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La Organizacion Meteorologica Mundial
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMIY!), de la que son Miembros 185" Estados y Territorios, es un organismo especi alizado
de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son los siguientes:

a) facilitar la cooperaci6n mundial para crear redes de estaciones que efectuen obseruaciones meteorol6gicas, asi como hidrologicas
y otras obseruaciones geofisicas relacionadas can la meteorologia, y fauorecer la creaci6n y el mantenimiento de centros encargados de prestaI' seruicios meteorologicos y otros seruicios afines;
b) promouer la creaci6n y mantenimiento de sistemas para el intercambio rapido de informacion meteorol6gica y conexa;
c) fomentar la normalizacion de las obseruaciones meteorologicas y conexas y asegurar la publicaci6n unifonne de obseruaciones y
estadisticas;
d) intensi{icar la aplicaci6n de la meteorologia a la auiaci6n, la nauegaci6n maritima, los problemas del agua, la agricuitura y otras
actiuidades humanas;
e) fomentar las actiuidades en materia de hidrologia operatiua y proseguir una estrecha colaboraci6n entre los Seruicios Meteorol6gicos
y los Hidrologicos
f) fomentar la inuestigaci6n y enseiianza de la meteorologia y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en la coordinaci6n de
los aspectos internacionales de tales actiuidades.
(Convenio de l a Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, Articul o 2)
.,. Al 31 de dicie mbre de 200 1

La Secretarfa de la Organizacion Meteorologica Mundial
(a131 de diciembre de 2001 )
Secreta rio General
GOP. Obasi
Secretario General Adjunto
M. Jarraud
Subsecretario General
Hong Van
Programas Cientificos y Teenieos
Director Coordinador: EA Mukolwe
Programas de Aetividades Cl imaticas
Director Coordinador: M.J . Coughlan
Apoyo a los Programas Cientificos
Director Coordinador: W. Degefu
Vigilaneia Meteorologiea Mundial - Sistemas Sasieos
Director: D.C. Schiessl
Vigilancia Meteorologiea Mundial - Aplieaeion es
Director: E. Sarukhanian (interino)
Programa de Investigacion de la Atmosfera y
el Medio Ambiente
Director: F. Delsol
Programa Mundial sobre el Clima
Director: K. Davidson
Planifieaeion paritaria del Programa Mundial de
Investigaciones ClimMicas*
Director: D.J. Carson
Director Modelizacion del Clima : R.L. Newson
Seeretaria del Sistema Mundial de Observacion
del Clima**
Director: A.R. Thomas
Secretaria de l Grupo Intergubern amental de
Expertos sobre el Cambio ClimMico***
Secretario: N. Sundararaman

Departamento de Hidralogia y Reeursos Hidricos
Director: A. Askew
Departamento de Cooperaeion Teenica
Director: H. Diallo
Departamento de Ensefianza y Formaci6n Prafesional
Director: G.v. Necco
Ofieina Regional para Africa
Director: (vacante)
Ofieina Regional para Asia y
el Suroeste del Pacifico
Director: E. AI-Majed
Oficina Reg ional para las Americas
Director: R. Sonzini
Ofieina de Relae iones Exteri ores
Director: S. Chacowry
Representante de la OMM ante las NU y otras organizaciones
del sistema en America del Norte: Dne. Don Nanjira

Departamento de Gestion y Recursos Humanos
Directora: K. Charles

Oficina de Planifieaeion Estrategica
Director: R. de Guzman
Asistente del Director: G. Lizano

Departamento de Publieac iones y
Servicios de Distribucion
Director: F. R. Hayes
Departamento de Confereneias y Servieios Linguistieos
Director: (vacante)

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas - acuerdo de coordinaci6n de la OMM/CIUC/COI
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima - acuerdo de coordinaci6n de la OMM/CIUC/COI/PNUMA; Memorandum de entendimiento
Grupa Intergubernamental de Expertas sabre el Cambio Climatico - acuerdo de coardinaci6n de la OMM/PNUMA
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"OMM - reunir las comunidades mundiales en torno al tiempo, el agua y el clima" fue el mensaje del espectaculo de prediccion meteorologica para
television m6vil presentado en ocasion de las Puertas Abiertas de las Naciones Unidas, en Ginebra, los dias 27 y 28 de octubre. Numerosos jovenes
tuvieron la oportunidad de experimentar 10 que significa presentar el tiempo frente a las camaras de television, guiados por Natalie Sbai; presentadora
del tiempo en la Television Suiza. Este acontecimiento en la OMM, organizado por el Programa de Informacion y Relaciones Publicas, fue uno de los
mas populares entre los 15.000 visitantes que acudieron a las Puertas Abiertas de las Naciones Unidas. (Foto: M. Lagarde)
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El primer ano del nuevo milenio ha sido senalado por
diversos acontecimientos que tienen grandes repercusiones para la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM)
y para los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN). La OMM mantuvo su liderazgo y tomo
las necesarias iniciativas de apoyo a las actividades y
politicas de desarrollo sostenible a escalas nacional e
in ternacional.
La Declaracion del Milenio de las Naciones Unidas, fue
objeto de considerable atencion, ya que varias cuestiones
ambientales recaen en la esfera de competencia de la
OMM. El sistema de las Naciones Unidas expreso su
apoyo a la Nueva Iniciativa sobre Africa iniciada en
Lusaka, Zambia, en julio.
La publicacion de Tercer Informe de Evaluacion del
Grupo Intergubernamental de Expertos OMMlPNUMA
sobre el Cambio Climatico (IPCC) y su Informe de Sintesis para los encargados de las decisiones politicas fue un
importante acontecimiento en la esfera del clima. El IPCC
afirma que "hay pruebas nuevas y mas solidas de que el
calentamiento observado en los 50 anos pas ados puede
atribuirse a las actividades humanas". A la luz de estas
constataciones, la Conferencia de las Partes en la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico, de las Naciones
Unidas, llego a diversos acuerdos que, segu.n se espera
propiciaran la pronta ratificacion del Proto colo de Kioto, y
el establecimiento de mecanismos de financiacion para
apoyar a los paises en desarrollo. Esto representa un paso,
modesto pero importante, en pro de la conservacion de
nuestro clima.
Este ano fue senalado de nuevo por diversos desastres
meteorologicos y climaticos. Se estima que un promedio
mundial de 211 millones de personas sufrieron los danos
de episodios hidrometeorologicos tales como crecidas,
tempestades de vi en to y sequias cada ano entre 1991 y
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2000. Por consiguiente, la OMM decidio reforzar su capacidad de responder a estos acontecimientos estableciendo
un programa de reduccion de los desastres naturales,
ademas de las iniciativas de apoyo activo tales como la
Estrategia Internacional para la Reduccion de los Desastres, de las Naciones Unidas.
Como preparacion para la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudafrica, agosto/
septiembre 2002), la OMM colaboro con varias organizaciones manteniendo inform ados a los SMHN. Tambien siguio reforzando la cooperacion con otras organizaciones
internacionales. Se confio a la OMM la realizacion de
algunos componentes del Centro Internacional de Investigacion sobre El Nino, que tiene su sede en Ecuador.
Tambien establecio relaciones de trabajo con organizaciones tales como Organizacion del Tratado de Prohibicion
Completa de los ensayos nucleares, y organos regionales
tales como la Comision de la Cuenca del Rio Mekong.
Reconocida como modelo de cooperacion internacional
dentro del sistema de las Naciones Unidas, la Comision
tecnica Mixta OMMICOI sobre OceanogTafia y Meteorologia Marina celebro su primera reunion en Akureyri,
Islandia, en junio.
El ano 2001 fue el segundo ano del decimotercer periodo financiero de la OMM. Las actividades proyectadas se
ejecutaron con eficacia y eficiencia, en buena parte gracias a las medidas de refonna aplicadas durante el ano.
La OMM dio tambien prueba de una considerable flexi
bilidad y dinamismo al asumir nuevos retos mundiales
de gran envergadura referentes al alivio de la pobreza, el
cambio climatico, la disminucion de los recursos hidricos,
la contaminacion y el deterioro de medio ambiente. La
continuacion del compromiso de sus Miembros era esencial para hacer frente a estas preocupaciones vitales de la
humanidad en los anos venideros.

---

-----=~=~~~---------=
(G.O.P. Obasi)
Secretario General
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Miembros
AI tennlnO del ano 2001, la Organizacion
con tab a 185 Miembros: 179 Estados
Miembros y seis Territorios Miembros.

Consejo Ejecutivo - 53a reunion
La 53a reunion del Consejo Ejecutivo de
la OMM se celebro en la sede de la
OMM en Ginebra del 5 al 15 de junio
bajo la presidencia del Dr. J.w. Zillman,
Presidente de la Organizacion.
Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial

El Consejo ratifico una transicion a
formatos formalizados mas modernos
con objeto de facilitar el futuro intercambio de series mas complejas de datos y productos, incluidos lo s de la
nueva generacion de satelites.
El Consejo refrendo directrices sobre necesidades de datos de observacion procedentes de emisiones satelitales operativas y de investigacion y
desarrollo que habian sido elaboradas en asociacion con los organismos
espaciales que poseen satelites de observacion del medio ambiente y sistemas de sensores.
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El Consejo pidio a la CSB que prosiga sus esfuerzos para cOOl'dinar y
proteger las asignaciones de radiofrecuencias para la meteorologia y evahie las repercusiones financieras y
operativas para los sistemas meteorologicos.
El Consejo Ejecutivo aprob6 la designacion del Centro de huracanes
del Pacifico Central, Honolulu, Hawai
(Estados Unidos) como sexto CMRE
con actividad por especializacion en
ciclones tropicales en la cuenca del
Oceano Pacifico Central, asi como varias recomendaciones tecnicas relacionadas con el funcionamiento de la
VMM.

los sistemas y program as de observacion patrocinados 0 copatrocinados
por la OMM en un sistema mundial
integra do de observacion.
El Consejo expreso su solido apoyo
al IPCC y 10 insto a que mantenga su
independencia, transparencia, equilibrio geografico y objetividad en toda
su labor.
El Consejo reconocio que los diversos descubrimientos y resultados de
investigacion esenciales hechos por el
PMIC habian seguido avalando las
evaluaciones cientificas del IPCC y
sentando las bases para las predicciones climaticas operativas hechas por
los SMHN.

Programa Mundial sobre el Clima

Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente

El Consejo ratifico la creacion por los
Miembros de sistemas avanzados de
gestion de base de datos climaticos.
Acogio con beneplacito el examen de los
Foros regionales sobre evolucion probable del Clima y el informe provisional del Equipo de Tareas Intercomisiones sobre centros regionales sobre el
Clima.
El Consejo pidio que se ejecute un
analisis sobre las futuras funciones de

El Consejo refrendo una estrategia
para la ejecucion y desarrollo de la
Vigilancia de la Atmosfera Global.
Aprobo una Declaracion de la OMM
sobre la situacion de la modificacion
artificial del tiempo y las directrices
para el asesoramiento y asistencia en
relacion con la planificacion de las actividades de modificacion artificial del
tiempo.

Participantes en la 53" reuni6n del Consejo Ejecutivo (Folo: Bianco)

1
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Programa de Servicios Meteorol6gicos
para el Publico

Se refrend6 la propuesta de designar
un centro encargado de con central' las
predicciones meteoro16gicas oficiales y
general' un producto in tegrado de
predicciones para las gran des ciudades
del mundo, que se pondria a disposici6n
de todos en un sitio Web centralizado.
El Consejo r eiter6 asimismo su apoyo
al proyecto piloto que pretende facilitar
el acceso de los medios de comunicaci6n
a lo s avisos oficial es de lo s SMN a
traves de un sitio Web centralizado.
Programa de Meteorologia Agricola

Se tom6 nota con reconocimiento de la
producci6n d e varios CD-ROM que
contienen una serie de notas tecnicas,
manuales e informes sobre agrometeorologfa desde el ano 1954.
Programa de Meteorologia Aeronautica

El Consejo expres6 su apoyo sin reservas al Progra ma de Retransmisi6n de

PREMIOS OTORGADOS POR
EL CONSEJO EJECUTIVO EN
SU 53a REUNI6N
• EI 46° Premio de la OMI recay6 en el
Profesor Mohammed Asan Ganji
(Republica Islamica del Iran).
• EI 16" galard6n Profesor Dr. Vilho Vaisala al
mejor articulo cientffico sabre instrumentos
y metodos de observaci6n meteorol6gicos
fue otorgado a los Sres. U. G6rsdort y
V. Lehmann (Alemania), par su articulo
titulado "Enhanced accuracy or
RASS-measured temperatures due
to an improved range correction".
• EI premia internacional
NORBERT GERBIER-MUMM para el ana
2002 fue concedido a los Sres. W.N Smith,
R.L. Desjardins y E. Pattey (Canada)
par su articulo titulado "The net flux of
carbon from agricultural soils in Canada
1970-2010".

• Premia de Investigaci6n de la OMM para
j6venes cientfficos fue otorgado al
Ora. Lui Xiaollong (China) par su articulo
titulado " Modelling study of cloud droplet
nucleation and in-cloud sulphate
production during the Sanitation of the
Atmosphere (SANA) 2 campaing"

2
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Se subray6 la importancia de la ejecuci6n
pOl' etapas de un sistema operativo e
integrado de observaci6n y gesti6n de
datos para el clima, en apoyo del SMOO
y del SMOC, y la elaboraci6n de nuevos
productos y servicios marinos integrados.

programas cientificos y tecnicos de la
OMM en la s Regione s . El Consejo
alent6 a los Miembros a que elaborasen y ejecutasen planes estrategicos
para corregir las deficiencias e n las
r edes de observaci6n y telecomunica ci6n de algunos paises. Convino en que
l as Oficinas Subregion al es h a bian
contlibuido a realzar el prestigio de los
SMHN y de la OMM, en particular
gracias a sus oportunas medidas en las
s ituaciones d e em ergencia causadas
pOI' desastres naturales.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

Otros Asuntos

Los progresos h echos en la ej ecuci6n
de los proyectos HYCOS fueron bien
acogidos. EI Consejo tom6 nota de la
pertenencia de la OMM al Consejo
Mundial del Agu a y a su Consejo de
Administr aci6n. Tambien tom6 nota de
que se habia n reforzado los vinculos
con la Asociaci6n Mundial d el Agua
(AMA), pues esta habia refrendado la
propuesta de la OMM a favor de un
program a asociado a l a AMA sobre
gesti6n de crecidas.

POI' Resoluci6n 12 (EC-LIII), el Consejo
adopt6 la s "directrices para l a vigilancia y evaluaci6n de la aplicaci6n del
Quinto Plan a Largo Plazo" que servira
de base para evaluar los cuatro primeros ai'ios (2000-2003 ) de ese Plan.
El Consejo se puso de acuerdo sobre el marco (visi6n, resultados deseados, estrategias y objetivos estrategicos conexos) y la estructura del
programa de la OMM para el Sexto
Plan a Largo Pla zo (6PLP) que sera
formulado tomando cuidadosam e nte
en consideraci6n las opiniones de
toda la comunidad meteorol6gica e
hidro16gica internacional. EI Consejo
r eiter6 el s6lido vinculo entre el PLP
y el Programa y el Presupuesto. Convino en establecer un nuevo programa sobre prevenci6n y mitigaci6n de
los desastres n aturales como parte
del Programa de Aplicaciones de la
Meteorologfa.
El Consejo estudi6 la oportunidad
de la nzar una iniciativa para que la
OMM asuma la responsabilidad de
cOOl'dinar la sismologia , que esta
dentro del ambito de competencia de
unos 45 SMHN.
EI Con sejo pidi6 a su Equipo de Tareas sobre la estructura de la OMM
que siga estudiando el papel y funcion es de las comisiones tecnicas y de las
asociaciones r egionales; siga racionalizando la labor y r euniones del Consejo Ejecutivo y sus 6rganos subsidiarios y la de la Mesa de la OMM. Cualquier cambio estructural r esulta nte
deberfa facilitar la r ealizaci6n del
Plan a Largo Plazo.
Se aclopt6 una cleclaraci6n que da
orientaciones sobre el intercambio de
da tos y procluctos climaticos.
EI Consejo aprob6 el ProgTa ma y
Presupuesto para el bienio 2002-2003.

Datos Meteoro16gicos de Aeronaves
(AMDAR), e inst6 a los Miembros a que
contribuyan al Fondo Fiduciario de este
Programa.
Programa de Meteorologia Marina y
Actividades Oceanograficas Conexas

Programa de Enseiianza y Formaci6n
Profesional

En relaci6n con la encuesta sobre las
necesidades de formaci6n de los Miembros, que se realizani en el ano 2002, el
Consejo recomend6 que los requerimientos de los Miembro s e n nuevas
esferas tematicas, y los cursos especializados, tras ser identificados deberfan
tratarse con caracter primitalio. Alent6
a los Miembros de la OMM y a los
CMRE a que inicien acciones coordinadas tendentes a revisal- y actualizal- los
correspondientes planes de estudios
teniendo en cuenta la nueva clasificaci6n del personal de la OMM en meteorologfa e hidrologfa operativa.
Programa de Cooperacion Tecnica

EI Consejo tom6 nota de que la OMM
h a bfa firmado memorandos de entendimiento con el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo,
y estaba consolidando sus vinculos con
otro s interlocutores tale s como l a
Comisi6n Europea, organismos bilateral es de financiaci6n y otros ban cos
regionales de desarrollo.
Programa Regional

El Consejo tom6 nota de que hubo una
mejora gen eral en la ej ecuci6n de los
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VISI6N, RESULTADOS DESEADOS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONEXOS DE
LA OMM-MARCO PARA EL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (2004-2011)
Vision de la OMM
EI Consejo convino en que elliderazgo de la OMM en cuanto a proporcionar
conocimientos especializados y promover la cooperacion internacional en
los campos de su competencia es un elemento clave de la vision de la
Organizacion,
La vision de la Organizacion Meteorol6gica Mundial es:
suministrar un liderazgo mundial sobre conocimientos tecnicos y cooperaci6n inlernacional, en 10 referente al liernpo, el clirna, la hidrologfa y los
recursos hfdricos, asf como en olras cuesliones medioambienlales relacionadas y de ese modo contribuir a la seguridad y al bieneslar de todos
los pueblos del mundo, y al beneficia ecan6mica de tadas las nacianes,

1,

2,

3,

Resultados deseados
EI Consejo se puso de acuerdo sobre los seis resultados deseados siguientes:
• Mejor proteccion de la vida humana y de los bienes
• Mayor seguridad en tierra, mar y aire
• Mejor calidad de vida
• Crecimiento economico sostenible
• Proteccion del medio ambiente
• Mayor eficacia de la OMM
Se considero que al precisar los resultados deseados, el 6PLP resultarfa
mas estrategico y de mayor proyeccion exterior, EI plan serfa tam bien mas util
para informar mejor a las organizaciones e instituciones, y daria asf mas
prestigio a la OMM y a sus actividades,

Estrategias y metas estrategicas conexas
Para contribuir allogro de los resultados, se adoptaron nueve estrategias con
metas vinculadas que permitan dar respuesta a la evolucion de las necesidades mundiales de asesoramiento y servicios especializados correspondientes
al tiempo, el agua, el ciima y el medio ambiente conexo, Las estrategias
integran cuatro grupos, Las dos primeras abarcan el suministro directo de
servicios e informacion al publico y a los usuarios y se basan en el criterio de
aportar una "contribucion a la seguridad y bienestar de la humanidad y al
desarrollo economico de las naciones",
Las estrategias 3 y 4 se refieren al papel de la OMM como voz autorizada
y como informadora y educadora para dar mas solidez a "recepcion" de los
servicios, Las estrategias 5 y 6 se asocian con el fortalecimiento de la estructura basica y las predicciones necesarias para lograr las metas relacionadas
con las estrategias 1 a 4, Las estrategias 7, 8 y 9 se relacionan con la forma
en que la OMM y sus Miembros esperan satisfacer las estrategias 1 a 6, Cada
estrategia va acompafiada de diversas metas estrategicas independientes,

Se acord6 que para el decimocuarto
p eriodo financiero se utili zaria l a presupuestaci6n pOI' r esultados,

Otras reuniones importantes de la
OMM
En 2001 tuvieron lugar dos r euniones
d e asociaciones regionale s y una reuni6n d e un a C0l11isi6n tecnica: l a decimotercera r ew1i6n de l a Asociaci6n

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Posibilitar el suministro en todo el mundo de alertas cada vez mas
precisas y fiables de fenomenos violentos causados por el tiempo, el
agua, el clima y el medio natural conexo en distintas partes del
mundo, y asegurarse de que lIeguen al publico destinatario (ciudadanos, servicios de emergencia, responsables de adoptar decisiones)
en el momenta oportuno y de un modo util.
Posibilitar la provision de servicios cada vez mas beneficiosos, al
publico, a los gobiernos y a otros usuarios en todo el mundo, sobre el
tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo,
Reforzar el papel de la OMM como voz autorizada del sistema de las
Naciones Unidas acerca del estado y comportamiento de la atmosfera terrestre, su interaccion con los oceanos, el clima que produce y
la resultante distribucion de recursos hfdricos; asegurando la contribucion a los convenios, protocolos y otros instrumentos jurfdicos
oportunos y comprobando la base cientffica de los acuerdos
pertinentes,
Informar y educar al publico, a los gobiernos y a otras partes interesadas acerca de los beneficios socioeconomicos derivados de la
comprension del tiempo, el agua, el clirna y el medio ambiente
conexo,
Comprender y perfeccionar la modelizacion de los procesos que
afectan el estado actual y futuro de la atmosfera, el tiempo, los recursos hfdricos, el estado ffsico de los oceanos, el cambio climatico y los
estados ambientales correspondientes: niveles de calidad del aire y
niveles de contaminacion,
Hacer observaciones, registros e informes sobre el tiempo, los recursos hfdricos, el clima y el medio natural conexo, a fin de usar esos
datos para la preparacion de predicciones operativas y servicios de
alerta e informacion conexa, y para mantener y reforzar los sistemas
de intercambio de esos datos, productos e informacion,
Fortalecer la capacidad de prestacion de servicio de los servicios
meteorologicos e hidrologicos nacionales, y mejorar la cooperacion y
la colaboracion entre ellos,
Trabajar con mayor eficacia con asociados internacionales, organizaciones competentes, instituciones academicas, medios de comunicacion y sector privado,
Mejorar la eficiencia, eficacia y flexibilidad de la estructura y los mecanismos de trabajo y practicas de la OMM, para que la Organizacion
este en condiciones de responder con rnayor rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas oportunidades que
ofrecen los adelantos tecnologicos,

Regional IV (Am erica del Norte y America Central) en Maracay, Venezuela
(28 de l11arzo al 6 de abril); la decil110tercera r euni6n de l a Asociaci6n R egional
III (America del Sur) en Quito, Ecuador
(19-26 de septiembre); Primera rew1i6n
d e l a C0l11i si6n t ecnica Mixta OMMI
COl sobre Oceanografia y Meteorologia
Marina (CMOMM) en Akureyri, I sl andia (19-29 de junio) y l a decimotercera

reuni6n de la Comisi6n de Climatologia
en Ginebra (2 1-30 de noviembre),

Temas Principales
Papel y funcionamiento de los SMHN
Se prepar6 y distribuy6 un cuestionario d estinado a proporcionar bases de
datos adecuadas para divers as cuestiones pertinentes , El amilisis de l as
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126 respuestas recibidas arroj6 una indicaci6n clara de 10 que se consideran las
metas nacionales importantes a que
atienden los SMHN. Tales metas estan
en consonancia con la base utilizada
para redactar el proyecto de Sexto Plan
a Largo Plazo, particularmente la visi6n
de la OMM, los resultados deseados, las
estrategias y las metas conexas. Tambien se precisaron cuales son las principales cuestiones que afrontan los SMN.
Se esta estudiando la posibilidad
de celebrar una conferencia de alto
nivel de la OMM sobre el papel y beneficios socioecon6micos que prestan
los SMHN asi como los medios de
realzar aun mas su prestigio y condici6n. Se elaboraron bon'adores de
textos de orientaci6n para los Miembros sobre la manera de abordar las
cuestiones de recuperaci6n de costos y
privatizaci6n de los servicios de meteorologia aeronautica. Se esta estudiando el tern a de la certificaci6n de la
gesti6n de calidad, con miras a elaborar directrices para los Miembros.
Planificaci6n estrategica a largo plazo

Se esta preparando un Plan E strategico de l a Secretaria con el que se
pretende precisar y desalTollar las esferas pertinentes de interes para aumentar la eficacia de la Secretaria en su
labor de servicio a la organizaci6n y a
sus Miembros.
Intercambio internacional de datos y
productos

Se ha seguido aplicando de manera
en general satisfactoria pese a ciertas
dificultades, la politica y practica reI ativas al intercambio libre y sin restricciones de datos y productos meteorol6gicos y conexos. Se public6 un folleto en
el que se explican los antecedentes
y la intenci6n de la Resoluci6n 25
(Cg-XIII)-Intercambio de datos y
productos hidrol6gicos.

Estrategia Internacional para la
Reduccion de los Desastres
(EIRD)
La OMM desempen6 un papel de
vanguardia en la EIRD a traves de los
aspectos de s u s grandes programas
cientificos y tecnicos que tienen que ver
con la mitigaci6n de los desastres naturales de origen meteorol6gico e hidro16gico y de las medidas para hacerles
frente.

4
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Ademas de ser Miembro perm anente del Grupo interorganismos de
tareas de la EIRD, la OMM esta representada en los cuatro grupos de
trabajo establecidos en el marco de la
citada Estrategia encargados de las
cuestiones del clima y los desastres
(con direcci6n de la OMM); alertas
tempranas; vulnerabilidad; incendios
forestales.
La EIRD y su asociaci6n con la
OMM se lanz6 el 10 de octubre mediante una campana mundial con
ocasi6n del dia internacional para la
reducci6n de los desastres.

Programa de Informacion y
Relaciones Publicas
El tern a del Dia Meteorol6gico Mundial (DMM) del 23 de marzo fue
'Voluntarios para el tiempo, el clima y
el agua", coincidiendo con el Ano internacional de los voluntarios designado
por las N aciones U nidas en 200 l.
El tern a del Dia Mundial del Agua, el
22 marzo, fue "El clima, el agua y la
salud". La OMM distribuy6 el folleto y
el cartel del Dfa Mundial del agua a los
SMHN para sus actos de celebraci6n de
estos dos acontecimientos.
En la Secretaria los invitados y el
personal escucharon la alocuci6n de la
Sra. Sharon Capeling-Alakija, Coordinadora Ejecutiva del Program a de
Voluntarios de las Naciones Unidas
que present6 a los Voluntarios y a su
labor. El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, se refiri6
al papel de los voluntarios, personas,
organizaciones no gubernamentales y
el sector privado en la meteorologia y
la hidrologia. La ceremonia del Dfa
Meteorol6gico Mundial concluy6 con la
entrega de certificados de antigiiedad
a cinco Miembros del personal.
Durante al ano 2001, el personal
de la Secretaria de la OMM y de los
SMHN subrayaron el papel, la labor y
las contribuciones de la Organizaci6n
al desarrollo sostenible mediante diversos medios de comunicaci6n tales
como charlas en la TV, emisiones de
radio y mesa redonda dedicadas al clirna, el agua y el clima, tern as de interes inmediato en todo el mundo.
Mediante diversos comunicados de
prensa, informaci6n general en los medios de comunicaci6n a escala mundial,
exposiciones detalladas y conferencias
de prensa organizadas con ocasi6n de

Alocuci6n pronunciada en el ora Metearol6gico
Mundial2001 par el Secretaria General

importantes acontecimientos y conferencias, la OMM llam6 especialmente
la atenci6n sobre la situaci6n mas
reciente del ozono antartico, la practica
de atribuir nombres a los huracanes y
la situaci6n mas reciente del fen6meno
El Nino/La Nina para el Pacifico Tropical Central y Oriental. Estas ocasiones redoblaron el interes por las actividades de la OMM y originaron abundante informaci6n de retorno, especialmente en el sitio Web de la OMM.

Seguimiento de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD)
Por su caracter mismo, muchos de los
programas y actividades que tiene en
curso la OMM, apoyan la ejecucion de
las tres convenciones sobre medio ambiente: el cambio climatico, la desertificaci6n y la biodiversidad respectivamente que entraron en vigor a rafz de
la CNUMAD en 1992.
Cambio Climatico

POI' ser uno de los organism os gestores de l as Naciones Unidas para la
aplicaci6n del Programa 21, la OMM
prepar6 un informe sobre los progresos
hechos en la aplicaci6n del capitulo 9
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--Protecci6n de la Atm6sfera-- en
preparaci6n para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo, agosto-septiembre de
2001). La contribuci6n de la OMM a la
labor de la Convenci6n Marco sobre el
Cambio Climatico, de las Naciones
Unidas (CMCC) sigui6 adelante con el
patrocinio del Grupo 1ntergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC ), el cual, termin6 en
2001 su Tercer 1nforme de Evaluaci6n
- Cambia Climatica 2001 y con el apoyo
que presta directamente a la Secretalia
de la CMCC y al SMOC.

en la cual se estableci6 un Comite
para el exam en de la aplicaci6n de la
Convenci6n. Las decisiones adoptadas
por la quinta reuni6n de la Conferencia de las Partes que tienen mas pertinencia para la OMM son las que se
r efi eren a r ecomendaciones de su
Comite sobre Ciencia y Tecnologia.
La OMM estuvo asimismo representada en la sexta reuni6n del Organo Subsidiario de Asesoramiento
Cientifico Tecnico y Tecno16gico de la
CDB (Montreal, Canada 12-16 de
marzo).

Desertificacion y diversidad biologica

Aunque la Convenci6n de Viena para
la Protecci6n de la Cap a de Ozono y su
proto colo de Montreal son con algunos
afios anteriores a la CNUMAD, s u
formulaci6n se basaba en gTall parte en
la labor de la OMM a traves de su
Proyecto mundial de investigaci6n y
control del ozono.
En 2001, la OMM sigui6 realizando
importantes contribuciones al articulo
3 de la Convenci6n de Viena, que fija
las actividades relativas a la investigaci6n y las observaciones sistemati-

Ozono

La OMM, particularmente a traves de
su ProgTama de Meteorologia AgTicola,
continu6 participando activamente y
apoyando la Convenci6n de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificaci6n (CNULD) y la Convenci6n
sobre la Diversidad Bio16gica (CDB).
La OMM estuvo representada en
la quinta reuni6n de la Conferencia
de las Partes (CP-5) en la CNULD,que
se celebr6 en el Palacio de las N aciones, Ginebra, Suiza (1-12 de octubre)
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cas del ozono. Las actividades de la
OMM se centraron en el mantenimiento de la alta cali dad de las observaciones y datos sobre el ozono
mediante una combinaci6n de intercomparaciones de instrumentos (tanto
en tierra como en globos) y el funcionamiento de un Centro Mundial de
Datos sobre el ozono y la radiaci6n
ultravioleta. Esta informaci6n sirvi6
para actualizar continuamente las
tendencias del ozono que, a su vez,
proporcionan importante informaci6n
para controlar el cumplimiento del
proto colo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono y sus
ulteriores enmiendas. Asimismo,
durante el all0 2001, se inici6 una
labor prep aratoria de gran importancia en apoyo de la Evaluaci6n sobre el
Estado de la Capa de Ozono-2002
que constituira la principal prueba
cientifica para uso de los gobiernos
que son partes tanto de los acuerdos
de Viena como de Montreal.
En la pagina 19 se presenta una
breve resena de las perdidas de ozono
polar en la estratosfera durante el
all02001.
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Sistema Mundial de Observaci6n
(SMO)
En 2001, uno de los principales obj etivos ha seguido siendo la r econfiguraci6n y el establecimiento de un futuro
Sistema Mundial de Observaci6n Mixto
como parte de la modernizaci6n global
de la VMM. Otro objetivo principal es
el de r efor zar la infraestructura del
SMO en lo s paises en d esarro llo en
especial en Africa. El nivel general de
ejecuci6n de las estaciones de superficie y en altitud de las Redes Sin6pticas
Basicas Regionales (RSBR) mostr6 una
estabilidad cada vez mayor; los r esultados de lo s con troles de 2001 ya no
han r evel ado tendencias alm"mantes
como las observadas entre 1995 y 1997.
Esta evoluci6n positiva es fruto de los
constantes es fu erzos individuales y
multil aterales de s plegados pOl' lo s
Miembros asi como d el apoyo d e la
OMM para reactivar y m ejorar el
r endimi ento de las estaciones de la
RSBR.
La reconfiguraci6n y el establecimiento de un futuro SMO siguieron
avanzando en el senD del GAAP de la
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CSB sobre sistemas integTados de
observaci6n, en colaboraci6n con el
Grupo de Coordinaci6n para satelites
meteorol6gicos (GCSM). Los principales temas abordados fueron la evoluci6n de la teledetecci6n en diversas
esferas especializadas a 10 largo de los
pr6ximos 10 a 15 afios, su potencial
contribuci6n al SMO y el desarrollo y
utilizaci6n coordinados de los experimentos de simulaci6n de los sistemas
de observaci6n (OSS).
A petici6n de la CSB en su duodecima reuni6n (diciembre de 2000) se
han revisado los textos reglamentarios
del SMO con objeto de introducir importantes enmiendas en el Manual del
Sistema Mundial de Obseruaci6n
(OMM-N° 544) y en los Infonnes Meteorol6gicos (OMM-N° 9), Volumen A,
Estaciones de Observaci6n, teniendo
en cuenta el progreso tecnol6gico hecho en subsistemas de superficie y espaciales del SMO, las necesidades de
otros progTamas de la OMM, pOI' ejemplo, el SMOC con respecto a las actividades y practicas de observaci6n, y la
petici6n de los Miembros de tener
acceso rapido a esta informaci6n.

COMISION DE SISTEMAS BAslCOS
En 2001, el Grupo de Gestion de la CSB
establecido por la CSB en su duodecima reunion
(diciembre de 2000) con el mandato ampliado de
supervisar la labor de la Comision durante el perfodo interreuniones, exam ina la estructura de los
Grupos Abiertos de hea de Programa (GAAP),
los equipos de los ponentes acordados en la
duodecima reunion de la CSB, y establecio el
programa de trabajo y el calendario de
reuniones para los equipos.
La Comision siguio haciendo amplia utilizacion de Internet para intercambiar informacion
con sus Miembros. Se difundieron por correo
electronico cuatro numeros del boletfn de la CSB.
Tambien se pusieron a disposicion de los
Miembros en las paginas Web de la Comision
documentos de trabajo e informes de todas las

6

reuniones, asf como el Boletfn de la CSB y
publicaciones tecnicas relacionadas con esta
Comision; las paginas Web registraron varios
cientos de visitas durante al alio.
Se continuo la estrecha colaboracion
de la CSB con las asociaciones regionales; se
celebraron varias reuniones de grupos de trabajo
regionales sobre planificacion y ejecucion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial. Ademas, las
asociaciones regionales estan representadas por
sus ponentes en diversos componentes de la
VMM, que son Miembros de los equipos de
ejecucionlcoordinacion de la CSB. Estos
equipos se reuniran en 2002, con antelacion a la
reunion extraordinaria de la Comision, que tendra
lugar en diciembre de 2002.
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Se contrataron expertos para visitar a determinados paises de Africa
con obj eto de elaborar propuestas de
proyecto para reforzar las estaciones
del SMO.

Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n (SMn
El GAAP de la CSB sobre sistemas y
servicios de informaci6n (SSI) sigui6
adelante con su programa de trabajo
acordado porIa CSB en su duodecima
reuni6n (2 000 ) para seguir desarrollando el SMT y el intercambio de datos meteorol6gicos. Como seguimiento
del proyecto de Red principal mejorada
de telecomunicaci6n acordado porIa
CSB en su decima reuni6n y refrendado seguid a m ente pOl' el Consejo
Ejecutivo en su 53a reuni6n (2001), se
elabor6 un plan detail ado de acci6n
para proceder a su ejecuci6n en 2002
con en fin de aprovechar con prontitud
lo s se rvicio s de la r ed avanzada d e
comunicaci6n de datos. Se examinaron
con regularidad la aplicaci6n y utilizaci6n sumamente efici entes de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n convenientes para seguir perfeccionado los componentes del SMT a fin
d e atender m ejor las n eces ida des y
capacidades de todos lo s Miembros;
entre estas figuran , en particula r,
Internet, r edes priva das virtual es y
t ecnica s sa teli tales, tales como la
radiodifusi6n videodigital. La aplicaci6n y funcionami ento actuales de la
Red Principal de Telecomunicaci6n y
del SMT, incluidas las instalaciones y
tecnicas de telecommllcaci6n, los procedimientos, el control y los servicios de
informaci6n operativa fueron objeto de
r evisi6n y mejora.
En nombre de todos los SMHN,
la OMM sigui6 participando y contribuyendo activamente al sector de
radiocomunicaciones de la UIT con
objeto de salvagu ardar las bandas
de radiofrecu encia que son indisp ensables pa r a la labor y la investigaci6n meteorol6gica, en particular
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en la preparaClOn para la prOXIma
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, que tendra
lugar en 2003 . La OMM y la UIT han
elaborado conjuntamente un manual
sobre utilizacion del espectro de radiofrecuencias para la meteorologia.
En las Regiones se continuo sin
descanso la ejecucion de componentes del SMT desplegandose especiales esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible y acortar las
distancias tecnologicas, donde fue
necesario. Se hizo un esfuerzo particular para lograr la consolidacion de
la Estrategia Regional de Comu nicacion de Datos Meteorologicos en
la Region I (Africa) cuidandose especialmente la superacion de las actuales diferencias operativas a corto y a
mas largo plazo. Tambien progreso el
plan para una Red Regional de
Telecomunicaciones Meteorologicas
mejoraron (RRTM) en la Region II
(Asia), y se han mejorado algunas
conexiones, mediante tecnicas de
"retransmision de tram as" . La AR III
ratifico el proyecto de la nueva Red
Regional de Comunicacion de Datos Meteorologicos (RRCDM) en la
Region III (America del Sur), que entro en su fase de ejecucion. En la Region IV (America del Norte y America Central), la RRTM bidireccional
con base satelital entro plenamente
en servicio y fue mejorada min mas.
Se continuaron los trabajos para
mejorar la ejecucion de las estaciones
terrenas receptoras de datos en el
Caribe y en los paises de America
Central. La RRTM de la Region V
(Suroeste del Pacifico) ya incluyo una
red de retransmision de tramas que
conecta con algunos SMN, e hizo
progresos, en especial, mediante
componentes con base satelital y
utilizacion de Internet para conectar
con pequefios Estados insulares. La
RRCDM de la Region VI (Europa),
basada en servicios de redes gestionadas de comunicacion de datos, estaba ya interconectada con
32 SMN, con el Centro Europeo de
Prediccion Meteorologica a Medio
Plazo (CEPMMP) como centro de coordinacion y control de la red . Tambien
se presto especial atencion a reforzar
las instalaciones del SMT para otros
SMN de la AR VI h asta que puedan
integrarse en la RRCDM.
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Futura configuraci6n del componente espacial del Sistema Mundial de Observaci6n

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
En 2001 se presto especial atencion a la
mejora y a la creacion de capacidad de
las instalaciones y servicios de proceso
de dato s de lo s Miembros para lo s
Centros avanzados del SMPD, asi como
para desarrollar los Centros Meteorologicos Nacionales (CMN). Algunos
centros avanzados perfeccionaron aun
mas su capacidad de calculo y pusieron
en servicio sistemas mesoescalares de
asimilacion de datos y de prediccion del
aire urbano. Los Centros avanzados
siguieron perfeccionando su conjunto de
sistemas de prediccion, especialmente
para predicciones a plazo medio con
capacidad para proporcionar orientacion en forma de Prediccion Numerica
del Tiempo (PNT) respecto de la aparicion de condiciones meteorologicas de
gran intensidad, y continuaron perfeccionando las predicciones a largo plazo,
con inclusion de la prediccion estacional
con modelos acoplados oceano-atmosfera. Dieciseis CMN estaban realizando
pasadas de modelos mundiales; unos
sesenta y cinco (de los ciento ochenta y
siete) estaban h aciendo pasadas de
modelos de PNT, y un numero cada vez
mayor estaba utilizando estaciones de
trabajo y tecnologia de PC para el proceso y la visualizacion de datos, asi

como la investigacion y capacitacion en
relacion con las aplicaciones de la PNT.
Bajo los auspicios del GAAP de la
CSB sobre sistemas de proceso de datos y prediccion, han continuado los
trabajos como se pedia, dando la CSB
y el CE priori dad al fomento de la utilizacion y difusion de los resultados
del sistema de prediccion pOI' conjuntos y al desarrollo de la infraestructura necesaria para las predicciones
estacionales a interanuales.

Respuesta de emergencia
ambiental
El Programa elaboro recomendaciones
para someterlas al exam en de la CSB
sobre procedimientos operativos mejorados y fusion de productos y servicios,
a raiz de la evaluacion de un ejercicio
internacianal de gran magnitud sobre
respuesta a una emergencia nuclear
organi zado pOI' el Organismo Internacional de Energia Atomica (OlEA)
en mayo. Entre estas recomendaciones
figuraban el afinamiento y normalizacion de los productos y servicios destinados a facilitar una respuesta rapid a
y mas eficaz. Se pidio a los CMRE que
entre otras casas, elaborasen normas
para los sitias Web con proteccion de
contrasefias y estudiasen las posibilidades de ampliar sus servicios especiali za dos para abarcar otros tipos de
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emergencia causadas par contaminantes atmosfericos procedentes de fuentes que no eran radiologicas a procedentes de centrales nucleares.
Se siguieron afirmando las disposiciones relativas a la colaboracion can
la Organizacion del Tratado de Prohibicion Completa de las Ensayos Nucleares (CTBTO), entre los que figura
el suministro de PNT y productos de
modelos de transporte a la CTBTO, as!
como la provision de datos meteorologicos procedentes de las estaciones de
control de la CTBTO a los SMHN. Estos progresos estan en consonancia
can el borrador de acuerdo concertado
entre la Comision Preparatoria de la
CTBTO y la OMM, refrendado por la
Comision prep aratoria en noviembre
de 2000 y par el Consejo Ejecutivo de
la OMM enjunio de 2001. Estas actividades r edundaran en beneficio mutua
para dichas organizaciones a medida
que vaya adelante su aplicacion.

Gestion de Datos
En vista de las directrices impartidas
par la CSB en su duodecima reunion y
par el Consejo Ejecutivo en su 50a reunion, el GAAP cle la CSB sobre el ESI
perfilo su vision del Futuro Sistema de
Informacion de la OMM ( FWIS; puede
consultarse una clescripcion revisada en
http ://www.wIl1o.ch/web/wwwIWDM/
reportslFWIS-200 1-appendix.html.
Se presto atencion al estudio de las
necesida des y capacidades de los
SMHN menos clesarrollaclos con relacion a los mas clesarrollaclos, y los
expertos propusieron una via para
mejorar las capa cidades, que los
SMHN podrian seguir a medida que
la OMM se encamina a su futuro
sistema de informacion.
Entre otras r ecomenclaciones figuraban las m eclidas que cleberian tomarse para seguir clesarrollando el
FWIS, asi como posibles mecanismos
para ej ecutar y evaluar estudios pilato que permitan poner a prueba el
concepto FWIS, y la elaboracion del
catalogo de procluctos.
Formas de representacion de datos

En 2001 h an continua do los trabajos
relativos a la elaboracion cle una estr ategia de migracion para utili zar mas
ampliamente las claves tabulares BUFR,
(REX , y GRIB , incluida la formulacion
de un plan que permitiria a cada

8
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Miembro cle la OMM migrar a su propio
ritmo. Se elaboro una nueva guia sabre
claves tabulares BUFR y (REX.
EI 7 de noviembre entro en vigor la
segunda eclicion de la forma de representacion de datos GRIB. Esta clave
permite el intercambio cle series de
datos que representan predicciones
par conjunto multianalisis y multimodelo, imagenes sat elitales, productos de probabilidad de la prediccion,
cortes vertic ales, diagramas tipo
Hovm611er, campos multidimensionales y mensajes multicampo, prediccio-
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nes de trayectoria y cle sen sibilidad,
asi como vectores singulares y perturbaciones de conjuntos. La segunda
edicion cle la clave GRIB contiene programas cle empaquetado mas eficientes y un modo de empaquet ar una
matriz cle val ores en cad a punta reticular (por ejemplo, productos de moclelos cle alas).
Se reali zaron acliciones en las
tablas BUFR/(REX para transn'litir
nuevos parametros del tiempo significativo pOI' conducto cle las estaciones
meteorologicas automaticas. Desde el

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

Titulo

19-23 de marzo
EI Cairo, Egipto

Grupo de Trabajo sabre Planificacion y Ejecucion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial en la AR I (Africa)

23-25 de abril
Bratislava, Eslovaquia

Reunion de expertos sabre mediciones de la intensidad de la
precipitacion

23-27 de abril
Buenos Aires, Argentina

Grupo de Trabajo de la AR III sabre planificacion y ejecucion
de la VMM-tercera reunion

23-27 de abril
Ginebra

Equipo de expertos sabre necesidades y reconfiguracion
de los datos de observacion del SMO

24-27 de abril
Moscu, Federacion de Rusia

Reunion de coordinacion de la ejecucion sabre el SMT
en la AR VI (Parte OrientaQ

3-8 de mayo
Ginebra

Grupo directivo de la CSB sabre coordinacion de las
radio frecuencias

25 de mayo-5 de junio
Alcantara, Brasil

Comparacion OMM de radios ondas del SPM

20-23 de junio
Ginebra

Reunion del grupo de expertos CSB/ESIJET sobre la mejora de
la RPT y del SMT

25-28 de junio
Ginebra

Reunion de coordinacion de la ejecucion sabre la
Red Principal de Telecomunicacion

25-29 de junio
Langen, Alemania

Equipo de tareas interprogramas sabre futuros sistemas
de informacion de la OMM

27 -31 de agoslo
Ginebra

Grupo de Trabajo sabre medicion de superficie de la CIMO

5-8 de noviembre
Ginebra

Equipo de expertos de la CSB sabre gestion integrada de
datos

19-23 de noviembre
Brasilia, Brasil

Grupo directivo de la AR III sabre la red regional de
comunicacion de datos meteorologicos

26-30 de noviembre
Ginebra

Equipo de tareas sabre los textos reglamentarios del SMO

3-7 de diciembre
Sydney, Australia

Grupo de Trabajo de la AR V sabre planificacion y
ejecucion de la VMM-tercera reunion

10-13 de diciembre
Sydney, Australia

Grupo de gestion de la CSB
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7 de noviembre se transmiten metadatos adicionales para boyas y plataformas flotantes mediante la clave
FM 18 BUOY. Tambien se h an realizado adicciones y modificaciones en
las claves aeronauticas con miras a
hacer posible la transmision automatica de los informes meteorologicos
directamente a la cabin a de pilotaje
de la aeronave.

Actividades de Apoyo al Sistema
de laVMM
La principal actividad de este programa fue una estrategia com pI eta para
rehabilitar y reforzar la infraestructura
de la VMM en Africa. Sobre la base de
las recomendaciones acordadas porIa
reunion del Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM en
la AR I (El Cairo, Egipto, marzo), y con
el apoyo de visitas de consultores a pafses africanos y organismos periinentes,
la estrategia comprendera, entre otras
cosas, planes para los componentes de
observacion, telecomunicacion y proceso de datos, asf como definiciones de los
proyectos de asistencia a nivel nacional. Se hicieron visitas de expertos a
varios pafses de las regiones I, II, III y
IV que dieron apoyo a la ejecucion de
proyectos financiados pOI' el Program a
de Cooperacion Voluntaria (PCV), entre
ellos la reparacion de sistemas de telecomunicaciones 0 de postproceso y el
correspondiente asesoramiento tecnico
o capacitacion. Tambien se organizaron
reuniones y se hicieron publicaciones
del Sistema Mixto de Observacion para
el Atlantico Norte y actividades de
capacitacion.
El sistema de informacion operativa siguio suministrando a los usuarios y explotadores de sistemas de la
VMM informacion y actualizaciones
regulares. Esta informacion se puso a
disposicion del usuario por el servidor
Web de la OMM y en forma impresa.
Se estan elaborando proyectos para
facilitar el acceso a la informacion a
tl'aves del servidor Web de la OMM y
disminuir la distribucion de informacion en forma impresa mediante la
utilizacion de CD-ROM.

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (PIMO)
El Program a siguio atendiendo las necesidades mas urgentes de los usuarios.
Se organizo una reunion de expertos

Comparacion de radiosondas SPM en Alcantara, Brasil efectuada por la OMM: preparacion para el
lanzamiento de un equipo (Folo: J. Nash)

sobre mediciones de la intensidad de la
precipitacion (Bratislava, Eslovaquia,
23-25 de abril) para elaborar propuestas relativas a la normalizacion de esas
medici ones y estudiar la posibilidad
de ej ecutar una comparacion de las
mediciones de la intensidad de la precipitacion.
La intercomparacion OMM de radiosonda SPM tuvo lugar en el centro
de satelites de la fuerza aerea del
Brasil/Centro de Lanzamiento de
cohetes, en Alcantara, en mayo/junio.
Se comparo la eficacia de los principales tipos de radiosondas del Sistema
de Posicionamiento Mundial (SPM)
actualmente utilizados para la ejecucion de mediciones operativas, con
respecto a las mediciones del viento y
a la eficacia de sensores de la
humedad de las radiosondas.
El Grupo de trabajo de la CIMO
sobre mediciones de superficie se reunio en Ginebra (27-31 de agosto) y
examino cuestiones relativas a la
automatizacion cada vez mayor de las
observaciones. A este respecto, la colaboracion con la CSB, la CMAe, la CCI
y la CMAg, asf como con organism os
competentes exteriores a la OMM, fue
especialmente provechosa.
A peticion del Decimotercer Congreso, se prosiguieron las actividades
encaminadas a consolidar la colaboracion entre los fabricantes de instrumentos y la OMM. A tal fin se esta

estableciendo la Asociacion Internacional de la Industria de Equipo
Hidrometeoro16gico; los instrumentos
legales seran depositados en breve.

Actividades satelitales
Los satelites meteorologicos que
forman parte del actual componente
espacial del SMO tanto de orbita polar
como geoestacionarios, siguen siendo de
un valor inestimables para los SMHN
en el suministro de una multitud de
servicios, entre ellos las imagenes, los
sondeos, y la concentracion y distribuci6n de datos. En 2001, la constelaci6n
espacial se componia de GOES-8 y 10,
GMS-5, GOMS N-1, METEOSAT 5, 6 y
7, FY-2B , NOAA-15 y 16, FY 1C y
METEOR 2-20, 2-21 Y 3.5. Los satelites NOAA 15 y 16 son los primeros de
la serie TIROS N que llevan a bordo la
sonda operativa avanzada vertical
TIROS que contiene la unidad perfeccionada de sondeo pOI' microondas. En
julio, se lanz6 el satelite GOES mas
reciente, el GOES 12 que pas6 a formar
parte del SMO espacial; al comenzar el
ano el satelite FY 2B de China fue
declarado operativo el primero de
enero. La informaci6n actual referente
al estado de los satelites, horarios de
emisiones, asf como planes futuros,
es accesible en la pagina Web de la
OMM situada en http://www.wmo.ch y
luego seleccionando WMO Satellite
Activities.
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En el curso de 2001 han habido varios acontecimientos dignos de m encion. En enero se celebro la primera
de las reuniones consultivas sobre poUtica de alto nivel en cuestiones satelitales. El Consejo Ejecutivo de la
OMM aprob6 en junio las recomendaciones emanadas de esa primera reunion, las cu ales tendran profundas repercusiones para los Miembros. La
m as inmediata sera la expansi6n del
componente espacial del SMO para
dar cabida en 131 a los satelites apropi ados de Investigacion y Desarrollo
(I+D); esto se traducira en mejores
servicios derivados de la disponibilidad de nuevos datos, productos y servicios satelitales. El Consejo Ejecutivo alento tambien a la OMM a que
establezca un dialogo activo y directo
con los explotadores de satelites de
I+D que se muestr en dispuestos a seguir las directrices para atender unas
necesidades minimas de datos de observacion captados en misiones de los
satelites operativos en I+D. Esos
dialogos se han iniciado ya.
Entre otros acontecimientos dignos
de sefialar figura el establecimiento
del Laboratorio Virtual para la ensenanza y fonnacion profesional en
meteorologia satelital (VL) y su Grupo
especializado, asi como el Grupo de
Trabajo Internacional sobre la Precipitacion (IPGH), ambos bajo el copatrocinio de la OMM y del Grupo de
Coordinacion de los Satelites Meteorologicos (GCSM). El VL es una actividad de colaboraci6n que r eline a los
principales explotadores de satelites
a traves del globo con centros de excelencia de la OMM en meteorologia
satelita l. Los centros de excelencia
sirven de centro de formacion especializada en satelites par a los Miembros
de la OMM alrededor del mundo; se
trata de cinco Centros Regionales
de formacion Meteorologica de la
OMM y del Servicio de Meteorologia
de Australia, y los cuatro explotadores de satelites son Estados Unidos
(NESDIS ), Europa, (EUMETSAT),
China (NSMC) y J apon (JMA). Estan
patrocinados por uno de los grandes
explotadores de satelites. El IPEG
concentrara a la comunidad cientifi ca en el estudio de las cuestiones y
desafios que plantea la medicion desde satelites de la precipitacion cuantitativa con fin es operativos y de
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investigacion. Servira de foro para los
usuarios operativos y para los investigadores de las m ediciones de la precipitacion por satelite para intercambiar informacion sobre los metodos de
medir la precipitacion y los efectos de
mediciones espaciales de precipitacion en la prediccion m eteorologica e
hidrometeorologica numerica, y estudios del clima.

Programa de Ciclones Tropicales
(PCT)
Durante el ana 2001, el Program a de
Ciclones Tropicales hizo importantes
progresos en el cumplimiento de su
compromiso de asiste n cia a lo s
Miembros en su s esfuerzos para mitigar los desastres causados por lo s
ciclones tropicales. Este programa
alcanzo la mayor parte de sus objetivos
de eficacia, particularmente los relativos al desa rrollo s ostenibl e de lo s
SMHN de conformidad con lo s ProgTamas de Cooperacion Regional de los
cinco organos r egionales sobre ciclones
tropicales.
Muchos SMHN sufren las consecuencias de problemas que van des de
la escasez de un personal plenamente
calificado a la falta de recursos financieros. El PCT contribuyo a la reestructuracion 0 actualizacion de los
planes tecnicos de los cinco organos
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regionales sobre ciclones tropicales,
explorando los medios de definir obj etivos que tengan sentido y soluciones
innovadoras sin necesidad de hacer
gr'andes gastos.
Manteniendo el abjetivo del P CT
de facilitar la transferencia de tecnologia, se ejecutaron durante a l ana
divers os proyectos que hacen posible
el envio de los predictores 0 la continuaci6n de su formacion en centros
avanzados. Entre estos figuraban el
envio de dos predictores (Madagascar
y Mauricio) al CMRE de La Reunion
- Centro de Ciclones Tropica les durante la temporada de ciclones; el envia de un predictor de huracanes de
Costa Rica al CMRE de Miami; el establecimiento de una dependencia
para el Pacifico en el Centro de Huracanes del Pacifico Central en Honolulu; el envio de un experto en mareas
de t empestad desde Sri Lanka a l Instituto de Tecnologia de la India; y la
capacitacion operativa de predictores
de Camboya y Viet Nan en el CRME
de Tokio.
El PCT siguio alentando a sus
Miembros a adoptar un pensamiento
mas estrategico y compartir en mejor
modo las practicas de alertas que
les serian de ayuda en sus esfuerzos
pa r a capitalizar las cada vez m ayores oportunidades de investigacion y

EI tit6n Utar (/lamado Feria en Filipinas) caus6 masivos deslizamientos de tierra e inundaciones,
produciendo al menos 163 muertes al pasar par el norte de Filipinas el 3 de julio.
(Foto: Ernie U. Sarmiento, Philippine Daily Inquirer)
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desarrollo. A este respecto, el Comite
de Tifones, en estrecha coordinacion
con la OMM, organizo el Curso Pnictico de Investigacion sobre Prediccion
de los Tifones (Isla Cheju, Repllblica
de Corea, 25-28 de septiembre) y
concedio tres becas de investigacion
en el marco del programa de becas de
investigacion del Comite de Tifones.
En el mes de marzo se publico un
folleto sobre los CMRE dedicados a
los ciclones tropic ales que se titula
Centros especializados que suministran avisos actualizados de ciclones
tropicales, huracanes y tifones (OMMI
DT-N° 1045) (PCT-44). Tambien se
publicaron durante el ano las Actas
de la Conferencia Tecnica R egional
sobre Ciclones Tropicales y Mareas
de Tempestad (OMMlDT-N° 1067)
(P CT 45) en el mes de junio y el
R esumen anual de la temporada
mundial de ciclones tropicales 2000
(OMMlDT-N° 1082) (PCT-46) en el mes
de agosto.
El Centro de Huracanes del Pacffico Central de Honolulu, fue designado oficialmente en junio por el
53° Consejo Ejecutivo, sexto CMRE
con actividad especiali zada en el
amilisis, seguimiento y prediccion de
los ciclones tropicales con efecto a
partir dell ° de julio.
En consonancia con la vision del
PCT de fom entar y fortalecer los
proyectos relativos a las medidas de
prediccion y preparacion contra los
desastr es, el programa aumento con-

siderablem ente las asociaciones y la
colaboracion con otras organizaciones
intern acionales y regionales, como la
CESAP, la COIlUNESCO, la ISDR, la
Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y el Centro Asiatico de Medidas
de Preparacion contra los Desastres.
Este ProgTama establecio una alianza estr ategica con la CMOMM con
respecto a las actividades r elativas a
las mareas de tempestad.
En el CMRE de Miami-Centro de
Huracanes se celebro de 23 de abril al
5 de mayo un curso pnictico sobre
prediccion y aviso de huracanes y
servicios meteoro16gicos para el publico. En el mismo se prest6 especial
atencion a la formaci6n de predictores de huracanes de los paises
hispanohablantes pertenecientes al
Co mite de Huracanes de la AR IV.
Asistieron tambien a este curso practico tres predictores de la Bahia de
Bengala y de la Regi6n del Mar de
Arabia (India, Pakistan y Tailandia).
Meteo-France organiz6 el segundo
curso de formacion de la AR I sobre
ciclones tropicales para participantes
pertenecientes a Miembros del Comite
de Ciclones Tropicales de la AR I para
el Suroeste del Oceano Indico, que
tuvo lugar en St. Denis, La Reuni6n
(29 de octubre al 9 de noviembre) .
Los organos r egionales dedicados a
los ciclones tropicales r ealizaron las
siguientes publicaciones: Boletin del
Comite de Tifones N° 13, el examen
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Anual del Ano 2000 del Comite de
Tifones 2000, y el Panel News for the
Bay of Bengala and the Arabian Sea
N° 5, asi como el Panel on Tropical
Ciclones Annual R eview 1999.
La pagina Web del TCP (http://
www.wmo.chfWeb/wwvv.TCP/trop-cyc.
html) fue actu alizada con regularidad.

Actividades Antarticas
Al exa minar el desarroll o de la red
de obse rvaci6n en la Antartida , el
53° Consejo Ejecutivo recalco la necesid ad de despl egar m as estacion es
meteoro16gicas automaticas y boyas, e
inst6 tambien a los Miembros interesados a que amplien las mediciones del
ozono para atender las necesid a d es
cada vez mayores de observaci6n. El
Consejo pidio tambien a su Grupo de
Trabajo sobre Meteorologia Antartica
que en consulta con otros programas
reforzase la cooperacion en cuestiones
antarticas.
Uno de los acontecimientos m as
importantes en 2001 fue la vigesimo cuarta reuni6n consult iva sobre
el Tratado del Antartico, celebrada
en San Petersburgo, Federacion de
Rusia, del 9 al 20 de julio. Los debates abordaron una amplia variedad de cuestiones cientificas ambientales y operativas relativas a la responsabilidad de las Partes Consultivas en m ateria de cooperacion en
el Antartico, algunas de la cuales
fueron de especial interes para la
OMM.
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Coordinacion de las Actividades
sobre el Clima
En su segunda reuni6n (Teheran , Republica Islamica del Iran , marzo) el
grupo consultivo del Consejo Ejecutivo
sobre el clima y el medio ambiente
convino en que la ejecuci6n de un analisis detallado de las interacciones de los
diversos elementos de los program as de
la OMM asf como de la OMM y otros
6rganos sobre el clima y cuestiones
medio ambientales, contribuirfan a
garantizar un tratamiento exhaustivo,
coordinado y efectivo, tanto desde un
punta de vista programatico como institucional. El Grupo reconoci6 la necesidad de que se adopten criterios a nivel
nacional cuando se trata de bus car
fondos para actividades sobre el clima
y el medio ambiente. Es necesario que
los SMHN tengan conocimiento de las
oportunidades a su alcance y del mejor
Participantes en la Oecimotercera reunion de la Comision de Climatologia (Foto: P. Oescombes)

PRINCIPALES REUNIONES
DEL IPCC
Fecha y fugar

Titulo

17-20 de enero
Shanghai, China

Grupo de trabajo I del
IPCC-octava reuni6n

13-16 de febrero
Ginebra

Grupo de trabajo II del
IPCC- sexta reuni6n

28 de febrero3de marzo
Accra, Ghana

Grupo de trabajo III del
IPCC-sexta reuni6n

3 de abril
Nairobi, Kenya

Mesa deIIPCC27" reuni6n

4-6 de abril
IPCC-1 Ta reuni6n
PNUMA Nairobi, Kenya
23 de septiembre
Mesa deIIPCCWembley, Reina Unido 23" reuni6n
24-29 de septiembre IPCC- 18" reuni6n
Wembley, Reino Unido
17-18 de diciembre Mesa deIIPCCOMM, Ginebra
24" reuni6n
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modo de explotar nuevos recursos de
financiaci6n .

de CD-ROM, asf como las tres primeras
partes en su totalidad en Ingles.

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC)

Comision de Climatologla decimotercera reunion (CCI-XIII)

El IPCC termin6 su Tercer Informe de
Evaluaci6n, Cambia Climatica 2001 ,
dividido en las partes sigui entes :
La base cientffica; impactos, adaptaci6n y vulnerabi lid ad; mitigaci6n ;
asf como el Informe de sfntesis. Este
ultimo resume e integra la informaci6n
que aparece en la Tercera Evaluaci6n y
los anteriores Informes y Documentos
Tecnicos del IPCC publicados, y la
presenta en forma de respuestas a
nueve cuestiones de fndole polftica.
Los Resumenes para res pons abIes
de polfticas, los Resumenes tecnicos
y los glosarios de las tres primeras partes y de to do el Informe de sfntesis
estan 0 estaran pronto disponibles en
los seis idiom as de las Naciones Unidas
en el sitio Web www.ipcc.ch y en forma

La decimotercera reuni6n de la CCI tuvo lugar en Ginebra del 21 al 30 de
noviembre. Fue presidida por el presidente de la Comisi6n Sr. Y. Boodhoo
(Mauricio ) que fue reelegido. El
Sr. V. Vend-Schmidt (Alemania) fue
elegido vicepresidente. Al pasar revista
a s us actividades en los cuatro alios
anteriores, la Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que se habfan logrado importantes progresos en esferas prioritarias
tales como la detecci6n del cambio
climatico, nuevos sistemas de gesti6n
de bases de datos sobre el clima, sistemas de aviso, calorlsalud, la Guia de
practicas climatal6gicas (OMM-N° 100),
los Centros Regionales sobre el Clima
y l a aplicaci6n de la resoluci6n 40
(Cg-XII) a los datos climaticos. Estas
actividades tuvieron como rasgo comun
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el establecimiento de Equipos de tare as
encargados de estudiar cuestiones 0
proyectos especificos, con el apoyo
empefiado y activo de la Secretaria.
Se propuso que la Comision organice sus actividades para los cuatro proximos aiios desglosandolas dentro de
las tres areas de programas siguientes:
• Datos c1imaticos y gestion de datos - necesidades de observacion
del clima y metadatos; practicas de
observacion del clima; redes y sistemas climaticos (incluidos los que
suministran dato s obtenidos por
teledeteccion); concentracion e intercambio de datos; rescate de datos;
y gestion de datos climaticos, incluidos los sistemas de gestion de bases
de datos;
• Analisis de la variedad y el cambio
climatico- tecnicas de analisis del
c1ima; indices del cambio climatico

orientados a aplicaciones; vigilancia
del sistema climatico, incluido el acceso a los datos necesarios y su publicaci6n; informes de vigilancia del
clima; catalogacion de las series de
datos y homogeneidad de los datos;
• Servicios de aplicaciones, informacion y prediccion relativos al climaaplicaciones sectoriales; desarrollo
de productos y servicios; y actividades del proyecto sobre Servicios de
Informacion y Prediccion del Clima
(SIPC), en particular las predicciones estacionales y la utilizacion de
la informacion sobre el clima.
La Comision examino las estruct uras que Ie permitirian ejecutar su
programa del modo mas eficaz. Ademas de su eficacia en el periodo anterior, tuvo en cuenta las recomendaciones de sus grupos de trabajo y ponentes, y la evoluci6n de las funciones y

conocimientos tecnicos en cuestiones
climaticas que experimentan los organos integrantes de la OMM asi como
otros organismos y agrupaciones inter-nacionales. Torno tambien nota de
las discusiones que hubo en el decimotercer Congreso y en el Consejo Ejecutivo respecto de la estructura de la
OMM, y en particular, la de las comisiones tecnicas.
La Comisi6n llego a la conclusion
de que el modo mas eficaz, flexible y
propicio de ejecutar su programa seria hacerlo mediante pequefios equipos y ponentes complementados por
medios adecuados de informar y h acer participar en todos los Miembros
de la CCl. La estructura reajustada
facilitara la utilizacion del saber tecnico que viene del exterior de la Comision, asi como la colaboraci6n con
otras comisiones, y una utilizacion

~
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DB. CUMA (SMOC)
EI SMOC ha seguido concentrando sus esfuerzos a 10 largo del alio 2001 en
la ejecucion y extension de los sistemas mundiales de observacion del clima,
yen las interacciones con sus patrocinadores y organismos que Ie prestan
apoyo, asr como la Convencion Marco sobre el Marco Climatico (CMCC), de
las Naciones Unidas.
Bajo la direccion de los Grupos Cientificos del SMOG, se han hecho
importantes progresos en la puesta en practiea de las redes ysistemas de
SMOC actualmente determinados.
Los Centros de Vigilancia de la Red de Observacion de Superficie del
SMOG (ROSS) que se encuentran en el servicio meteorol6gico del Japan (para
la temperatura) yen el servicio meteorol6gico de Alemania (para la precipitacion) han sido plenamente operativos y han producido informes semestrales
sabre disponibilidad de datos del ROSS para los dos anos pasados. En 10 que
respecta a la Red de Estaciones de Observacion en A1titud del SMOG (ROAS),
el ECMWF proporciona datos de vigilancia aI Centro Hadley del servicio meteorol6gico del Reino Unido, el cual publiea mensualmente estadfsticas en el sitio
Web de la ROAS. EI centro mundial de datos para la meteorologra (que se
encuentra en el Centro nacional de datos climaticos de Estados Unidos) sirve
de centro de archivo para los datos de la ROSS y la ROAS yda acceso a los
datos historicos procedentes de ambas redes. Esta estructura de gestion de
los datos permite descubrir las deficiencias de funcionamiento y mejorarlas.
Se ha tratado de establecer vinculos mas estrechos con las comisiones
tecnicas de la OMM en la realizacion de las redes del SMOC, especialmente,
con la CSB, la CMOMM y la CCI. Se han hecho grandes progresos en la
ejecucion y funcionamiento de las redes de observacion oceanica del SMOC
(par ejemplo VOSClim, ASAp, GCBD, el despliegue TAOffRITON y la iniciativa
ARGO).
Se han hecho nuevos progresos en el establecimiento de la Red Mundial
Terrestre-Hidrologra (GTN-H). Uno de los principales objetivos de la GTN-H
sera producir productos mundiales de variables hidrologieas clave. Canada
sera el coordinador inicial.
La secretarla del SMOG ha proseguido su interaccion con la Conferencia
de las Partes (CP) en la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico de las

Naciones Unidas ysu organa subsidiario de asesoramiento cientifico y tecnol6gico, mediante la participacion en la decimocuarta y decimoquinta reuniones
de ese organo, celebradas, junto con la CP-6 bis (Bonn, Alemania) y la CP-7
(Marrakesh, Marruecos), respectivamente. EI SMOC dio cuenta del estado de
las actividades realizadas en cumplimiento de la decision 5/CR5 y las
recientes novedades en los sistemas mundiales de observacion para el clima:
• en respuesta a la decision 5/CR5, el SMOC ha programado una serie de
diez cursos practicos regionales, destinados a determinar las necesidades
de creacion de capacidad de los parses en desarrollo e iniciar los proce·
sos que conduciran a mejoras autentieas ysustanciales de los sistemas
de observacion del clima. Entre los objetivos de los cursos practicos
figuran la evaluacion del estado y deficiencias de las redes de eada region
y el desarrollo de planes regionales de accion para superarlas. Se esta
concentrando la atencion en la prealerta de eambios climaticos, la evaluacion de los impactos yvulnerabilidades del clima y la planifieacion para la
adaptacion. La primera fase de la serie se termino en octubre con la
celebracion de un curso practico destinado a los parses del Africa Oriental
y Meridional, que tuvo lugar en Kisumu, Kenya. La financiacion de la
primera fase corrio a cargo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) con contribuciones de la OMM, el PNUMA, los Estados Unidos y
Australia. Se estan buscando activamente todas las fuentes posibles de
financiacion para costear el resto de la serie de cursos practicos;
• se presento alOrgano Subsidiario de asesoramiento cientffico y
tecnol6gico un informe sobre la evolucion y deficiencias de los sistemas
mundiales de observacion del clima, y sobre actividades (15/CP7);
• la secretaria del SMOC, junto con la secretaria de la CMCC inicio el
proceso de sintetizacion y analisis de la informacion sobre observaciones
sistematieas presenlado por las Partes al CPo EI SMOC aprovechara esta
informacion para preparar el Segundo Informe sobre la Adecuacion
de los Sistemas Mundiales de Observacion que evaluara el grado en que
los actuales sistemas y las mejoras que se proyectan satisfara las
necesidades de la Convencion.
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mas eficaz de los ponentes. Continuara, dandoles mas vigor -algunas de
las actividades mas productivas de la
Comisi6n, aumentara su capacidad
de abordar una variedad cada vez
mas amplia de problemas especificos
y de interes mas transversal.

Conferencia Tecnica sobre
Servicios Climaticos para el
Siglo XXI
La OMM dio acogida a la Conferencia
Tecnica sobre servicios climaticos para
el siglo XXI que tuvo lugar inmediatamente antes de la decimotercera reuni6n de la CCl. La Conferencia sirvi6
como foro para determinar los servicios
climato16gicos orientados al usuario
que pueden aprovechar las s6lidas
bases que constituyen practicas tradicionales de observaci6n, archivado, vigilancia y comunicaci6n de datos en el
marco de las amplias evoluciones
socioecon6micas que recorren la sociedad en general y las necesidades de
sectores especificos de usuarios, dirigentes de las cuatro esferas tematicas
que participan en la comunidad de la
CCI adem as de los participantes procedentes de otras organizaciones para
explorar los datos y la informaci6n que

EI rescate y la
recuperacion de datos
climatologicos de
registros historicos es un
proceso de trabajo
intensivo; la conversion
de datos a formatos
numericos suministra un
recurso invalorable para
el pais concernido y
para el mundo entero.
(Foto: Oficina
Meteorol6gica
de Australia)

14
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pueden aplicarse, asi como los servicios
de predicci6n y aplicaciones que pueden
prestarse. La proyecci6n hacia el futuro de la conferencia y sus recomendaciones contribuyeron a la elaboraci6n de estrategias condicionadas
a resultados, la concentraci6n en esferas concretas de actividad y los planes
de trabajo de la CCI para los cuatro
pr6ximos arios. Presidi6 esta conferencia el Profesor Peter Lamb, de la
Universidad de Oklahoma, Estados
Unidos.
El program a cientifico de esta conferencia trat6 de los cuatro temas
principales siguientes:
• establecimiento de una linea de base
climatica: vigilancia del sistema
climatico, archivado y disponibilidad
de datos;
• investigaci6n climatic a aplicada: al
servicio de las necesidades de la
sociedad;
• el medio ambiente en cambio: cambio climatico, mundializaci6n y la comunidad climatica en sentido
amplio;
• desarrollo de los servicios de informaci6n y predicci6n del clima para
el siglo XXI: situaci6n actual y
futura.
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Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)
Grupo de trabajo sobre el SIPC

El Grupo de trabajo sobre el SIPC celebr6 una reuni6n en Toulouse, Francia
en el mes de marzo. La labor de este
Grupo qued6 realzada por las considerabIes actividades independientes ya
realizadas por ponentes de la Comisi6n.
Las consideraciones y recomendaciones
del Grupo quedaron reflejadas en las
deliberaciones de los correspondientes
puntos del orden del ilia de la decimotercera reuni6n de la CCI y fueron
importantes aportes al examen y decisiones de la Comisi6n respecto de su
estructura para el pr6ximo periodo
interreuniones.
Infraestructura para las predicciones
climaticas - Centros Regionales sobre
elClima

El equipo especial intercomisiones
(ICTT) sobre Centros Regionales sobre
el Clima (CRC), que esta compuesto por
representantes de los presidentes de la
AR I , la CCl, la CSB, la CMAg y la
CCA, se reuni6 en Ginebra del 30 de
abril al 3 de mayo. Su informe ha sido
publicado en WCASP 52 (WMO/TDN" 1070).
Si bien se ha establecido una imp ortante base hace falta una mayor preparaci6n. Hay que dejar establecido
el papel de vanguardia de los SMHN
en la prestaci6n de servicios climaticos
eficaces en los paises en desalTollo.
Sera necesaria una estrecha colaboraci6n entre la OMM y todos los 6rganos interesados. La finalidad del establecimiento de CRC es ayudar a los
SMHN que produzcan, validen y distribuyan de forma coherente productos climaticos y ademas interpreten y
apliquen las predicciones estacionales
a interanuales. El Consejo Ejecutivo,
en su quincuagesimotercera reuni6n,
prolong6 el mandato del ICTT y se va
a invitar a las Asociaciones Regionales
y a la CHi a que tengan representaci6n en dicho equipo.

Programa Mundial de Datos y
Vigilancia de Clima
Proyecto CLiCOM

La finalidad del grupo de tareas de
la CCI sobre el futuro sistema de
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gestion de bases de datos sobre el clima
(CDMS) es proponer el modo en que la
OMM deberfa pro ceder para atender
las diversas necesidades de los Miembros que desean aprovechar la tecnologfa mas reciente para la gestion de sus
datos climaticos.
Un cuestionario enviado a todos
los Miembros de la OMM revelo que:
• algunos pafses no necesitan asistencia porque ya posee n CDMS
bi en de sarrollados : por 10 meno s
ocho de ellos estan di spuestos a
com partir su s sistemas con otros
pafses;
• un segundo grupo esta utilizando
con todo exito CDMS pero esta
interesado en adoptar sistemas mas
modernos;
• un tercer grupo de pafses no posee
CDMS operativos y necesita sistema s bas icos de facil utilizacion
y mantenimiento ala vez que rentables.
El Grupo especial establecio un
cuestionario sobre criterios de evaluacion y un conjunto de series de datos de prueba normalizados (en papel
y digitales) que se enviaron a los ofertadores y para evaluacion autoprueba
de sus sistemas. En febrero hubo en
Ginebra una reunion de un pequeno
grupo que analizo los resultados. La
tabla comparativa de los criterios de
evaluacion de los ocho participantes
se encuentra en la Web. La labor de
autoprueba continlla.
Proyecto de Vigilancia del Sistema
Climatico

La pagina multilingiie del sitio Web de
la VSC se esta ampliando; los Miembros de la OMM suministran informacion a wcdmp@gateway.wmo.ch como
conexi ones con las paginas Web de sus
centros nacionales e internacionales
que suministran productos actualizados de la VSM de manera regular. La
pagina Web de la VSC tiene por finalidad ser el centro de coordinacion constante para las busquedas de la VSC en
la Web (pa gi na de la OMM http://
,""ww.wmo.ch, seguidamente "Program a
Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima" y seguidamente "Acceso a los
productos de la Vigilancia del Sistema
Climatico".
La OMM publico en france s e ingles The status of the Global Climate
in 2000 (OMM-W 920).
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PRINCIPALES REUNIONES DEL
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLiMA
Fecha y lugar

Titulo

22 de enero-2 de febrero
Ciudad del Cabo, Sudafrica

Curso practico para Africa Meridional sabre modelizaci6n regional

1-2 de febrero
Victoria, Colombia
Britanica, Canada

Reuni6n sobre directrices relativas al modo de evaluar los efectos del
cambia climatico y de las emisiones de los gases de efecto invernadero
en la salud humana

5-9 de febrero
Ginebra

Reuni6n del Grupo de tareas de la CCI para la evaluaci6n de los sistemas
futuros de la OMM sabre gesti6n de la base de datos clirnaticos

11-23 de febrero
San Jose, Costa Rica

Curso de formaci6n profesional sabre variabilidad del clirna y episodios
de extrema intensidad en America Central

26-29 de marzo
Toulouse, Francia

Grupo de Trabajo de la CCI sabre el SIPC

2-6 de abril
Budapest, Hungria

Grupo de Trabajo de la AR VI sabre cuestiones relativos al clima

17-27 de abril
Niamey, Niger

Curso practico de formaci6n profesional sabre el SIPC para el Africa
septentrional y occidental

23-24 de abril
Ginebra

Comite de Organizaci6n de la Conferencia Internacional
"mejora de la salud en un clima y media ambiente en cambia:
plan de acci6n para el siglo XXI"

30 de abril-8 de junio
Norman, OK, EE.UU.

Tercer curso practico sabre predicci6n y aplicaciones del clima
regional-islas del Pacifico y Naciones del borde del Pacifico

14-18 de mayo
Niamey, Niger

Aplicaciones del clima y salud -Curso practico de formaci6n profesional
para el Africa septentrional y occidental

En el mes de agosto se envio a los
expertos para examen el proyecto de
libro dedicado al clima del siglo XX en
forma de esquema, el cual fue posteriormente revisado. Las ilustraciones
estaban a punta de finalizarse al fin
de arlo. Se establecio un calendario de
produccion con la Cambridge University Press, coeditor can la OMM, que
encargar a de la publica cion de libro
con anterioridad a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
que debe celebrarse entre agosto y
septiembre de 2002 en Johannesburgo, Sudafrica.
Rescate de Datos

En septiembre se organizo en Ginebra
una Reunion Internacional con la
siguiente finalidad:
• examinar el estado de todos los proyectos sobre rescate de datos que
hay en curso de ejecucion;
• elaborar una estrategia a largo plazo
para rescatar datos en forma digital
para todas las Regiones;

• redactar un proyecto de plan de
desarrollo sobre rescate de datos.
El examen de las actividades en
curso revelo que la mayor parte de los
pafses necesitan un componente de
rescate de datos que acorn pane a sus
actividades en materia de gestion de
bases de datos.
Las tecnicas de exploracion optic a
contribuyen a conservar los datos y
son una mejora decisiva con relacion al
papel, pero las bases de datos completamente digitalizadas haran mas ampliamente accesibles los datos para el
analisis y los estudios del cambio
climatico. La reunion definio el rescate
de datos de esta forma:
Proceso constante de conservaci6n de
todos los datos que CO /Ten riesgo de
perderse a causa del deterioro del
medio, y digitalizaci6n de datos actuales y pasados en forma compatible por
ordenador para un acceso facil.
Esta definicion implica que:
• los datos deb erfan a lmacenarse como ficheros de imagenes en
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medios que puedan renovarse con
regularidad a fin de evitar el deterioro del medio (cartuchos, CD, DVD,
etc.);
• los datos deben introducirse mediante teclado fonna que puedan ser
utilizados par analisis.
La reuni6n elabor6 tam bien un
plan de desarrollo de proyectos para
el rescate de datos climaticos e hidro16gicos, que sera ejecutado a en
todas las regiones de la OMM a
medida que se obtengan los recurs os
necesarios.

Programa Mundial de
Investigaciones CIim3ticas (PMIC)
El Program a Mundial de Investigaciones Climaticas, patrocinado conjuntamente por la OMM, la cor y el CIUC
es el program a cientifico internacional
clave que tiene por finalidad desarrolIar una mejor comprensi6n del clima
que perrnita sentar la base cientifica de
la prediciones de las variaciones mundiales y regionales del clima a todas las
escalas temporales y hacer proyecciones de la magnitud y ritmo del cambio
climatico inducido por el hombre. Esta
estructurado en torno a una estrategia
multidisciplinaria de amplia base que
abarca la investigaci6n de todos los
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aspectos fisicos importantes del clima
y del cambio climatico. A continuaci6n
se exponen en fonna resumida los principales acontecimientos de interes y
trabajos ejecutados por el PMIC en el
curso del ano 2001.

ExpeIillenfo Mu1diaI sobre Ia CWcaaciOn
Oceanica (WOCEJ

PnJcesos Esbatosre.icos y su Ftn:iOn en

eI Cima (SPARe)
La Evaluaci6n exhaustiva del Vapor
de Agua hecha por el SPARC, una
apreciaci6n de la situaci6n actual de
la concentraci6n, distribuci6n y variabilidad del vapor de agua en la troposfera superior y en la estratosfera
inferior se public6 como informe
SPARC (Assessment of Upper Tropos-

pheric and Stratospheric Water Vapour,
WCRP-113, OMMlDT-W 1043). Las
conclusiones han confirmado una
tendencia al alza del vapor de agua
en estas regiones de la atm6sfera,
pero el actual conjunto de observaciones no basta para explicar la distribuci6n de agua 0 su influencia en el
clima. Los cambios globales en la temperatura, el ozono y el vapor de agua
estan relacionados unos a otros,
y es indispensable adoptar un criterio integrado para estudiar los
cambios de los parametros estratosfericos.

El WOCE se encuentra ya bien avanzado en su fase final de sintetizaci6n de
las mediciones recogidas durante el programa sobre el terreno (1990-1998) para
ser una visi6n dinamicamente coherente
de la circulaci6n oceanica en el decenio
de 1990. Se ha publicado un libro dedicado a la circulaci6n oceanica y al clima
basado en los descubrimientos del
WOCE, y la versi6n mas reciente de la
serie de datos del WOCE se ha distribuido en CD-ROM. Se han iniciado los
trabajos de preparaci6n de una serie de
Atlas en gran fonnato de las propiedades fisicas y quimicas de los oceanos
mundiales sobre la base de las observaciones hechas en el WOCE.
Esbdo de Ia Variablidad y de Ia
PreciciJiIidad del Cima (CLNAR)
Han seguido adelante los progresos
hechos en los estudios del monz6n asiatico-australiano, la variabilidad del
clima en Africa y la variabilidad del sistema monz6nico en America. El Grupo
de trabajo sobre detecci6n del cambio
climatico, patrocinado conjuntamente
por el CLIVAR y la CCl, ha proseguido
sus actividades sobre ella elaboraci6n
y verificaci6n de indices del cambio

EXPERIMENTO MUNDIAL SOBRE LA ENERGiA va ClCLO HiDRICO (GEWEX)
Ha comenzado, y se proseguira hasta el ano 2003, el Periodo mejorado de observaciones coordinadas (CEOP), del GEWEX, en el cual se recopilaran series comunes
de datos procedentes de todos los estudios hidrol6gicos y atmosfericos regionales
del GEWEX. EI CEOP, junto con otros componentes del PMIC, permitira hacer
progresos en la evaluaci6n de la influencia de las fuentes y sumideros continentales
de calor y de humedad en el sistema climatico mundial y sus anomalias.
En el mes de septiembre se celebr6 en Paris, la Cuarta conferencia cientffica
internacional sobre la energia mundial y el cicio hidrico. Sus temas centrales fueron
las interacciones de la microffsica de las nubes y las nubeslaerosoles; el cicio hidrico
mundial y su sensibilidad al cambio climatico; y la teledetecci6n y los procesos
tierra-superficie. La Conferencia manifest6 tambien que esperaba con interes nuevas
orientaciones cientificas para eI GEWEX.

Diseno del cartel de la Cuarta Conferencia Cientffica Intemacional
sabre la energfa mundial y el cicio hidrico
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climatico. Se organizaron dos cursos
practicos regionales (Kingston, Jamaica, en enero; Casablanca, Marruecos, en
febrero) con objeto de preparar de manera "manos a l a obra", indices del
cambio climatico para el Caribe y
Africa del Norte, respectivamente.
Se publico una evaluacion conjunta con
el Comite Cientifico sobre la investigacion oceanica (SCOR) acerca del estado
en que se encuentra actualmente la
determinacion del flujo aire-mar y los
productos disponibles del flujo
aire-mar (informe PMIC-N° 112,
OMM/DT-W 1036). E l informe fue
examinado por un curso practico
PMIC/SCOR sobre la comparacion
y validacion de los campos de flujo
oceano-atmosfera (Washington DC,
Estados Unidos, mayo), en el cual se
estudio tambien la estrategia para
seguir perfilando l as estimaciones
de los flujos oceano-atmosfera.
Investigaciones sobre los PoIos

A raiz de la adopcion del estudio del
Clima y la Criosfera (CliC) como nuevo
componente del PMIC, se esta elaborando un plan inicial de ejecucion del
CliC. Los esfuerzos han ido tambien
encaminados a anunciar el establecimiento del CliC y a reclamar la atencion y participacion de instituciones y
grupos cientificos que tienen interes en
la investigacion de la criosfera. Mientras tanto, el estudio del PMIC sobre el
sistema climatico del Artico (ACSYS)
esta avanzando con arreglo a 10 previsto, con el objetivo mas restringido de
evaluar el papel del Mico en el clima
mundial, con nuevas series mas amplias de datos que se estan recopilando
sobre de la circulacion del Oceano
Mico, las temperaturas y la salinidad,
el hielo marino, y el intercambio de masas de agua con el Norte del Atlantico.
CoIaboraci6n entre prowamas nudaIes
sobre eI cambio del mecIo ambiente

Se esta reforzando la cola bora cion
entre el PMIC, el Program a Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB ) y el
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PRlNClPALES REU IONES DB.

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTlGACIONES CUMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

29-31 de enero
Nairobi, Kenya

Grupo del CLiVAR sobre la variabilidad del sistema climatico africano

29 de enero-2 de febrero
Barcelona, Espana

Grupo directivo cientffico del GEWEX-decimotercera reuni6n

19-23 de marzo
Boulder, CO, EE.UU.

Vigesimosegunda reuni6n del Comite Cientifico Mixto del PMIC

26-30 de marzo
Montevideo, Uruguay

Grupo de CLiVAR sobre la variabilidad del sistema monz6nico
americana (VAMOS)

14-18 de mayo
Toulouse, Francia

Grupo directivo cientifico del GEWEX-decima reuni6n

6-8 de septiembre
Paris, Francia

Grupo de hidrometeorologia del GEWEX-septima reuni6n

15-19 de octubre
Dartmouth, Nueva Escocia,
Canada

Grupo directiv~ cientffico ACSYS/CIiC-segunda reuni6n

29 de octubre2 de noviembre
Offenbach, A1emania

Grupo de trabajo CCNCCM sobre experimentaci6n numericadecimoseptima reuni6n

5-7 de noviembre
Budapest. Hungria

Grupo de trabajo del CLiVAR sobre predicci6n estacionai a interanualsexta reuni6n

4-7 de diciembre
Honolulu, Hawaii, EE.UU,

Grupo directivo cientffico del SPARC-novena reuni6n

Program a Internacional sobre las
Dimensiones Humanas del cambio
medioambiental mundial (PIDH). Se
han determinado tres temas generales
para los que se precisa una salida
cooperacion interdisciplinaria: el ciclo
mundial del carbono, los sistemas
de alimentos, y los recursos hidricos.
Se estan trazando planes para convertir las actividades pertinentes de investigacion realizadas separadamente en el PMIC, el PIGB y el PIDH en
una estructura integrada. Estos tres
programas han organizado asimismo
conjuntamente la gran Conferencia
Cientifica abierta sobre el Cambio
Mundial: el desafio de una tierra en
cambio (Amsterdam, Paises Bajos,

j ulio), Ademas de la amen aza de un
cambio climatico importante, la Conferencia res alto las preocupaciones que
suscita la modificacion humana incesante de otros aspectos del medio
ambiente mundial, y las repercusiones para el bienestar humano, y resalto
la importancia de un criterio cooperativo respecto de la ciencia de medio ambiente mundial que ahora se
esta desarrollando gracias a programas de estudio del medio ambiente
mundial.
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Introduccion
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente (PIAMA)
coordina y promueve las actividades de
investigacion de los Miembros en ciencias atmosfericas y otros campos afines,
contribuye a la transferencia de capacidad en 10 que respecta a las aplicaciones de los resultados de la investigacion, y constituye un nucleo de coordinacion de la vigilancia mundial de los
gases de efecto invemadero, la cap a de
ozono y los contaminantes atmosfericos. La responsabilidad de los avances
en estos ambitos recae en la Comision
de Ciencias Atmosfericas (CCA). El
PIAMA tiene tambien a su cargo la
concesion del Premio de Investigacion
de la OMM para Jovenes Cientificos.
La decima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCA se celebro en
Guilin, China en el mes de mayo como
preparacion para la decimotercera reunion de esa Comision, que tendra lugar
en febrero de 2002. El Grupo establecio
el orden del dia provisional, identifico
posibles conferenciantes y convino en
que el proximo periodo interreuniones
deberia concentrarse en la consolidacion de las actividades dentro de la
nueva estructura establecida en la
duodecima reunion de la Comision.
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El Consejo Ejecutivo, en su 53a reunion, expreso su satisfaccion con los
progresos globales alcanzados en los
diversos subprogramas. Dio especial
respaldo a los esfuerzos del PIAMA
y de la CCA para ganarse el concurso
de la comunidad cientifica en general,
organizar reuniones con objeto de
informal' al mayor numero posible de
Miembros sobre los recientes progresos hechos en la investigacion y diseliar camp an as de investigacion pensadas para el usuario.

Vigilancia de la Atmosfera Global
(VAG)
Durante el ano se siguio trabajando especialmente en la mejora de la
calidad de los datos, asi como de su
disponibilidad y eficacia global tanto en
las estaciones de ambito mundial como
en las regionales de la red Vigilancia de
la Atmosfera Global para su utilizacion
en las evaluaciones cientificas y en
apoyo del trabajo de las convenciones
internacionales, particularmente las
relativas a la proteccion de la capa de
ozono, y ocuparse de la cuestion del
cambio climatico. La ejecucion del
proyecto de la VAG de Investigacion
sobre Meteorologia Urbana y Medio
Ambiente (GURME) ha seguido
progresando.

La decima reuni6n del Grupo Consuftivo de Trabajo de la CCA se celebr6 en Guilin, China en el mes de mayo.
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Programa Mundial de
Investigacion Meteorologica
(PMIM)
El PMIM tiene pOI' finalidad facilitar la
accion internacional tendente a crear
tecnicas de prediccion mejores y rentables; se presta especial atencion a
condiciones meteorologicas de gran
incidencia socioeconomica. La orientacion general esta a cargo de un Comite
Directivo Cientifico (CDC). El programa se ejecuta pOI' conducto de una serie
de Proyectos de Investigacion y Desarrollo (PID), pOI' 10 general mediante
camp an as sobre el terreno, que deb en
satisfacer algunas condiciones antes de
ser seleccionados. POI' ejemplo, debe
considerarse que poseen la capacidad
de producir resultados verificables e
importantes y tener importancia para
la sociedad. Ademas, se ejecutan Proyectos de Demostracion de la Prediccion (PDP), cuando los progresos de la
investigacion 10 justifican. Los PDP
sirven para presentar y cuantificar
formalmente los beneficios que se
obtendran de tecnologias modemas que
mejoraran el conocimiento.
En Praga (Republica Checa) tuvo
lugar del 14 al 16 de mayo un curso
practico sobre la verificacion de las
predicciones cuantitativas de la
precipitacion en el que se estudiaron
las actuales metodologias de verificacion de los episodios meteorologicos
de efectos devastadores que causan
inundaciones, y se elaboraron recomendaciones para uso de la comunidad de expertos.
En el mes de octubre, el CDC
celebro una reunion en Ginebra. En
ella paso revista a los progresos realizados en diversos proyectos de investigacion y desarrollo y formula recomendaciones a proposito de aquellos
que siguen en fase de planificacion.
Entre estos figuran los siguientes:
• un programa de investigacion sobre la predicibilidad y prediccion de
ciclones de origen oceanico (0 de
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•

•

•

•

•

continentes distan tes) ante la carencia de datos in situ (THORPEX);
una campana destinada a comprender y predecir condiciones meteorologicas de efectos devastadores en
la region mediterranea, especialmente dedicada a los vientos en altitud, la precip itacion fu erte y las
inundaciones (MEDEX);
investigacion destinada a aumentar
la calidad tecnica de las predicciones
cuantitativas de la precipitacion en
la estacion calida sobre los continentes con un margen de antelacion
de 6 a 72 horas;
investigacion destinada a comprender los proces os m eteorologicos
conducentes al engelamiento de las
aeronaves (AlF!);
desarrollo de un proyecto que examin a la lluvia inten sa y las in undaciones urbanas;
investigacion de los procesos atmosfericos y de otro t ipo que acarrean
lo s ciclones tropical es al llegar a
tierra firme (ITCLP).
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Participantes en el segundo Curso practico internacional de la OMM sabre estudios rnonz6nicos

Programa de Investigacion sobre
Meteorologfa Tropical
La fin a lid a d de este program a es
prom over y coordinar las actividades de
investigacion en esferas tales como la
variabilidad estacional y la prediccion
de monzones y sequias.

En enero, se organizo en Darwin,
Australia, un Curso practico internacional sobre la dinamica y prediccion de
los sistemas meteorologicos tropicales.
El mismo fue seguido de un Seminario
conmemorativo/Conferencia internacional sobre prediccion de los monzones, celebrada junto con el segundo

ESTADO DEL OZONO ESTRATOSFERICO EN 2001
La perdida de la columna Mica de ozono en enero y febrero se considero
inferior a la del ano anterior y se encuentra dentro de los mar-genes observados en el curso del pasado decenio. Las cantidades medias mensuales de
ozono observadas en latitudes altas durante este periodo se acercaron al
promedio observado en 1964-1976, si bien se evidenciaron desviaciones
negativas de estas normas en un 5 a 10% sobre zonas limitadas de Europa y
Asia. Para mediados de enero, la estratosfera habia comenzado a calentarse,
y a mediados de febrero no se habian presentado las bajas temperaturas
necesarias para las nubes estratosfericas polares (PSG). Esto puso
eficazmente fin al periodo de perdida de ozono artico, con desviaciones
zonales medias proximas a cero en el mes de marzo. La perdida observada,

relativamente baja de ozono, refleja la variabilidad meteorol6gica de un ano a
otro en la baja estratosfera Mica.
AI agujero de ozono del AntMico alcanzo su extension maxima a mediados de septiembre y se mantuvo con una amplitud inhabitual a 10 largo de
octubre. La zona situada en el interior del vortice con temperaturas bastante
bajas para producir PSC fue tambien excepcionalmente amplia, cuya causa
puede ser un vortice mas bien circular que se produjo durante buena parte de
los meses de septiembre, octubre e incluso bien entrado noviembre. La
consecuencia fue un dilatado periodo de perdida de ozono en el interior del
vortice y un agujero de ozono mas persistente que en 2000.
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EI deficit de masa del ozona puede considerarse una medida del espesor
del agujero de ozona, y representa la perdida de masa del ozona en la
regi6n antartica can relaci6n al periodo anterior al agujero de ozona de
1964-1976. Los calculos se han hecho comparando los datos diarios
captados desde tierra y los datos satelitales disponibles can las normas
hist6ricas. Aquf el deficit de masa del ozona para el ana 2001 se compara
can la citra maxima de 57 mil/ones de toneladas registrada a mediados de
septiembre de 2000.
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VlGILANCIA DE LAAlMOsFERA GLOBAL (VAG)
La VAG proporciona datos e informacion diversa sobre la compasicion
quimica y las caracteristicas ffsicas conexas de la atmosfera, y sus tendencias.
Se compone de una red de estaciones de medida mundiales y regionales,
que dan apoyo a infraestructuras tales como centros de calibracion y de
garantia de la calidad de los datos, centr~s de datos y diversos organos
estrategicoS/tecnicos/consu~ivos.

En el Curso practico de la VAG 2001, celebrado en Ginebra en abril se
dieron cita representantes de toda la comunidad de la VAG y programas y
colaboradores, asi como los miembros del Grupo de expertos deJ
CEiGrupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica. Este Grupo se reunio inmediatamente despues de la
VAG 2001 Ypor ello pudo responder a sus reeomendaciones.
Los participantes estudiaron el funcionarniento actual y futuro de la VAG y
diversas otras cuestiones, entre elias la formacion del personal de las
estaciones de los paises en desarrollo. Ai respecto, el Centro de Formacion y
Educacion de la VAG quedo estableeido en Garmisch Partenkirchen,
Aiemania, en el mes de julio. Este Centro organizo dos reuniones de
forrnacion en las que se estudio la quimica de la precipitacion, el ozono de
superficie, la radiacion y los gases reactivos y de invemadero.
Se publicola Estrategia de Ejeeueion de la VAG 2001-2007 f:JAG-142,
OMM/DT- N° 1077). Tal informe va dirigido a todas las instituciones, organismos y personas que desempefian un papel importante que
garantiza la viabilidad a largo plazo de la VAG. Tambien se publico una
Guia de Medieiones de la VAG f:JAG-143, OMM/DT- N" 1073). En la misma
se ofreee informacion detallada para los paises interesados en establecer una
estacion VAG.
Con ayuda de Suiza y de Jap6n se esta realizando una iniciativa de gran
envergadura cuya finalidad es actualizar la informaci6n captada por las
estaciones de medicion de la VAG mediante un cuestionario enviado a los
Miembros. Finalmente, el sistema de informacion de las estaciones de la
VAG, que da informacion sobre parametros de medida, instrumentos y
contactos, se expondra en el sitio Web de la VAG para el uso de
investigadores y otros cientificos.

EI 5 de oetubre se inauguro la estaeion
mundial de la VAG en el monte Kenya can
una eeremonia a la que asistieron varios
dignatarios kenianos e
intemaeionales, entre el/os el
Seeretario General de la OMM.
(Foto: Departamento
Meteorologico de Kenya)
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La VAG, en cooperacion con el Comite de Satelites de Observacion de la
Tierra (CEOS), particip6 en la asociacion mu~iorganismos de la Estrategia
Integrada de Observacion de la Tierra (IGOS) para el suministro de
observaciones sumamente preeisas de la atmosfera, los oceanos, la criosfera
y la tierra par conducto de los principales sistemas satelitales y terrenos.
Se public6 un Informe OMMICEOS sobre una Estrategia de Integracion
de las Observaciones Satelitales y Terrenas del Ozono, que pasara a
fusionarse con un tema de estudio mas general, de la IGOS que analiza las
observaciones globales integradas de la quimica atmosferica.
EI Grupo de Expertos interorganismos de las Naciones Unidas sobre los
Aspectos Cientificos de la Proteecion del Medio Ambiente Marino (GESAMP)
esta preparando un informe sobre las fuentes y actividades de origen terrestre
que afeetan a la calidad y usos del medio marino, las costas y el entomo
conexo de agua dulce. La OMM realiza importantes contribuciones a la
evaluacion de las entradas de contaminantes atmosfericos en los mares como
los compuestos de nitr6geno (en particular, con respeeto a la entrofizacion),
los contaminantes organicos persistentes y los metales de traza, asi como los
efeetos de los cambios mundiales ciimaticos y conexos.
EI proyeeto de la VAG de investigacion meteorologica sobre el medio
ambiente urbano (GURME) siguio dando apoyo a los SMHN y a los organismos dedicados al medio ambiente en sus actividades de estudio de la
contaminacion urbana. EI Grupo Consu~ivo Cientifico del GURME elaboro
direetrices a tal fin. Se realizo una presentacion del programa del Grupo de
trabajo del GURME con ocasion de un simpasio internacional sobre gestion
de la calidad del aire celebrado en Turquia en el mes de septiembre.
Tambien en septiembre tuvo lugar en Singapur una reunion consultiva de
expertos del proyeeto CESAP/OMM titulado "Apoyo a la Ejeeucion del
Plan Regional de accion contra la calima, de los paises Miembros de la
ASEAN" en la que se examinaron planes para ampliar la red actual de
vigilancia de las particulas atmosfericas y se puso en marcha un examen de
los actuales estudios regionales del transporte de aerosoles en la ASEAN.
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F'1Sica y quimica de las nubes e
investigaci6n de Ia mocftficaci6n
artificial de tiempo
La quincuagesimotercera reunion del
Consejo Ejecutivo examino y modifico
los proyectos de Declaracion de la
OMM sobre el Estado de la modificacion artificial del tiempo y las directrices para el asesoramiento y la asistencia en relacion con la planificacion de
actividades de modificacion artificial
del tiempo. Estos pr oyectos fueron
sometidos seguidamente a la consideracion de los Miembros.
Se publico el registro anual de Proyectos N acionales de Modificacion Artificial del Tiempo, en el que figuran
mas de 30 paises empefiados de un
modo u otro en la modificacion artificial del tiempo. La aportacion a este
registro fue un proyecto de intensificacion de la precipitacion centrado
en la region mediterranea, a cuya
vanguardia se situara Italia con apoyo
de la Union Europea.

Biblioteca tecnica de Ia OMM
La Biblioteca Tecnica dio informacion meteorologica e hidrologica al
personal de la Secretaria, participantes
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Curso pnictico internacional de la
OMM sobre estudios monzonicos, que
tuvo lugar en marzo en Nueva Delhi,
India. En una reunion, el Grupo de
trabajo de la CCA sobre investigacion
en meteorologfa tropical (Cairns, Australia, 29 de mayo-l de junio) expreso
su satisfaccion con el program a de la
OMM por la organizacion de cW'sos
pnicticos internacionales sobre ciclones
tropicales y estudios monzonicos. Estos
cW'sos practicos constituyen un excelente foro de intercambio de ideas entre
investigadores y predictores de los
paises desarroUados y los paises en
desan-oUo. Dan tambien sustanciales
resultados en forma de libros de texto y
de guias para la prediccion. El Grupo
de trabajo recomendo que se sigan
realizando, en particular aqueUos
cW'sos practicos que tienen un solido
componente de creacion de capacidad.
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REUNIONES DESTACADAS DlRECTAMENTE RElACIONADAS
CON EL PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATM6sFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y lugar

Titulo

17-20 de abril
Shanghai, China

Reunion cientffica internacional sobre el experimento de los
monzones en el sur del mar de China

26-27 de abril
Glossop, Reino Unido

Grupo de trabajo ONQC del Grupo Consultivo Cientifico de la
OMM sobre la UV

30 de abril-4 de mayo
Ginebra

Reunion de Expertos sobre procedimientos uniformes de
funcionamiento de las ozonosonda

23-25 de mayo
Hradec Kr8l0ve,
Republica Checa

Cincuenta arios del Observatorio Solar y del Ozono

30 de mayo-1 de junio
Patarz, Eslovenia

Grupo de Tareas del EMEP sobre mediciones y modelizacion

10-23 de junio
y 8-21 de julio
Hohenpeissenberg,
Alemania

Intercomparacion Europea OMMNAG de espectrofotometro
Dobson

15-20 de julio
St John's, NF, Canada

Segunda Conferencia Internacional sobre la niebla y
concentracion de datos sobre la niebla

2-3 de a905to
San Diego, CA, EE.UU.

Reunion del Grupo de trabajo sobre instrumentos de medicion
de laUV

13-17 de a905to
Nueva York, NY, EE.UU.

Trigesimo primera reunion del GESAMP

25-28 de 5eptiembre
Tokio, Japan

Undecima reunion de expertos de la OMM sobre tecnicas de
medicion de las concentraciones de acido de carbono y de gases
de traza conexos

1-5 de octubre
Sendai, Japan

Sexta Conferencia sobre el CO2

11-12 de octubre
Portland, OR, EE.UU.

Quinta reunion del Grupo de asesoramiento cientifico de la OMM
sobre aerosoles y su profundidad optica

29 de octubre2 de noviembre
Offenbach, Alemania

Grupo de trabajo de la CCA/CCM sobre experimentacion numerica
-decimo septima reunion

15-16 de noviembre
Ginebra

Primera reunion del Grupo de expertos sobre Observaciones
Mundiales Integradas de la Qufmica Atmosferica

en reuniones, personal de otros organos de las Naciones Unidas, investigadores, estudiantes y personal docente.
Se esta ejecutando un nuevo prograrna informatico (software) que permita

acceder directamente por 1a Web a una
base de datos de libros y revistas. Ya se
puede tener acceso parcial a1 mismo, se
espera que este sistema sea totalmente
operativo en 2003.
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Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico
(PSMP)
En el ano 2001 se dio especial importancia a asegurar una buena coordinaci6n y comunicaci6n entre los SMN y
los medios de comunicaci6n. A tal fin se
celebr6 en Mineapolis, Estados Unidos,
del 26 al 30 de junio, una reuni6n del
equipo de expertos sobre cuestiones
relativas a los medios de comunicaci6n.
Entre las estrategias que esta reuni6n
propuso para mejorar la utilizaci6n de
una informaci6n meteoro16gica oficial
y coherente figuraba el diseno de servicios meteoro16gicos para el publico de
facil empleo para el usuario, el conocimiento pOl' el publico y los medios de
comunicaci6n de la disponibilidad de
estos servicios y la garantia de la presencia de un personal competente y
bien informado para establecer el
enlace con los medios de comunicaci6n,
especialmente durante episodios meteoro16gicos de fuerte intensidad.
El Equipo prepar6 dos conjuntos de
directrices: sobre el suministro de servicios meteoro16gicos por Internet; y
sobre la mejora de las relaciones con los
medios de comunicaci6n. Tambien
entr6 en su fase experimental operativa un proyecto piloto que tiene pOI'
objeto facilitar el acceso de los avisos
oficiales de los SMN por Internet a
traves de un sitio Web centralizado
creado por Hong Kong, China.
Entre las cuestiones inscritas en
la orden del dia de la reuni6n del
Equipo de expertos sobre desarrollo de
productos y evaluaci6n de servicios
(Hawai, Estados Unidos, diciembre) figuraba la aplicaci6n de nueva tecnologia e investigaci6n, el nuevo servicio
de informaci6n OMM, el desarrollo de
productos y servicios nuevos y/o mejorados de los servicios meteoro16gicos
para el publico y la evaluaci6n global
del servicio. Durante el ano, el equipo
produjo dos documentos tecnicos sobre
esferas de temas especializados,
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• Ple ase click on the symbol for advisories and warnings on the tropical cyclone.
• Please click on the symbol . for additionru information from WMO Members participating in the ~.

Sitio Web del proyecto piloto de la OMM elaborado y mantenido por Hong Kong, China

especialmente para los pequenos SMN
y los servicios de los paises en desarrollo: Marco Tecnico para Datos y Productos en Apoyo de los Servicios Meteorol6gicos para el Publico (PWS-1,
WMOI DT-W 1054); y Presentaci6n
gnifica de servicios meteorol6gicos
para el publico (PWS-1, WMOIDTW 1080).
La labor del Equipo de Expertos
sobre intercambio, comprensi6n y utilizaci6n de avisos y predicciones, se
centra en la aplicaci6n de metodologias para el intercambio internacional y transfronterizo de avisos, y la
comprensi6n por el publico de los productos de avisos. En 2001 el Equipo
intervino en las pruebas de un proyecto piloto destinado a contrarrestar
la proliferaci6n de la difusi6n de predicciones meteoro16gicas no oficiales
por los medios de comunicaci6n internacionales, a las que se tiene facil
acceso por Internet. Se seleccionara
un centro de concentraci6n de la informaci6n que se encargara de confrontar y generar una predicci6n colectiva y mundial para las aglomera-

ciones urbanas y la pondra a disposici6n de los medios de comunicaci6n y
del publico a traves de un sitio Web
centralizado que identificara a los
SMN que contribuyen al mismo como
autoridad emisora. Hong Kong,
China esta asumiendo tam bien un
papel de vanguardia en este proyecto.
Las actividades de capacitaci6n del
PSMP se concentraron sobre todo en
el desarrollo de la atenci6n al
usuario, la evaluaci6n de los servicios,
la coordinaci6n con los medios de
comunicaci6n y la gesti6n de los casos
de emergencia, la utilizaci6n de
Internet, y la funci6n y utilizaci6n
de los medios de comunicaci6n. Se
celebr6 un curso practico de capacitaci6n junto con el curso practico de
la AR IV sobre predicci6n y aviso de
huracanes (Miami, Florida, Estados
Unidos, 2-5 de mayo). Se celebr6
tambien un curso practico de capacitaci6n en la Reuni6n (9-13 de noviembre) destinado a los participantes
procedentes del Comite de ciclones
tropicales de la AR I.
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Programa de Meteorologla
Agricola
El Grupo consultivo de trabajo de la
CMAg se reuni6 en Florencia, Italia del
2 al 5 de abril, para discutir diversas e
importantes cuestiones, entre ellas la
nueva estructura que se prop one para
la CMAg y lo s preparativos para su
decimotercera reuni6n. Se celebr6 en
Ginebra del 3 al 6 de julio una reuni6n
del Grupo de trabajo de la CMAg sobre
el impacto de las estrategias de gesti6n
en la agricultura y la silvicultura para
mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero y la adaptaci6n a la variabilidad y al cambio climaticos. El grupo
de trabajo de la AR VI sobre meteorologia agricola se reuni6 en Budapest
del 26 al 28 de febrero. Se publicaron
algunos boletines tecnicos, informes
y actas de curs os practicos internacionales de la CMAg, asi como de reuniones de grupos de expertos. Uno de
lo s importantes servicios prestados a los Miembros fue la entrega de un
CD-ROM con un software gratuito para
la gesti6n de datos agroclimaticos.
La OMM organiz6 un curso practico
de capacitaci6n sobre agrometeorologia en la promoci6n del desarrollo
agricola sostenible y la seguridad de
alimentos para el siglo XXI (Hanoi,
Viet Nam, 9-18 de julio). La OMM organiz6 tambien un curso practico interregional sobre mejora de los bo
letines agrometeoro16gicos (Bridgetown, Barbados, 15-19 de octubre).
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Considerando la necesidad cada vez
mayor de alimentos para satisfacer la
demanda de una poblaci6n en aumento, especialmente en los paises en
desarrollo, el curso practico recomend6
que se cree un servidor Web comun en
el que todos los paises podrian colocar
normal mente sus productos agrometeoro16gicos, com partir experiencias e
intercambiar ideas. Cada pais prep araria productos que se adaptan mejor
a las necesidades de los usuarios,
tomando en consideraci6n la disponibilidad de los datos, instrumentos y
meteorologia. Se crearia un equipo de
tareas para evaluar las tecnicas de
calidad y correspondientes t ecnicas de
adquisici6n y difusi6n de datos. Los
servicios meteoro16gicos nacionales
deberian hacer un esfuerzo concertado
para sensibilizar a los responsables
politicos y a los gobiernos sobre los
beneficios econ6micos de los servicios
agrometeoro16gicos y la necesidad de
poner en servicio una red nucleo de
estaciones agrometeoro16gicas.
La OMM copatrocin6 los Seminarios sobre Radio e Internet (RANET)
para la difusi6n de informaci6n agrometeoro16gica e investigaci6n monz6nica (Pune, India, 30-31 de julio).
La OMM estuvo representada en
las siguientes reuniones dedicadas a
la agricultura:
• Quinta reuni6n del Comite Consultivo Cientifico (SACOM) del ACMAD
(Casablanca, Marruecos, 1-3 de
febrero);

Lograr que los usuarios de la comunidad agricola sean concientes de la importancia de la informacion meteorologica y climatica fomenta una mejoria de la productividad en el campo (Foto: OMM/M.v.K. Sivakumar)
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• Vigesimo cuarta reuni6n del consejo
de Administraci6n del Fondo
Internacional de Desarrollo agricola
(Roma, Italia, 20-22 de febrero);
• Sexta reuni6n delOrgano Subsidiario sobre Asesoramiento Cientifico,
Tecno16gico de la Convenci6n sobre
la Diversidad Bio16gica, (Montreal,
Canada, 12-16 de marzo);
• Conferencia Intern acion al sobre
Predicci6n de los monzones de dias
a alios (Nueva Delhi, India, 20-22 de
marzo);
• Equipo de tareas sobre predicci6n
del clima para la agricultura d el
sistema de cambio mundial para el
analisis, la investigaci6n y la formaci6n (Washington , DC, Estados
Unidos, 17-18 de abril);
• Vigesimo se ptima reuni6n d el
Comite sobre seguridad alimentaria
mundial (Roma, Italia, 28 de mayo-1
dejunio);
• Sexta reuni6n del SAC OM (Pune,
India, 1-3 de agosto);
• Seminario regional sobre mitigaci6n
de la sequia (Teheran, Republica
Islamica del Iran, 28-29 de agosto);
• Segunda Conferencia internacional
sobre Climatologia, Meteorologia e
Hidrologia Tropical (Bruselas,
Belgica, 12-14 de diciembre).
Se realiz6 una consultoria de la
OMM con objeto de mejorar los servicios y aplicaciones agrometeoro16gicos en Mexico (8-18 de septiembre).

Programa de Meteorologla
Aeronautica
Entre las actividades de capacitaci6n
realizadas en 2001 figuran el seminario anual Reino Unido/OMM sobre aplicaciones de la PNT a la predicci6n aeronautica (Reading, Reino Unido,julio) y
el Seminario de coordinaci6n ATAIMET
p a ra pilotos, organiza do por la
ASECNA y patrocinado por la GACI y
la OMM (Douala, Camerun , septiembre). Entre otras importantes
reuniones de formaci6n profesional
figuran el seminario ATSIMET de coordinaci6n de pilotos y cenizas volcanicas
para participa ntes procedentes de las
Regiones III y IV (Bogota, Colombia,
noviembre). Asistieron a estas actividades de fo rmaci6n profesional un os
90 participantes procedentes de sesenta y cinco paises.
En apoyo a estas actividades de
formaci6n profesional, se actualiz6 y
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puso a dis posicion de los Miembros en
el mes de agosto, la publicacion Informes y pron6sticos de aer6dromos:
manual de usuario para las claues
(OMM-N" 782), como anticipacion a la
fecha de entrada en vigor de las clayes, el primero de noviembre. Ademas,
se termino el trabajo de preparacion
del Compendia sabre Meteorologia
Tropical para fines de Aeronautica. La
actualizacion de la Guia de practicas
para oficinas meteorol6gicas al seruicia de la auiaci6n (OMM-N" 732) se
inicio en mayo. Se termino tam bien
un folleto sobre los efectos de la aviacion en el medio ambiente, y textos de
orientacion sobre la recuperacion de
los costos de la meteorologia aeronautica y prestaci6n de servicios altern ativos a la aviacion.
Se ha proseguido la realizaci6n de
la fase final del Sistema Mundial de
Pronosticos de Area (WAFS) con la ejecucion de planes de transici6n para la
transferencia de responsabilidad de
los restantes Centros Regionales de
Pron6sticos de Area (RAFC) a los Centros Mundiales de Pron6sticos de Area
de Londres y Washington (WAFC). AI
primero de marzo, todas las responsabilidades del alto nivel de SIGWX anteriormente ejecutadas por los RAFC
de Brasilia, Buenos Aires, Melbourne,
Wellington, Tokio y Washington, se
transfirieron al WAFC de Washington.
Como consecuencia de la aplicacion de
los planes de transicion de los WAFS,
la transferencia de responsabilidad de
los RAFC de Dakar, Las Palmas y Nairobi surtira efecto en enero de 2002.
Paralelamente a la transferencia de
responsabilidades a los WAFC, entraron en vigor disposiciones relativas a
los WAFS como parte de la Enmienda
72 del Anexo 3 de la OACIJReglamento
Tecnico de la OMM [C. 3.11 Volumen II, Servicio meteorologico para
la navegaci6n aerea internacional
(OMM-N" 49) aplicables a partir del
primero de noviembre, 0 se estan elaborando para que formen parte de la
Enmienda 73 para someter a la consideracion de la Reunion Departam ental CMAe de la OMMIMET de
la OACI (septiembre de 2002).
La cuarta reunion del Grupo de expertos del AMDAR se celebro en septiembre en Melbourne, Australia. Entre los logros recientes de este Grupo
de expertos figuran la preparaci6n de

24

un Manual de Referencia del AMDAR
en el que se recogen procedimientos de
medida, fuentes y repercusiones de los
errores de observaci6n, informacion
sobre claves operativas, especificaciones de datos y formato normalizado de
enlace de aire a tierra, asf como progresos en el desarrollo del software
universal normalizado AMDAR. Tambien se h an hecho progresos con los
proveedores de telecomunicacion para
disminuir los costas de la transmision
de datos del AMDAR. Participaron por
primera vez en dicha reunion del
Grupo de expertos, China, Hong Kong
(China), la Federaci6n de Rusia y
Suecia. Cada rna se generan mas de
cien mil informes AMDAR, 10 que representa casi 10 doble de 10 registrado
en 1999, y sup one un 30% de aumento
en comparacion con el ano 2000.
En el mes de octubre se organiz6 en Ginebra una reunion del Grupo de trabajo sobre el suministro de
la informacion meteorol6gica que
necesita la aviaci6n civil (PROMET).
El grupo de trabajo de la CMAe
sobre la formacion profesional, el

medio ambiente y los adelantos en
meteorologia aeromiutica (TREND)
distribuyo el decimotercer mimero de
su boletfn a los Miembros en julio; al
mismo tiempo, dicho boletfn se introdujo en el sitio Web de la OMM.
La OMM y la OACI continu aron
su colaboraci6n mediante la participacion recfproca en sus reuniones.

Programa de MeteoroIogia
Marina y Actividades
0cean0gr3ficas Conexas
Comisi6n T8c:nica MixIa OMMfCOl
sobre OceaIlOgIafia y MeteoroIogia
Marina (CMOMM)

La primera reunion de la CMOMM
tuvo lugar en Aku reyri, Islandia,
del 19 al 29 de junio. Asistieron a la
misma 113 participantes de 42 MiembroslEstados Miembros y 11 organizaciones internacionales.
La Comision expreso su satisfaccion
con los sustanciales logros alcanzados durante el anterior perfodo interreuniones dentro de la CMM, el
SGISO y otros grupos que actualmente
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Participantes en la primera reuni6n de la Camisi6n Tecnica Mixta OMMICOI sabre Oceanagrafia y Metearolagia Marina

dependen de la CMOMM. Es de destacar especialmente la plena entrada
en vigor del sistema OMM de radiodifusion marina para el SMSSM, el
comienzo de los proyectos VOSCL y
Argo, las nuevas rutas ASAP, la mejora
del Boletin de productos electronicos
de la CMOMM y las actividades de
creacion de capacidad.
La reunion eligio al senor J. Guddal
(N oruega ) y al Dr. S. Narayanan
(Canada) copresidentes de la Comision.
La CMOMM decidio que sus actividades y subestructura se organizarian en
cuatro Areas de Programa (AP):
Servicios, observaciones, gestion de
datos y creacion de capacidad - a cargo
cad a uno de ellos de un Coordinador y
un Pequeno Grupo de Coordinacion. En
cad a AP las actividades especificas
seran ejecutadas pOI' algunos Equipos
de Expertos, Equipos de Tareas y
Grupos de Expertos. La orienta cion y
supervision generales del trabajo de la
CMOMM re sidira en un Comite de
Gestion presidido por los dos copresidentes de la CMOMM, y compuesto por
los cuatro coordinadores de las AP y
unos pocos expertos seleccionados. La
composicion del Comite de Ges tion
abarca todas las regiones de la OMM y
de el forman parte, en numero igual,
meteorologos y oceanografos.
La Comision convino en que una de
las grandes prioridades para el proximo periodo interreuniones seria la
ejecucion y mantenimiento de un

sistema operativo de observacion oceanica que suministrara los datos necesarios para dar apoyo a los estudios del
clima mundial. Tambien convino en
que un principio fundamental de su
gestion de datos era la integracion de
las mediciones meteorologic as y oceanicas, y el suministro de productos y
servicios multiparametros para atender las necesidades del usuario.
Programa AeroI6gico Automalizado a
Bordo de Buques (ASAP)

El ASAP suministrado desde 1985 ala
Vigilancia Meteorologica Mundial
perfiles en altitud de alta calidad de
zonas oceanicas sobre las que escasean
datos a un costo relativamente bajo. El
grupo de expertos del ASAP constituye
el mecanismo de coordinacion internacional de los sondeos en altitud desde
buques, asi como de examen y desarrollo de la tecnologia y comunicaciones
del ASAP. El ASAPP forma actualmente parte del Equipo de Observacion
de Buques de la CMOMM,junto con el
Grupo de expertos sobre el VOS y el
grupo de expertos sobre la ejecucion del
program a de buques de observacion
ocasional del (SOOPIP).
La maxima prioridad que tiene este
Grupo en la actualidad es la creacion
de un Proyecto Periodico mundial
ASAP (WRAP). Este proyecto, realizado
en cooperacion preve poneI' en servicio
a largo plazo una unidad ASAP a bordo
de un buque que navegue pOI' una ruta

alrededor del mundo para proporcion31~
en particular, datos sumamente necesarios en altitud de los oceanos meridionales. El primer viaje WRAP comenzo en abril, con apoyo de Australia,
Reino Unido , Estados Unidos y
EUMETNET.
EUMETNET, red que agrupa a los
SMN europeos, ha iniciado un ASAP
en el Mediterraneo y otro en el
Atlantico, con 10 que se aumenta la
cobertura en 2001, por 10 menos a
escala europea, con perfiles adicionales en altitud captados en estas dos
areas.
Centro de apoyo de Ia CMOMM a las
plalaformas de observac:i6n in situ

La CMOMM adopto en su primera
reunion una recomendacion para establecer un Centro de Apoyo de la
CMOMM a las plataformas de observacion in situ bas ado en el actual grupo
de cooperacion sobre boyas de recopilacion de datos (GCBD )/SOOP y mecanismo s de coordinacion del sistema
Argo. El citado centro suministrara
datos e instrumentos esenciales y sera
una dependencia centralizada de informacion y apoyo tecnico necesaria para
coordinar e integral' muchas de las
redes oceanicas existentes en servicio
dentro de la CMOMM. En su primera
reunion, la referida Comision pidio a
lo s Miembro s que, en 10 posible, se
comprometiesen a aportar los recurs os
necesarios para su funcionamiento.
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Red Terrestre Mundial Hidrologfa (RTM-H)
La RTM-H fue establecida oficialmente
en una r euni6n de expertos celebrada
en el Centro Mundial de datos sobre la
escorrentia (Coblenza, Alemania) en el
m es d e junio. En dich a reuni6n se
aprob6 un plan de ej ecuci6n y se
examin6 una estrategia integrada de
gesti6n de datos.
Se nombr6 un secretario ejecutivo
que apoyara al grupo de coordinaci6n
que se ha con stituido en la primera
fase de ejecuci6n, y ademas se ha es-
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tablecido una pagina Web par a el
intercambio de informaci6n sobre
politicas, productos y operaciones.
Entre los productos a plazo m edio
que se van a ela borar figuran la disponibilidad de datos (en tiempo casi
real e hist6ricos); el estado del sistema
de cartografia de los productos y los
instrumentos para la explotaci6n y el
archivado de datos. Entre los productos
que van a elaborarse a mas largo plazo
figuran los campos reticulares de escorrentia/caudal, el flujo biogeoquimico a
los oceanos y los flujos de almacenamiento superficial.

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

Titulo

26-27 de enero

Curso practico sobre bases de datos

Ginebra
19-23 de febrero

Creacion de una estructura para la prediccion regional de crecidas en la

Katmandu,
Nepal

region del Hindu Kush del Himalaya con utilizacion del concepto WHYCOS
delaOMM

1 de abril-31 de julio

32" curso Intemacional de postgrado en Hidrologia

Budapest, Hungria
6-9 de mayo

Simposio Internacional sobre desafios de la gestion de los recursos

Visakhapatnam,

hrdricos en los parses en desarrollo

India
18-27 de julio

Sexta asamblea cientffica de la AICH

Maastricht,
Parses Bajos
25-27 de septiembre
Coblenza, Alemania

Conferencia Internacional sobre desaffos hidrologicos en la gestion
transfronteriza de los recursos hfdricos

11-12 de octubre

Tercera reunion del Comite directivo cientffico del RMIP

Ginebra
14-18 de octubre

Curso practico de hidrologfa de los Sistemas Wadi

Damasco, Siria
21-24 de noviembre
Ginebra
5-8 de diciembre
Tempe, Arizona, EE.UU.
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Primera reunion de coordinacion sobre el programa asociado de gestion
de crecidas (APFM)
Tercer simposio internacional sobre hidraulica del medio ambiente
(ISEH)
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Cooperacion interorganismos
El Subcomite de Recursos Hidricos del
Comite Consultivo de Coordinaci6n
(CCC) celebr6 s u viges imosegunda
reuni6n en la sede de la OMM en el mes
de septiembre. Una de sus actividades
destacadas es la creaci6n de la primera
edici6n del Informe Mundial sobre el
Desarrollo de lo s Recursos Hidricos
(WWDR) en el marco de Program a
Mundial de Evaluaci6n de los ReclU'sos
Hidricos en todo el sistem a de las
Naciones Unidas. La primera edici6n
de WWDR contendra un exam en de los
progTesos hechos en la aplicaci6n de las
r ecomendaciones de la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (Dublin, enero de 1992) y la
CNUMAD (Rio de Janeiro , junio de
1992). El Subcomite discuti6 t ambien
los metodos interorganismos para hacer
frente a los accidentes que se producen
en las instalaciones de las infraestructuras de las aguas.
Las principales cuestiones de orden politico derivadas de este examen
fueron presentadas a la Conferencia
Internacional sobre el agua dulce
(Bonn, Alemania, diciembre); en el
ano 2002 se presentara una versi6n
mas completa a la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible.
En el mes de junio tuvo lugar en Ginebra la vigesimosegunda reuni6n del
Comite de Enlace OMlVI/UNESCO. Las
discu siones dieron por fruto acuerdos
sobr e la tercera edici6n del Glosario
H iclrol6gico Intemacional , e l r e Ianzamiento del componente PMC-Agua
(vease mas adelante), negociaciones con
Paises Bajos respecto del Centro Internacional de Evaluaci6n de los ReclU'sos
Subterraneos y las aportaciones de la
OMM al proyecto sobre Hidrologia para
el Medio Ambiente, Vida y Politica.

Programa Mundial sabre el
Clima-Agua (PMC-Agua)
El objetivo del componente PMC-Agua
es fomental' las actividades hidI'016gicas
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del Program a Mundial sobre el Clima y
convenios conexos, y proporcionar datos
e infonnaci6n sobre las condiciones y las
variaciones de los recursos hidro16gicos e
hidricos en una a mplia variedad de
escalas temporales y espaciales.
Las t res esferas prior itarias son: el
clima, el agua y la salud; el elima, el
agu a y la seguridad de los alimentos;
y los desastres naturales causados
por el elima y los extremos hidro16gicos en cuencas vulnerables.
Las actividades se ej ecutani n con
la cooperaci6n de centros de excelencia operativos y de investigaci6n. El
componente de PMC-Agua participa
tambien activamente en el desarrollo
del Dialogo sobre el Agua y el Clima
que ha sido iniciado por el Consejo
Mundial sobre el Agua con sust anciales aportaciones de la OMM. A fines
del ano se est a bleci6 un sitio Web
para el componente PMC-Agua.

Comisi6n de Hidrologra
Los dos Grupos de trabajo de la CHi
dedicados a temas especificos se reunieron en paralelo en Ginebra del 3 al 7 de
septiembre para establecer planes de
acci6n independiente y conjunta, y
discutir cuestiones de interes com un,
en particular, la creaci6n de capacidad.
El Grupo de trabajo sobre recursos
hidricos dedico su atenci6n a diversas
actividades relacionadas con los sistemas basicos en hidrologia, entre otros
las practicas en materia de diseno de
redes, los procedimientos de gesti6n de
datos, y la transferencia de tecnologia,
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Participantes en la reuni6n del Grupa de trabaja de la CHi sabre predicci6n hidral6gica y del Grupo de
trabaja de la CHi sabre recursos hfdricos.

asi como la creaci6n de capacidad. Este
grupo establecio los planes para un
proyecto que elaborara un conjunto de
paquete de software con el correspondiente manual de formaci6n, que permitira aplicar los calculos mas recientes sobre la relaci6n altura-caudal en
tiempo real.
El Grupo de trabajo sobre predicci6n hidrologica se interes6 principalmente por el desarrollo de sus proyectos sobre gestion de riesgos y pron6sticos y avisos a escala mundial. Aprob6 los temas de la predicci6n hidrol6gica de corto plazo y medio a largo

LA OMM Y LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL NILO (NBI)
La OMM participO en la primera reuni6n del
Consorcio internacional para la cooperaci6n en el
Nilo (Palacio de las Naciones, Ginebra, del 26 al
28 de junio de 2001), realizada con objeto de
conseguir compromisos y apoyo para los acluales programas del NBI. Se hicieron promesas de
aportaci6n de unos 200 millones de d61ares
EE.UU., para los Ires a seis anos pr6ximos con el
propOsilo de que se ejecuten proyeclos de la
Visi6n Cornpartida y de preparar los proyeclos
delerrninados en el Programa de Acci6n Subsidiaria. Participaron en esta reuni6n 195 personas,
a cuyo frente eslaba el Consejo de Ministros del
Nilo, del que forman parte los minislros de asuntos hidricos de los diez paises riberenos, asi
como varios minislros de ftnanzas y planiftcaci6n.
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EIGrupo Consullivo, que se compone de
representanles del Banco Mundial, del PNUDy
de olros organismos donanles, se compromeli6 a
dar su apoyo a los objelivos del NBIya Irabajar
con los Eslados del Nilo en los anos venideros.
La OMM se ofreci6 a conlribuir a esta labor
proporcionando pericia lecnica para los proyectos
del Programa de Visi6n Compartida del NBIy su
Programa de Acci6n Subsidiaria con respeclo a la
creaci6n de capacidad y la evaluaci6n de los
recursos hidricos. La OMM se declar6 asimismo
dispuesla a conlribuir a los proyectos relativos al
impacto del cambio climalico en los recursos
hidricos de la Cuenca del Nilo.

plazo; la teledetecci6n, la gestion de
riesgos; la precipitaci6n maxima probable y las crecidas; y los sist emas de
alarma sobre calidad del agua.
La primera r euni6n del Gr upo
Consultivo de Trabajo de la CHi, se
celebr6 en Ginebra del 17 al 21 de
septiembre y formu16 propuestas sobre un subtitulo que la OMM podria
utilizar, para indicar sus responsabilidades en cuestiones hidricas y elimaticas. Este Grupo de trabajo ratific6 los planes de los dos grupos de trabajo dedicados a tem as especificos, y
estudi6 el mejor modo de conectar las
actividades de un grupo con el otro,
colaborar con el Grupo Consultivo de
Trabajo y con otros proyectos.
El Grupo Consultivo de Trabajo
dejo constancia de su reconocimiento
por la producci6n de un CD-ROM que
contiene las versiones inglesa y francesa de la quinta edici6n de la Guia de
practicas hidrologicas (OMM-N" 168),
y estableci6 planes para la preparaci6n de la sexta edici6n. Se acord6
aplicar un nuevo criterio para actualizar el contenido de INFOHYDRO.
El Grupo Consultivo de Trabajo examin6 el borrador d el Sexto Pla n a
Largo Plazo de la OMM para el PHRH
y discuti6 el mejor modo de aplicarlo.

WHYCOS
El Grupo consultivo internacional del
WHYCOS celebro su cuarta reuni6n en
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cion de varios subproyectos a escala de
las grandes cuencas fl uviales transfronterizas, comenzando por la cuenca
del rio Niger.
Hayen divers as fases de desarrollo doce proyectos mas. Entre estos se
cuenta con document os de proyectos
par a los componentes HYCOS par a el
Mar de Aral, el Mar Baltico y el Caribe, y se est a bus cando financiacion
para su ejecucion . Se ha iniciado un
disefio detallado de IGAD-HYCOS
(Africa del est e) con apoyo de la Comisian Europea y en colaboracion con
los organos regionales interesados.
Se han elaborado planes par a los
componentes HYCOS del Rio de la
Plat a , el Amazonas y el Hindu Kush
Himalaya.
La OMM da actualmente alta prioridad a la gestion de crecidas dentro de su Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos (Foto: Oficina meteorol6gica australiana)

Ginebra del 30 de mayo al 1 de j unio
pa ra examinar el estado en qu e se
encuentra el progr a m a WHYCOS y
asesorar sobre su continuacion. Francia
h a a cepta do d a r acogid a al Centro
piloto regional MED-HYCOS, y apoyar
a lgu na s de su s actividades duran t e otros cuat ro afios, y varios paises

participantes se han ofrecido a albergar c e ntr~s t ema ticos. La Secret a ria
de la OMM h a prep a r a do un document o de proyecto para la Fase II de
SADC-HYCOS; Paises Bajos h a hecho
saber su interes en proporcionar apoyo
financiero. Entre los planes futuro s
pa ra AOC-HYCOS figura la elabora-

Actividades regionales
En la AR I se utilizaron fondos de PCV
de la OMM para la ej ecu cion del
proyecto Rescate de Datos Hidrol6gicos
en nueve paises . S e proporciono a
cad a pais el software apropia do, una
computadora, un paquete de software
pa ra el proceso y la gestion de datos,
un a impres ora y un es ca n er. M as
de ochen ta naciona les d e esos paises r ecibieron capacitacion en la

PROGRAMA ASOCIADO SOBRE GESTI6N DE CREClDAS (APfM)
EI APFM se inici6 en agosto como actividad conjunta de la OMM y la
Asociaci6n Mundial del Agua (AMA), con el apoyo de Japon. La primera
reunion de coordinacion se lIevo a eabo del 21 al 24 de noviembre en Ginebra.
Este Programa se lIeva adelante mediante una serie de proyectos
regionales conectados a traves de un proyecto mundial de coordinacion a
cuyo frente esta la OMM. Se esta estudiando la ejecucion de proyectos en
Ameriea Central y America del Sur, Asia y Africa Meridional.
EIAPFM considera que las crecidas son un elemento de la Gestion
globallntegrada de los recursos hfdricos (IWRM), Su enfoque, a eseala de
cuenca, es de caracter practico y sostenible, y engloba la gestion
coordinada tanto de la tierra firme, como del agua. Las practicas agrfcolas
aguas arriba deben tener en cuenta su impacto en las inundaciones aguas
abajo, y todas las medidas, incluidas las polftieas a largo plazo y las acciones
de emergencia, han de basarse en la comprension de la dinamiea social y de
las repercusiones mas amplias para la poblaci6n.
La APFM tiene los objetivos siguientes:
• el desarrollo de proyectos y estrategias que insistan en la cooperacion
regional y en la mejora de la adopcion de decisiones en la gestion de las
crecidas y de las zonas de inundacion;
• la mejora de la capacidad de los organos nacionales y regionales en el
ambito de la gestion de crecidas y la IWRM;
• la coordinacion de las actividades regionales;
• la elaboracion de recomendaciones especffieas para la
aplicacion de nuevos criteries a la gestion de crecidas en el marco
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de la IWRM que incluya los aspectos sociales, tecnicos
y economicos;
• el establecimiento de una red de centr~s de excelencia y un centro
especializado que concentre en las actividades internacionales en el
campo de la gestion de crecidas.
• acortar la distancia entre las soluciones tecnicas y otras, y el entorno
socioeconomico.
Se dara preferencia a soluciones flexibles no estructurales en cada region
propensa a las crecidas, entre elias:
• la evaluacion de los riesgos de avenidas;
• la gestion de las cuencas de eaptacion;
• la evaluacion de los riesgos social mente aceptables;
• la elaboracion de una legislaci6n sobre el agua en apoyo de las polftieas
en materia de zonas de inundacion;
• la rezonifieacion de las zonas de inundacion;
• la prediccion de crecidas, con intervencion de los servicios hidrologicos y
meteorol6gicos;
• la sensibilizacion del publico y las medidas de preparacion para casos de
emergencia;
• la utilizacion de instrumentos economicos, tales como el segura de
avenidas.
Las soluciones estructurales se integraran en un criteria hoIfstico en eI que
pueden revelarse eficaces en tanninos econ6micos y sociaIes, y constituyen par1e
de un enfaque integrado respecto de Ia gestm del agua en Ia cuenca fluvial.

aplicacion del sofrtware para la gestion
de datos.
En la AR II se organizo una reunion
de consulta de alto nivel con el Centro
Internacional para el desarrollo integrado de la montana (Katmandu,
Nepal, marzo). La reunion acordo
crear un sistema regional de informacion sobre crecidas en el marco del
WHYCOS para varios paises.
Se firma un Memorando de Entendimiento entre la Comision del
Mekong (MRC) y la OMM para planificar y aplicar la estrategia de gestion
de crecidas del MRC. Se esta discutiendo con esta Comision la creacion
de un MEKONG HYCOS. El PHRH
participo en una mision de investigacion a Camboya, la Republica Popular
Democratica de Lao y Viet Nam, para
contribuir a mejorar la capacidad de
estos paises en la medidas de prediccion y preparacion para casos de
crecidas, asi como su disminucion . En
Katmandu , Nepal, se organizo una
reunion de expertos sobre gestion de
crecidas para diez paises de esa
Region .
El Grupo de trabajo de la AR III
sobre hidrologia se establecio de nuevo en la decimotercera reunion de la
AR III en septiembre.
El grupo de trabajo de la AR IV
sobre hidrologia volvio a establecer se
durante la decimotercera reunion de
la AR IV (marzo-abril).

En la AR V se continuola capacitacion de tecnicos en hidrologia procedentes de pequenos Estados insulares, vin culada a actividades de formacion de la SOPAC y la UNESCO
en esa Region .
En la AR VI un subgrupo consultivo de trabajo sobre hidrologia prosiguio sus actividades en materia de
prediccion y aviso de crecidas .

Intercambio de datos e
informacion hidrologicos
Como parte de los esfuerzos en curso
encaminados a explicar los fundamentos y la intencion de la Resolucion 25
(Cg-XIII) --Intercambio de datos y
prod ucto s hidrol ogicos-- para una
amplia comwlidad, se publico tm folleto
Intercambio de datos y productos hidrol6gicos - politica y pnictica de la OMM
(OMM-N° 925) en versiones inglesa,
francesa, rusa y espanola.

Sistema de hidrologia operativa
para fines multiples (HOMS)
Se distribuyo a los 121 centros nacionales de referencias del HOMS, y a
siete coordinadores regionales de ese
sistema un CD-ROM que contiene el
Manual de Referencia del HaMS junto
con un foll eto y una presentacion de
diapositivas. Se tomaron meclidas para
clistribuir futmas versiones del Manual
de Referencia del HaMS m edi a nte
correo electronico.

Tercera red mundial de
organizaciones cientificas
(TWNSO)
La OMM, en colaboracion con la
UNESCO, clio su apoyo ala TWNSO en
la ejecucion de un proyecto destin ado a
promover, difundir y com partir l as
mejores practicas de conservacion,
gestion y utilizacion sostenible de los
recursos hidricos en lo s paises en
desarrollo.
Ademas de una contribucion financiera, la OMM apoyo a la TWNSO en
sus esfuerzos por compilar, evaluar y
publicar estudios de casos sobre las
mejores practicas de los centros de
excelencia y en la organizacion de un
curso practico internacional en
Trieste, Italia, sobre gestion de los
recursos hidricos. Este curso practico
tenia por finalidad presentar esas
practicas y otras informaciones, facilitar la coordinacion y la cooperacion y
au men tar el conocimiento de las cuestiones politicas vinculadas a la proteccion y el desarrollo de los recurs os
hidricos.
Se creo una red sobre la utilizacion
sostenible de los recursos hidricos en
el Sur para los centros de excelencia
dedicados a la investigacion y a la
capacitacion en hidrologia y gestion
de los recursos hidricos.
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Introduccion
El Program a de Ensenanza y Formaci6n Profesional (PEFP) ha seguido
prestando asistencia a los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos nacionales
(SMHN) para que lleguen a ser autosuficientes perfeccionando los recursos
humanos de forma que puedan reaccionar ante los progresos de la ciencia
y la tecnologia y ante los canlbios de las
necesidades de los usuarios.
Las actividades realizadas en 2001
se centraron en 10 siguiente: la clasificaci6n OMM del personal meteoro16gico e hidrol6gico; el for talecimiento
del papel de los Centros Regionales
del Formaci6n Meteoro16gica de la
OMM (CRFM); la capacitaci6n del
personal docente, la organizaci6n de
actividades de formaci6n profesional,
la ejecuci6n del program a de becas, la
preparaci6n de publicaciones de
formaci6n profesional y la prestaci6n
de apoyo tecnico de los 6rganos integrantes. Estas actividades fueron
facilitadas por la utilizaci6n cada vez
mayor de la Ensenanza Asistida por
Computadora (EAC), Internet y el
World Wide Web, el acceso a los datos
en tiempo real y la visualizaci6n de
los datos.

Partieipantes en el Seminario regional de formaei6n profesional para instruetores naeionales de las AR " Y V
(Folo: Inslilulo de Meleorologia, Nanjing, China)

Actividades de Formacion
Mas de 300 personas participaron en
17 actividades de fOTIllaci6n profesional
organizadas por la OMM en 13 paises.
Ademas, la OMM copatrocin6 0 dio
conjuntamente apoyo a 20 otras actividades de fornlaci6n profesional organizadas por instituciones nacionales.
Se dio gran priori dad a la prestaci6n de ayuda a los instructores de
los Centros Regionales de Formaci6n
en Meteorologia de la OMM y a las

BECAS CONCEDIDAS EN 2001
Programas 0 fuentes
deapoyo

PNUD
PCV ·
Fondos fiduciarios
Presupueslo ordinario de la OMM
TOTAL

Becas de /arga
duraci6n
6
13
1
9

29

Becas de corta
duraci6n
16
190
10
59

275

• En ocho de las becas de larga duraci6n concedidas en el marco del PCV se ulilizaron
algunos fondos del presupueslo ordinario. En 14 de las becas de corta duraci6n concedidas en el marco del PCV se ulilizaron algunos fondos del presupueslo ordinario. EI PCV (F)
se uliliz6 en dos becas de larga duraci6n y 46 becas de corta duraci6n.
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instituciones nacionales de formaci6n
profesional para que esten al corriente de los progresos cientificos en los
metodos de ensenanza, el desarrollo
de planes de estudios y la configuraci6n de la ensenanza. Tuvieron particular importancia las actividades
siguientes.
• El seminario regional de formaci6n
profesional para instructores nacionales de las AR II y V (Nanjing,
China, 7-18 mayo);
• El seminario de formaci6n profesional sobre desarrollo de planes de
estudio (Reading, Reino Unido, 3-7
de septiembre).

Centros Regionales de Formacion
en Meteorologfa (CRFM)
La red de CRFM de la OMM se compone de 23 centros en el mundo entero,
la mayoria de los cu ales funcionaron
eficazmente en la ensenanza y formaci6n profes ion a l del personal de los
SMHN mediante program as regulares
d e formaci6n profesional , asi como
cu rsos especializados, de stin a dos a
atender las necesidades de los Miembros. A principio del ano se distribuy6
una actualizaci6n de los program as de
formaci6n profesiona l de los CRFM
para 2001-2002 como Parte V de la

-,
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CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA
DE LA FEDERACION DE RUSIA
EICRFM de la Federacion de Rusia fue fundado como parte de un acuerdo
concertado entre la Federacion de Rusia y la OMM en 1995, y atiende a las
necesidades de formacion en hidrometeorologia de los paises Miembros de la
AR VI (Europa) y otras Regiones. EI CRFM tiene tres componentes.
La Institucion de Ensenanza del Estado, ellnstituto de Ensenanza Superior
(GOU IPI<) de Zheleznodorozhny imparte al ana de 30 a 40 cursos sobre
tendencias basicas de la hidrometeorologia, por una duracion de una a tres
semanas. Ellnstituto tiene mas de treinta programas de formacion que se
actualizan constantemente para incluir los avances cientfficos mas recientes.
Las lecciones se imparten en ruso y se puede organizar una interpretacion
simultanea al ingles. Las clases se componen de 6 a 8 estudiantes; en un
ano, por consiguiente, se imparte informacion a unos trescientos
especialistas. La proximidad de grandes centros cientfficos del servicio de
Hidrometeorologia de la Federacion de Rusia hace posible su empleo con
fines de formacion.
EIColegio de Hidrometeorologia de Moscu prepara especialistas en
hidrometeorologia para la Clases Iy II en meteorologia y medio ambiente.
En este centro se graduan cada ana unos 120 estudiantes.
La Universidad de Hidrometeorologia de Rusia, con sede en San
Petersburgo, tiene programas de formacion profesional de ensenanza superior

publicacion Compendio de instituciones
de enseiianza y formaci6n pl'Ofesional
en m eteol'Ologia e hidl'Ologia operativa
(OMM-W 240) (septima edicion).
La Secretaria siguio controlando
las activida des de los CRFM par a
asegurar un alto nivel de eficacia. Se
impartio a los instructores de los
CRFM una formaci6n profesional que
les permita hacer uso eficiente y
eficaz de las tecnologias modernas.
Tambien se presto ayuda a los cientificos visitantes.

Biblioteca de Formaci6n
Profesional
En el afio 2001 se pusieron a disposicion del usuario, atendiendo a las solicitudes h echas pOI' los Miembros y los
CRFM, 31 publicaciones de formacion
profesiona l , 57 videos que t otali zan
1. 5 00 minut os de proye cci on y 45
conjuntos de software de form acion
profesional compuestos pOI' 69 disquetes y dos CD-ROM.
La Biblioteca Virtual de Formaci6n
Profesional (BVFP) proporciono informacion sobre materiales de fo rm acion
profesional, recursos y todo tipo de
material didactico para el aprendizaje
asistido pOI' computadora r efer ente a
la ensenan za y formacion meteorologica , actu almente disponible par a microcomputador as. Se establecieron

o de postgrado en hidrometeorologia y disciplinas conexas. Las
actividades de estos tres establecimientos estan coordinadas par un comite
conjunto. EI director ejecutivo es tambien director del GOU IPK. La labor del
CRFM se realiza de conformidad con los planes anuales enviados por la
Secretaria de la OMM a todos los Miembros, en los que se estipulan
plazos para impartir los cursos y las condiciones de participacion de los
estudiantes.
En cuarenta anos de formacion de especialistas en hidrometeorologia
para otros paises, se han graduado en esta universidad mas de ochocientos
estudiantes internacionales. Algunos especialistas continuan en ella sus estudios de postgrado y doctorado. Puede organizarse una ensenanza preliminar
para ciudadanos extranjeros que hablan ruso a cualquier nivel nacional. Las
instalaciones de la Universidad poseen un equipo meteorol6gico e hidrologico
actualizado, asi como radares meteorol6gicos, estaciones receptoras de
datos satelitales yaparatos de teledeteccion.
EI CRFM de la OMM de la Federacion de Rusia esta aprovechando sus
seis anos de experiencia para seguir perfeccionando y fortaleciendo la
cooperacion con la OMM en la formacion profesional y continuada del
personal hidrometeorologico.

determinadas conexiones de Internet
para los centros de investigacion y
universitarios que tienen progTamas
o actividades en meteorologia 0 ciencias atmosfericas, asi como sitios
Web que ofrecen materiales de formacion profesional en meteorologia e
hidrologia operativa. La informacion
de retorno fue positiva, pues la BVFP
tuvo visitas desde el 1° de enero de
200l.

Publicaciones de Formaci6n
Profesional
Se h an continuado los trabajos sobre
publicaciones de formacion profesional
que se encuentran en diversas fases de
preparacion. S e r ecibio considerable
ayuda de los Miembros en esta labor
constante.
En el mes de mar zo se publico la
parte I del documento tecnico Notas
para la formaci6n profes ional de instructo/'es en meteorologia e hidrologia
operativa (OMM-N° 1058) (ETR-16).
La segunda edici6n del Compendio
de apuntes para la formaci6n de
personal agrometeorol6gico de las
clases II y III (OMM-W 551), se
publico en elmes de agosto.
Se preparo tambien la publicacion Introduction to Clim ate Change:
Lecture N otes fo/' Meteorolog ists
(OMM-N° 926).

Se distribuyo la version final de la
publica cion Directivas de orientaci6n
profesional del personal de meteol'Ologia e hidrolog ia operativa, Volumen I
- Meteorologia (OMM-N° 258). E sta
publica cion contiene todos los comentmios y sugerencias pertinentes formuladas pOI' los Miembros despues de
la aprobacion de la version preliminar.

Becas
Se concedio un tota l de 304 becas de
diferentes dur a cion es y con cargo
a todos los pro gramas, en com paracion con las 272 concedida s en el
ano 2000 y las 284 concedidas en 1999.
La Secr eta ria siguio aplicando los
criterios para la concesion de becas
a doptados par el Consejo Ejecutivo en
1999. E stos criterios favorecen la
promocion de becas en regimen de
distribucion de participacion en los
costos par a h acer frente al 11\1me1'0 cad a vez m ayor de solicitudes y
al aumento de costos. La Secretaria
h a seguido solicitando contribucion es de nuevos don antes al P CV y
fu entes extra presupuestarias . Se
ha desplegado un decidido esfuer zo
para conceder m as be cas en campos
especializados t ales como la mete 01'0logi a satelita l, la t ecnologi a de la
informacion y los sistemas de t elecom unicacion.
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ACTIVIDADES DE FORMACION ORGANIZADAS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Meteorologia
aeronautica

Seminario ATS/MET sobre coordinacion de pilotos
y cenizas volcanicas

Bogota, Colombia

12-16 de noviembre Espanol, Ingles

Agrometeorologia

Curso practico interregional sobre mejora de los boletines
agrometeorologicos

Bridgetown, Barbados

15-19 de octubre

Ingles

Creacion de
capacidad

Seminario regional de la AR VI sobre la introduccion de
nuevas tecnologias "Seminario de la AR VI sobre la creacion
de capacidad y nuevas tecnologias en meteorologia:
desafios y oportunidades para los paises balcanicos"

Sofia, Bulgaria

11-13 de octubre

Ingles

Clima

Curso practico CCVCLlVAR para desarrollar indices de
prioridad sobre el clima para Africa

Casablanca, Marruecos

18-23 de febrero

Ingles

Proceso de datos

Seminario de formacion de la AR I sobre utilizacion de
nueva tecnologia para el intercambio y proceso yaplicacion de datos y productos meteorologicos

Niamey, Niger

26 de febrero16 de marzo

Frances

Sequiay
desertificacion

Seminario itinerante sobre la aplicacion de datos climaticos
para la lucha de la desertizacion, las medidas de preparacion
contra la sequia y la gestion de una agricultura sostenible

Beijing, China

14-24 de mayo

Ingles

Seminario regional de formacion profesional sobre gestion
de datos ciimaticos con especializacion en las aplicaciones
a las medidas de preparacion contra la sequia

Nairobi, Kenya

19-30 de marzo

Ingles

Curso practico sobre sistemas de prediccion de crecidas y
avisos hidrologicos

Bogota, Colombia

3-7 de diciembre

Espanol, Ingles

Quito, Ecuador

17-18 de septiembre Espanol

Hidrologia

Seminario de la AR III sabre recuperacion de costas y
Comercializacion de
los productos meteo- comercializacion de productos y servicios meteorol6gicos
rol6gicos e hidrol6gicos
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Idioma(s)

Prediccion numerica
deltiempo

Curso practico del PMIM sobre verificacion de las
predicciones cuantitativas de la precipitacion

Praga,
Republica Checa

14-16 de mayo

Ingles

Sistemas de
observacion

Curso practico regional para los paises del Africa Oriental y
Meridional sobre mejora de los sistemas de observaci6n
paraelclima

Kisumu, Kenya

3-5 de octubre

Ingles

Gestion

Seminario regional sobre recuperacion de costos y
administracion en la AR II

Nanning, China

6-9 de noviembre

Ingles

Tercera conferencia tecnica sobre gestion de los servicios
meteorologicos e hidrol6gicos en la AR V - Los servicios
meteorologicos e hidrol6gicos en el nuevo milenio:
prestacion de mejores servicios

Manila, Filipinas

23-27 de abril

Ingles

Ensenanzay
forrnacion
profesional

Seminario de formacion profesional sobre desarrollo de los
planes de estudio

Reading,
Reino Unido

3-7 de septiembre

Ingles

Seminario regional de formacion profesional para instructores
nacionales de las AR II YV

Nanjing, China

7-18 de mayo

Ingles

Meteorologia
tropical

Curso practico sobre prediccion y aviso de huracanes y
servicios meteorologicos para el publico

Miami, Florida,
EE.UU.

23 de abril5 de mayo

Espanol, Ingles

Segundo curso de formacion profesional de la AR I sobre
ciclones tropicales y servicios meteorologicos para el publico

S!. Denis,
La Reunion

29 de octubre13 de noviembre

Frances, Ingles

I
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Introducci6n
Las actividades de asistencia tecnica
totalizaron 25,31 millones de d61ares EE.UU., 5,01 millones de d61ares EE.UU. procedentes del PNUD,
8,37 millones de d61ares EE.UU. del
PCV, 10,99 millones de d61ares EE.UU.
de fondos fiduciarios especiales y aproximadamente 1 mi1l6n de d61ares EE.UU.
del presupuesto ordinario de la OMM.

PNUD y actividades conexas
En la Regi6n I, se aprob6 para Kenya
un proyecto destinado a elaborar principios que permitan integrar productos
e informaci6n climaticos en las estrategias de prevenci6n de las catastrofes
naturales y de atenuaci6n de sus efectos. Este proyecto permitira tambien
movilizar mas recursos para el Servicio
Meteorol6gico de Kenya y el Centro de
Vigilancia de la Sequia de Nairobi.
En la Regi6n II, en Bahrein, se esta
llevando a cabo el proyecto para modernizar los servicios meteorol6gicos,
especialmente gracias al suministro
de nuevas instalaciones y al perfeccionamiento del personal. Se han insta-

[m
5

40

lado seis estaciones meteorol6gicas
automaticas y se han organizado actividades de formaci6n profesional.
En el marco de un proyecto que se
esta llevando a cabo en los Emiratos
Arabes Unidos, se ha establecido una
red de 32 estaciones meteorol6gicas
automatic as que se h a conectado a
una base de datos y a un sistema interactivo de reconocimiento vocal
para distribuir la informaci6n a los
medios de comunicaci6n. Un radar
meteorol6gico m6vil se h a afiadido a
los dos radares ya existentes. Sus
datos se utilizan para el estudio de
los recursos hidricos y en el marco de
experimentos que se llevan a cabo
sobre el terre no para la intensificaci6n de la precipitaci6n. Se han organizado actividades de form aci6n
profesional dedicadas al funcionamiento de los radares meteorol6gicos
y de las estaciones meteorol6gicas
automaticas.
En Maldivas, se esta llevando a cabo un proyecto de formaci6n de corta y
de larga duraci6n en el Servicio Meteorol6gico N acional. En el aeropuerto de

~
35
20

Evoluci6n probable del
clima para la temporada
de I/uvias de septiembre
a diciembre de 2001 ,
preparado par el Centro
de Vigilancia de la
Sequra de Nairobi
(octavo Foro sabre la
evoluci6n probable del
clima en el Gran Cuerno
de Africa, Jinja, Uganda,
27·30 de agos(o)

EQUIPO Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS CON
CARGO AL PCV(ES}
Veintiun donantes han facilitado equipos,
servicios de expertos y becas de estudio par
un imparte de aproximadamente 7,7 millones
de d61ares EE.UU. a 71 paises, en el marco
103 proyectos (19 se han finalizado en 2001)
en los sectores siguientes:
Estaciones de observaci6n en superficie 22
Estaciones de observaci6n en altitud

14

Estaciones de recepci6n de datos satelitales
Sistemas de telecomunicaciones

13

Sistemas de proceso de datos

10

Actividades climaticas
Actividades hidrol6gicas
Servicios de meteorologia aeronautica

4
12

7

Servicios meteorol6gicos para el publico 14
Centros de formaci6n, actMdades en los
sectores de la meteorologia marina y de Ia
meteoroiogia agricola y actMdades
realizadas en eI marco de la VAG

6

Becas de estudio de corta duraci6n*

190

Becas de estudio de larga duraci6n*

13

* en algunos casos co-financiadas con cargo
al presupuesto ordinario

[Y]
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Las cifras en el mapa representan
el porcentaje de probabilidad:

~

Enclma de 10 normal

N
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B

Oeba)o de 10 normal

Male se han mejorado los sistemas de
observaci6n y de predicci6n.
En la Regi6n V, se han elaborado varios proyectos en apoyo a las medidas
de adaptaci6n al cambio climatico y se
han presentado a las oficinas del
PNUD de diversos paises insulares del
Pacifico.
En la Regi6n VI, el Comite de Coordinaci6n sobre la hidrolometeorologia
y vigilancia de la contaminaci6n del
Mar Caspio h a celebrado su sexta
reuni6n en Obninsk (Federaci6n de
Rusia) en octubre y ha decidido instalar su secretaria en Teheran y negociar
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JAMAHIRIYA ARABE UBIA:
MODERNIZACION DEL SERVICIO METEOROLOGICO
EI importante proyecto titulado "Modernizacion
y actualizacion del Servicio Meteorologico Libio"
que esta destinado a reforzar la capacidad de
dicho servicio y a contribuir eficazmente al
desarrollo socioeconomico del pais permitira:
• mejorar y amp liar la red meteorologica
nacional de observacion y las estaciones de
observacion especia/izadas;
• establecer un sistema automatico de
proceso de datos;
• modernizar las instalaciones de telecomunicaciones;
• mejorar los servicios para el publico, graCias
a la instalacion de un estudio de television
para presentar los boletines meteorologicos;
• mejorar la prediccion meteorologica, gracias
a sistemas de imagenes y de recepcion en
tierra de los datos satelitales;
• difundir anuncios de crecidas y avisos
destinados a la navegacion maritima;
• organizar la gestion de los recursos hidricos.

e1 protocolo de acuerdo concertado con
e1 Program a del medio ambiente del
Mar Caspio.

Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV)
En 2001 , nueve miembros don a ntes
contribuyeron en efectivo al Fondo del
Progr a m a de cooper aci6n voluntaria
(PCV(F )) pOI' un total de aproximadamente 310.000 d61ar es EE.UU. que se
han gas tado principa lm ente para
compra r pi ezas de r epu esto , envia r
equipo, financial' los servicios de expertos, becas de corta duraci6n e instalaci6n de suministros par a las observaciones en a ltitud, equipo par a el SMT,
rescate de datos hidro16gicos, organizaci6n de a cti vi d a des de co op er aci6n
tecnica entre pafses en desarroll o y
atenuaci6n de los efectos de las catastrofes naturales.
En el marco de Wl proyecto financiado pOl' el Reino Unido, se suminisb'aron a diez SMHN de Africa sistemas simplificados de presentaci6n
informatica de la informaci6n meteoro16gi ca a los medios de comunicaci6n y
se organiz6 un seminario de formaci6n
en Nairobi (Kenya).
Se moderni zaron los sistemas de observaci6n en altitud de la Feder aci6n
de Rusia gr acias a la ayuda finan ciera
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EI16 de marzo la OMM y Meteo-France
firmaron un contrato destinado a I/evar a cabo
diversos componentes del proyecto, a organizar
actMdades de formacion pertinentes y a realizar
un estudio preparatorio sabre instalar una red de
estaciones meteorol6gicas automaticas.
EI proyecto se IIevara a cabo durante tres anos y
recibira una asignacion de 7 mil/ones de dolares
EE,UU.
Gran parte de los fondos aSignados se
dedicara a mejorar los recursos humanos.
Durante la fase I, el sistema integrado de
telecomunicaciones, el sistema Sinergia y un
sistema SADIS se enviaron a las nuevas
instalaciones del Servicio Meteorologico Libio.
Se organizaron actividades de formacion sobre
los sistemas antes mencionados, asi como
sobre el sistema de presentacion de boletines
meteorologicos en la television para el personal
del Servicio Meteorologico Nacional.

de don antes al P Cv. Se llevaron a cabo
con exito varios proyectos destinados a
mejorar y a sustituir las instalaciones
de la VMM y a rescatar los datos hidro16gicos con el apoyo de Miembros donantes y del PCV (F).
Considerando los danos causados
pOI' las lluvias torrenciales asociadas
con los ciclones tropicales en el Caribe,
en Mozambique, en la Reptlblica Democratica de Corea y en Viet Nam , con
el fondo de la OMM de asistencia en
caso de urgencia, se h a facilitado ayuda de urgencia a los SMHN de estos
pafses.

Proyectos con cargo a fondos
fiduciarios especiales
En 1a Regi6n I, en e1 marco de un proyecto financiado pOI' los Estados Unidos
de America, el Centro de Vigila ncia de
la Sequfa de Nairobi (Kenya) ha suministr ado peri6dicamente boletines meteoro16gicos y climaticos a los paises de
la subregi6n de Mica oriental. Tambien
h a or gani zado dos foro s sobre la evolu ci6n prob a bl e del clim a (febrero y
agosto) para alcanzaI' un PWltO de vista
comtm sobre las predicciones estacionales relativas a las tempor adas de lluvia
de m arzo a m ayo y de se ptiembre a
diciembre. El Centro de Vigilancia de la
Sequfa tam bien organiz6 tres cursillos
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sobre creaci6n de capacidad par a prepar ar los foros sobre la evoluci6n probable
del clima de febrero y de agosto.
En Africa austral, el Centro de Vigilancia de la Sequfa de H ar ar e
(Zimbabwe) facilit6 boletines de
alerta t emprana sobre la presencia de
fen6menos climaticos extremos en la
regi6n , en el mar co de un proyecto fina nciado pOI' Belgica. En sept iembre,
e1 Centro organiz6 un foro sobre 1a
evoluci6n probable del clima para llegar a un punt a de vist a comtm sobre
las predicciones r elativas a la tempor ada de lluvias de octubre 2001 a
m ar zo 2002. Tambien organiz6 dos
cursillos sobre creaci6n de capa cidad
uno en agosto y ot ro en diciembre, con
obj eto de perfeccionar al person al de
los SMHN de la regi6n en cua nto a
predicciones estacionales.
Se llev6 a cabo con exito la fase 2 de
un proyecto de aler ta temprana y de
predicci6n del rendimiento agrfcola
financiado pOI' Italia con 2.506. 240 d6lar es EE.UU. Se esta llevando a cabo
un proyecto par a r eforzar la ayuda
meteoro16gica oper ativa a las comunida des rura les de Mall, fin an ciado
dura nte un perfodo de cuatro a nos
(2000-2004) pOl' Suiza pOl' un imp 01'te de 1.197. 000 francos suizos (Fr. S).
Suiza tam bien h a contribuido con
aproxima da mente 780.000 Fr.S para
llevar a ca bo un pr oyecto durante
tr es aIlos (2001- 2003 ) en Ch a d con
objeto de utilizar la informaci6n y los
avisos agrometeoro16gicos m as ampliam ente en las zonas rurales.
En la Regi6n II, en el m arco de un
pr oyecto destinado a instalar una r ed
de r adares, se h a n organizado cursillos de form aci6n sobre los radares
Doppler de banda S nuevamente insta la dos para el personal del Servicio
Met eor o16gico de 1a Republi ca Isla mica del Ira n. Tambien se h a n comprado dos r adar es m eteor o16gicos
Doppler de ba nda C.
En Ar a bia Saudita, en el marco de
un proyecto realizado conjuntamente
por Ia OMM y la NOAA de los Estados
Unidos de America par a la Administraci6n de meteorologia y prot ecci6n
del m edio ambiente se h an organizado
actividades en relaci6n con la recepci6n de datos satelitales, la predicci6n
de las tormentas de ar ena, la
modelizaci6n numerica y el pr oyecto
AMDAR.
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Se han suministrado instrumentos
meteorologicos de superficie para la
Republica de Yemen.
Australia financio una reunion
consultiva de expertos sobre las actividades de control y modelizacion
(Singapur, septiembre) en el marco de
un proyecto comun de la OMM y de la
Comision Economica y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el
Pacifico titulado "Plan de accion regional sobre la calima en los paises
Miembros de la ANASO".
En la Region III, se llevo a cabo con
exito en diciembre un program a de
geocifrado y de vigilancia hidrologicos
para la utilizacion de la energia
hidraulica, en el marco de una operacion comun OMMJOrganismo brasilena de energia electrica.
Entre las divers as actividades que
se han llevado a cabo con exito, cabe
senalar la recopilacion de datos e informacion respecto al sector en ergetico de Brasil, especialmente los estudios realizados sobre los embalses
para la produccion de energia hidraulica y las zonas inundables y la publicacion de documentos de referencia,
tales como las guias sobre las practicas de sedimentos y sobre la evaluacion de la acumulacion de sedimentos
en los embalses.
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Ellaborataria de la estaci6n mundial de la VAG en Buki Kato Tabang (Indonesia). EI equipa para las
estacianes mundiales de la VAG se adquiri6 can cargo al Programa de Coaperaci6n Valuntaria.

El 19 de septiembre, en Quito,
Ecuador, el Secretario General de la
OMM y el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador firmaron un memorandum de cooperacion con objeto
de crear un Fondo fiduciario especial
para el establecimiento, el funcionamiento y el desarrollo del Centro internacional de investigacion sobre el fenomenD El Nino en Guayaquil. El Memorandum de cooperacion es el resultado

PROYECTO DE GESTI6N DE LOS RECURSOS HiDRICOS
EN BRASIL
Un nuevo proyecto titulado "Actualizacion
tecnol6gica de los sistemas de vigilancia y de
georeferencia hidrologicos y formacion tecnica
sobre gestion de los recursos hidricos" cuya fase
preparatoria deberia empezar en 2002, ha sido
elaborado por la OMM y el Organismo Nacional
del Agua de Brasil.
En Brasil, gran parte de la informacion sobre
hidrometeorologfa procede de diversos
organismos nacionales. Esta informacion es
importante para definir estrategias destinadas a
establecer los marcos tecnicos, los mecanismos
institucionales y los instrumentos juridicos
necesarios para la gestion de los recursos
hidricos.
Sin embargo, la difusion de este tipo de
informacion no es satisfactoria debido a las
dificultades de acceso asf como a la falta de
bases de datos globales y de centralizacion de la
informacion. Ademas, convendria normalizar la
produccion de la informacion y especialmente la
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forma en que se comparte la informacion y se
Ileva a cabo la cooperacion institucional.
EI proyecto hara hincapie en la formacion de
personal, la aplicacion de la tecnologfa y la
cooperacion entre los sectores de la ciencia y de
la tecnica y el de la gestion de los recursos hfdricos. Otros organismos nacionales que se
ocupan de la gestion de los recursos hfdricos
podran beneficiarse de este proyecto, asi como
los sectores de la irrigacion, de los transportes,
del control de las crecidas, de la piscicultura, del
turismo, de la agricultura, de la energia electrica y
de la conservacion del agua.
Se ha calculado que los recursos financieros
necesarios para la fase preparatoria alcanzaran
2.100.00 de dolares EE.UU. para un periodo de
12 meses. Se dispone de un presupuesto de
aproximadamente 7 millones de dolares EE,UU.
para la fase de ejecucion que deberia empezar
en 2003 y que durara tres arios.

del estudio de viabilidad realizado pOI'
la OMM en 1999, asi como de las decisiones pertinentes de la Asamblea
General de las N aciones U nidas. El
Fondo fiduciario especial dispone inicialmente de 385.000 dolares EE.UU.
En el marco del acuerdo firmado
entre la OMM y la Comision Nacional
del Agua de Mexico, se han facilitado
servicios de asistencia tecnica en el
marco de la ejecucion de un proyecto a
gran escala de manejo del agua
(PROMMA), financiado pOI' el Banco
Mundial y Mexico. Se han organizado
aproximadamente 85 misiones de
consultores y actividades de formacion. Cabe senalar especialmente el
establecimiento de un sistema de
informacion hidrologica en las oficinas
centrales de la Comision Nacional del
Agua y en sus 13 oficinas regionales.
Se h a impartido un curso de formacion
a los usuarios.
Un equipo pluridisciplinario compuesto de 10 expertos de la OMM ha
llevado a cabo la cuarta evaluacion tecnica del proyecto en noviembre.
Se ha celebrado en octubre en
Washington (Distrito de Columbia),
Estados Unidos, la tercera reunion del
Comite de Coordinacion del proyecto
regional del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de la OMM sobre el
fenomeno El NiiiolOscilacion Austral
(ENOA) para examinar los progresos
alcanzados. Se ha redactado un informe sobre la evaluacion de los medios
tecnicos e institucionales necesarios
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REUNIONES Y CURSILLOS RELATIVOS AL
PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

29 de enero10 de febrero
Nairobi, Kenya

Cursillo para la creacion de capacidad sobre prediccion estacional
en Africa oriental

12-16 de febrero
Morogoro, Republica
Unida de Tanzania

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

26 de febrero1 de marzo
Melbourne, Australia

Reunion oficiosa de planificacion del Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) y de programas conexos relativos a la
cooperacion tecnica

17-21 de abril
Maceio, Brasil

Segunda reunion sabre aplicaciones climaticas en los paises de
habla portuguesa

Mayo-Junio-Julio
Passo Fundo, Brasil

Duodecimo Foro regional sobre la evolucion probable del clima en el
Sureste de America del Sur

13-25 de agosto
Nairobi, Kenya

Cursillo para la creacion de capacidad sobre la prediccion estacional
en Africa oriental

20 de agosto14 de septiembre
Harare, Zimbabwe

Cursillo para la creacion de capacidad sobre prediccion estacional
en Africa austral

17-21 de septiembre
Mangochi, Malawi

Quinto Foro regional sabre la evolucion probable del clima en Africa
austral

17-19 de octubre
Maputo, Mozambique

La hidrometeorologia para la prevencion y la gestion de las catastrofes
naturales en Africa austral

d61ares EE.UU. , destinado a establecer un sistema de alerta tempra n a a
escala n acional par a protegeI' a la poblaci6n contra los fen6menos meteorol6gicos violentos.
Se h an seguido llevando a cabo
varias actividades en America Latina
y en la Regi6n del Caribe, tales como
el proyecto Carib-Hycos y el proyecto
Iberoamericano sabre el clima.

Adquisiciones

para poder sacar provecho de las predicciones relativas al fen6meno ENOA
en America Latina y en la Regi6n del
Caribe. El Instituto Internacional de
Investigaci6n sabre la predicci6n del
clima ha organizado en San Jose (Costa
Rica), y en Santa Fe (Argentina) cursilIas de formaci6n destin ados a explicar
el valor de las predicciones climaticas.
Se organiz6 en Panama, en noviembre, un cursillo destinado a los responsables de politicas par a examinar
propuestas de proyectos sabre sistemas nacionales y r egionales de alerta
temprana del fen6meno El Nifio/Oscilaci6n Austral.
En mayo empez6 un proyecto financiado par Finlandia sabre las medidas preventivas que h ay que tamar
par a h acer frente a la variabilidad y
al cambia climaticos en los Pequefios
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Estados Insulares en desarrollo de la
Regi6n del Caribe para que planifiquen mejor sus actividades en el marco del desarrollo sostenible, r eforzando
los SMN de la r egi6n. Se han llevado a
cabo varias misiones a los paises participantes can objeto de definir las necesidades en funci6n de 6 componentes
del proyecto y se ha elaborado un plan
detallado sabre su ejecuci6n.
La primer a reuni6n del comite dir ector tuvo lugar en Trinidad y Tabago
en diciembre.
La OMM facilita asistencia tecnica
al Servicio Meteorol6gico N acional de
la Republica Dominicana (ONAMET)
par a ayudm·le a r econstruir la infraestructura meteorol6gica que fue
destruida par el huracan GeO/ ges
en 1998. En 2001, el Banco Mundial
aprob6 un proyecto de 1 mill6n de

Se ha adquirido equipo y servicios par a
mas de 40 proyectos sabre el terreno y
para las oficinas r egionales y subregion a les de la OMM. El volumen de las
a dqui s iciones a lc a n z6 7,5 millon es
de d61ares EE.UU. Se han com prado
r a dares m e t eorol6gicos, estacion es
met eorol6gicas automaticas, material
informatica, sistemas de telecomunicaciones, vehfculos y estaciones de observaci6n en altitud par un importe total
de 6,1 millones de d61ares EE.UU. ; se
h a n atribuido contra to s de sumini st r o de ser vicios pa r un impor t e de
1,4 mill ones de d61ares EE.UU.

Colaboraci6n regional
En las Regiones II y VI, se ha definido la m emoria descriptiva de los
proyectos relativos al suministro de
informaci6n y de servicios hidromet eorol6gicos especializados para el eje
de transportes Europa-Caucaso-Asia
(TRACECA).
Desde 1996 se esta aplica ndo de
forma satisfactori a el acuerdo concert ado entre la Republica Checa y la
OMM para la creaci6n de un fonda
fiduciario especial destina do a financial' la ayuda a los paises en desarrollo
a la meteorologfa , la hidrologfa y la
lucha contra la contaminaci6n atmosferica . Los tres principales proyectos
r ealizados en 2001 impartieron formaci6n a los operadores de la r ed
ozonometrica mundial , CLIDATA y
para la elaboraci6n del software para
las mediciones hidrometricas.
La OMM h a seguido colaborando
con diver sos subgrupos econ6micos
par a elaborar y r ealizar progr amas y
proyectos meteorol6gicos en todas las
r egiones.
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Africa
El Programa Regional de la OMM en
Africa sigui6 adelante de acuerdo con
10 previsto y se asegur6 un estricto seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la duodecima reuni6n de la
Asociaci6n Regional I (Africa).
La Oficina Regional para Africa y
las Oficinas Subregion ales para Africa
Occidental y Africa Oriental y Meridional ejecutaron actividades en apoyo
del Programa Regional. Tambien siguieron dando apoyo a los diversos
departamentos de la Secretaria en el
seguimiento y la ejecuci6n de actividades en la Regi6n.
Con el apoyo de las oficinas Regional y Subregional se organizaron
algunos seminarios y cursos pnicticos regionales: el seminario de formaci6n profesional de la AR I sobre
la utilizaci6n de la nueva tecnologia
para el intercambio, proceso y aplicaci6n de datos y productos meteorol6gicos (Niamey, Niger, 26 de febrero16 de marzo); la cuarta reuni6n del
grupo de trabajo sobre planificaci6n
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y ejecuci6n de la VMM en la AR I
(El Cairo, Egipto, 19-23 de marzo); la
reuni6n oficiosa del Grupo Consultivo de Trabajo de la AR I (Nairobi,
Kenya, 19-20 de abril); el curso practico regional para los paises del Africa Oriental y Meridional sobre la mejora de los sistemas de observaci6n
para el clima (Kisumu, Kenya, 3-5 de
octubre); y el seminario de formaci6n
profesional OMMIEUMETSAT sobre
la aplicaci6n de los satelites meteorol6gicos (Niamey, Niger, 20-29 de
noviembre).
Uno de los principales resultados de
la reuni6n del Grupo de trabajo sobre
planificaci6n y ejecuci6n de la VMM en
la AR I fue el Plan Estrategico para la
Ejecuci6n y Mejora de los Sistemas
Basicos en Africa. El Plan Estrategico
se ocupa, entre otras cosas de:
• la mejora del Sistema Mundial de
Observaci6n, concentrando sus esfuerzos en adquirir estaciones meteorol6gicas automatic as y estaciones receptoras en tierra de datos
satelitales, y ejecutar proyectos de
observaci6n marina;

Participantes en la cuarta reunion de Grupa de trabaja sabre planificacion y ejecucion de la Vigilancia
Metearologica Mundial de la AR 1
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• la mejora de la RRTDM mediante
Internet y sistemas satelitales;
• la mejora del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y los Proyectos de
Creaci6n de Capacidad;
La reuni6n oficiosa del Grupo Consultivo de Trabajo de la AR I examin6
diversos componentes de la VMM y
las consiguientes necesidades para la
ejecuci6n del Plan Estrategico, y elabor6 divers as recomendaciones.
El mes de septiembre sefial6 el
comienzo de un program a cuatrienal
para la adquisici6n e instalaci6n de
sistemas de recepci6n de datos satelitales en tierra en Africa y para la
formaci6n profesional de meteor610gos
afbcanos en la utilizaci6n de los datos
que emiten los satelites METEOSAT
europeos de segunda generaci6n
(MSG). El Departamento Meteorol6gico de Kenya esta coordinando el
program a "Preparaci6n para la utilizaci6n de los MS en Africa (PUMA)"
con la ayuda del Equipo de tare as
PUMA. La Uni6n Europea, por conducto del Banco Europeo de Desarrollo,
aportara los creditos necesarios para
este proyecto, pOI' una cuantfa de 11,8
millones de Euros. El Proyecto PUMA
ayudara a cuarenta y siete paises africanos y a cinco Centros Regionales/
Subregionales a adquirir equipos y
conocimientos tecnicos que les permitan utilizar los datos y productos de los
MSG.

Asia y el Suroeste del Pacifico
La Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico ha seguido desempefiando sus responsabilidades
de manera eficaz. Se encarg6 del seguimiento de las decisiones y r ecomendaciones de la duodecima reuni6n de la Asociaci6n Regional II
(Asia) y de la duodecima reuni6n de
la Asociaci6n Regional V (Suroeste
del Pacifico) y, en particular, prest6 su
ayuda en la ejecuci6n del Plan Estrategico para la Mejora de los SMHN de
la AR II (2001-2004).
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La Oficina Regional organizo la
Tercera Conferencia Tecnica sobre
Gestion de los Servicios Meteorologico e Hidrologicos de los SMHN
de la AR V (Suroeste del Pacifico) en
el Nuevo Milenio: prestacion de mejores servicios (Manila, Filipinas,
23-27 de abril).
Se organizaron dos importantes
actividades regionales para los Miembros del AR II, a saber: la reunion
regional de coordinacion sobre creacion de capacidad para los SMHN
(China, 29 de octubre-5 de noviembre) y el Seminario regional sobre recuperacion de costos y administracion en la AR II (Nanjing, China,
6-9 de noviembre). El seminario estudio la gestion de los SMHN, en particular su organizacion, planificacion y
presupuestacion .
La Oficina organizo dos reuniones
del Grupo Consultivo de Trabajo de la
AR II para estudiar diversas cuestiones, entre ellas la ejecucion del Plan
Estrategico para la mejora de los
SMN en la AR II, y un examen de los
organos subsidiarios de la AR II.
La Oficina inicio los preparativos
para la decimotercera reunion de la
AR V y de la Tercera Conferencia
Tecnica de la AR II , que se celebrara
en 2002.
La Oficina siguio manteniendo el
enlace y la colaboracion con las organizaciones regionales tales como la
Comision Economica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacifico,
el Subcomite de la ASEAN sobre Meteorologia y Geofisica, y la Liga de los
Estados habes.
La Oficina Subrregional para el
Suroeste del Pacifico, con sede en Apia,
Samoa, siguio prestando asistencia a
los Miembros en la preparacion, formulacion y pl'esentacion de proyectos
tecnicos, y la coordinacion y seguimiento de su ejecucion, con inclusion del
Plan de Accion Estrategico para el
Desarrollo de la Meteorologia en la
Region del Pacifico. La Oficina subregional participo en varias reuniones
regionales y continuo su enlace y colaboracion con las organizaciones regionales tales como el programa regional
del medio ambiente en el Sur del
Pacifico, y la Comision del Sur del
Pacifico para la Geociencia aplicada.
Se han tornado las disposiciones necesarias para establecer una Oficina
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Subregional para Asia, que entrara en
servicio, segUn 10 previsto, a principios
de 2002.

America del Norte y
America Central, el Caribe y
America del Sur
Asociaci6n Regional III (America del Sur) decimotercera reuni6n

La decimotercera reunion de la AR III
se celebro en Quito, Ecuador, del 19 al
26 de septiembre. A ella asistieron
33 participantes pertenecientes a
13 paises Miembros de la AR III, cinco
representantes de otros Miembros de
la OMM y cuatro representantes de
otras organizaciones. Asistio a la ceremonia inaugural el Sr. Pedro Pintos
Rubianes, Vicepresidente del Ecuador;
asi como el Sr. Nelson Salazar, Presidente de la AR III y Representante
Permanente de Ecuador, asi como
el Secretario General de la OMM,
Profesor, G.O.P. Obasi.
En esta reunion se paso revista a
las actividades de apoyo a los sistemas de la VMM, los sistemas de
observacion, la Red Sinoptica Basica
Regional, otras redes de observacion
y al Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion. Se recordaron a los Miembros, los mecanismos que tiene la OMM para transmitir las solicitudes de asistencia para
mejorar los sistemas operativos de la
VMM.
La Asociacion resalto la importancia de los programas de la OMM en
meteorologia agricola, aeronautic a y
marina, asi como la enseiianza y
formacion profesional.
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Tambien se estudio el PMC, el
PMIC, el SMOC, los aspectos regionales del PIAMA, la VAG, el PM1M y el
apoyo a la Convencion de Viena para
la proteccion de la cap a de ozono, asi
como otras convenciones relativas a
cuestiones ambientales.
Se examinaron las funciones, actividades y lugar de la sede de la Oficina Regional para las Americas. La
Asociacion discutio los aspectos regionales del Program a de Cooperacion
Tecnica, y el papel y funciones de los
SMHN. Se pidio a la Secretaria de la
OMM que contribuyese a la ejecucion
del Plan Estrategico Regional para la
Mejora de los SMHN. Tambien se discutieron la ISDR, el intercambio de
datos y productos, y el Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM.
Se constituyeron cinco grupos de
trabajo con diez ponentes sobre los temas siguientes: planificacion y ejecucion de la VMM; hidrologia; asuntos
internos; actividades climaticas; y
agrometeorologia. Se nombraron cuatro ponentes independientes.
Fue reelegido presidente de la Asociacion, el Sr. N. Salazar. El Sr. Henry
Valiente (Paraguay) fue elegido vicepresidente.
Asociaci6n Regional IV (America del
Norte, America Central y el Caribe) decimotercera reuni6n

La Decimotercera reunion de la AR IV
se celebro en Maracay, Venezuela,
del 28 de marzo al 6 de abril. Asistieron a ella 60 participantes pertenecientes a 17 paises de la Region,
5 representantes de otros Miembros
de la OMM y 4 representantes de

Parlicipanles en la decimolercera reuni6n de la Asociaci6n Regional III (America del Sur)
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Participantes en la decimotercera reunion de la Asociacion Regional IV (America del Norte y America Centralj

otras organizaciones regionales e internacionales.
Estuvieron presentes en la ceremonia inaugural de esta reunion el
Gral. Gabriel Chacon Quintana, jefe
de la Fuerza Aerea Venezolana; el
Cnel. Francisco Camargo Duque, Representante Permanente de Venezuela
ante la OMM; el Sr. Arthur Dania
(Antill as Neerlandesas y Aruba), el
Presidente de la AR IV, y el Profesor
G.O.P. Obasi. Secretario General.
Los principales temas de discusion
correspondientes a los diversos programas de la OMM y su ejecucion en
la AR IV fueron: la planificacion y
la ejecucion de la VMM; el PMIC;
los Servicios Meteorologicos para el
Publico; la meteorologia agricola y
marina; la hidrologia y los recurs os
hidricos; la cooperacion tecnica; el
Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM;
la ISDR; y las Oficinas Regional y
Subregional para las Americas.
Se constituyeron cuatro Grupos de
Trabajo con cinco ponentes sobre los
temas siguientes: planificacion y ejecucion de la VMM en la AR IV; agrometeorologia; hidrologia; y Comite de
Huracanes. Se designaron 12 ponentes independientes.
Fueron reelegidos Presidente y
Vicepresidente de la AR IV respectivamente los senores A. J. Dania y
Carlos Fuller Price.
Actividades del Programa

La Oficina Regional para las Americas, en Asuncion; Paraguay, y la Oficina Subregional de San Jose (Costa
Rica), siguieron prestando asistencia
a los Miembros de las regiones III y
IV en el desarrollo de sus SMHN
y la aplicacion de los programas de
la OMM. Se presto especial atencion

a la ayuda a los presidentes de las
AR III y IV.
La Oficina Regional siguio colaborando con el Departamento de Sistemas Basicos de la VMM en el proceso
de establecimiento de la Nueva Red
Regional de Datos Meteorologicos de
la Region III que, segUn se espera,
entrara en servicio en marzo de 2002.
Se celebraron algunas reuniones y
seminarios regionales, a saber: reunion internacional sobre los efectos
de los desastres naturales asociados a
fenomenos climaticos en zonas afectadas por las actividades humanas
(Maracaibo, Venezuela, marzo); Seminario sobre preparacion para hacer
frente a los desastres naturales, y
accidentes ambientales y tecnicos en
America Latina, Brasil, junio; Seminario de la AR III sobre recuperacion
de costos y comercializacion de los
productos y servicios meteorologicos
(Quito, Ecuador, septiembre); y la
reunion del Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM
en la AR III (Buenos Aires, Argentina,
abril).
Hubo una amplia colaboracion en
la coordinacion de las actividades regionales, especialmente con Foros de
Perspectivas sobre el clima para los
paises del MERCOSUR, que se celebran cada tres meses con caracter
rotativo entre los paises. El decimotercer Foro se celebro en Asuncion,
Paraguay, en septiembre.
En el marco del estudio sobre la prediccion y mitigacion de los efectos
socioeconomicos del fenomeno El Nino/
Oscilacion Austral en America Latina
y el Caribe, las actividades se concentraron principal mente en la organizacion de un curso practico en Argentina,
la coordinacion de las actividades con

el Banco Interamericano de Desanollo,
y la organizacion de un curso practico
de politica en Panama.
La Oficina Subregional siguio
prestando apoyo y dando seguimiento a las actividades relativas al Proyecto sobre el Clima Iberoamericano
en Costa Rica, El Salvador y Mexico;
apoyo al suministro de software
HURRE-VAC a los paises de la AR IV;
capacitacion a los SMHN de Guatemala y Honduras en la utilizacion del
software PCGRIDDS y el sistema
WAFS/STAR 4; la capacitacion sobre
estaciones meteorologicas automaticas para los SMHN de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua; y
la capacitacion de administradores de
Web de los SMHN de los paises hi spanohablantes de la Region IV.
Las oficinas Regional y Subregional dieron apoyo a El Salvador, que
sufrio dos terremotos, y a Honduras,
Nicaragua y El Salvador durante una
grave sequia.

Europa
La Secretaria de la OMM siguio dando
apoyo al Presidente y a los Miembros
de la Asociacion Regional VI. Se organizaron en esta Region varias reuniones en apoyo de los SMHN.
Se ejecuto en el marco de la VMM
la primera fase de la RRTDM. Esta
red da mas flexibilidad en las disposiciones relativas al intercambio de
datos y productos, y ha hecho posible
un cambio radical en la ejecucion del
SMT. Estan conectados a esta Red
32 paises, y se han iniciado los procedimientos correspondientes para utilizarlo para el circuito BracknellMoscu-Praga.
Los Centros avanzados del SMPD
han puesto en servicio sistemas de
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Participantes en el Seminario de la AR VI sabre creaci6n de capacidad y nuevas tecnologias en
meteorologia: desafios y oportunidades para los Paises Balcanicos

asimilaci6n de datos con analisis en
3-D y algunos en 4-D. Estos programas mejoran los campos iniciales
que comienzan las pasadas relativas a
predicciones. Los program as de parametrizaci6n fisica (por ejemplo la
convecci6n, las nubes y la radiaci6n)
son mejorados constantemente, con
10 que se logran mejores predicciones a muy corto y a corto plazo . En
la actualidad son cinco los CMRE
(Bracknell, Moscu, Offenbach, Toulouse
y el ECMWF) que emplean modelos
mundiales.
Cuatro CMRE con especializaci6n geografica (Bracknell, Moscu,
Offenbach y Roma) suministran productos regionales como asistencia a
los CMN para la predicci6n de sistemas meteoro16gicos en pequefia, me-
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dia, y gran escala. Los dos CMRE
design ados para el suministro de productos de modelos de trans porte para
respuesta ambiental de emergencia
(Bracknell y Toulouse) han aplicado
las disposiciones regionales y mundiales para el suministro de productos
especializados de modelos de transporte/dispersi6nJdeposici6n en la Regi6n VI y tam bien en la Regi6n I .
Varios centros avanzados del SMPD
trabajan activamente en predicciones, diagn6sticos y predicciones climaticas a largo plazo.
El Seminario de la AR VI sobre
creaci6n de capacidad y nuevas tecnologias en meteorologia: desafios y
oportunidades para los Paises Baleanicos se celebr6 en Sofia, Bulgaria del
11 al 13 de octubre. Asistieron al mis-
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mo 32 directores y altos funcionarios
de los SMHN de los Paises Baleanicos
y 7 conferenciantes invitados. El Secretario General de la OMM, Profesor
G.O.P. Obasi, pronunci6 una alocuci6n
en la sesi6n inaugural y dict6 una
conferencia. Uno de los importantes
resultados de esta reuni6n fue una
Declaraci6n de intenciones, que especifica la finalidad , el marco y el procedimiento de una cooperaci6n subregional mas estrecha entre los SMHN
de los Paises Baleanicos.
Se celebraron varias reuniones
regionales: Grupo de trabajo de la
AR VI (Budapest, Hungria 26-28 de
febrero); Grupo Consultivo de la CMAg
(Florencia, Italia, 2-5 de abril), Grupo
de trabajo de la AR VI sobre cuestiones
relativas al clima (Budapest, Hungria,
2-6 de abril); y Grupo de trabajo de la
AR VI sobre planificaci6n y ejecuci6n
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (Ginebra, 21-25 de mayo).
AI haber presentado su dimisi6n el
Sr. Ivan Mersich (Hungria) en junio,
pas6 a ser Presidente interino de la
Asociaci6n Regional VI (Europa) el
Sr. Fernando Quintas Riveiro.
Las actividades relacionadas con
la AR VI fueron ejecutadas por un experto destinado en la Secretaria de la
OMM, estando pendiente el establecimiento de una Oficina Subregional
para Europa.
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Presupuesto ordinario
La cifra maxima de gastos aportada
pOl' el decimote rcer Congreso para
el decimotercer perfodo fin anciero
(2000-2003) ascendi6 a 252.300.000
franco s suizos (Fr.S ). Fue un presupuesto de crecimiento nominal cero de
248.800.000 Fr.S. mas una cifra adicional de gasto de programa para atendel' cuestion es de gran prioridad ,
pOl' una cuantfa de 3,5 millones Fr.S.
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coste ada media nte economfas h echas
en el traslado de la Sede de la OMM.
El presupuesto adoptado pOl' el Consejo
Ejecutivo en su quincuage simaprimera reuni6n para el primer tl'ienio
2000-2001 ascendi6 a 126.150.000 Fr.S.
El 530 Consejo Ejecutivo aprob6 tambien
la reasignaci6n de cualquier saldo no
gastado del presupuesto del primer trienio a las partes y secciones correspondientes del segundo tl'ienio para que se
sigan ejecutando los programas.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRIMER BIENIO (2000-2001)
Y PARA EL SEGUNDO BIENIO (2002-2003)
(EN MILES DE FRANCOS SUIZOS)

Parte

Programas

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
aprobado

2000-2001

2002-2003

1.

Organos rectores

2232.7

3639.0

2.

Direccion y gestion

6631 .2

6376.3

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de programas
cientfficos y tecnicos

2063.7

3969.6

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

14187.6

12801.3

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

12972.1

12437.9

7244.2

7493.6

3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera

y Medio Ambiente
3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa

7130.0

8575.9

3.5

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos

5807.1

5388.9

3.6

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional

7578.7

7599.3

3.7

Programa de Cooperacion Tecnica

2972.4

2950.0

Programa Regional

8130.1

8106.9

68085.9

69323.4

3.8

Total Parte 3: Programas cientfficos y tecnicos
4.

Servicios de apoyo a programas y
Publicaciones

24834.1

23770.4

5.

Administracion

21 912.4

20568.4

6.

Otros creditos presupuestarios

1048.0

1066.8

7.

Adquisicion de bienes de capital-Edificio de la sede

1405.7

1405.7

126150.0

126150.0

Total

--::t- ~~.:;r.~~;-~?"~~::~~~-,,¥i-~?C'!~ !P.:~

- - IN~9~~-~ ~~~~~q!~l~r~R9t-·~~

Contribuciones
Las contribuciones prorrateadas
p a r a el allO 2001 as cendieron a
62.000.000 Fr.S. Al 31 de diciembre
de 2001 se habfa ingresado una suma
total de 88.029.736 Fr.S. (inclufda la
cantidad de 36 .777.874 Fr.S correspondiente a anos a n te riore s) aportada pOI' 145 Miembros. La s cantidades no pagadas correspondientes al prorrateo del ano 2001 ascendieron al 31 de dici embre de 2001 a
10.948. 138 Fr.S. de un total de contribuciones no pagadas de 20 .890.551
Fr.S. Las contribuciones pendientes de
pago se elevaron a 46.720.287 Fr.S al
31 de diciembre de 2000; a 38.714.867
Fr.S. a l 31 d e diciembre de 1999;
y a 26 .038.980 Fr.S al 31 de diciembre de 1998 . Al l Ode enero de 200 2,
45 Miembros h abfan perdido sus derechos de confonnidad con las decisiones
tomadas pOl' el Congreso. Al l Ode ene1'0 de 2001 habfan perdido sus derechos
48 Miembros.

Gastos extrapresupuestarios
La OMM administra actividades extrapresupuestarias respecto de proyectos
de cooperaci6n tecnica, asf como varios
fondos fiduciarios y cuentas especiales
fin a ncieras pOI' divers os Miembros y
organi zacion es internacion a les, en
particular para proyectos del PNUD y
del FMAM y para CAEA, SMOC, IPCC
y FCIC.
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DISTRIBUCI6N DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGI6N*
P
Region 1- Africa
Benin
Burkina Faso
Camerun
Egipto
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Kenya
Malawi
Marruecos
Mauricio
Niger
Nigeria
Republica Democratica del Congo
Republica Unida de Tanzania
Rwanda
Sudan
Tunez
Uganda
Zambia

1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2

23
Region /I - Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Japan
Pakistan
Qatar
Republica de Corea
Sri Lanka

3
1
5

10
Region 11/ - America del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Guyana
Paraguay
Uruguay
Venezuela

G

2
3
1

1
2
1
3
3
1
2
2
4
1
4
3
2
2
1
3
1
2
1
1
1
41

2
1

2
1
4
4
5
1
1
1
1

3

8

20

2
1
3

2

P

Total

16

2
1

Region IV - America del Norte
Y America Central
Canada
Costa Rica
Estados Unidos de America
Jamaica
Mexico
Trinidad y Tabago

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

1

2
4

1
1
3
1

Total

3

11

4

3
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1
4
5
41
3
4

3

3
1
11
1
1
1
18

17

8

3

1
2

3
1
4
1
1
5
14
1
57
4
7
1
1
2
1

2

2

11

17
1
34

5
1
5

26

3

47

101

8

157

110

141

13

267

14

* AI 31 de diciembre de 2001

6
2

4
1
1
9
1
12
1
2
1

Total

4
1
9
2
1

3

13 empleados supernumerarios, entre los cuales:
8 en la categoria profesional
5 en la categoria de Servicios Generales
I: Puestos inciasificables en la Secretarfa
P: Personal de la categorfa profesional y superior
G: Personal de la categoria de los servcios generales
S: Personal supernumerario

S

2

9

Region VI - Europa
Alemania
Austria
Belgica
Bosnia y Herzegovina
Dinamarca
Espana
Federacian de Rusia
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Jordania
Ubano
Paises Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte
Rumania
Suiza

G

2
1
6

4
1
3

2

2
1

10

S

MIEMBROS DE LA

ANEXO I

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (31.12.2001)

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

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

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

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

II. Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) ye) del Convenio (6)
Territorios Britanicos del Caribe; Polinesia Francesa; Hong Kong, China; Macao, China; Antillas Neerlandesas y Aruba; Nueva Caledonia.
, Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados
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MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS

ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS (31.12.2001) '

CONSEJO EJECUTIVO
J, W. Zillman (Australia)

Presidente:

Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:
Tercer Vicepresidente:

J. -P. Beysson (Francia)
A. M, Noorian (Republica Islamica del Iran)
Y. Salahu (Nigeria)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):

AR III (America del Sur):

M, S, Mhita (Republica Unida de Tanzania)

N. Salazar Delgado (Ecuador)
AR IV (America del Norte y America Central):

AR II (Asia):

A. Majeed Hussain lsa (Bahrain) Ijnterino)

A. J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba)

AR V (Suroeste del Pacifico):
R. Sri Diharto (Indonesia) (interina)
AR VI (Europa):

F. Quintas Ribeiro (PortugaQ Ijnterino)

Miembros electos
Z, Alperson (Israel)
N. AI-Shalabi (Republica Arabe Siria) (interino)
A. Athayde (Brasil) (interino)
A. I. Bedritsky (Federacian de Rusia)
F. Camargo Duque (Venezuela)
A. Diouri (Marruecos)
M. D. Everell (Canada) (interina)
P. D. Ewins (Rei no Unido)
U. Gartner (Alemania)

A. Jaime (Mexico)
R. R. Kelkar (India)
J. J. Kelly (Estados Unidos de America)
K. Konare (Mali)
H, Mbifngwen Bongmum (Camerun) (interina)
J. R. Mukabana (Kenya) (interino)
A, Ndiaye (Senegal) (interino)
H, H, Oliva (Chile) Ijnterino)
L. P. Prahm (Dinamarca)

R, Prasad (Fiji)
Qin Dahe (China) (interina)
G, K. Ramothwa (Botswana)
T. Sutherland (Territorios Britanicos del Caribe)
N. I. Tawfiq (Arabia Saudita)
M. Yamamoto (Japan) (interina)
J. Zielinski (Polonia)

(Un puesto vacante)

ASOCIACIONES REG IONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

Asociacion Regional III (America del Sur)

M. S, Mhita (Republica Unida de

Presidente:

N, Salazar Delgado (Ecuador)

Tanzania)

Vicepresidente: H, Valiente (Paraguay)

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

R. Sri Diharto (Indonesia) Ijnterino)

Vicepresidente: Vacante

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

A. Majeed Hussain lsa
(Bahrain) (interino)
Vicepresidente: Hung-Kwan Lam (Hong Kong, China)
Presidente:

(America del Norte y America Central)

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

Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente:

F. Quintas Ribeiro (PortugaQ
(interino)

Presidente:

Vicepresidente: Vacante

COMISIONES TECNICAS
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:

N. D. Gordon (Nueva Zelandia)

Vicepresidente: J, Goas (Francia)
Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Presidente:

R. P. Motha (EE.UU,)

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

A. Eliassen (Noruega)

Comision de Sistemas 8asicos (CS8)
Presidente:

Vicepresidente: A. I. Gusev (Federaci6n de Rusia)
Comision de Climatologia (CCI)
Presidente:

Y. Boodhoo (Mauricio)

Vicepresidente: V. Vent -Schmidt (Alemania)
Comision de Hidrologia (CHi)
Presidente:

Vicepresidente: Vacante

D. G. Rutashobya (Republica
Unida de Tanzania)

Vicepresidente:
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G, Love (Australia)

B. Stewart (Australia)

Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion (CIMO)
Presidente:

S. K. Srivastava (India)

Vicepresidente: R. P. Canteriord (Australia)
Comisi6n Tecnica Mixta OMM/COI sabre
Oceanografia y Meteorologia Marina (CMOMM)
Ccpresidentes: J. Guddal (Noruega)
S. Narayanan (Canada)

r
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CONGRESO
Organa supremo en el que estc'm representados todos
los Miembros: se reune una vez cad a cuatro arias

ASOC IAC IONES REGIONALES

COMISIONES TECN ICAS

Asociaci6n Regional I (Africa)

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)

Asociaci6n Regional II (Asia)

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (CIMO)

Asociaci6n Regional III
(America del Sur)

Comisi6n de Hidrologia (CHi)

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

Grupos de trabajo y ponentes de las
Asociaciones Regionales
Asesores hidral6gicos regionales

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica (CMAe)

CONSEJO EJECUTIVO

f=::::

Compuesto de 36 miembras,
incluido el Presidente,
tres Vicepresidentes y los
seis Presidentes de las
Asociaciones Regionales que
son miembros ex officio del
Consejo; se reline todos los alios

~

--

Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
Comisi6n Tecnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografia y
Meteorologia Marina (CMOMM)
Comisi6n de Climatologia (CCI)

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

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

Otras 6rganos afiliados a la OMM,
por ejemplo , el CCM del PMIC, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climatico y el CMCT para el SMOC

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

La Organizacion esm constituida por:
El Congreso Meteorol6gico Mundial, organa supremo de la Organizacion que reline a los delegados de los Miembros una vez cada cuatro anos con
el fin de determinar la polftica general que ha de seguirse para lograr los objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la
cuantia maxima de los gastos conespondientes a cada perfodo financiero, adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologia internacional y
practica de la hidrologia operativa, elegir al Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion, as! como a los miembros del Consejo Ejecutivo y nombrar
al Secretario General;
El Consejo Ejecutivo, compuesto de 36 directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos nacionales, se reline una vez al ano para
examinar las actividades de la Organizacion y realizar los programas aprobados por el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (Africa, Asia, Amelica del Sur, America del Norte y America Central, Suroeste del Pacifico y Europa), compuestas
de gobiernos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorol6gicas y actividades conexas dentro de sus r espectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expertos design ados pOI' los Miembros, cuyo objeto es estudiar las cuestiones que incunlben a los
temas especificos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas de los siguientes temas: sistemas basicos, instrunIentos y
metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologia aeronautica, meteorologia agricola, meteorologia mmma, hidrologia y climatologia);
La Secretaria, diligida por el Secretm'io General, constituye el centro administrativo, de documentacion e informacion de la Organizacion, Se
encm'ga de preparm', edital~ producir y distribuir las publicaciones de la Organizacion, y lleva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros
Documentos Basicos y facilita servicios de secretarfa a la labor de los organos integrantes de la OMM descritos anteriolmente, Se encuentra en
7 bis, avenue de la Paix, Ginebra, Suiza. Direccion postal: Organizacion Meteorologica Mundial, Casilla postal 2300, CH-1211 Ginebra 2, Suiza.
Sitio Web: http://www.wmo.ch
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Analisis de la asistencia concedida por el PNUD y FD (1997-2001)

Tabla I

Numero total de
paises que recibieron
asistencia del
PNUO ylo de FO

Numero de misiones de
expertos del PNUO y FO'

Ano

PNUO

FO

PNUO

FO

1997

42

58

25

37

1998

51

64

29

1999

11

57

2000

18

2001 **

14

*
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Numero de becas
concedidas del PNUO y FO

Valor en miles de do/ares
estadounidenses de la
asistencia concedida

FO

PNUO

FO

Total

25

13

1 103

4091

5194

36

24

24

1785

5325

7110

18

113

15

9

1 773

8113

9886

48

63

120

21

9

3964

8485

12449

52

38

150

32

16

5014

10999

16013

PNUO

Incluidos 43 expertos nacionales en 2001

** Estimaciones provisorias aI31.12.2001

ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM (ENTREGA TOTAL EN 2001: 25.31 MILLONES DE DOLARES EE.UU.)

3,95%

--

Reparticion (X!( fuente de financiacion

D

1,25%
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Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 2001

Tabla II

Nacionalidad

•
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Asociado

Alemania
Argentina
Australia
Bangladesh
Barbados
Belgica
Botswana
Brasil
Bulgaria
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Egipto
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Espana
Estados Unidos
de America
Francia
Guatemala
India
Israel
Italia
Jap6n
Kenya
Lesotho
Libano
Malasia
Mali

Tabla III

Nacional Voluntario

2

Otras

Total

3
4
2

1
3
4
4

37
2
14
3
1
8
3

4

2

21
11
11

37
2
14
4
1
1
12
3
2

21
11
11

21
1
4

21

Nacionalidad

Asociado

Mexico
Niger
Nigeria
Pakistan
Paraguay
Peru
Polonia
Reino Unido
Republica Centroafricana
Republica Oemocratica
del Congo
Republica Oominicana
Republica Unida
de Tanzania
Seychelles
Senegal
Sri Lanka
Sudan
Suiza
Swazilandia
Trinidad y Tabago
Turquia
Uganda
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

Nacional

Voluntario

Otras

Total

20

20
2
3

3
4
1
12

4
1
12

1
3

1
3

1
3

1
2
3

2

1
3

164

236

-

5
Total
(de 54 paises)

72

Distribucion de becas en 2001 por especialidad
Pragrama

Especialidad

PNUD

Agrometeorologia

PCV'

Numera de becas
FD

PO

Total

29

30
18

Climatologia

6

11

Informatica

3

3
16

2

18

6

20

7

33

11

172

61

257

4

9

Hidrologia
Instrumentoslelectr6nica
Meteorologia
Modelaci6n Numerica

3

13

5

Adiestramiento

6

31

Otros

5

32

3

23

63

Total

32

313

16

107

468

*

25

9

Para 75 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del presupuesto ordinario.
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Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 2001

Tabla IV

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV'

FD

PO

Programa / Numero de becas
Total

Region I
Angola
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerun
Chad
Comoras
Congo
Cote d'ivoire
Djibouti
Egipto
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Kenya
Jamahiriya Arabe Libia
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Republica Democratica
del Congo
Rep. Unida de Tanzania
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudafrica
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda

48

Nacionalidad

PNUD

Zambia
Zimbabwe
2
2
3
1
4
1
3
4
3

3
2
3

1
6
5
4

6
4
1

5

6
7
1
3
2
4
9
3

7

4

3
3
1
2

3

2
2
3
4
2

2

4
1
3
5
9
5
10
4
7
7
14
1
3
3
4
9
3
3
7
3
3
4

6
4
2

Total (Region I)
*

3
2

1
5

5
12
14
3
2
1
6

7
4
8
12

5
6

3
7
2

5

7
3
1
6

5
17
20
3
2
1
9
7
1
9
4
13
14

FD

PO

2

4

177

Total

3

6

75

262

Para 33 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del presupuesto ordinaria.

Region"
Bahrain
Bangladesh
Camboya
China
Emiratos Arabes Unidos
India
Iran, Rep. Islamica del
Iraq
Kazajstan
Lao, Rep. Oem. Popular
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Nepal
Pakistan
Republica de Yemen
Sri Lanka
Tailandia
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
VietNam
Total (Region II)
*

4

PCV'

18

3
2

2
2
2
3
3
10

6
2
2
3

5
3
3
1

28

18
4
2
1
1
2
2
2
3
3
16
2
2
3

5
3
3

9

9

5
2

6

55

2

8

91

Para 21 de las becas listadas en PCv, se utilizaron fondos del presupuesto ordinaria.

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

.

3
3

3
3

2
4
2

2
4
2

1
2
1
2
6

2
2
1
3
6

27

3

Para siete de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinaria.
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Parses anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 2001

Tabla IV (continuacion)

Programa I Numero de becas
Nacionalidad
PNUD

pev'

FD

PO

Programa I Numero de becas
Paises anfitriones

Total

PNUD

Region IV
Antillas Neerlandesas y Aruba Bahamas
Belice
Costa Rica
Cuba
Mexico
Tenitorios Britan. del Caribe Trinidad y Tabago
Total (Region IV)
*

1

1

2

2

1
1
3
3

10

13
3

2
13

10

24

Para una de las becas listadas en PCV, se utilizaron fond os del
presupuesto ordinario.

Region V
Filipinas
Malasia
Papua Nueva Guinea
Tonga
Total (Region V)
*

5
1
3

5
1
3

10

10

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

Region VI
Albania
Armenia
Azerbaiyan
Belarus
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Estonia
Georgia
Jordania
Letonia
Libano
Palestina
Republica Nabe Siria
Republica de Moldova
ex Republica Yugoslava
de Macedonia
Rumania

1
3

4
9
5

31

3

4

7
5

11
14
6

20

32

313

16

107

FD

PO
4

2
7

1
3

2
14
18
27
38
4

7

29
26

2
2
3
3

33
40
3
13
5
1
3
5
9

27

79

2

1
3
1
21

8
4

6
5
2
5
9

3

49

2
19
2

3

10
7
23
5
23

17
31

7

5
2
5
7
1

16
3

16

8

Total

3

12
7
40
39
23

10

14

14

51
TOTAL
(42 paises anfitriones)

Para 12 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario.

GRAN TOTAL
(113 nacionalidades)
*

5

I

Total (Region VI)
*

2

Alemania
Argelia
Australia
Bahrain
Barbados
Brasil
Chile
China
Costa Rica
Ecuador
Egipto
Espana
Estados Unidos de
America
Federacion de Rusia
Finlandia
Francia
Hong Kong, China
Hungria
India
Israel
Italia
Jap6n
Kenya
Madagascar
Malasia
Marruecos
Nueva Zelandia
Niger
Nigeria
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Nabe Siria
Republica de Corea
Republica Unida
de Tanzania
Senegal
Sudafrica
Suecia
Suiza
Territorios Britanicos
del Caribe
Turquia
Uganda

pev'

468

*

32

313

16

107

468

Para 75 de las becas listadas en PCV, se utilizaron fondos del
presupuesto ordinario.

Para 75 de las becas listadas en PCV para las seis Regiones, se
utilizaron fondos del presupuesto ordinario.
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OMM-N"

OMM-N"

Publicaciones obligatorias

Informes oficiales

Documentos basicos

508

Resolutions of Congress and the Executive Council
Suplemenla N° 13: Ingles

921

Undecima reunion de la Comision de Hidrologia (2001) Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones
Espanol-Frances- Ingles- Ruso

923

Duodecima reunion de la Comision de Sistemas Basicos
(2001) - Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones
Espanal-Frances-Ingles-Ruso

924

Duodecima reunion de la Asociacion Regional" (Asia) (2001)
- Informe final abreviado con resoluciones:
Frances-Ingles-Ruso

927

Duodecima reunion de la Asociacion Regional IV (America
del Norte y America Central) (2001) - Informe final abreviado
con resoluciones: Ingles

929

Quincuagesima tercera reunion del Consejo Ejecutivo (2001)
- Informe final abreviado con resolueiones :
Frances-Ingles-Ruso

931

Primera reunion de la Com is ion Tecniea Mixta OMM/COI
sobre Oeeanogafia y Meteorologia Marina (2001) - Informe
final abreviado con resolueiones y reeomendaeiones:
Frances-Ingles

Servicios Meteorologicos del Mundo
(bilingUe Frances/Ingles): Suplemento de 2001

932

Decimotercer Congreso Meteorologieo Mundial (1999) Aetas: Ingles

Composicion de la OMM (bilingUe Frances/Ingles)
Ediciones: octubre de 2000 y enero, abril y junio de 2001

GUlas

15

Documentos Basicos 1999: Arabe

49

Reglamento Tecnico
Volumen I - Normas y practicas recomendadas meteorologicas
de caracter general (edicion de 1988)
Suplemenla N° 3 (incluye Suplementas 1 y 2): Espanal
Volumen " - Servicia metearologico para la navegacion
aerea internacional (edicion de 2001): Ingles-Rusa
Valumen '" - Hidrologia (edicion de 1988)
Suplementa N° 2: Espanal

306

485

558

Manual de claves
Volumen 1.1 - Claves Internacianales, Parte A (edicion de 1995)
Suplemenla N° 3: Espanol-Frances- Ingles-Rusa
Volumen 1.2 - Claves Internacionales, Partes B y C
(edicion de 2001): Ingles-Frances-Ruso
Manual del Sistema de Proceso de Datos,
Volumen I (edicion de 1991):
Suplemento N° 7: Espanal-Frances-Ingles-Ruso
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos,
Volumen I (edicion de 1990): Suplemenlo N° 2: Espanal

Publicaciones Operativas
2

5

9

50
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Weather reporting (bilingUe Frances/Ingles)
(bilingUe Frances/Ingles)
Volumen A - Observing stations
Ediciones: mayo y noviembre de 2001
Volumen C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Ediciones: mayo y noviembre de 2001
Volumen C2 - Transmission schedules
Suplementos: enero/marzo, mayo, julio de 2001
Volumen 0 - Information for shipping (edicion de 1997)
Suplemenlo: octubre de 2001

8

Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion
Meteorologicos (1996, sexta edici6n): Espanal

305

Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(edicion de 1993): Espanal (incluye Suplemenlo N° 2)
Suplemento N° 3: Espanol-Franees-Ingles-Ruso
Suplemento N° 4: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

471

Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos
(2001 , tercera edicion): Frances-Ingles
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OMM-N°

OMM-N°

702

Guia para el anal isis y el pronostico de las olas
(edici6n de 1998): Espafiol-Ruso

781

Guia de aplicaciones de climatologia marina
(edici6n de 1994): Ruso

834

Guia de practicas de servicios meteorologicos para el
publico (1999, segunda edici6n): Frances

Informes de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
922

Informes Anuales de la OMM
918

'<

Informe Anual 2000: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

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

Otras publicaciones de apoyo a los programas
Manuales y servicios de informacion
782

Informes de pronosticos de aerodromo (2001, tercera edici6n):
Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

Boletln de la OMM
Volumen 49, N° 3:

Ruso

Volumen 49, N° 4:

Espanol-Ruso

Volumen 50, N° 1:

Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

Volumen 50, N° 2:

Espafiol-Frances-Ingles-Ruso

Volumen 50, N° 3:

Espafiol-Frances-Ingles

Volumen 50, N° 4:

Espafiol-Frances-Ingles

Catalogo
Publications of the World Meteorological Organization 2001-2002 edition : cuadrilingue: Espafiol-Frances- Ingles- Ruso

Folletos para el publico
919

920

Voluntarios para el tiempo, el clima y el agua - Dia Meteorologico
Mundial: Espafiol-Frances-Ingles-Ruso
WMO Statement on the Status of the Global Climate in

2000: Frances-Ingles

Publicaciones de apoyo a los Programasseries ordinarias

925

Intercambio de datos y productos - Practica y politica de la
OMM: Espanol- Frances-Ingles- Ruso

Plan a Largo Plazo de la OMM

933

Tiempo, clima y seguridad alimentaria: Espafiol-Frances-Ingles

909

La OMM hacia el futuro - Quinto Plan a Largo P!azo Resumen de decisores: Arabe

Publicaciones conjuntas interorganizaciones
Publicacion OMM/UNESCO

Publicaciones de formacion
914
551

Lecture Notes for Training Agricultural Meteorological
Personnel (2001 , segunda edici6n): Ingles

EI Bolelfn de la OMM es el peri6dico oficial de la Organizaci6n,
Se publica cuatro veces por ana (enero, abril, julio y octubre) en
espanol, frances , ingles y ruso y contiene publicidad pagada,
Para obtener detalles contacte al editor asociado, Bolelfn de la OMM
en la Secretaria de la OMM (vease la direccion mas abajo)
o mediante correo electr6nico: bulletin@gateway,wmo,ch,
Las Noticias del Clima Mundial son hojas informativas publicadas dos
veces por ana (enero y junio) en frances e ingles, Se puede acceder a la
versi6n electr6nica a traves del Portal de la OMM en

Actas del subforo OMM/UNESCO sobre ciencia y tecnologia
en respaldo de la reduccion de los desastres naturales:
Espanol

http://www.wmo.ch . seleccionando "Catalogo de publicaciones de la
OMM". Mediante solicitud se pueden obtener ejemplares en papel de
las hojas informativas y del catalogo.
Los pedidos escritos de publicaciones de la OMM se deben dirigir a:
Secretario General, Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, casilla postal
2300, CH-1211 , Ginebra 2, Suiza. tambien se pueden efectuar pedidos
por correo electr6nico en: pubsales@gateway,wmo,ch 0 mediante un
fax (a un numero reservado a las consultas y pedidos de publicaciones)
(+41 22) 7308022.
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MC
ACMAD
Aa3YS
AGRHYMET
AR
ARCHISS
ASP-?
ASDAR
ASEAN
8I>PMoN
BOO
BERDI
CAC
CAEA
OCAOC
OCA
CCI

CCM
CEEAC
CEPE
CEPGL
CEPMMP
CESPAP
CHi
ClDS
CILSS
CIMO
CIUC
CIUCOM
ClLMAT
ClNAR
CMAe

ewe

CMOC
CMCT

Cmm
CMM
CMN
CMRE
CNULD
CNUMAD

COl
COSNA
CPTEC
CRFM
CRT
a3B
a3D
DARE
DlRON

ECONAS
EMEP
A
EUMETSAT
FAO
FCiC
FF
FMAM
GAAP
GESAMP
GEVvtX
GMS
GOES
GURME
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Aprend~a;e Asistido par Computadcra
Centro AfOCaoo de Aprx:adooes de Ia MeteorokJgfa aI DesandIo
Estudb del sistema climatico del Artico
Centro RegklnaI de Foonaci6n en ,Agorneteorologia e Hklrologia ()perativa y sus
.6jJIk:aciales
Amaci6n RegDnaJ
Proyecto de encuesta en archivos sabre Ia listoria del cIima [OMM-UNESCC[
Prograrna aemkigbo automatizado a txJrdo de buq~
Inlorrne de aeronave (retransmWl de datos de aeronaves par sat -. e)
Amaci6n de Neciales de !'Sa Sudoriental
Red de oontrol de Ia oontamnaci6rl general atrnosfilrica
Base de datos o;strilxidas
Instituto de desarroI!o einves~ del
ambiente en Os BaX:anes
Centro de AnaJisis Clirmtbo (t\'OAA)
Actividades sabre eI cIima y eI rnedkJ amarote atmosf8rico
Com· eConsuIWo para las.6jJlk:aciales y Os Datos Clooticos
ComWl de Ciencias Atrnosfilricas
ComWl de Climatolog'a
Com~e O€Otitico MOOo OMMiClUC del PMIC
Comunidad Ec:ortmk:a de Os Estados del Africa Central
ComWl EcorOmK::a para Europa
Comunidad Eoon6rnk:a de Os Paises de Os Grandes Lagos
Centro Europoo de Pred{:d60 Meteorokigk:a a MedkJ Plazo
ComWl Econ6mica y Social para /\Sa y eI Pacffico
ComWl de Hidrolog'a
ComWllnterorganSrnos sabre eI Desarrollo Sostenible
Com~e Permanente Interestatal para Ia LLXfu oontra Ia Sequia en eI Sahel
ComWl de Instrumentos y Metodos de 0bsaNaci6n
Consejo IntemaoklnaJ de Uniorils Oentfficas
.6jJIk:aci6n de Ia inf()()1'kjtica a Ia climatologfa
Inforrne de meO\3S y totales mensuaes pmvooiente de una estaci6n terrestre
Estucfo de Ia variabilidad Yde Ia predeoblidad del dima
ComWl de MeteorokJg'a AercmutK::a
Centms MundOOs de Canbraci6n (de Ia VAG)
Convenci6n Maroa sabre eI CambkJ Clirmtico (NUl
Com~e MOOo O€Otitico y T0Cni00 (SMOC)
Centro meteorokigbo mundJai
ComW1 de Meteorologia Marina
Centro Meteorokigbo NaoklnaJ
Centm Meteorokig'co Regklnal Espeaa;~do
Convenci6n de Neciales Unidas de LLXfu oontra Ia Desertiicaci6n
Confererda de las Neciales Unidas sabre eI MedkJ Ambiente y eI Desarro.'1o
(Brasl, 1992)
ComWl Ocearogr<ifica Intergubemamental (UNESCC)
Sistema MOOo de 0bsaNaci6n para eI Atlantica Norte
Centro de Previsi6n del TI6IllPO YEstudKJS Climaticos
Centro RegDnaJ de Foonaci6n en Meteorologia
Centro Regklnal de Telecomunicaci6n
ComW1 de Sistemas Basi:;os
ComWl sabre eI Desarrollo Sostertble
Rescate de datos
DoceOO Intemacional para Ia Reducci6n de Os Desastres NatLffies
Comunidad Eoon6rnk:a de Os Estados del Africa Occidental
Programa de Cooperaci6n para Controlar y Evauar eI Trasporte a Gran Distancia de
Contaminantes Atmosf8ricos en Europa
EI NroOsdIaci6n Austral
Qganizaci6n Europaa para Ia ExpIotaci6n de Sattilites Meteorokigbos
Qganizaci6n de las Neciales Unidas para Ia Agricu~ura YIa Afmentaci6n
Fonda CocnUl para Ia Inves~ sabre eI Cima (PMIC)
Fonda fidLtiario
Fonda para eI Mecfo Ambiente Munclial
Grupo Abierto de kea de Programa
Grupo . 0 de expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-ONU-PNUMA
sabre Os Aspectos O€Otiticos de Ia Protecci6n del Meal() Mariro
Experimerlto MundJai sabre Ia Erefgia y eI CicIo Hidrbo
Satel~e meteorokig'co geoestacionaJio
Satel~e geoestacionaJio operativo para eI esttx:Jb del rnedkJ ambiente
Proyecto de Ia VAG de investigaci6n sabre meteorologia urbana y eI rnedkJ amtiente

meao

HOMS
LIITA
IGIIDD
IGM-WCP
lODE
IPCC
MOO
MEDPOL
WOFFS
MPERSS
NU
EI
M
OACI
OlEA
OfT
OMI
0\011
OMS
OSACT
PCID
PeT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDF
PEID
PEFP
PMO
PMIC
PlMO
PNT
PNUD
PNUMA
PRO
PRMAPS
REA

ROAS
ROSS
RSBR

RRTM
RPT
SAOC
SADlS
SATOC
SGISO
SIG
SIMLMMA
SMHN

SMO
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT
SPARC
SRD
TOGA
UNESCC
UNICIEF
VAG
VMM

VSC
WM'C
WAfS
WHYCOS
WOCE
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Sistema de Hidrologia ()perativa para FU18S Mu~~es
Amaci6n de Transporte Moo IntemaoklnaJ
Qganismo Intergubemamental sabre Ia secura yeI desarrollo
Reuli6n Iltergubemamental sabre eI Prograrna MundJai sabre eI ama
Intercamtio Intemacional de Datos e Infoonaci6n OcearograflCOS
Grupo Intergubemamental de Expertos sabre eI Camtio Climatica
Distnbuci6n de datos meteorokigbos
Programa a Largo Plazo de Vtg;1arda e Investgaci6n de Ia Contamllaci6n del
Med~emineo (PNUMA)
Ana'isis de Ia gesti6n de Os sistemas de predbci6n de aecidas
Sistema de apoyo ala respoosta de erre-genda en caso de oontamirnci6n marirn
Naciales Unidas
Nuevas Estados Independ'entes
Administraci6n NaoklnaJ del 0ceani0 y de Ia Atm:isfera
Qganizaci6n de Aviaci6n CMllntemaoklnaJ
Qganisrno Intemacional de Erefgia At6mica
Qg~ Intemacional del Trabajo
Qganizaci6n ~ IntemaoklnaJ (Londres)
Q~aci6n Meteorokigica IntemaoklnaJ (predecesora de Ia OMM)
Q~aci6n Munclial de Ia SaJud
Organa SuI:&f\3rkJ de Asesorarn~to Oentifro y Tecnokigbo
Platafoona de Concentraci6n de Datos
Programa de CicIorols TropicaIes
Programa de Cooperaci6n VoIuntaria
Prograrna de Cooperaci6n VoIuntaria (Equ'po y SaNOos)
Programa de Cooperaci6n VoIuntarr<! (Fonda)
SaNdo de Preparaci6n de Proyectos (PNUD)
PecU€fKJS Estados InstJares en DesarrdkJ
Programa de Ensenanza y Foonaci6n ProfeskJnal
Prograrna MundJai sabre eI Clima
Prograrna MundJai de Investgeciales Climaticas
Programa de Instrumentos y Metodos de 0bsaNaci6n
Predai6n Numilrica del Tiernpo
Prograrna de las Naciales Unidas para eI DesandIo
Programa de las Naciales Unidas para eI MedkJ Ambente
Platafoona de RecopIad6n de Datos
Prograrna RegDnaJ del Mooo Ambiente para eI Pacffico Sur
Respoosta en caso de Erregencia AmlJientai
Red de 0bsaNaci6n en Mitud del SMOC
Red de 0bsaNaci6n en Superficie del SMOC
Red &n6ptica Baoca RegDnaJ
Red Regklnal de T~ecomunicaciales Meteorokigk:as
Red f'lirdpaJ de Telecomunicaciales
ComUl1idad para eI Desarrollo de Nrica MeridDnaJ
Sistema de OlStliiJl.d6n de datos satelita'es
ComW1 de Nrica Austral para eI Transporte y las Comunicaciales
Sistema GlobaIlntegrado de SaNOos Oceanbos
Sistema de Infoonaci6n Geografica
Sistema MundJai de Vtgilanda del MedkJ Ambiente
SaNdo MeteorokigaJ e Hidrokigbo NaoklnaJ
Sistema MundJai de 0bsaNaci6n
Sistema MundJai de 0bsaNaci6n del CIma
Sistema MundJai de 0bsaNaci6n de Os Ooeanos
Sistema MundJai de 0bsaNaci6n del Ozona
Sistema MundJai de Prooeso de Datos
Sistema MundJai de Telecomunicaci6n
Prooesos estratosf8ricos y su ft.rd6!l en eI d·ma
Sistema de retransrnisi6n de datos de PCID
Prograrna sabre Os Ooeanos T~es y Ia Atm:isfera Murdal
Q~aci6n de las Neciales Unidas para Ia EdLK:ad6n, Ia Ciencia y Ia ClJttXa
Fonda de las Naciales Unidas para Ia Infancia
Vtgilanda de Ia AtmOsfera Global
Vtg:tancia Meteorokigk:a Munclial
Vtg·1arda del Sistema Climatico
Centro MundiaJ de Prorxisticos de fvea
Sistema MundJai de Pron6sticos de fvea
Sistema MundJai de 0bsaNaci6n del CicIo Hidrokigbo
Experimerlto MundiaJ sabre Ia OraJaci6n Oceerdca

Principales programas cientfficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete programas cientificos y tecnicos principales que tienen activos compon entes en cada Regi6n.
El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la columna vertebral del progTama general
de la OMM. En el se combinan los centros de proceso de datos, los sistemas de observaci6n e instalaciones de telecomunicaci6n - bajo la direcci6n de los Miembros - con objeto de facilitar la informaci6n meteoro16gica y la geofisica
con ella relacionada que se necesita para suministrar eficaces servicios meteoro16gicos e hidro16gicos en de cada pais.
Tambien incluye un ProgTama de Ciclones Tropicales, en el cual participan mas de 60 paises, actividades de la OMM
en materia de satelites, que ayudan a asegurar el suministro de datos y productos para hacer frente a las necesidades
de los Miembros, y lill Program a de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, cuyo objeto es fomentar la normalizaci6n
y desarrollo de la observaci6n meteoro16gica y otras observaciones conexas.
El Program a Mundial sobre el Clima fomenta el perfeccionamiento de los conocimientos que se tienen sobre los
procesos climaticos, mediante una labor de investigaci6n internacionalmente coordinada y el control de las variaciones 0 cambios climaticos. Tambien fomenta la utilizaci6n de la informaci6n climatica para ayudar a la planificaci6n y
desarrollo econ6mico y social. Las actividades de investigaci6n del Programa son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la Comisi6n OceanogTafica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO. El componente Evaluaci6n del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado por el
Programa de las N aciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta la investigaci6n atmosferica, en
particular a traves de la Vigilancia de la Atm6sfera Global, que integra las actividades de vigilancia e investigaci6n
ejecutadas en el marco del Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono y de la Red de Control de la Contaminaci6n
General Atmosferica, y es el sistema que detecta cambios en la composici6n de la atm6sfera. El programa tambien
abarca investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica, un Programa de Investigaci6n de Meteorologia Tropical para
estumo de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas tropicales pluvi6genos y las sequias, asi como un program a
sobre fisica y quimica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, incluye cuatro sectores vitales de aplicaci6n de los servicios e
informaci6n meteoro16gica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia aeronautic a y meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en dichos
sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa para satisfacer
las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar la
condici6n del medio ambiente mundial de los recursos hidricos; tam bien incluye la normalizaci6n de todos los aspectos de las observaciones hiclro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia hiclro16gicas. El Programa
esta estrechamente relacionado con el Programa de Hidrologia Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseiianza y Formacion Profesional que resulta fundamental para el futuro desarrollo, ya que
fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se dispone de un conjunto de meteor610gos,
hidr610gos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con otros importantes
program as cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperacion Tecnica constituye el principal medio de transferencia organizada de los conocimientos meteoro16gicos e hidro16gicos, asi como de los corresponmentes metodos, entre los Miembros de la Organizaci6n.
Dedica especial interes a la cl'eaci6n de una amplia gama de servicios (relacionados con la predicci6n meteoro16gica,
climatologia e hidrologia), a la creaci6n y funcionamiento de las infraestructuras mas criticas de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Program a de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la OMM. Este
Program a esta financiado principalmente pOI' el PNUD, el propio Program a de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM, los
fondos fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM.
El Programa Regional abarca los demas progTamas principales de la OMM de interes para las regiones y aborda las
cuestiones de meteorologia, hidrologia y otras cuestiones geofisicas excepcionales y de comun interes para una Region
o grupo de Regiones. Ofrece un marco para la formulaci6n de la mayoria de los programas m.undiales de la OMM y
sirve de mecanismo para aplicarlos a niveles nacional, subregional y regional. El Programa apoya a las asociaciones
regionales y contribuye a desarrollar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales mediante creaci6n de
capacidad y otras actividades prioritarias seii.aladas pOI' los paises Miembros 0 grupos econ6micos y organizaciones relevantes en las respectivas Regiones.

