p ar a
p a íses participa n t es, principa les
donantes y r epresentantes del sector
del transporte.

Actividades de adquisición
Se a dquirieron equipos y servicios
para 40 proyectos sobre el terreno,
una Oficina Regional y 4 Oficinas
Subregionales. Se hicieron 130 pedidos por un valor total de 5, 70 millon es d e dólares estadounidenses,
cifra s uperior a la de 1999. Se
compra r on e st a ciones m et eor ológica s automáticas, equipo de observa ción en superficie, sis t em as
CLICOM y est aciones d e observaciones en altit ud por valor de
5,05 millones de dólares estadounidenses, y se atribuyeron importantes servicios por valor de 0,65 millones de dólares estadounidenses.

Colaboración regional
La OMM siguió colaborando con la
Comunidad Económica de los E stados del África Occidental, la SADC,
la Autoridad de la Cuenca del Níger
y la Autoridad Intergubernamental
sobre Desarrollo en la elaboración y
ejecución de programas y proyectos
meteorológicos.
El BID y la OMM firmaron el
28 de marzo un memorándum de
entendimiento par a la colabora ción
en esferas como el cambio climático,
la prevención y mitigación de desast res, El Niño y la gestión integrada
de recursos hídricos. La OMM siguió
prepar ando iniciativas con el Banco
Mundial, incluidas propuestas d e
proyectos sobre r ecursos hídricos y
ca mbio climá tico, con l a posible
financiación del Fondo par a el Medio Ambiente Mundial.
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África
El Programa Regional de la OMM
en África siguió adelante en el año
2000 de acuerdo con lo previsto y se
siguieron muy de cerca las decisiones y recomendaciones de la duodécima reunión de la Asociación Regional I de la OMM (África) (AR I).
La primera r eunión del Grupo
consultivo de trabajo (GCT) de la AR
I se celebró en Arusha (República
Unida de Tanzanía) del 24 al 27 de
abril. El GCT analizó el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la reunión de la AR I y
concluyó que se había avanzado
satisfactoriamente. Además, preparó
unas directrices sobre medidas de
seguimiento en relación con aspectos específicos n '!lativos a la ejecución del progr a m a regional en
África. El GCT apoyó la iniciativa de
desarrollar una estrategia regional
de comunicación de datos meteorológicos y de rehabilitación y creación de capacidad para los sistemas
meteorológicos básicos en África. A
fina les de octubre una reunión de
expertos estudió el borrador de la
estrategia, que se someterá a la
consideración del Grupo de trabajo
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sobre planificación y ej ecución de
l a VMM en la AR I en marzo de
2001.
En Nairobi (Kenya) se organizó,
del 8 al 26 de mayo, un seminario de
formación sobre la u tilización de
nuevas tecnologías p ara el inte rcambio, procesamiento y aplicación
de datos y productos meteorológicos.
El obj etivo primordial era informar
a los SMHN africanos que car ecen
de medios apropiados de telecomunicación y procesamiento de datos,
sobre las posibilidades de aprovechar las nuevas tecnologías disponibles para el acopio, procesamiento e
intercambio de d atos y productos
meteorológicos. La Oficina Subregional para África Oriental y Meridional participó activamente en la organización del seminario.
Entre el6 y ellO de noviembre se
celebró en Abuja (Nigeria) la sexta
Conferencia Técnica sobre Gestión
para el Desarrollo de Servicios Meteorológicos en África. La Confer en cia constituyó un foro para el intercambio de opiniones y experiencias
entre los participantes, que eran
directores de SMN. En la organización de la con ferencia participó
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activamente la Oficina Subregional
para África Occidental.
La Oficina Regional para África,
la Oficina Subregional par a África
Occidental y la Oficina Subregional
para África Oriental y Meridional
llevaron a cabo actividades destinadas a apoyar la ejecución del Programa Regional y s iguieron brindando asistencia a diversos departamentos de la Secretaría en el seguimiento y la realización de actividades en la Región.
Los funcionarios s ubregionales
visitar on países de sus respectivas
subregiones con el propós it o de
ayudar a los Miembros a determinar
cl aramente su s necesida des de
ayuda externa o a ejecutar los proyectos en curso, apoyando de ese
mod o las activida des del Departamento de Cooperación Técnica.
Tras la guerra civil que devastó
los servicios meteorológicos de algunos países Miembros, la Oficina
Subregional para África Occidental
organizó visitas a Sierra Leona y
Guinea-Bissau. Se preparó un documento titulado "Creación de capacidad en el servicio meteorológico para
favorecer la paz y el desarrollo en

Participantes en la sexta Conferencia Técnica sobre Gestión para el Desarrollo de Servicios Meteorológicos en África
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Sierra Leona", que se presentó a las
autoridades nacionales competentes
para su posible inclusión en el programa del PNUD para ese país.
Dos desastres meteorológicos
importantes afectaron a varios países del África oriental y meridional.
Mozambique y Madagascar quedaron devastados por las inundacion es; a principios de año, debido a los
ciclones tropicales Eline y Georges,
y el Cuerno de África se vio afligido
por una gr ave sequía. La Oficina
Subregional para África Oriental y
Meridional participó activamente,
junto con representantes de otros
órganos de las Naciones Unidas, en
la búsqueda de fórmulas para ayudar a los países afectados, entre las
que se incluye potenciar la capacidad de los SMHN de advertir correcta y opor t unamente a las autoridades nacionales para que puedan
tomar medidas adecuadas y hacer
frente , en el futuro, a ese t ipo de
desastres.
La OMM estuvo representada por
los funcionarios regionales y subregionales en varias reuniones de
agrupaciones económicas y de otras
organizaciones regionales y subregionales de África.

Asia y el Suroeste Pacífico
Asociación Regional 11 (Asia) duodécima reunión

La duodécima reunión de la Asociación Regional II (Asia) se celebró
en Seúl (Rep ública de Corea) d el
19 a l 27 de septiembre. En la reunión participaron 88 personas de
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28 países Miembros de la Asociación,
un experto invitado, 11 observadores
y cinco organizaciones regionales e
internacionales. La ceremonia d e
inauguración contó con la presencia
del Dr. Hee-Yeol Yoo, Adjunto del
Ministro de Ciencia y Tecnología, el
Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, y el Dr. Sung-Euii
Moon, Gerente de la Administración
Meteorológica d e Corea y Representante Permanente de la República de Corea ante la OMM. El
Dr. Z. Batjargal, Presidente de la
AR II, clausuró la reunión.
La Asociación aprobó la nueva
lista de estaciones de la Red Sinóptica Básica Regional y constituyó la
Red Climatológica Básica Regional.
Además, subrayó la importancia de
mejorar la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas utilizand o unos servicios modernos y
eficaces en relación con el costo. Por
otra parte, varias propuestas de
mejorar la aplicación del Sistema
Mundial de Proceso de Datos en la
Región recibieron apoyo.
Hubo acuerdo en cuanto a que, en
una región tan diversa desde el
punto de vista geográfico como Asia,
resultaría muy útil que funcionaran
varios Cen tros Regionales sobre el
Clima. También se subrayó la importancia del proyecto de Servicios de
Información y Predicción del Clima
(SPIC) en la Región.
La Asociación alentó a los Miembros a mantenerse informados sobre los progresos de la ejecución
de los proyectos piloto incluidos
en el Programa de Investigación

Participantes en la duodécima reunión de la Asociación Regional // (Asia)
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Meteorológica sobre el Medio Ambiente Urbano y a apoyar su extensión a los grandes n úcleos urbanos
de toda Asia.
La Asociación tomó nota con aprecio de los planes que se habían
tr azado para cuatro nuevos componentes HYCOS en la Región II y solicitó a la Secretaría que inform ara
regularmente a los Miembros de los
avances respecto a nuevas iniciativas, tales como el "Informe mundial
sobre la evolución del agua".
La Asociación estuvo de acuerdo
en que los CRFM debían prestar
más atención a las necesidades
regionales de cursos especializados.
Instó a incrementar a la cooperación
entre los países desarrollados y los
países en desarrollo para reducir la
brecha que separa a los SMHN, así
como para garantizar la integración
regional y la armonía en cuan to a
métodos de formación.
Otro logro fue la adopción de un
Plan Estratégico Regional para el
Desarrollo de los Servicios N acionales Meteorológicos de la AR II. El
plan refleja los retos, las necesidades
y las demandas y muestra también
posibles soluciones a los problemas.
Por otro lado, se pidió a la Secretaría
que preparara separadamente un
Plan Estratégico para el Desarrollo
de los Servicios Hidrológicos N acionales de la AR II.
La Asociación llamó la atención
sobre la creciente demanda de apoyo
que se ejer ce sobre l a Oficina
Regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico, como centro de coordinación
e información para las actividades
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regionales y como órgano capaz de
ayudar a los Miembros a desarrollar
sus SMHN y a ejecutar los programas de la OMM. Se pidió al Secretar io General que hiciera lo necesario
para crear una Oficina Subregional
en Asia.
Cuatro grupos de trabajo fu eron
de nuevo constituido s: Planificación y ejecución de la VMM en la
Región II, Cuestiones relacionadas
con el clima, incluidos los SPIC, Meteorología Agrícola e Hidrologia. Se
n ombró también a ocho ponentes y
se creó un Grupo consultivo de
trabajo para la AR II.
El Dr. Sung-Euii Moon (República
de Corea) y el Sr. A. Majeed H. Isa
(Bahrain) fueron nombrados Presidente y Vicepresidente de la Asociación, respectivamente.
Actividades del programa

El personal de la Oficina Regional y
de la Oficina Subregional participó
en varias actividades relacionadas
con el Programa Regional de l a
OMM. En abril, la OMM y la Comisión de Geociencias Aplicadas del
Pacífico Sur firmaron un Memorándum de Entendimiento para promover la cooperación mutua en los campos de las condiciones meteorológicas,
el clima, l os r ecursos hídricos, el
medio ambiente atmosférico y l a
mitigación de desastres naturales.
La Oficina Regional colaboró en el
seminario regional sobre los servicios
meteorológicos, celebrado en Seúl
(Repúbli ca de Corea) inmediatamente antes de la reunión de la
AR II los días 17 y 18 de septiembre,
a la que asistieron directores y altos
funcionario s de los SMHN de la
Región. En algunos casos, el personal
visitó los países Miembros, acompañando al Presidente de la AR V
(Suroeste del Pacífico).
La Oficina Regional mantuvo un
estrecho contacto con los Miembros
de la subregión y participó activamente en el Grupo de expertos para
el análisis de las necesidades de los
Servicios Meteorológicos e H idrológicos Nacionales en el Pacífico Sur.
También ayudó a la formulación del
Plan Estratégico de Desarrollo del
SMHN de Vanuatu.
La Oficina Regional participó y
aportó su contribución en diversas
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Firma del Memorándum de entendimiento entre la OMM y la Comisión de Geociencias Aplicadas
del Pacífico Sur (SOPAC): (de izquierda a derecha) Sr. Alfred Simpson, Director del SOPAC,
Pro f. G. O.P Obasi, Secretario General de la OMM y Sr. M. Jarraud, Secretario General Adjunto
delaOMM

reuniones de organizaciones regionales y subregionales, tales como la
CESAP, el Subcomité de la ASEAN
sobre Meteorología y Geofís ica, el
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur y l a
Comisión de Geociencias Aplicadas
del Pacífico Sur.
El Presidente de la AR II visitó
Kazajstán, Kirguistán, Turlunenistán
y Uzbekistán en junio y julio y el
Presidente de la AR V (Suroeste del
Pacífico) visitó las Islas Cook, Nueva
Zelandia y Tonga en septiembre, para
discutir cómo seguir desarrollando
los SMHN de esos países.

Europa
La Secretaría de la OMM s iguió
prestando apoyo al Presidente y a los
Miembros de la Asociación Regional
VI. Dando seguimiento a las decisiones de la AR VI (Europa), se organizaron diversas reuniones en la
Región en apoyo de los SMHN.
El despliegue inicial de la Red
Regional de Transmisión de Datos
Meteorológicos (RRTDM) en la Región VI se completó durante el año
(la fecha oficial de comienzo del
servicio fue el 15 de m arzo). La
RRTDM garanti za el servicio de
trans porte para la conexión de los
30 países Miembros con el Sistema
Mundial d e Tel ecomunicación .
E l Comité de Op eraciones d e la
RRTDM celebró tres r euniones.
Del 22 al 24 de noviembre tuvo
lugar en Anta lya (Turquí a ) un

seminario sobre creación de capacidad y nuevas tecnologías, durante el
cual se analizaron diversos pun tos
relacionados con los r etos que plant ea la rápida evolución tecnológica,
así como las oportunidades que ésta
ofrece a los SMHN de los países en
desarrollo y de los países con economías en transición.
En Tiflis (Georgia) se celebró en
diciembre una Conferencia de
Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
para considerar la aplicación del
componente hidrometeorológico del
proyecto TRACECA (corr edor de
transporte Europa-Cáucaso-Asia). El
proyecto tiene por objeto garantizar
un uso seguro y eficaz del corredor
de transporte mediante el empleo de
servicios hidrometeorológicos operativos e incluye una red de seguimiento y alerta inmediata, así como
un sistema informatizado de información.
La OMM copatrocinó l a 26a
Conferencia Internacional sobre
Meteorologia Alpina (11-15 de septiembre, Innsbruck, Austria), que
sirvió de for o para el intercambio
interdisciplinar de información sobre
meteorología, hidrología y climatología entre los investigadores y expertos en esos campos, así como entre
los estudia ntes y la comunidad de
u suarios. Los t emas incluyeron el
Progr a ma Alpino Mesoescala r del
PMIM, los sist emas sinópticos y de
observación a lpinos, la climatología
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y la hidrología alpinas, la nieve y el
hielo, la biometeorología y la meteorología ambiental.
El Sr. Fernando Quintas Ribeiro
(Portugal) fue elegido Vicepresidente de la Asociación Regional VI
(Europa) por correspondencia.

El Caribe, América Central,
América del Norte y América
del Sur
El Programa Regional de la OMM
para América del Norte, América
Central y el Caribe se llevó adelante
con la ayuda de la Oficina Regional
para l as Américas de Asunción
(Paraguay) y la Oficina Subregional
de San José (Costa Rica).
Los informes finales sobre la viabilidad del Proyecto Clima Iberoamericano, tanto en versión impresa
como en versión electrónica (CDROM), se distribuyeron entre los
países participantes para permitirles buscar los recursos financieros
necesarios; con ese fin, l a OMM
ayudó también a las institucion es
que lo habían solicitado a preparar
un documento estratégico qnP.
pudiera presentarse a las autoridades competentes. La Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional manifestó su interés por
contribuir a la financiación de componentes del proyecto en Argentina,
Brasil, Colombia y Perú.
Por otro lado, se concluyó el estudio de viabilidad sobre la predicción
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y la mitigación de los efectos socioeconómicos de El Niño/Oscilación
Austral en América Latina y el Caribe. Expertos nombrados por la
OMM, que actuó como organismo de
ejecución, hicieron una estimación de
las necesidades de los SMHN durante misiones de evaluación realizadas en América Central, América
del Sur y el Caribe.
La Oficina Subregional participó
en la reunión internacional sobre los
efectos de los desastres naturales
relacionados con fenómenos climáticos en zonas afectadas por actividades humanas (Maracaibo, Venezuela,
15 de marzo) y en el seminario sobre
la preparación para responder a los
desastres naturales y los accidentes
ambientales y técnicos en Latinoamérica (Curitiba, Brasil, 5-9 de
junio de 2000). Diversas presentaciones mostraron las actividades que
realiza la OMM en la Región y que
contribuyen a mitigar los efectos de
esos desastres.
La OMM preparó planes para la
utilización de ayuda externa en la
reconstrucción de SMH N después
del huracán Mitch, que fueron entregados a las autoridades nacionales
de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Gracias a la eficacia de la colaboración y la coordinación, se organizaron varios acontecimientos regionales, especialmente los cuatro foros
para estudiar las proyecciones del
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clima en los cuatro países de
MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay), que se realizan t rimestralmente en cada uno
de los países por turno. El décimo foro se celebró en Buenos Aires
(Argentina) los días 18 y 19 de septiembre y contó con la asistencia de
representantes de SMHN, universidades e ins titucione s internacionales, así como de los respectivos
sectores agrícola y ganadero.
La primera reunión del Grupo de
trabajo sobre asuntos internos de
la Región III se celebró en Santiago
de Chile en noviembre. Durante
la misma, se estudiaron las actividades en la Región y el grado en que
se han aplicado las recomendaciones
de l a duodécima reunión de la
AR III.
También se inició la organización
de la decimotercera reunión de la
AR IV en Caracas (Venezuela) y de
la decimotercera reunión de la AR III
en Quito (Ecuador).
La Oficina Regional y la Oficina
Subregional prestaron asistencia y
asesoramiento a los Miembros de las
Regiones III y IV en el desarrollo de
sus SMHN y en la aplicación de los
programas de la OMM.
El Gobierno de Paraguay ha
concedido más espacio a la Oficina
Regional y se ha compr ado nuevo
mobiliario, lográndose un entorno
más propicio para trabajar con
eficiencia.
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Presupuesto ordinario
La cifra máxima de gastos aprobada
por el decimotercer Congreso para el
decimotercer p eríodo financiero
(2000-2003) ascendió a 252.300.000
francos suizos (FrS). Fue un presupuesto de crecimiento nominal cero
de 248.800.000 FrS más una cifra
adicional de gastos de programa
para atender cuestiones de gran
prioridad, por una cuantía de 3,5 millones FrS costeada median te economías hechas en el traslado de la Sede
de la OMM. El presupuesto adoptado por el Con sejo Ejecutivo en su
quincuagésimo primera reunión
para el primer bienio 2000-2001
ascendió a 126.150.000 FrS.

Contribuciones
Las contribucion es p rorrateadas
para el año 2000 ascendieron a
62.200.000 FrS. Al 30 de noviembre
de 2000 se había ingresado una
suma total de 48.405.847 FrS (incluida la cantidad de 20.738.509 FrS
correspondiente a años anteriores)
aportad a por 126 Miembros. Las
cantidades no pagadas correspondientes al prorrateo del año 2000
ascendían al 30 de noviembre de dicho año a 34.532.662 FrS de un total
de contribuciones no pagadas de
52.509. 020 FrS. Las contribuciones
p endientes de pago se elevaron a
38.714.867 FrS al 31 de diciembre de
1999; a 26.038.980 FrS al 31 de diciembre de 1998; y a 33.578.192 FrS
al 31 de diciembre de 1997. Al 30 de
noviembre de 2000, 33 Miembros habían perdido sus derechos de conformidad con las decisiones tomadas
por el Con greso. Al 1o de enero de
2000 h a bían perdido sus derechos
cuarenta y cuatro Miembros.
Nota: Las cifras corresponden a la
situación al r de diciembre de 2000.

INFORME ANUAL OMM 2000

INFORME ANUAL OMM 2000

GASTOS REALES PARA EL BIENIO (1998-1999)
Y PRESUPUESTO APROBADO PARA EL BIENIO (~2001)
(EN MILES DE FRANCOS SUIZOS )
Gasto
Parte

Programas

real

Presupuesto
aprobado

1998-1999

~2001

1.

Órganos rectores

7 126.4

2 232.7

2.

Dirección y gestión

8 473.3

6 631.2

3.

Programas Científicos y técnicos:

3.0

Coordinación general de programas científicos
y téCniCOS

3 676.9

2 063.7

3.1

Programa ::le la Vigilancia Meteorológica Mundial

14317.9

14 187.6

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

11 950.3

12 972.1

3.3

Programa ::le Investigación de la Atmósfera y
el Medio Ambiente

7 573.2

7 244.2

3.4

Programa ::le Aplicaciones de la Meteorología

7 796.9

7 130.0

3.5

Programa ::le Hidrología y Recursos Hídricos

5 722.5

5807.1

3.6

Programa ::le Enseñanza y Formación Profesional

9 851.0

7 578.7

3.7

Programa Reg1onal

9108.2

8 130.1

Total Parte 3: Programas científicos y técn1cos

69 996.9

65 113.5

4.

Programa de Cooperación Técnica

3 961.3

2 972.4

5.

Serv1cios de apoyo a programas y
Publicaciones

17 785.7

24 834.1

6.

Adm1n1stración

22 989.2

21 912.4

7.

Otros créditos presupuestarios

1 873.9

1 048.0

8.

Adquisició1 de bienes de capital - Edificio de la sede

1 516.0

1 405.7

133 722.7

126150.0

Total

Gastos extrapresupuestarios
La OMM administra actividades
extrapresupuestarias r especto de
proyectos de cooperación técnica,
así como varios fondos fiduciarios
y cuentas especiales financiadas
por diversos Miembros y organizaciones internacionales, en particular para proyectos del PNUD y
del FMAM y para CAEA, SMOC,
IPCC y FCIC.
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ANEXO

MIEMBROS DE LA

1

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (31.12.2000)

l. Miembros (Estados) de conformidad al Artículo 3, párrafos a), b) y e) del Convenio (179)
Afganistán, Estado Islámico del
Albania
Alemania'
Angola
Antigua y Barbuda'
Arabia Saudita
Argelia*
Argentina·
Armenia
Australia'
Austria'
Azerbaiyán
Bahamas·
Bahrain
Bangladesh
Barbados'
Belarus'
Bélgica·
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovlna·
Botswana
Brasil'
Brunei Darussalam
Bulgaria'
Burkina Faso·
Burundi
Cabo Verde
Camboya'
Camerún'
Canadá
Chad
Chile
China•
Chipre·
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'lvoire'
Croacia'
Cuba·
Dinamarca'
Djibouti
Dominica'

Ecuador·
Egipto*
B Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia'
Eslovenia'
España'
Estados Unidos de América
Estonia'
Etiopía
Federación de Rusia'
Rji
Filipinas·
Finlandia'
Francia
Gabon'
Gambia'
Georgia
Ghana·
Grecia'
Guatemala'
Guinea·
Guinea-Bissau
Guyana·
Haití'
Honduras
Hungría'
India'
Indonesia'
Irán, República Islámica del'
lraq•
Irlanda'
Islandia
Islas Cook
Islas Solomon
Israel
Italia'
Jamahiriya Árabe Libia'
Jamaica'
Japón'
Jordania'
Kazajstán
Kenya·
Kuwait'

Lao, República Democrática
Popular·
Lesotho*
Letonia
L1bano
Uberia
Utuania'
Luxemburgo·
Madagascar'
Malawi'
Malasia'
Maldivas
Mali'
Malta•
Marruecos•
Mauncio'
Mauritania
México
Micronesia, Estados Federados de
Monaco
Mongolia'
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua·
Níger•
Nigeria'
Niue
Noruega·
Nueva Zelandia*
Omán
Países Bajos'
Pakistán'
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia'
Portugal
Oatar
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte'
República Árabe Siria
República Centroafricana•
República Checa'

República de Corea'
República de Kirguistán
República de Moldova
República de Yemen
República Democrática del
Congo·
República Democrática Popular
de Corea
Re¡:ública Dominicana
República Unida de Tanzanía'
ex República Yugoslava
de Macedonia'
Rumania'
Rwanda'
Samoa
Santa Lucía'
Santo Tomé y Príncipe
Seregal'
Seychelles'
Sierra Leona·
Singapur'
Sonalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia'
Suiza
Surname
Swazilandia
Tailandia'
Tajikistán
Togo
Tonga'
Trinidad y Tabago'
Túrez•
Turkmenistán
Turquía
Ucrania'
Uganda'
Uruguay•
Uzbekistán'
Varuatu
Venezuela
VJet Nam, República Socialista de
Yugoslavia'
Zambia'
Zimbabwe'

11. Miembros (Territorios) de conformidad con el Artículo 3, párrafos d) y e) del Convenio (6)
Territorios Bntánicos del Caribe; Polinesia Francesa; Hong Kong, China; Macao, China; Antillas Neerlandesas y Aruba; Nueva Caledonia.

•

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

ANEXO 11

ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TÉCNICAS (31.12.2000)

CONSEJO EJECUTIVO
J.W. Zillman (Australia)
J.-P. Beysson (Francia)
A.M. Noorian (República Islámica del Irán)

Presidente:
Primer VICepf'eSidente:
Segundo VK:epreSidente
Tercer VICePresidente:

(Vacante)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR 111 (América del Sur}:

AR 1(África):
M. S. Mhita (República Unida de Tanzania)

AR II(Asia):
Sung-Euñ Moon (República de Corea)

N. Salazar (Ecuador)
AR rv (América del Norte yAmérica CentraO:
A. J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba)

AR V (Suroeste de Pacífico):
Um Joo Tick (Malasia)

AR VI (Europa}:
l. Mersich (interino) (Hungria)

Miembros electos
Z. Alperson (Israel)
A. l. Bedritsky (Federación de Rusia)
F. Camargo Duque (Venezuela)
J.A. Cárdenas (Chile) (interino)

A. Diouri (Marruecos)
P.D. Ewins (Reino Unido)
U. GArtner (Alemania)
F. J. B. Hounton (Benin)

A. Jaime (México)
R. R. Kelkar (India)
J. J. Kelly (Estados Unidos de América)
K. Konaré (MaiQ
F. Oyou (Congo)
L. P. Prahm (Dinamarca)
R. Prasad (F1ji)
G. K. Ramothwa (Botswana}

Y. Salahu (Nigeria)
G. C. Schulze (Sudálrica)
T. Sutherland (Terntorios Británicos del Caribe)
K. Yamamoto (J~ón) (interino)
N.l. TawliQ (Arabia Saudita)
Wen Kegang (Ch1na)
J. Zielinski (Poloria)
(Tres puestos vacantes)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociación Regional! (África)
Presidente:

M.S. MMa {República Unida de
Tanzania)

Asociación Regionallll (América del Sur)
Presidente:

N. Salazar (Ecuador)

VICepresidente: Vacante

Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico)
Presidente:

Lim Joo Tick (Malasia)

Vicepresidente: R. Sri Oiharto (Indonesia)

Vteepresidente: l. Also (Níger)
Asociación Regional IV
Asociación Regional U(Asia)
Presidente:

Sung-Euii Moon (República de

(América del Norte y América Central)

Presidente:

Presidente:

Vicepresidente: F. Quintas Ribeiro (Portugal)

Corea)
VK:epreSidente: At:x1J ~ 1-tssan lsa (8¡iTci1)

Asociación Regional VI (Europa)

A.J. Dania (Antillas Holandesas

l. Mersich (Hungría}

y Aruba)
VICepresidente: C. Fuller (Behce}

COMISIONES TÉCNICAS
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
Presidente:

N.O. Gordon (Nueva Zelandia)

VICepresidente: J. Goas (Francia}

Comisión de Meteorologia Agrfcola (CMAg)
Presidente:

R.P. Motha (EE.UU.)

VICepresidente: LE. Akeh (Nigeria)
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
Presidente:

A. Eliassen (Noruega)

VICepresidente: Yan Hong (Chi1a)

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Presidente:

G. Love (Australia¡

Vicepresidente: A.l. Gusev (Federación de Rusia)
Comisión de Climatología (CCQ
Presidente:

Y. Boodhoo (Mauricio)

Vicepresidente: J.M. Nicholls (Reino Unido)
Comisión de Hidrología (CHQ
Presidente:

D.G. Rutashobya {República
Unida de Tanzania)

Vicepresidente: B. Stewart (Australia)
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Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO)
Presidente:

S.K. Srivastava (India)

Vicepresidente: R.P Canterlord (Australia)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
Copresidentes: J. Guddal (Noruega)
O. Kohnke (Alemania)
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CONGRESO
Órgano supremo en el que están representados todos
los Miembros: se reúne una vez cada cuatro años

ASOCIACIONES REGIONALES

COMISIONES TÉCNICAS

Asociación Regional 1(África)

Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

Asociación Regional 11 (Asia)

Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación {GIMO)

Asociación Regonallll
(América del Sur)

Comisión de Hidrología (CHi)
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)

Asociación Regional IV
(América del Norte y América CentraQ
Asociación Regional V
(Suroeste del Pacifico)
Asociación Regional VI
(Europa)

Grupos de trabajo y ponentes de las
Asociaciones Regionales

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

Asesores hidrológicos regionales

Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe)
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM)
Comisión de Climatología (CCI)

Grupos consultivos ce trabajo, grupos de trabajo
y pcnentes de las Comisiones Técnicas

Grupos de trabajo,
comités y gupos
de expertos del
Consejo Ejecutivo

Otros órganos afiliados a la OMM,
por ejemplo, el CCM del PMIC, el Grupo
lntergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático y el CMCT para el SMOC

SECRETARIO GENERAL
SECRETARÍA
La Secretaría, bajo la dirección del
Secretario General, brinda apoyo a los
órganos y grupos antes mencionados

La Organización está constituida por:
El Congreso Meteorológico Mundial, órgano supremo de la Organización que reúne a los delegados de los Miembros una vez cada cuatro años con
el fin de determinar la política general que ha de seguirse para lograr los obje tivos de la Organización, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la
cuantía máxima de los gastos correspondientes a cada período financiero, adoptar el Reglamento Técnico referente a la me teorología internacional y
práctica de la hidrología operativa, elegir al Presidente y Virepresidentes de la Organización, así como a los miembros del Consejo Ejecutivo y nombrar
al Secretario General;

El ColllM!jo F.Jecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos nacionales, se reúne una vez al año para
examinar las actividades de la Organización y realizar los programas aprobados por el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (África, Asia, América del Sur, América del Norte y América Central, Suroeste del Pacifico y Europa), compuestas
de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorológicas y actividades conexas dentro de sus respectivas Regiones;
Las ocho comisiones técnicas, compuestas de expertos designados por los Miembros. cuyo objeto es estudiar las cuestiones que incumben a los
temas específicos de su competencia. (Se han creado Comisiones Técnicas encargadas de los siguientes temas: sistemas básicos, instrumentos y
métodos de observación, ciencias atmosféricas, meteorología aeronáutica, meteorología agrícola, meteorología marina, hidrología y climatología);
La Secretaría, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentación e información de la Organización. Se
encarga de preparar, editar, producir y distribuir las publicaciones de la Organización, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros
Documentos Básicos y facilita servicios de secretaría a la labor de los órganos integrantes de la OMM descritos anterionnente. Se encuentra en
7 bis, avenue de la Paix, Ginebra, Suiza. Dirección postal: Organización Meteorológica Mundial, Casilla postal 2300, CH-1211 Ginebra 2, Suiza.
Sitio Web: http://www.wmo.ch
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Análisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1996-2000)

Tabla 1

Número total de
paises que recibieron
asistencia del
PNUD y/o de FD
Año

INFORME ANUAL OMM 2000

PNUD

Número de misiones de
expertos del PNUD y TP

FD

Número de becas
concedidas del PNUD y FD

Valor en miles de dólares
estadounidenses de la
asistencia concedida

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

---1996

62

30

57

23

6

14

1 240

6 988

8 228

1997

42

58

25

37

25

13

1 '03

4 091

5194

1998

51

64

29

36

24

24

1 785

5 325

7 110

1999

11

57

18

113

15

9

1 773

8113

9 886

2000..

18

48

63

120

21

9

2 546

5400

7 946

.

--- -

-

-

- - ---

Incluidos 56 expertos nacionales en 2000

•• Estimaciones provisiorias al31.12.2000

ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OMM (ENTREGA TOTAL EN 2000: 16.56 MILLONES DE DÓLARES EE.UU.)
5.1%

--

Reparlición por fua'Jte de linandaCIÓn

45.2%
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El

PNUD
PCV(ES)
PCV(F)
FD
PO
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Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 2000

Tablall

Nacionalidad
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Asociado

Alemania
Angola
Arabia Saudita
Australia
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Burkina Faso
Burundi
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cóte d'lvoire
Djibouti
Egipto
Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos de
América
Federación de Rusia
Francia
India
Italia
Japón
Jordania

Tablalll

Nacional Voluntario Otros

2

3

3

1
2
2
2

1
2
4
2
20

20

12
2
1
2
3

2
19

Total

4

7
1
9

6
20
2

1
12
2
1
2
4
1
6
19
7
1
9
6
20
2

Nacionalidad

Asociado Nacional Voluntario Otros

Kenya
Lesotho
Malasia
Mali
Marruecos
México
Níger
Nigeria
Paraguay
Perú
República Democrática
del Congo
República Dominicana República Unida de
Tanzanía
Rwanda
Senegal
Sudán
Swazilandia
Uganda
Venezuela
Zimbabwe
Total
(de 45 países)

56

Agrometeorología
Climatología
Formación profesional
Hidrología
Informática
Instrumentos/electrónica
Meteorología
Modelación numérica
Otros
Total

3

5

4
2
16

2

4
3
16
1
2
1
2

1
2

1
2

2
1
2
2
3
2
2

2
1
2
2
3
2
2

127

183

Distribución de becas en 2000 por especialidad
Programa

Especialidad

2

Total

PNUD

PCV*

2

30
13
19
20

1
3
5
11

1

Número de becas
FD

PO

32
3
39
9

7
118
5

8

35
80

213

8

166

3

26

Total

17
58

30
4
47
217
5
3

413

• Para 142 de las becas listadas en PCV. se utilizaron fondos del presupuesto ordinario.
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Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 2000

Tabla IV

Programa 1Número de becas
Nacionalidad

PNUD

Pcv·

FD

PO

Programa 1Número de becas
Total

Región 1

Región 11

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Eg1pto
Etiopía
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Jamahiriya Árabe libia
Kenya
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
2
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Namibia
Nigeria
República Centroafricana República Democrática
del Congo
7
República Unida de Tanzania Rwanda
Santo Tome y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Bahrain
Bangladesh
China
Emiratos Árabes Unidos
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Pakistán
Sri Lanka
Tajikistán
Turkmenistan
Uzbekistán
Yemen

Total {Región 1)

9

1

2
1
3
1
9
13

6
6
2

2
1
3

3

4

4

10
13
10
8
3

2

2
4
4
4
5
4

1
3

4
3

4
4
3

1
1

3
8
3
5
5

8
3

2

3

1

2

2

2
2
14
2
16
1

1
5
1
9

1
9
1
7

9
7
2

17
4

1

4

1
8
3

6

5
7

3
8

11
11

4

6
6
2

4

1

2

6
6
6
5
2

119

248

120

7
26
11

3
1

Para 88 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario.
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Nacionalidad

Total {Región 11)

*

PNUD

Pcv•

FD

PO

Total

6

6

6

6

1
5

5

11
1

2

2

4
2

15
1
5

4

15
1
9

29

14

60

1

17

3

Para 24 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario.

Región 111
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Total {Región 111)

2
2

2
2

3

3
3

2
2
2
1
2

18

2
2
2
2

2

20

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

INFORME ANUAL OMM 2000

INFORME ANUAL OMM 2000

Tabla V

Tabla IV (continuación)
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Países anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 2000

Programa 1Número de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV'

FD

PO

Programa 1 Número de becas
Total

Región IV

PNUD

2

2

1
1
2

2
1

2
9

8

2

2
2

Total (Región IV}

12

8

3

3

23

Para una de las becas listadas en PCV, se utilizo fondos del
presupuesto ordinario.

Australia

2

Bah rain

6

2

2

6

1

3

3

2

4

Canadá
China
Costa Rica
Eg1pto

2

7

1

8

8
15

69

85

Estados Unidos de América -

22

5

Federación de Rusia

40

41

4

4

8

España

15

6

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

Región VI

1
13

Japón
Kenya

3

5

1

Mali

5

2

3

7

7

18

2

1
2
1
8
12

2
10
6

1
3
1
2
4
1
18
18
1

30

26

213

8

4

5

26

56

166

413

1

3

Para 142 de las becas listadas en PCV. se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario.

5

2

Re1no Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

2
2

5

3
5

6

3
11

20

22

42

34

República Árabe Siria
Sudáfrica
Suiza

9

Uzbekistán

2

34

26

213

1

1

4

13
2

Varios"

.

41

4

2

Nigeria

TOTAL
(35 paises anfitriones)

20

1

Marruecos
Niger

Portugal

Total (Región VI)
GRAN TOTAL
(90 nacionalidades)

Malasía

18

5

Pakistán
1
2

28

Filipinas

Madagascar

Albania
Armenia
Azerbaijan
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Federación de Rusia
Jordania
Letanía
Ubano
Palestina
Polonia
República Árabe Siria

3

1

Finlandia
Francia

4

4

2

Bélgica
Camerún

Filipinas
Islas Solomon
Vanuatu
Total (Región V}

Total

3

Hungría
4

PO ..

2

India
Irán, República Islámica del Israel

.

FD

Barbados

Región V

.

PCV'

Argelia

Bahamas
Belice
Costa Rica
Cuba
Honduras
Jamaica
MéXICO
Territorios Británicos
del Caribe
Trinidad y Tabago

*

Países anfitriones

8

9

9

166

413

Para 142 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario.

•• La asistencia financiera, bajo el rubro PO, fue suministrada a
nueve personas en VIajes de estudio a más de un país.
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OMM-~

Publicaciones obligatorias

Volume C2 - Transmission schedules

Suplemento: enero. marzo, julio, septiembre y novierrbe de 2CXXl
Documentos fundamentales

Votume D -lnformation for shipping (edición de 1997)
Suplementos: febrero, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre de 2000

15

Documentos Básicos 1999: Chino-Español-Ruso

49

Reglamento Técnico
Volumen 11 - Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional (edición de 1992)
Suplemento NO 5: Español-Francés- Inglés-Ruso

47

305

Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Suplemento N° 2: Francés-Inglés-Ruso

508

Resolutions of Congress and the Executive Council
Suplemento N° 12: Inglés

306

Manual de Claves
Volumen 1.1 - Claves Internacionales, Parte A

900

Duodécima reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola (1999) - Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones: Español-Francés- Inglés-Ruso

902

Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (1999) Informe final abreviado con resoluciones:
Chino-Español-Ruso

903

Quincuagésima primera reunión del Consejo Ejecutivo
(1999) - Informe final abreviado con resoluciones:
Árabe-Chino

915

Quincuagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo
(2000) - Informe final abreviado con resoluciones:
Chino-Español-Francés-Inglés-Ruso

Informes oficiales

(edición de 1995)

Suplemento N° 2: Español-Francés-Inglés-Ruso
Volumen 1.2 - Claves Internacionales, Partes 8 y C
(edición de 1995)
Suplemento N° 1/2/3: Español
Suplemento N° 4: Español-Francés- Inglés-Ruso
Suplemento N° 5: Español-Francés-Inglés-Ruso
386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaciones
Volumen 1-Aspectos Mundiales (edición de 1992)
Enmienda N° 4: Español
Volumen 11 -Aspectos Regionales {edición de 1991)
Enmienda N° 2: Español
Enmienda NO 3: Español-Francés-Inglés-Ruso

lntemationa/ list of selected, supplementary and auxiliary
ships (bilingüe Francés/Inglés): edición de 1999

Guías
Publicaciones Operativas

50

2

Servicios Meteorológicos del Mundo
{bilingüe Francés/Inglés): Suplemento de 2000

5

Composición de la OMM (bilingüe Francés/Inglés)
Ediciones: enero, abril, julio y octubre de 2000

9

Weather reporting (bilingüe Francés/Inglés)
Volume A - Observing stations
Ediciones : mayo y noviembre de 2000
Volume B- Data processing (edición de 1993)
Suplemento N° 5
Volume C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Ediciones : mayo y noviembre de 2000

8

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos {1996, sexta edición): Ruso

636

Guia sobre la automatización de centros de procesos de
datos (1998, segunda edición): Español-Francés

702

Guía para el análisis y el pronóstico de las olas
(edición de 1998): Francés

781

Guía de aplicaciones de climatología marina
(edición de 1994): Español

834

Guía de prácticas de servicios meteorológicos para el
público (1999, segunda edición): Español-Ruso
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Informes Anuales de la OMM

Manuales e información de servicio

907

574

Informe Anual1999: Español-Francés- Inglés-Ruso

Boletín de la OMM

Sea-Ice lnformation Services in the World: Inglés

Catálogos

Volumen 48, N° 3: Ruso

Publications of the World Meteorologica/ Organization 1999-2000 edition: Suplemento

Volumen 48, N° 4: Español-Ruso
Volumen 49, N° 1: Español-Francés-Inglés-Ruso

Ponencias

Volumen 49, N° 2: Español-Francés-Inglés-Ruso
Volumen 49,

~

3: Español-Francés-Inglés

91 O Lectures presented at the the forty-ninth
session of the Executive Council (1997): Inglés

Volumen 49, N° 4: Francés-Inglés

Publicaciones de apoyo a los Programas

911

Lectures presented at the the fiftieth
session of the Executive Council (1998): Inglés

916

Forecasting in the 21st Century (Ninth IMO Lecture):
Inglés

Plan a Largo Plazo de la OMM
Folletos para el público
908

909

Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM 2000-2009:
Español-Francés-Inglés-Ruso
La OMM hacia el futuro. Quinto Plan a Largo Plazo
de la OMM 2000-2009- Resumen para decisores:
Español- Francés- Inglés-Ruso

912

OMM - 50 años de servicio: Español-Francés-Inglés-Ruso

913

WMO Statement on the Status of the Global Climate in
1999: Inglés

905

El episodio El Niño de 1997-1998: retrospectiva
científica y técnica: Español-Francés

917

Operational Provision for the Hydrometeorological Safety
of the Transport Corridor Europ~aucasus-Asia
(TRACECA): bilingüe Inglés- Ruso

Informes de Hidrología Operativa
884

Current Operational Applications of Remate Sensing in
Hydrology (OHR No. 43): Inglés

887

Precipitation Estimation and Forecasting (OHR No. 46):
Inglés

Publicaciones conjuntas interorganizaciones

Notas técnicas

Publicación OMM/UNESCO

770

914

Métodos de interpretación de los resultados de la predicción numérica del tiempo para la meteorología aeronáutica
(segunda edición) (TN N° 195): Español-Francés

El Boletín de la OMM es el periódico oficial de la Organización.
Se publica cuatro veces por año (enero, abril, julio y octubre) en
español, francés, inglés y ruso y contiene publicidad pagada.
Para obtener detalles contacte al editor asociado, Boletín de la
OMM en la Secretaría de la OMM (véase la dirección más abajo)
o mediante correo electrónico: bulletin@gateway.wmo.ch.
Las Noticias del Clima Mundial son hojas informativas publicadas
dos veces por año (enero y junio) en francés e inglés. Se puede
acceder a la versión electrónica a través del Portal de la OMM en

Proceedings of the WMOIUNESCO Sub-Forum on
Science and Technology in Support of Natural Disaster
Reduction: Francés- Inglés- Ruso

http://www.wmo.ch, seleccionando 'Catálogo de publicaciones de
la OMM'. Mediante solicitud se pueden obtener ejemplares en
papel de las hojas informativas y del catálogo.
Los pedidos escritos de publicaciones de la OMM se deben dirigir a:
Secretario General, Organización Meteorológica Mundial, casilla postal
2300, CH-1211, Ginebra 2, Suiza. también se pueden efectuar pedidos
por correo electrónico en: pubsales@gateway.wmo.ch o mediante un
fax (a un número reservado a las consultas y pedidos de publicaciones)
(+41 22) 730 80 22.
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AAC
ACMNJ
N:ZYS

AGRHYMET
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,ó¡m'dzajeA9stdo pcr ~
Caotro AfOCanode ~de la Met~iaal I:Jesarrcjb
Estudb del SIStEml ctinátco del Ártco
Ca1tro Regala~ de Farnocó1 oo AgretretOCI'doga e Hi:iOOgia ~a!Na y sus

HOMS
lATA

GAOO
GM-1/\U'

~

roE

AA

~Regala~

PCC

AAJ-ttSS

A'o¡ecto de ero..esta oo <rdw:ls me la hstooa del cina (OMM-\.M'JES(X)j
Progama a€I"'Ogco aJtCJl1atiz<DJ a txx00 de tLqt.es
ntame de aeronave (rebmsrrisién de datoo de aero1aVEIS pcr satélite)

MDD
MEDPCt

~de Nacimes de Asia &roiootal

MOfFS
MPERSS
NU
NEI
t>.QAA

/JSilP
ftSIJAA
f>SEM.J

8APiv'cN
BOO
BERDI

oc

CPEA
r::J:JlOC
CCA

ca
CCM
CEEAC
CEPE
CEPGL
CEPMMP
CESPAP

m

Roo de OO'ltro de la OO'ltami'OCión gerea1 atmosféri:;a
Base de datoo diS!tilOOas
lnstrtuto de desarrotJ envestgaci:'xl del mEdO arrbente oo biS 8al:;aros
Caotrode ~>~mis Cimltco ~
J\ctr.Jdldes me el dma y el rnOOK> a.rrtliente a!JrosiOO::O
Cmié CoosUtw p¡ra las .A¡Jica:i::resy biS Datoo Clrnátr:.oo
Coo1sOO de GEmas Atrro¡feocas
Coo1sOO de CWnatcbja
o:mté C91lifco Mxto CJiv1MICI..C del PMC
ComJndad EOO'l6rri:a de loo Estados del Áfnca Caotral
Comsiín EOO'l6rri:a parn ElXOpa
Comunidad EOO'l6rri:a de loo Paises de loo Grardes Lagos
Caotro Eurcpeo de Predo:Xnll/€tlnülógbl a MedO Plazo
CaTislín E<xronca yScx:B parn Asia yel PacifK:o
Coo1sOO de 1-tódoga

OAO
Cl:A

OfT
OMI
OMI
OMS
OSACT
PCD
PCT

PCV
f'CVlES)

cm

CooJsOOH~meel Des<m:t>Sosteü

PCV(f)

Cl.SS

Fff

().(;T

car«é Pem1aner1e trlsmstalat p¡ra la ltxro rmlffi l>l SAr¡ lil ffi el Sahel
Coo1sOO de rntn.mentoo yMétoro; de OJserva::ó1
Coo;ep htaracb1al de Lmres CiooliOCas
.A¡1x':oci6n de la nforrrátK:a a la cimatolog'a
lnfoore de medias y totales rrensuales proveniente de ura estociín terrestre
Estt.db de la variabiidad y de la predocibüidad del cima
Comsiín de Met~la AEJonáutbl
Cooíros Moo:faE5 de GaiOOci:in (de la VAG)
Coola1cié:n Mateo me e1 earroo Gmioca
Gari!é Mxto Ci3r4ífDl y Too-to (SMOC)

Crrm

Cmtromet~~

CMM
CMN
CMRE
CNUI.D
CNlJMo\0

CaTislín de Metrocbja Mara
Caotro MetOO'Okícjoo ~
Caotro MetlnOiógbo Re;¡iooal EspociálzaOO
CooJoociín de Nacimes Uridas dE> Lu:ro OO'llra la Cllsertfficacii
Coofererda de las Nociones Uridas sobre el Medo Ambiootey el Desarro!'Kl
(Brasi, 1992)
Conlsi:ln O::earográfca nt~tal (\JNESCO)
SistEml Mxto de <llsefvaa:in parn el Atlántro Norte
Cmtrode ~del T~y Est\xi)s amátX:os
Cmtro Regalal de Farnocó1 00 Metocrooga
CaotroRegalalde T~
CaTislín de Sistanas 8áscos
Comsiín me e1 CJesarrcjkJ Sostenble
Reocate de datoo
Decenb lnternacb1al para la ROOucción de biS Desastres NatU'ales
ComJndad EOO'l6rri:a de loo Estados del Áfnca Ocxidootal
Programa de~ para Cootrolar y EvalH el Traspcrte aGra1 Distarocia de
ContaTi:1antes Atmooféri:os oo ElXOpa

Cl\()

cu::
CL.K::O'v1
CUMAT
ClNAA

Clv'Ae
CMC

CMX:

ca
OOSNA
CPTEC
afM
CRT
CSB

eso
DARE
DIRON
EOONAS
EMEP
ENQtl
EUviETSAT
FNJ
FCIC
FF

FMAII/
GN>.f'
GESAMP
GE'MX

GMS
(US

GIJPME
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8~!\Jstral

()gnzacto Et.rqlea para la ~de Satéliles Meteoroi:);Jcos
~ delaiS Nm1es U1das para la i\gU.Atla y laAíre1tociín
Fcro:J C<m:n p¡ra 1a hJestga::ión me e1 c¡.n¡¡ (PMC)
Fam ~ct.oaro
Fam para el Medo ArrllierlteMurdíal
Grupo Abierto de Área de Pro;¡rarna
Grl.!lO mbdo de expeioo OMI-FAO-UNESCO-OMM·DMS.QIEA-üNU-PNUMA
me loo Aspectoo Cier1tkoo de la Protocciin del MeOO Marro
Explri"ra1to MJ'áalme 1a Ener9a ye1 Ci:b Hmoo
Satélite meteat«igtogecJElSI<ro1arl
Satéite gooesla::i:Jml q¡erati\Q para el estt.dí:l del medo a.rrtliente
A'o¡ecto de la VAG de~ memetrocbja Lllml y el r11000 annente

PED
PEFP
PMC
PMIC
PIMO
PNT
PNJD
F\\WA

PRO
PPMAPS
AEA
~

ROSS

RSBR
RRlM
RPT

SACC
SA!lS
SATCC
SGIOO

00
S~

SMHN
SMO
SMOC

SMOO

SMOO:¡
SMPD
SMT
SPAAC
SR)

TOOA
UNESCO

UNICEF
VAG
VMM

vsc
WAFC
WAFS
WHYCOS

wct::E

INFORME ANUAL OMM 2000

Sistema de Hddogia ~a!Na para Fres Múltiples
Asociaci:ín de Transpcwte /láeo lnternac01al
CXgao.i¡loo lntergubemamerltalme la sequa y el desarrolo
Ranó1 nterg..tJeaanootaJ me e1 Pro;¡rarna Mrdal sobre el Cima
htercanm lntOO'lOCKlnaldeDatooe ~~
Gn.!:o 111~ de Expertos me e1 carroo GmiOCo
Distrbri:'.o de datoo meteoroi:);Jcos
Pn:gama a La-go Plazo de Vljatil e lrlvesti;Jocfu de la ConmilaciOO del
Medterrá'ro (PMJM.Al
.l\rOOs de la gestm de biS sistanas de prOOa:.m de aOOdas
SistEml de apoyo a la res¡JUlS!a de emergencia en caso de OO'lt~ mama
Naciools Unidas
Nuevos Estadoo lrdeperrlentes
Actnilistrociin ~del <mm y de la Alrrósfera
CXgarizaa:'n de AVoci:tl CM lnternac01al
~ HOO'lOCKlnal de &lergíl Atorr«::a
CXgaJlZll::in i'liOO'lOCKlnal del T~
CXgarizaaéfl M<rima htaracb1al (l.trdes)
CXgarizaaéfl MetlnOiógbllntOO'lOCKlnal (prOOocescra de la OvVv1)
()g¡maciOO MlXdal de la SaLd
órgano &JbsidiaOO de Asesorarriooto Clentífoo yTocrokigbo
Plataforma de Coocootración de Datoo
Pro;¡rama de Ci:bnes Trcpcales
Pro;¡rama de Cooperación 'A:~Wtana
~de Cooperación~ (E<WJ y SEM:i:Js)
Pro;¡ramade ~ \ti.rtra f<nb)
&M:il de f>reperaci61 de A'o¡ectoo (f'NIJ))
~ Estadoo l1sl..aes 00 Des<m:tl
Programa de Ensaianza y Farnocó1 Profesi:m
Programa Mtrdalme e1 0rra
Pro;¡rarna MUldial de lnves!igocKJnes Cimá!X:as
Pro;¡rarna de lnstrurrentoo y Métodoo de Obselvación
PrOOa;ión Numír'ca del T~
Progama de las Nm1es LOidas ¡:as el CJesarrcjkJ
Pn:gama de las Nm1es l.krlls p¡ra el MEó:> Milente
Platafoona de~ de Dalos
Progama ~del MeOOAnboote p¡rael PociboSU'
Res¡uJs!a oo caso de Emergencia Ambiootal
ROO de ClJsmocól oo Altitu:! del SMOC
ROO de <llsefvaa:in oo &.perfK;ie del SMOC
ROO Si1ópOC:a Básica Regi:ln3J

ROO Regbnalde T~ MeteoroO;¡bls
ROO PrirOpal de Teleam.ri:aciore
COrn.nidad ¡na el CJesarrcjkJ de Áfnca Ma'dbnal
Sistema de cistibxXIl de datoo sateitales
Comsiínde Áfull>tJs1ral p¡ra el Transpatey tas~
SIStEml G1ct.a i'lle;¡¡d:l de SeM:iJs CXeánoos
Sistema de i1fclmBacn Goo}áfK:a
SistEml t>lmial de VJgm::ia del MedO Ambioote
&M:il Meteorokigbo eH.ódógco Naci:nal
Sisteml Mundial de <llsefvaa:in
Sisteml fii!Jrdel de Cbselvación del Cima
SistEml MUldial de <llsefvaa:in de loo o:éanos
Sistem1 MIJ'dal de <llsefvaa:in del Ozono
SistEml Mm:fal de Proceso de Datoo
SistEml Wmfalde T~
Procesos estralostOO::OS y su firo:':n 00 el cina
SistEml de retra1srrisién de datoo de PCD
Pn:gama me 1oo ~ Trcpcales y 1a Atmis'.era M..rrla!
CXgara¡rXrl de las Nm1es t.ktJes ¡wa la E<ÁX<KÍJl, la Oer'Oa y la 0Jttra
FartJ de las Nm1es LOidas para la Infancia
Vgilarda de la Atrrósfera Gbbal
Vgi'arx;ia Metlnülógbl MIJ'díal
Vgi\300a del SistEml Oil'átro
CaotroMJ'áaldeProoístcosdeNea
Sisteml Mrdal de f'rm5stxloo de Área
Sistema lv'm:lal de <llsefvaa:in del Ciil ~
~o M.Jrlalme la CrcoJociJl

cmn:a

