La Organizacion Meteorologica Mundial
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMM), de la que son Miembros 185'" E stados y Territorios, es
de la s Naciones Unidas, CUYos objetivos son los siguientes :

lU1

organismo especializado

a) fa ciLitar La cooperacion mundiaL para crear redes de estaciones que efectLi.en observaciones m eteorologicas, asi como hidrol6gicas
y otras observaciones geo{isicas reLacionadas con la m eteorologia, y fa vorecer la creacion y el mantenimiento de centros encw gados de prestar servicios m eteorologicos y olros servicios afines;
b) promoverla creacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio rdpido de infonnacion m eteorologica y conexa;
c) fom entar la nonnalizacion de las observaciones meteoroLogicas y conexa s y asegurarLa publicacion uni/Drme de observacioll es y
estadisticas;
d) intensificarla aplicacion de La m.eteorologia (( la aviacion, la ncwegacion m aritima, los problemas del ag ua, La ag ricultu.ra y otras
actividades hum anas;
e) fomentarLas actividades en materia de hidroLogia operativCL y proseguir una estrecha coLaboracion entre Los Servicios Meteorol6gicos
y los Hidrologicos
fJ fom entarla investigacion y ensell allza de La m eteorologfa y, cuando proceda, de materias conexas, y cooperar en La coordinaci on de
los aspectos internaciona Les de tales actividades.
(Convenio de la Orga nizaci6n Meteoro16gica Mundi al, Art iculo 2)
';' AI 3 1 de cliciembre de 2002

La Secretarfa de la Organizacion Meteorologica Mundial
(al 31 de diciembre de 2002)
Secretario General
G.O.P Obasi
Secreta rio General Adjunto
M. Jarraud
Subsecretario General
Hong Van
Programas Cientificos y Tecnicos
Director Coordinador: EA Mukolwe
Programas de Actividades Climaticas
Director Coordinador: M.J. Coughlan
Apoyo a los Programas Cientfficos
Director Coordinador: W. Degefu
Vigilancia Meteorol6gica Mundial - Sistemas Basicos
Director: D.C. Schiessl
Vigilancia Meteorol6gica Mundial - Aplicaciones
Director: E. Sarllkhanian (interino)
Programa de Investigaci6n de la Atmosfera y
el Medio Ambiente
Director: F. Delsol
Programa Mlindial sobre el Clima
Director: K. Davidson
Plan ificaci6n paritaria del Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas*
Director: D.J. Carson
Director Modelizaci6n del Clima: V. Satyan
Secretarfa del Sistema Mundial de Observaci6n
del Clima**
Director: A.R. Thomas
Secretarfa del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico***
Secretario: G. Love

Departamento de Hidrologfa y Recursos Hfdricos
Director: (vacante)
Departamento de Cooperacion Tecnica
Director: H. Diallo
Departamento de Enseiianza y Formaci6n Profesional
Director: K. KonarE'l
Oficina Reg ional para Africa
Director: (vacante)
Oficina Reg ional para Asia y
el Suroeste del Pacifico
Director: E. AI-Majed
Oficina Regional para las Americas
Director: R. Sonzini
Oficina de Relaciones Exteriores
Director: S. Chacowry
Representante de la OMM ante las NU y otras organizaciones
del sistema en America del Norte: D.D.C. Don Nanjira
Departamento de Gestion y Recursos Humanos
Directora: K. Charles
Oficina de Plan ificaci6n Estrategica
Director: R. de Guzman
Asistente del Director: G. Uzano
Departamento de Conferencias, Servicios de
Impresi6n y de Distribuci6n
Director: F.R. Hayes
Departamento de Servicios LingLiisticos y
Publicaciones
Director: M. Drazenovic-Carrieri

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
Grupo Intergubernamental de Expertos sabre el Cambia Climatico - acuerdo de coordinaci6n de la OMM/PNUMA

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL
2002

I OMM - N°946

Secretarfa de la Organizacion Meteorologica Mundial - Ginebra - Suiza

2003

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL OMM 2002

© 2003, Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
ISBN 92-63-30946-9

NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la form a en que aparecen presentados los datos
que contiene no implican, de parte de la Secretarfa de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, juicio
alguno sobre la condici6n jurfdica de ninguno de los pafses 0 territorios, ciudades 0 zonas citados 0 de
sus autoridades, ni r especto de la delimitaci6n de sus fronter as 0 Ifmites .
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Portada:

perforaci6n de permafrost en alta montatia en Stockhom (3.410 msobre eI nivel del mar) cerca de Zermatt, AJpes suizos, en julio de 2000. Las /argas mediciones
de las temperaturas en el pozo de sondeo a 100m de profundidad forman parte del sistema de vigilancia relacionado con eI clima establecido recientemente
en el proyecto Permafrost y clima en Europa (PACE), financiado por la Uni6n Europea como contribuci6n al Sistema Mundial de Observaci6n Terrestre
(SMOTISMOC) de la OMM. la UNESCO. el PNUMA. el CIUC y la FAO. (Folo: Wilfried HaeberlO
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El ano 2002 se caracterizo por varios acontecimientos
cuyas consecuencias se dejan sentir en la Organizacion
Meteorologica Mundial (OMM ) y en los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN). Uno de
los mas importantes fue la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, que aprobo una Declaracion politica
y el Plan de Aplicacion de Johannesburgo . La Cumbre
de staco el empeno de la comunidad mundial en el
crecimiento economico, la equidad social, la erradicacion de
la pobreza y la proteccion del medio ambiente. Las
contribuciones de los SMHN son cada vez mas esenciales
con tal fin en esferas como mitigacion de desastres
naturales, seguridad alimentaria, evaluacion de los
recursos hidricos, tratamiento de las cuestiones del cambio
climatico, control de la desertizacion, gestion de las zonas
costeras, energias renovables, vigilancia de la capa de
ozono y lucha contra la contaminacion.
Una vez mas, los desastres naturales relacionados con
el tiempo, el agua y el clima han afectado adversamente a
muchos paises. Entre esos desastres figuran las grandes
inundaciones en Europa, Asia, Africa occidental y America
del Sur, y las sequias sin precedentes en varios paises del
Oriente Medio, America del Sur y la zona que se extiende
desde Asia central hasta el norte de China. Los ciclones
tropicales afectaron a varios paises en todo el mundo.
Segun se informo, cerca de 38 millones de personas,
especialmente en el Cuerno de Africa y en Africa
meridional, padecian hambre a causa de la sequia. Por 10
tanto, la OMM ha seguido promoviendo una cultura de
prevencion fomentando una mayor cooperacion, el uso
efectivo de los avances cientificos y tecnologicos y el
fortalecimiento de estructuras que contribuyen a la
preparacion mediante la emision de avisos oportunos con
mucha mas antelacion. Por ejemplo, las advertencias
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relacionadas con el episodio El Nino , actualmente
moderado, se emitieron varios meses antes de iniciarse.
Asimismo, la OMM prosiguio sus esfuerzos para poner en
marcha el Centro Internacional de Investigacion sobre el
Fenomeno El Niiio, radicado en Ecuador.
La repeticion de fenomenos extremos y la acumulacion
de gases de efecto invernadero como el dioxido de carbono,
que supera actualmente en mas del 32% su valor anterior
a la era industrial, se considera cad a vez mas caracteristico
del cambio climatico. Por 10 tanto, la OMM ha seguido
mejorando sus redes para la vigilancia de la atmosfera, el
ciclo del agua y los oceanos y apoyando las actividades del
Sistema Mundial de Observacion del Clima y los convenios
relativos al cambio climatico, la desertificacion , la
diversidad biologica y el ozono. El Program a Mundial de
Investigaciones Climaticas reviste suma importancia, pues
contribuye a mejorar la prediccion del clima en divers as
escalas temporales y espaciales. La investigacion y otras
actividades del Programa Mundial sobre el Clima seguiran
siendo la base de las evaluaciones del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climatico, de la OMM y del PNUMA, que ha iniciado su
cuarto informe de evaluacion. Ademas, se ha hecho
especial hincapie en fomentar la colaboracion con
organizaciones regionales e internacionales del mundo
entero.
El ano 2002 fue el tercero dentro del decimotercer
periodo financiero de la OMM. Fue un aiio muy laborioso,
y todas las actividades se realizaron efectiva y
eficientemente. La OMM dio prueba de gran flexibilidad y
dinamismo ante nuevos desafios relacionados con el
desarrollo sostenible. El con stante empeno de sus
Miembros sera esencial para atender las preocupaciones
de las generaciones actuales y futuras.

== --u-r
-~==~~~-=----------
(G. O. P. Obasi)
Secretario General

iv

,

~

INFORME ANUAL OMM 2002
-

_

INFORME ANUAL OMM 2002

.

Miembros
A finales de 2002, la Organizacion tenia 185 miembros: 179 Estados Miembros y 6 Territorios Miembros.

Consejo Ejecutivo - 542 reunion
La 548 reunion del Consejo Ejecutivo de
la OMM se celebro en la Sede de la
OMM en Ginebra del 11 al 21 de junio
bajo la Presidencia del Dr. J.w. Zillman,
Presidente de la Organizacion.
Programa de la Vigilancia
MeteorolOgica Mundial (VMM)

El Consejo acordo que la estructura del
futuro Sistema Mundial de Observacion (SMO) debia cOlTesponder a las
necesidades de los Miembros mas bien
que a las oportunidades tecnologicas.
Acogio con satisfaccion el concepto de
Red Climatologica Basica Regional
(RCBR); la mayoria de las estaciones
de observacion de la VMM funcionadan como parte de la Red Sinoptica
Basica Regional y de la RCBR.
El Consejo destaco la importancia
de desarrollar los componentes

I

nacionales, regionales y mundiales
del Sistema Mundial de Telecomunicacion. Insto a los Miembros a que
se aseguren de que sus respectivas
autoridades nacionales de radiocomunicaciones son plenamente concientes de las cuestiones que se
derivan de la atribucion de frecuencias radioelectricas, 10 cual influye
en las operaciones meteorologicas.
El Consejo reitero la necesidad de
mejorar las instalaciones de tratamiento de datos y prediccion de los
Miembros para pres tar servicios de
prevencion de desastres.
El Consejo acordo seguir examinando las disposiciones de respuesta
de emergencia de la OMM. Acogio
con beneplacito la colaboracion en la
Organizacion del Tratado de Prohibicion Completa de los Ensayos
Nucleares (CTBTO) en la provision
de productos de prediccion numerica
del tiempo (PNT) a la CTBTO y de
observaciones meteorologicas de las
estaciones de vigilancia de la
CTBTO a la OMM.

-'
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El Consejo Ejecutivo tomo nota de
los progresos realizados en el Programa de Ciclones Tropicales para
ayudar a los Miembros a prepararse
para desastres relacionados con
ciclones tropicales y mitigar sus
efectos.
El Consejo Ejecutivo acordo establecer, con caracter prioritario, un
Program a Espacial de la OMM ante
la creciente utilizacion de datos de
satelites de observacion del medio
ambiente.
Programa Muncftal sobre el Clima
(PMC)

El Consejo pidio al Secretario General
que proponga un nuevo y vigoroso
marco para actividades sobre el clima
y el medio ambiente que demuestre el
liderazgo de la OMM.
El Consejo Ejecutivo proporciono
orientaciones sobre la posible participacion de la OMM y de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos N acionales (SMHN) en la labor asociada
con los convenios internacionales

Participanles en la 54" reuni6n del Consejo Ejeculivo (Folo: OMM/Bianco)
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sobre el cambio climatico, la desertificaci6n y la diversidad biol6gica.
EI Consejo mantuvo su firme apoyo al Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico
(IPCC). Es preciso comunicar mas
efectivamente al publico en general
los principales elementos de la comprensi6n actual del cambio climatico.
Se alent6 al IPCC a trabajar estrechamente con la Comisi6n de
Climatologia (CCl) y los diversos
componentes del PMC, asi como con
el Comite Directivo del Sistema
Mundial de Observaci6n del Clima
(SMOC ) y la Secretaria en la con trataci6n de cientificos para el
Cuarto Informe de Evaluaci6n del
IPCC.

PREMIOS OTORGADOS
POR- EL EC-LlV
• E147° Premio de la OMI recay6 en el Dr.
Joanne Simpson (Estados Unidos)
• E117° Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala aI
mejor articulo cientifico sobre instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos fue otorgado al Sr. Rolf
Philipona, de Suiza, por su articulo titulado 'Sky scanning radiometer for absolute measurements of atmospheric longwave radiation' , publicado en el Joumal
of Applied Optics, Vol. 40, N° 15 (20 de

mayo de 2001).
• EI premio intemacional Norbert GerbierMUMM de 2002 lue concedido a los Drs.
V. Ramaswamy, M.-L. Chanin, J. Angell,
J. Barnett, D. Gatten, M. Gelman, P.
Keckhut, Y. Koshelkov, K. Labitzke, J.J.R. Un, A. O'Neill, J. Nash, W. Randel, R.
Rood, K. Shine, M. Shiotani y R.
Swinbank por su articulo titLilado
'Stratospheric temperature trends:
observations and model simulations',
publicado en Reviews of Geophysics en

2001 (Vol. 39).
• EI Premio de Investigaci6n de la OMM
para J6venes Cientificos de 2002 lue
otorgado al Dr. S.K. Satheesh (India) por
su articulo titulado 'Characteristics of
aerosols aver a remote island, Minicoy in
the Arabian Sea: optical properties and
retrieved characteristics'.

2
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Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente

EI Consejo apoy6 los esfuerzos para
estabilizar la red de observaci6n de la
Vigilancia de la Atm6sfera Global
(VAG) y el compromiso de esta con la
Asociaci6n de la Estrategia Integrada
de Observaci6n Mundial para elaborar orientaciones con miras a un futuro sistema mixto mundial de vigil ancia, las iniciativas de la VAG sobre ensefianza y formaci6n profesional, y el
mayor uso de Internet. En cuanto al
componente Investigaci6n meteorol6gica sobre el medio ambiente urbano
(GURME) de la VAG, se han realizado
progresos en los proyectos piloto de
Beijing y Moscu . La iniciativa del
cursillo de predicci6n del GURME
debe centrarse en el intercambio de
informaci6n sobre las capacidades
operativas y aplicadas de predicci6n
de la calidad del aire y las estrategias
de transferencia de tecnologfa.
Al considerar el Programa Mundial de Investigaci6n Meteorol6gica,
el Consejo adopt6 la Declaraci6n de
la OMM sobre los fundamentos cientificos y las limitaciones de la predicci6n meteorol6gica y las proyecciones
del clima, que ofrecera orientaciones
a los SMHN en sus actividades con
los funcionarios gubernamentales,
los medios de comunicaci6n y el publico en general. EI Consejo apoy6
firmemente que se siga desarrollando el Experimento de investigaci6n y
predecibilidad del sistema de observaci6n hemisferico (THORPEX).
Programa de Aplicaciones
de la Meteorologia

Con respecto al Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico, el
Consejo tom6 nota de que dos proyectos piloto sobre el sitio Web habfan
proporcionado beneficios al publico, asi
como a los Servicios Meteorol6gicos
Nacionales (SMN). Pidi6 a los Miembros que proporcionen prediciones
adicionales sobre las ciudades al sitio
Web del Servicio Mundial de Informaci6n Meteorol6gica.
En cuanto al Program a de Meteorologia Agricola, el Consejo destac6
la importancia de las aplicaciones
agrometeorol6gicas para aumentar y
sostener la producci6n agricola. EI
Consejo tom6 nota de que se habia
publica do un CD-ROM con programas
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gratuitos para la gesti6n de datos
agroclimaticos, junto con las actas de
la reuni6n del Grupo de expertos
sobre program as informaticos para
la gesti6n de datos agroclimaticos.
EI Consejo expres6 su aprecio por la
creaci6n de un servidor Web comun
que permite compartir las experiencias en la preparaci6n de productos
agrometeorol6gicos.
EI Consejo tom6 nota de los progresos en el Programa de Meteorologia
Aeronautica para la aplicaci6n del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area,
fomentar los contactos con los usuarios y la actualizaci6n de los textos
reglamentarios y de las orientaciones
pertinentes, que han contribuido a
una mayor disponibilidad de informes
aeronauticos automatizados de gran
calidad yalta resoluci6n con notables
beneficios para la precisi6n de la PNT.
EI Consejo resalt6 la importancia
del Programa de Meteorologfa Marina y de Actividades Oceanograiicas
Conexas, y en particular su labor en
apoyo de los servicios de seguridad
maritima, pero tambien de otros programas de la OMM.
Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos

EI Consejo examin6 los progresos y las
novedades en relaci6n con el PHRH.
Record6 la opini6n de la Comisi6n de
Hidrologia de que la OMM debe
desempefiar una funci6n mas importante en materia de hidrologfa y recursos hidricos.
Se inform6 al Consejo de un plan
para un examen intergubernamental
y un mecanismo de acci6n sobre el
agua, y tom6 nota de las actividades de
hidrologia y recurs os hidricos realizadas en las divers as regiones.
Program a de Ensenanza y Formacion
Profesional

Las actividades de ensefianza y formaci6n profesional de la OMM fueron uno
de los principales factores de creaci6n de
cap acid ad de los SMHN. EI Consejo
recomend6 que prosiguieran y se ampliaran la asistencia y la cooperaci6n
con programas de ensefianza y formaci6n de otras organizaciones y organismos. Debe prestarse asistencia a los
paises en desarrollo Miembros para la
formaci6n de personal con arreglo a la
nueva clasificaci6n de la OMM de

CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMOS) se celebro en
vas de asociacion; y mitigacion de la pobreza, incluidos problemas de alivio
Johannesburgo (Sudafrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre. La CMOS
de la carga de la deuda, seguridad alimentaria y escasez de agua dulce.
fue la conclusion de un proceso puesto en marcha hace 10 aflos en la
EI desarrollo sostenible fue uno de los elementos centrales del programa
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
internacional de la Cumbre. Se amplio y reforzo la comprension del con(CNUMAD), en Rio de Janeiro. La OMM participo activamente en ese
cepto y del proceso, en particular los vinculos entre la pobreza, el medio
proceso, en los preparativos de la CMOS y en la propia Cumbre. La CMOS
ambiente y el uso de recursos naturales. Los gobiernos acordaron, y reafirhabia de centrarse en las cuestiones de la CNUMAD no aplicadas totalmaron, una amplia gama de compromisos y objetivos concretos para la
mente, en otras nuevas 0 que pudieran surgir y en las que constituyen
accion a fin de lograr mas efectivamente los objetivos.
impedimentos al desarrollo sostenible. Cuestiones como las emisiones de
La OMM participo plenamente en todas las deliberaciones, y el
gases de efecto invernadero, la degradacion de las tierras y del medio amSecretario General hizo seis declaraciones. Tambien dio conferencias de
biente, la desertizacion, as! como la escasez y gestion de agua dulce
prensa y concedio entrevistas. Se distribuyeron profusamente publicaciones
seguian planteando importantes desafios cuando se puso en marcha el
y folletos de la OMM y se establecieron puestos de exhibicion sobre las
proceso preparatorio de la CMOS.
actividades de la OMM en el principallugar de la exposicion y en el Water
Muchos de los puntos del programa revestfan interes directo
~~E El DE.
Dome.
para la OMM, desde el cambio climatico y el Protocolo de
c,f:)
S4-i>-e
Tambien fueron importantes las actividades emprendidas
Kioto hasta los desastres naturales, incluidas inunda~~
~ como acontecimientos colaterales, que se celebraron
ciones, sequias y desertizacion; erradicacion de la po~
0\11 antes de la Cumbre y durante ella. Antes de la Cumbre
breza; recursos hidricos; media ambiente; oceanos,
~
~ (del 20 al 24 de agosto) se organizo una reunion de
mares, zonas costeras e islas; energia, incluida la reno- ~
i=ri expertos de la OMM sobre la gestion de los Servicios
vable; contaminacion transfronteriza del aire; y la fun~
~ Hidrologicos Nacionales (SHN), en la que participaron
cion de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo. Estas ~
activamente 18 directores de SHN de diversas regiones,
cuestiones constituyen la base del desarrollo sostenible.
~
•
nueve de los cuales contribuyeron considerablemente al
La Cumbre se dividio en dos fases: la Fase
00-:
~~'V exito de la reunion.
Ministerial, en la que el Secretario General de la OMM hizo
'-11,;IV ESBUR \:J\) (;
La Sociedad Meteorologica Africana y la Sociedad
una declaracion; y la fase de Jefes de Estado. EI Secretario
Sudafricana de Ciencias Atmosfericas celebraron una conferencia
General de la OMM participo asimismo en una de cuatro mesas redondas.
conjunta. Tambien se celebro una reunion de examen de la estrategia de la
Los principales resultados fueron la adopcion de una Declaracion Polftica y
AR I para el mejoramiento de los sistemas basicos de la VMM y su contribude un Plan de Ejecucion (Ia Declaracion Politica expresa el compromiso de
cion a la NEPAD. Se presto gran atencion al agua. EI Water Dome fue el
los Jefes de Estado con el Plan de Aplicacion). Estos dos documentos
lugar principal de los acontecimientos colaterales relacionados con el agua, y
ayudaran a la OMM y a los SMHN en sus esfuerzos por:
un producto tangible de cooperacion internacional en el sector de los recur• Proteger la atmosfera de la Tierra, los oceanos, el agua dulce y los
sos hidricos, con especial insistencia en Africa. EI Dome estuvo abierto seis
ecosistemas;
dias, dedicando cada uno de ellos a un tema concreto. La OMM apoyola
• Abordar las cuestiones relativas al calentamiento de la Tierra y al
iniciativa del Dome y fue elegida para coordinar las actividades sobre el tema
cambio climatico, la prevencion de desastres y la mitigacion de sus
"EI agua, la energia y el clima", en las que intervinieron ministros encargados
efectos; y
del agua, funcionarios de alto rango, representantes de organizaciones e
• Promover avances en la ciencia y la tecnologia y sus aplicaciones en
instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, el
las actividades de desarrollo sostenible.
sector privado y cfrculos academicos. EI Secretario General de la OMM
Se dispone de los texlos completos de esos documentos en:
inauguro y presidio la sesion plenaria. Se organizaron cuatro sesiones parahttp://www.johannesburgsummit.org.
lelas para discutir temas concretos, y la OMM organizo dos exposiciones
Para la OMM revistieron particular interes los resultados relacionados con
especiales sobre actividades relacionadas con el agua. EI Water Dome
la creacion de capacidad, la Nueva Asociacion para el Desarrollo de Africa
demostro la importancia del agua, la energia y el clima para el desarrollo
(NEPAD), la prevencion de desastres naturales y las necesidades de los Pesostenible mundial y la funcion de la OMM (vease tambien la pagina 26).
queflos Estados Insulares en desarrollo, los paises menos desarrollados y sin
La verdadera prueba y el mayor desaffo para la OMM en la era posterior
litoral, y las cuestiones litigiosas durante las negociaciones y sobre las que
a la CMOS sera formular una estrategia que pueda proseguirse en forma
solo se lIego a un acuerdo basandose en un compromiso poco firme, en todo
continua. En el contexte de los procedimientos de seguimiento de las
caso. Entre elias figuran las relacionadas con el cambio climatico y el ProNaciones Unidas sobre la CMOS, que tendran lugar en 2007 y en 2012, se
tocolo de Kioto; agua y saneamiento; las formas y medios de aplicar iniciatirealizaran examenes y evaluaciones de la puesta en practica.

I!

p ersonal de meteorol ogia e hidrol ogia
operativa. El Consejo acordo que el titulo del proximo simposio sobre ensenanza y fonnacion profesional de l a OMM
(Madrid , E spana , abril de 20 03) sea
"Simpo si o de l a OMM sobre nueva s
p erspectivas de la en senanza y forma-

cion profesional en meteorol ogia e hidrol ogia" . Tambien apoy o las "Directrices
sobre la aplicacion practica de criterios
del Consejo Ejecutivo para el r econocimiento de CRFM de l a OMM" propuestas y el docwnento conceptual "Papel y
funcionamiento futuros de los CRFM" .

Programa de Cooperaci on Tecnica
Lo s Miembros h an seguido b en eficiandose de l as actividades llevadas a
cabo en el Programa de Cooperacion
Tecnica en esferas como desarrollo de
proyectos y programas, movilizacion de
r ecur sos y creacion de cap acidad .
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DiA METEOROL6GICO MUNDIAL DE 2002
EI tema del ora Meteorol6gico Mundial de 2002 fue "Reducci6n de la vulnerabilidad a los
fen6menos meteorol6gicos y climaticos extremos". La OMM lIam61a atenci6n sobre el
aumento de fen6menos del tiempo y el clima extremos y sus adversas consecuencias
para el desarrollo sostenible. Se distribuy6 ampliamente material informativo pertinente,
incluido un mensaje del Secretario General, una videopelrcula, un cartel y un folieto.
En la Secretaria de la OMM se organiz6 una ceremonia especial a la que asistieron
miembros del Cuerpo Oiplomatico en Ginebra, representantes de organizaciones
internacionales, funcionarios en activo y jubilados. EI Secretario General Adjunto de
Servicios Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones
Unidas, Sr. Kenzo Oshima, fue el invitado de honor. Se concedieron diplomas especiales a nueve funcionarios con muchos arios de servicio.
A nivel nacional, bastantes SMN celebraron elOra 0 10 hicieron con otros 6rganos
pertinentes.

B Secretario General, Prof. G.O.P. Obasi, y e/ invitado de honor, Sr. Kenzo Oshima, cortan
una tarta con eI emb/ema de la OMM (Foto: OMMlBianco)

El Consejo tomo nota de que se habian
elaborado vm'ias propuestas de proyectos en coord ina cion con las Oficinas
Regionales y Subregionales.

Programa Regional
El Consejo tomo nota de las actividades
de las Oficinas Regionales y Subregionales de la OMM en apoyo de los
SMHN. Acordo que debian continual'
en todas las Regiones, con canicter
prioritario, las actividades de prevencion y mitigacion de desastres naturales. El cambio climatico, la elevacion
del nivel del mar y cuestiones ambientales conexas eran tambien motivo de
gran preocupacion, en particular para
los pequeuos Estados insulares. Se
concedio asimismo gran prioridad a
colmar las lagunas en las redes de observacion y en los sistemas de telecomunicaci6n y proceso de datos. Se encarecio el refuerzo de proyectos y programas conjuntos entre la OMM y
agrupaciones regionales y subregionales y la formulaci6n de otros nuevos.

Otras cuestiones (papel y
funcionamiento de los SMN, planificaci6n a largo plazo, intercambio
internacional de datos y productos)
El Consejo examino una evaluacion de
la si tuacion actual y un proyecto de
declaracion sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN, que les
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servira de guia. Se formularon varias
recomendaciones sobre la cooperacion
con proveedores de datos y servicios,
los medios de comunicaci6n, el sector
pl'ivado y los circulos academicos.
El Consejo Ej ecutivo adopto un
informe de evaluacion sobre la realizacion de los dos primeros auos del
Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM
(2000 y 2001).
El Consejo coincidi6 en general con
las recomendaciones del Equipo especial sobre la estructura de la OMM en
relacion con el funcionamiento del
Consejo Ejecutivo y los trabajos de las
comisiones tecnicas y las Asociaciones
Regionales.
El Consejo acogi6 con satisfacci6n la
elaboracion de una estrategia de comunicaciones extemas de la Secretaria de
la OMM. Una alianza reforzada con
los medios de comunicaci6n contribuira a mejorar la imagen y la notoriedad
de la OMM y de los SMHN.
El Consejo pidio al Secretario
General que comunicara las propuestas sobre la posible pm-ticipacion de la
OMM en materia de sismologia a las
autoridades gubemamentales competentes.
El Consejo examino la aplicacion de
las resoluciones del Congreso sobre el
intercanlbio gratuito y sin restI'icciones
de datos y productos meteorologicos e
hidrologicos, y la elaboracion de politi-

cas de intercambio de datos y productos climaticos, oceanograficos y
aeronauticos.

Reuniones de otros organos
integrantes de la OMM
En 2002 se celebraron las siguientes
reuniones de otros organos integrantes
de la OMM: la decimotercera reuni6n
de la Comision de Ciencias Atmosfericas, de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observaci6n, de la
Comision de Meteorologia Agricola y
de las Asociaciones Regionales I
(Afi'ica), V (Sm'oeste del Pacifico) y VI
(Europa); la duodecima reuni6n de la
Comision de Meteorologia Aeronautica, y la reunion extraordinaI'ia de la
Comision de Sistemas Basicos. En las
secciones correspondientes del pres ente informe se informa con mas detalle
de estas reuniones.

Estrategia Internacional para la
Reduccion de los Desastres
(EIRD)
La OMM colaboro con la EIRD en los
aspectos de sus programas cientificos
y tecnicos que conciernen a la mitigacion de los desastres naturales de
origen hidrometeorologico y la
preparacion para afrontarlos.
Como miembro permanente el
Grupo de tareas entre organismos, la
OMM estuvo representada en los
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cuatro grupos de trabajo creados en el
marco de la EIRD que se ocupan del
clima y de los desastres (coordinacion
a cargo de la OMM); alertas tempranas; vulnerabilidad a riesgos y evaluacion de impactos; e incendios de zonas
silvestres. La sexta reunion del Grupo
se celebro en octubre.
La OMM colaboro con la Secretarfa
de la EIRD en la preparacion y en los
debates de la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible y en la elaboracion de la publica cion de la EIRD
"Living with risk".
La OMM siguio colaborando con el
Gobierno de Ecuador sobre el Centro
Internacional de Investigacion sobre el
Fenomeno EI Nino en Guayaquil.
La OMM y el Consorcio Internacional sobre Desprendimientos de Tierras
firmaron un Memorando de Entendimiento para abordar cuestiones de
interes comun.

Programa de Informaci6n y
Relaciones Publicas
El 22 de marzo se celebro el Dfa
Mundial del Agua (DMA), en colaboracion con el Organismo Internacional
de Energfa Atomica sobre el tema
"Agua para el desarrollo". En un
mensaje del Secretario General y en
un comunicado de prensa conjunto se
destaco la funcion de la OMM en el
ambito de la evaluacion y ordenacion
de los recurs os hfdricos.
Se establecio un segmento especial
del sitio Web para la CMDS, disponiendos e de un enlace con el sitio Web
oficial de la CMDS de las NU, y se
publicaron varios artfculos. En
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muchos pafses se difundio una nueva
produccion audiovisual con siete videoclips tematicos sobre cuestiones esenciales relacionadas con el tiempo y el
clima (vease tambien el recuadro en la
pagina 3).
En un seminario regional de formacion sobre Servicios Meteorologicos
para el Publico, celebrado en Bahrein,
en septiembre, se hizo una pres entacion titulada "Asociacion con los
medios de comunicacion".
Con motivo del Dfa Internacional
para la Preservacion de la Capa de
Ozono (16 de septiembre) la OMM
publico una actualizacion sobre el
ozono y un comunicado de prensa con
la EIRD para el Dfa Internacional de
Reduccion de lo s Desastres (9 de
octubre). Tambien se publicaron
muchos otros comunicados de prensa
y se organizaron reuniones de informacion detallad as, entrevistas y
conferencias de prensa.

Convenios internacionales sobre
el medio ambiente
Cambio climatico
La OMM siguio apoyando a la
Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico (CMCC) de las Naciones
Unidas con medidas para reforzar los
program as y sistemas de observacion
relacionados con el clima, y destaco la
importancia de mantener y apoyar la
investigacion sobre el clima. En vista
de las necesidades de mas financiacion
de las actividades de la CMCC, la
OMM decidio que debfa tratarse de
hallar fondos mediante diversos me-
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canismos para respaldar la provision y
aplicacion de informacion y
metodologfas a program as de adaptacion al cambio climatico. La OMM
continuo proporcionando ayuda
financiera y administrativa a las
actividades del IPCC y del SMOC.
Desertificaci6n
La OMM siguio prestando asistencia a
la Secretarfa de la Convencion de las
Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificacion (CNULD). La OMM
participo en el Foro sobre la aplicacion
de la CNULD, preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Praia, Republica de Cabo Verde,
5-8 de marzo). La OMM contribuyo
tambien a los preparativos para la primera reunion del Comite para el examen de la aplicacion de la Convencion
en tres reuniones (Windhoek, Namibia,
15-19 de julio; Ginebra, Suiza, 23-26 de
julio; y Bridgetown, Barbados, 29 de
julio-1° de agosto). La OMM copatrocino la Conferencia Internacional sobre
Mitigacion de la Sequfa y Prevencion de
Desertizacion de Tierras, celebrada en
Bled (Eslovenia), del 21 al 25 de abril.
Biodiversidad
La OMM estuvo representada en la
segunda reunion del Grupo tecnico de
expertos ad hoc sobre biodiversidad y
cambio climatico (Montreal, Canada,
9-13 de septiembre). El Grupo preparo
un esbozo de su informe que se presentaria al Organo Subsidiario de Asesoramiento Cientffico, Tecnico y Tecnologico del Convenio sobre la Diversidad
Biologica.
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Sistemas de Observaci6n
Integrados (SOl)
En 2002, el Sistema Mundial de
Observaci6n (SMO) sigui6 proporcionando datos de observaci6n esenciales y excepcionales desde tierra,
mar, aeronaves y sate lites a diversos
usuarios. Segun los resultados del
control especial de octubre de la Red
Principal de Telecomunicaciones
(RPT) , la disponibilidad de informes
SYNOP en centr~s de la RPT no vari6 con respecto a 2001, constituyendo el 75% de los informes esperados
de estaciones en las Redes Sin6pticas
Basicas Regionales (RSBR). La disponibilidad de informes de observaci6n en altitud tambien permaneci6
estable, con una media mundial de
61 % de los informes previstos.
Continuaron los esfuerzos sobre la
reconfiguraci6n y el establecimiento
de un futuro SMO mixto en el marco
del Grupo Abierto de Area de Prograrna (GAAP) sobre SOl de la Comisi6n
de Sistemas Basicos (CSB), mediante
las reuniones de equipos de expertos
(EE) pertinentes.
El EE sobre necesidades de datos
de observaci6n y reconfiguraci6n del
Sistema Mundial de Observaci6n se
reuni6 dos veces: del 28 de enero al
l O de febrero en Ginebra, y dell 0 al 5
de julio en Oxford (Rei no Unido). Se
introdujeron tres nuevas areas de
aplicaciones : quimica atmosferica,
predicci6n meteoro16gica marina costera y predicci6n estacional-interanual. Cada adici6n de nuevas tecnologias de observaci6n en el SMO
tendra su reflejo en mejores datos,
productos y servicios de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos N acionales (SMHN). La notable adici6n
de satelites de investigaci6n y desarrollo (1 y D) al SMO permitini una
transici6n mas met6dica de la investigaci6n a las operaciones. El EE
tam bien prepar6 recomendaciones
sobre el componente espacial y terrestre del SMO. Se ajust6 la base

6

Componente espacial del SMO: la constelaci6n de satelites de I y 0 se une a las constelaciones de satelites
en 6rbita geoestacionariay6rbita polar

de datos del Comite sobre Satelites
de Observaci6n de la Tierra/OMM
para facilitar las nuevas entradas.
Del 15 al 17 de mayo se celebr6 en
Offenbach (Alemania) la primer a
reuni6n de la Comisi6n de Sistemas
Basicos (CSB)lReuni6n de Expertos
del Sistema Mundial de Observaci6n
del Clima (SMOC) sobre COOl'dinaci6n de la Red de Estaciones de
Observaci6n en Superficie y de la
Red de Estaciones de Observaci6n
en Altitud del SMOC. Se debatieron
estrategias para apoyar, mantener y
mejorar las redes de estaciones basicas del SMOC, y se prepararon varias recomendaciones para mejorar
la coordinaci6n de las actividades de
recopilaci6n de datos sobre el clima.
El EE sobre estaciones meteoro16gicas automaticas (EMA) se
reuni6 en Ginebra del 2 al 7 de septiembre para examinar las especificaciones funcionales de las EMA
para claves determinadas por las

tablas BUFR/CREX , necesidades de
observaciones automaticas del
"tiempo presente" y del "estado del
suelo", practicas para la informaci6n
sobre observaciones instantaneas,
observaci6n automatica de nubes y
propuestas para mejorar los procedimientos de control de calidad de
datos procedentes de las EMA.
El Equipo de coordinaci6n/ejecuci6n (ECE) sobre SOl se reuni6 en
Ginebra del 14 al 18 de octubre.
Examin6 los resultados del SMO en
las regiones, el mejoramiento de la
utilizaci6n de sistemas de satelite, la
reconfiguraci6n del SMO, observaciones climato16gicas, actualizaciones de textos reglamentarios , el
futuro SMO mixto y sus efectos para
los paises en desarrollo

Sistemas y servicios de
informacion (SSt)
En una reuni6n conjunta del EE de
la CSB sobre la mejor utilizaci6n de
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l os sistemas de com un icaclOn d e
d atos y sobre l a Red Princip al de
Tel ec omuni ca cion es
Mejor a d a
(RPTM) (Montreal, 27-3 1 de mayo) se
elaboraron pr ocedimient os tecnicos y
operativos par a el Sist ema Mundial
de Telecomunicacion (SMT) y se planificaron nuevas mejoras del SMT y
su RPT. Se elaboraron practicas recomendadas, como conven ciones sobre denominacion de ficheros. Con
el proyecto de la RPTM para la eficiencia tecnica mejoraron la rentabilidad, las posibilidades de ej ecucion
y la pr onta obtencion de ben eficios
en todo el SMT mediante servicios
de redes de comunicacion de datos, y
se alcan zo la fa se de ej ecucion. Se
recom endaron v arias t ecnica s por
sa te li te p a r a un a m ejor y m as
rentable utilizacion de los sist emas
de distribucion de datos por el SMT.
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Se elaboraron practicas r ecomen d a d as p ara re uni r bol e tin es d e
observacion por correo electronico y
se consolidaron las directrices sobre
la utilizacion de redes pr ivadas virtu ales por Internet .
El EE sobre gestion integrada de
datos (Br acknell, Reino Unido, 13-16
de mayo) preparo una propuesta sobre el est ablecimient o de metadatos
esenciales de la OMM para identificar, recuperar y utilizar conjuntos de
datos sobre t odos los program as de la
OMM. Esto constituira el punta de
partida para prepar ar amplias normas y propor cionar un instrumento
efi ci e n te s obr e l a "gestion y uti lizacion" de informacion operativa.
El EE sobre t ransicion a las claves
de t erminad as po r l as tabl as
(Washington D. C., 13- 17 d e m ayo)
consoli do un plan estrat egico, 10 que

~-~

-

_ . . ~~-,,_~

"'-7 "-'.-_-

-

~~

~-

INFORME ANUAL OMM 2002 . -

permitira a t odos los Miembros de la
OMM realizar la transicion a su propio ritmo.
El Grupo directivo sobre coordinacion de fre cuen cias radi oelectricas
cont inu o los p re parativos para la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2003. Se publico el Man ual sobre utilizaci6n del espectro radioelectrico en meteorologia elaborado
por la UIT y la OMM. Se celebro en
Ginebra un cursillo de la OMM para
defini r la m aner a de h a cer conocer
mejor la impor t ancia de las frecuencias r a dio electricas p a ra la meteorologia y cuestiones tecnicas afines.
El ECE de la CSB sobre sistem as
y servicios de informacion (Ginebra,
9 - 13 d e se pti e mb re) exa min o l a
situacion y el perfecciona mient o de
la RPT y del SMT, el mej oramien t o
d e proc e dimi e nto s op era ti v os,

COM lSI ON DE SISTEMAS sAslCOS
La Comision de Sistemas Basicos celebro su Reunion Extraordinaria (2002) en Cairns (Australia), del 4 al12 de diciembre, con la asistencia de 101 participantes de 47 paises miembros y cinco organizaciones internacionales. La reunion fue presidida por el Presidente interino de la Comision, Sr. A.I. Gusev
(Federacion de Rusia). Estuvo precedida de una Conferencia Tecnica de la CSB sobre Sistemas de Proceso de Datos y Prediccion (2-3 de diciembre).
La reunion demostro una vez mas que con su nueva estructura de trabajo, con cuatro Grupos Abiertos de Area de Programa y equipos de expertos, habia
logrado notables resultados practicos en Url breve periodo. Se beneficia de un amplio examen y del apoyo de expertos en meteorologia del mundo entero.
La Comision adopto cinco recomendaciones y una resolucion, complementadas por importantes directrices y guia para:
• EI continuo desarrollo de sistemas de observacion integrados ysus componentes en superficie y espaciales;
• Sistemas y servicios de informacion, incluido el Sistema Mundial de Telecomunicacion;
• Sistemas de proceso y prediccion de datos; y
• Servicios meteorologicos para el publico.
La Comision realizo enormes progresos en esferas que tendran consecuencias trascendentales para toda la Organizacion.
La reconfiguracion del Sistema Mundial de Observacion, mediante mejores sistemas en superficie y observaciones ampliadas por satelite, impulsara el
desarrollo de futuros sistemas de observacion en los proximos decenios. EIFuturo Sistema de Informacion de la OMM se basara en el SMT y en otros
componentes de informacion para dar servicio a todos los programas de la OMM y apoyara asimismo el plan de transicion a claves determinadas por las
tablas para la representacion de datos. La
metodologia de prediccion por conjuntos a
corto y medio plazo y, por otro lado la
prediccion estacional a interanual confirmaron sus grandes posibilidades para los
servicios de prediccion en todas las esferas.
Se seguiran desarrollando vigorosarnente los
servicios meteorologicos para el publico con
miras a su seguridad y bienestar, especialmente en paises en desarrollo.
J
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protocolos de comunicaci6n y formas
de representaci6n de datos, ademas
PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA DE LA VMM
de actualizar los textos reglamentaFecha y lugar
Titulo
rios correspondientes.
El Equipo especial interprogramas
6-8 de febrero
Grupo Directivo de la CSB sobre coordinaci6n de frecuencias
sobre Futuros Sistemas de InforGinebra
radioelectricas
maci6n de la OMM (FSIO) consider6
25 de febreroEquipo de expertos del GAAP sabre SMP en relaci6n can el intercarnbio,
el concepto FSIO y las tecnologias
1°
de
marzo
comprensi6n
y utilizaci6n de avisos y predicciones
actuales y nuevas que pueden influir
Hong
Kong,
China
en su desarrollo. Se prepar6 un documento de visi6n revisado en que se
25-26 de marzo
Grupo de coordinaei6n del COSNA - decimotercera reuni6n del Grupo
define de nuevo el concepto y se indiGinebra
de Gesti6n del CGC
can las razones para desarrollarlo.
8-12 de abril
Reuni6n de coordinaci6n1ejecuci6n de la AR I sabre estrategia para
Se procedi6 a mejorar el SMT
Nairobi,
Kenya
mejorar
los sistemas basicos de la VMM
insistiendo en la sustituci6n de circuitos ana16gicos por enlaces digi15-19 de abril
Seminario de formaci6n de la AR '" sabre planificaci6n y funcionamiento
tales, incluidas conexi ones de relevo
Brasilia, Brasil
de la red meteorol6gica automatica
de trama y la utilizaci6n del proto22-26 de abril
Reuni6n del equipo de expertos de la CSB sobre representaci6n de
colo de control de transmisi6n/protoPraga,
Republica
Checa
datos
y ciaves
colo de Internet (TCPIIP). Continu6
el desarrollo y el mejoramiento de los
29 de abril-3 de ma~o Grupo especial del GCSM sabre una estrategia integrada para difusi6n
componentes regionales del SMT, con
Ginebra
de datos de satelites meteorol6gicos, seguida del Equipo de expertos
el apoyo de reuniones de coordidel GAAP-SOI sabre la utilizaci6n de sistemas satelitales y sus productos
naci6n/ejecuci6n, seminarios de for27-31 de mayo
Cursillo de formaci6n para especialistas en radares de la AR III
maci6n y misiones de expertos.
Buenos
Aires,
Argentina
El SMT en la Regi6n I se mejor6
utilizando line as arrendadas, teleco20-21 de junio
Comite de operaciones de la RRTDM - septima reuni6n
municaciones por satelite y redes pliSofia, Bulgaria
blicas de datos, incluida Internet, asi
28-30 de agosto
Grupo de coordinaci6n sabre el COSNA - decimotercera reuni6n
como sistemas de recopilaci6n y disReykjavik,
Islandia
tribuci6n de datos por satelite. Se
inici6 una estrategia para mejorar
14-26 de septiembre
Seminario regional de formaci6n de la AR IIfAR VI sobre interpretaci6n de
los sistemas basicos de la VMM.
Bahrein
productos del SMPD y mejoramiento de servicios meteorol6gicos para el
Los progresos en la RRTM en la
publico
Regi6n II consistieron en mejores
23-28 de septiembre
Equipo especial sobre futuros sistemas de informaci6n de 1a OMM servicios de transmisi6n de datos,
Jobannesburgo,
cuarta
reuni6n
incluidos los del relevo de trama,
Sudafrica
complementados por sistemas de distribuci6n por satelite y el uso de
2-3 de diciemllre
Conferencia tecnica de la OMM sabre sistemas de proceso de datos
Internet. Se elabor6 un plan para
Cairns, Australia
y de predicci6n
una RRTM mejorada. Estas actividades fueron apoyadas por una
reuni6n de coordinaci6n/ejecuci6n
sobre el SMT en la Regi6n II-parte empez6 la labor para la sustituci6n Plazo (CEPMMP), interconecta 33
meridional (Nueva Delhi, 7-10 de de las estaciones de trabajo basadas CRT y CMN. Se tomaron disposienero) y un Seminario de formaci6n en computadoras personales.
ciones para ampliar los servicios de
sobre tecnologia de informaci6n y
En la RRTM de la Regi6n V se la RRTDM a fin de incluir circuitos
comunicaciones para el SMT hicieron notables progresos, con la im- por el SMT interregionales. Otros
(Bangkok, 23-27 de septiembre).
plantaci6n de servicios de relevo de Miembros de la AR VI utilizaban cirSe terminaron las especificaciones trama, la inclusi6n de nuevos cir- cuitos punta a punta por el SMT
tecnicas y se convoc6 un concurso in- cuitos par el SMT y la expansi6n y las arrendados. Los sistemas de distriternacional para el proyecto de la Red mejoras planeadas de comunicaciones buci6n por satelite tambien desemRegional de Transmisi6n de Datos Me- por satelite. Se utiliz6 cada vez mas pefiaron una import ante funci6n .
teoro16gicos (RRTDM) de la AR III, con Internet, en particular para la reco10 que se inici6 su fase de ejecuci6n.
pilaci6n de informes de ohservaci6n Sistemas de proceso de datos y
predicci6n (SPDP), incluidas las
Se prepararon especificaciones procedentes de Estados del Pacifico.
Actividades
de Respuesta de
para nuevas estaciones de trabajo en
La RRTDM de la AR VI, basada
Emergencia
(ARE)
los Centr~s Meteoro16gicos Naciona- en un servicio com partido de red gesles (CMN) de la RRTM bidireccional tionado por el Centro Europeo de En las actividades de 2002 destacaron
por satelite de la Regi6n IV, y Predicci6n Meteoro16gica a Medio la mejora y la creaci6n de capacidad
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de centr~s avanzados del Sistema
Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
de los Miembros, as! como estrategias
para desarrollar CMN. El numero de
centr~ s que utilizan modelos mundiales se mantuvo en 16, pero el de CMN
que utiliza modelos regionales de area
limitada aument6 de 65 a 67.
El GAAP sobre sistemas de proceso
de datos y de predicci6n (SPDP) contribuy6 a los trabajos del equipo especial intercomisioncs sobre Centr~s
Regionales del Clima, que celebr6 su
segunda reuni6n en Ginebra en marzoo Segtin 10 refrendado pOl' el CE en
su 54a reuni6n, en junio, se asign6 a la
CSB la responsabilidad de prop orcionar la infi'aestructura para producir predicciones mundiales de SI con
el fin de desarrollar y aplicar un plan
de verificaci6n en colaboraci6n con la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas.
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El Grupo de Coordinaci6n de ARE
trabaj6 sobre todo por correspondencia para actualizar sus propuestas
preparadas en septiembre de 2001,
habida cuenta de las necesidades del
Organismo 1nternacional de Energia
At6mica.
Se desarrollaron mas las disposiciones para la colaboraci6n con la
Organizaci6n del Tratado de Prohibici6n Compl eta de lo s Ensayos
Nucleares (CTBTO ), que comprendieron la provisi6n de predicciones
numericas del tiempo (PNT) y productos de modelos de transporte a la
CTBTO, y de datos meteoro16gicos
procedentes de estaciones de vigilancia de la CTBTO a SMHN. Se organiz6 en Viena, del 16 al 18 de octubre, un cu rsillo para abordar estas
cuestiones, copatrocinado por la
OMM.
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El EE para el desarrollo de un sistema de verificaci6n de las predicciones a l argo plazo se reuni6 en
Montreal, del 22 a l 26 d e abril, y
redact6 un amplio sistema de verificaci6n normalizado para predicciones
a largo plazo.
El ECE/SPDP se reuni6 en Moscu,
del 3 al 7 de junio, para armonizar
las recomendaciones entre equipos y
considerar la ejecuci6n del programa
del GAAP, y en particular e1 continuo
desarrollo de procedimientos para el
intercambio de predicciones a largo
plazo: ap lic ac i 6n de modelos d e
trans porte a la ca lid ad del a ir e,
enfermedades transmitidas por el
aire y otros riesgos; utilizaci6n de
modelo s s obre sistemas/grupos de
proceso masivamente parale10s; sistemas d e predicci6n inmediata;
m6dulos de ensenanza asistida por

COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
La decimotercera reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion se celebro en Bratislava (Eslovaquia) del 25 de septiembre al 3
de octubre, con la asistencia de 99 participantes de 54 Miembros y tres
organizaciones intemacionales. La reunion fue presidida por el Presidente
de la Comision, Sr. S. Srivastava (India).
La Comision examine los resultados de los cuatro afios anteriores y
observ~ progresos en la mejora de la calidad y fiabilidad de los instrumentos, mediante calibraciones e intercomparaciones, y en la produccion y aplicacion de estaciones meteorologicas automaticas, mediante la elaboracion
de definiciones y normas. Merced a la prestacion de asistencia tecnica, a
las publicaciones y a las conferencias tecnicas habran mejorado la instalacion, las aplicaciones y el mantenimiento de instrumentos. La estrecha
colaboracion con la industria de instrumentos habra permitido reforzar la
posicion de los SMHN respecto a esa comunidad y se habra fomentado la
comprension mutua de necesidades y oportunidades.
La Comision decidio centrarse en las siguientes actividades:
• elaboracion de medidas sobre resultados para demostrar la continua
mejora en la calidad de las observaciones;

• intercomparaciones de instrumentos;
• examen y actualizacion del Reglamento Tecnico de la OMM, de guras y
de otro material relacionado con la gesti6n de calidad y la normalizacion
de observaciones;
• evaluacion de los Centros Regionales de Instrumentos y examen de su
mandato;
• normalizacion de mediciones de radiacion de onda larga;
• automatizacion de observaciones manuales, visuales y subjetivas; y
• fortalecimiento de vrnculos con las organizaciones internacionales pertinentes.
La Comision decidio que sus actividades debran agruparse y depender
de tres Grupos Abiertos de Area de Programa sobre Tecnologra de Observacion en Superficie, Tecnologra de Observaci6n en Altitud y Creacion de
Capacidad.
Se entrego al Dr. Jaan Kruus (Canada) un galardon por sus largos y
sobresalientes servicios a la CIMO.
EI Sr. S. Srivastava y el Sr. R. Canterford (Australia) fueron reelegidos
Presidente y Vicepresidente de la Cornision, respectivamente.

Ceremonia de aperlura de la decimotercera reuni6n de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

(Foto: Instituto Hidrometeorol6gico de Eslovaquia)
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computadora y creaci6n de capacidad, incluido el desarrollo de pericia
para utilizar modelos regionales sobre estaciones de trabajo con computadora.
Del 24 al 28 de junio se celebr6 en
el CEPMMP de Reading (Reino
Unido) una reuni6n de expertos sobre soluciones del SMPD, con el fin
de elaborar procedimientos normalizados para supervisar la cali dad de
los datos obtenidos por satelite, aeronaves y embarcaciones. Siguiendo
una de las recomendaciones de la
reuni6n, la Secretaria de la OMM
estableci6 una pagina indice de control de cali dad de los datos en el sitio
Web de la OMM, en la que hay
enlaces con otros centr~s pertinentes:
http://www.wmo.ch/web/wwwIDPSIM
onitoring-home/mon -index.htm.

Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion
(PIMO)
Las actividades se centraron en gran
medida en los preparativos para la
decimotercera reUnIon de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n (vease el recuadro en
la pagina 9).
La Conferencia tecnica sobre
instrumentos y metodos de observaci6n meteoro16gicos y medioambientales (TECO -02) y la Exposici6n
de instrumentos, equipo y servicios
meteoro16gicos (METEOREX-02)
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fueron acogidas conjuntamente por
el Institute Hidrometeoro16gico de
Eslovaquia en Bratislava (Eslovaquia), del 23 al 25 de septiembre.
A la TECO-02 asistieron 276 expertos de 77 paises para discutir unos
80 documentos y carteles relativos al
tern a "Progreso en la tecnologia de
observaci6n meteoro16gica". Se publicaron en CD-ROM como Informe
No. 75 de Instrumentos y Metodos de
Obseruaci6n. METEOREX-02 ofreci6 una ocasi6n excepcional a los
expertos de SMN y fabricantes de
instrumentos para intercambiar
experiencia y conocimientos.

Actividades satelitales de la
OMM
En 2002 tuvo lugar el acontecimiento
mas import ante para la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial desde
comienzos del decenio de 1990: el
componente espacial del SMO se
ampli6 para incluir misiones de
satelites de I y D apropiados:
mlSlones Aqua, Terra, NPP,
QuikSCAT y GPM de la NASA, misi6n ENVISAT de la ESA, series
ASEOS II y GCOM del NASDA e
instrumentos de investigaci6n de
Rosavikosmos a bordo del satelite
operacional METEOR 3M N1 de
ROSHYDROMET. Ademas, la constelaci6n espacial se componia de los
siguien tes sa teli tes en 6rbi ta
geoestacionaria y 6rbita polar:
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GOES-8 y 10, NOAA-15, 16 y 17
(Estados Unidos); GMS-5 (Jap6n);
GOMS N-1, METEOR 2-20, 2-21, 3-5
y 3M N1 (Federaci6n de Rusia);
METEOSAT-5, 6 y 7 (EUMETSAT); y
FY-2B, 1C y 1D (China). Los NOAA15, 16 y 17 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 por microondas.
Se lanzaron varios satelites: FY-1D
en mayo; NOAA-17 en junio, y el
primero de los satelites de la
segunda generaci6n de METEOSAT
(MSG-1) en agosto.
Otro acon tecimien to digno de
menci6n fue la primera reuni6n del
Grupo de trabajo internacional sobre
precipitaci6n en Madrid (Espana).
Entre otros temas se trat6 de las
estimaciones de precipitaciones
operacionales, misiones e instrumentos de satelite, actividades de investigaci6n y validaci6n.

Programa de Ciclones Tropicales
(PCT)
En el PCT se concedi6 gran prioridad
al desarrollo de recurs os humanos y
la creaci6n de capacidad. Se insisti6
especialmente en la formaci6n de
predictores de ciclones tropicales de
pequenos Estados insulares en el
Caribe, la Regi6n sudoriental del
oceano Indico y del Pacifico Sur, en
apoyo del desarrollo sostenible y en

En METEOREX-02
(inmediatamente antes
de la decimotercera
reuni6n de la elMO, en
Bratislava, Eslovaquia,
en septiembre), 61
fabricantes presentaron
sus produotos y
nuevas soluciones
tecnicas sobre
mediciones y sistemas
de observaci6n
(Foto: Instituto
Hidrometeorol6gico de
Eslovaquia)
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el marco de la Estrategia Internacional para la Reduccion de Desastres.
En el marco del PCT se presto
asistencia para formacion en centr~s
avanzados: se asignaron dos predicto res al CMRE de Miami y dos al
CMRE de Honolulu; otros dos experto s en mare as de tempestad de
Bangladesh y Myanmar se asignaron al Instituto de Tecnologia de
la India en Kharagpur.
Dos predictores de Filipinas y de
la Republica de Corea participaron
en l a formacion sobre prediccion
operativa de tifones en el CMRE de
Tokio - Centro de Tifones (15 a 26 de
julio).
El Cursillo sobre prediccion de
mareas de tempestad, olas y circul acion en el Mar de China meridion al (Hanoi, Viet Nam, 21-24 de
enero) fue el primero de una serie de
cursillos itinerantes para determinar las necesidades de sistemas contemporan eos y profesionales de
extremo a extremo para los servicios
de prediccion en la region.
El Cursillo sobre prediccion y
aviso de huracanes se celebro en el
CMRE de Miami - Centro de
Huracan es, Florida (Estados
Unido s), del 15 al 27 de abril.
El quinto Curso bienal de formacion
en el hemisferio sur sobre cic10nes
tropical es para miembros de lo s
comi tes de cic10nes tropicales de la
AR I y de la AR V tuvo lugar en
Melbourn e (Australia ), del 23 de
septiembre al 4 de octubre.
A la cuarta Reunion tecnica de coordinacion de CMRE sobre cic10nes
tropicales, celebrada en N adi (Fiji),
del 26 al 29 de noviembre asistieron
los directores de los seis CMRE en
CT (Honolulu, La Reunion, Nadi ,
Nueva Delhi, Miami y Tokio) y representantes de los Centr~s de Aviso
de Cic10nes Tropicales (CACT) de
Au stra lia (Brisbane, Darwin y
Perth) y del CACT de Wellington. Se
destaco la necesidad de mejorar la
coordinacion y la cooperacion entre
CMRE y CACT y los centr~s de aviso
nacionales.
Se realizaron dos reuniones de
expertos internacionales en meteorologia e hidrologia, una en N adi
(Fiji) (el 30 de noviembre), y la otra
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EI tit6n Rusa en el momento de maxima intensidad, poco antes de cruzar la peninsula coreana, que caus6
grandes daiios (agosto)

en Cairns (Australia) (el 7 de diciembre) , para formular el subproyecto
del PC "Efectos combinados de mareas de tempestad y crecidas fluviales en zonas bajas".
El PCT participo activamente en
la organizacion del quinto Cursillo
internacional sobre ciclones tropicales (Cairns, Australia, 3-12 de
diciembre).
En 2002 se difundieron las siguientes publicaciones: The science
and forecasting of tropical cyclones
(WMO /TD-No. 1129) (TCP-47):
Annual summary of the global tropical cyclone season 2001 (WMO/TD No. 1132) (TCP-48), y Tropical
cyclone-related NWP products and
their guidance (WMO/TD-No . 966)
(TCP-41) . Esas publicaciones se
encuentran en la pagina Web del
PCT que se actualiza continua mente
y esta vinculada ahora con los
CMRE en CT, CACT y varias organizaciones asociadas , esencialm ente
para ofrecer a lo s Miembros mas

acceso a los datos y a la informacion
pertinentes.
En el programa se alcanzaron
sustanciales logros en 2002 al reforzar aun mas su asociacion y colaboracion con otras organizaciones internacionales y regionales y ampliar la
continua alianza estrategica sobre
materias de mareas de tempestad con
la Comision mixta OMMICOI sobre
meteorologia marina.

Actividades antarticas
El Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutiva sabre meteorologia de la
Antartida realizo su octava reunion
en Ginebra del 25 al 27 de noviembre.
Ademas de las actividades relacionadas con la VMM, se trataron
temas referentes al papel de la
Antartida en la comprension y la vigilancia del clima mundial, incluida la
capa de ozono, y se considero la cooperacion con otros programas y
organizaciones internacionales sobre
la Antartida.
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Coordinacion de las actividades
sobre el clima
El Grupo de Gesti6n de la Comisi6n de
Climatologia (CCl) se reuni6 en Berlin,
en marzo, con el fin de completar la
selecci6n de expertos y de poner en
marcha los Grupos Abiertos de Area de
Programa (GAAP), los Equipos de
Expertos (EE) y los relatores. En los
trabajos de la Comisi6n participaron
mas de 100 cientificos, mediante 16 EE
que abarcan las actividades de la
Comisi6n en el marco de su mandato.
Se trataron temas tan diversos como
rescate y preservaci6n de datos y de
informaci6n sobre climatologia y el uso
de datos climaticos para aplicaciones
de energia renovable.
El Grupo de Gesti6n deseaba dar
mas priori dad a las publicaciones
sobre el exam en del clima y, como
primer punto, un equipo de expertos
ad hoc empez6 a preparar el septimo
numero de Global Climate System
Review.
La Comisi6n adopt6 una declaraci6n sobre la visi6n: "La CCI tiene
como visi6n estimular, comprender y
coordinar las actividades tecnicas internacionales para obtener y aplicar
el conocimiento y la informaci6n
climatica necesarios en apoyo del
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desarrollo sostenible socioecon6mico
y la protecci6n del medio ambiente".
La Comisi6n empez6 a planificar
la 14a reuni6n de la CCI eligiendo
para la conferencia tecnica que precedera a la reuni6n el tema: "El clirna: recurso para el desarrollo social
y econ6mico".

Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climatico (IPCC)
En abril, el IPCC eligi6 un nuevo
Presidente, Dr. Rajendra K. Pachauri
(India), y una nueva Mesa. Los 30
miembros actuan a titulo de expertos individuales y representan colectivamente a todos los paises y
economias del mundo.
El IPCC sigui6 preparando su
Cuarto Informe de Evaluaci6n, que
piensa terminal' en 2007, momento
en que se espera que la investigaci6n
cientifica haya arrojado nueva luz
sobre el imp acto regional del cambio
climatico, reducido las incertidumbres en la evaluaci6n de sus efectos,
y ayudado a conocer las principales
vulnerabilidades.
El IPCC emprendi6 varias tare as
de evaluaci6n en apoyo de la Convenci6n Marco sobre el Cambio

Reunion del Grupo de Gestion de la Comision de Climatologia (Berlin, Aiemania, en marzo)
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PRINCIPALES REUNIONES
DEL IPCC
Fecha y lugar

Titulo

15-16 de abril
Ginebra

Mesa delIPCC25" reuni6n

17-20 de abJil
Ginebra

19" sesiony
plenaria

20 de abril
Ginebra

Mesa delIPCC26" reuni6n

7-8 de a90sto
Ginebra

Mesa delIPCC27a.reuni6n

10-11 de diciembre
Ginebra

Mesa delIPCC-28"reuni6n

Climatico de las Naciones Unidas.
En particular, prepar6 y public6 el
documento tecnico sobre cambio
climatico y diversidad bio16gica e
hizo sustanciales progresos en el
desarrollo de una base de datos
sobre los factores de las emisiones.

Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios
Climaticos, incluido
el proyecto Servicios
de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPC)
El Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)
sigui6 constituyendo una imp ortante contribuci6n de la OMM a la
Acci6n para el Clima. Las principales esferas de interes siguieron
siendo agricultura y alimentaci6n,
recurs os hidricos y salud. Se desarrollaron varias iniciativas en colaboraci6n con la Organizaci6n
Mundial de la Salud , entre otras
instituciones, el Programa Mundial
de Investigaciones Climaticas
(PMIC) de la OMM/COIlCIUC y el
Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos de la OMM.
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Se a br io un s it io Web s obre SIPC,
qu e se m ej ora constan tem en te par a
fomentar el intercambio de informacion s obre el clima en tre Miembros
de la OMM y d entro de ellos, en tre
los GAAP pertinen tes y la Secr etaria sobre prediccion del clima, aplicaciones y necesida des de los u su arios y creacion d e ca pacidad. Se des ign a ron coor dina dores n acion a les
d e S IPC para las Regiones III y VI ,
adem as de los d e las Regiones I y V.
Se presto atencion al programa de
investigaci on d e S IPC, qu e a b arca
todas las activida des d el pr oyecto,
cuya a mplia b ase comprende el desarrollo de la prediccion oper ativa,
t ecnicas d e aplicaciones y m etodos
d e comuni caci on , pr ese n tac i on y
verificacion. El progra ma integra y
complem en ta el de investigacion del
sis t e m a clim a tico existen te en el
PMI C y d ete rminado s ce n t r~ s
r egionales e internacionales.
El Proyecto SIPC colaboro con el
progra m a CLIVAR del PMIC en las
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i nvesti gaci ones para d etermi nar,
duran te los episodios de E l Nino y la
Nina, las posibilidades de predecibilidad estacional en diver sas region es
afecta d as, especia l me n te en l a
Cuenca del Pacifico y en torno a ella,
yen partes de Africa y de las Americas. Se establecieron vinculos en las
esferas de m odelizacion y prediccion
yen la mejor comprension de la varia bilid a d regi onal de l clima, so bre
todo en la Region 1.
Tambien continu o el especial interes en el pr oyecto Clima y Agricu ltu r a, iniciativa conjunta de program as
interna cionales de investigacion del
sistem a mundial, con el apoyo de la
CMAg.
E n vista de las actu ales limitacion es de la prediccion del clim a estaciona l a interanua l, los m etodos de
verificacion p ara evaluar la calida d
de la probabilidad de las predicciones
y la comunicacion de incertidumbres,
el a lcan ce y los lfmites d e las p re diccion es para los u su arios ocuparon
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un lugar central en los trabajos del
SIPC y otros asociados, y se resaltaron en los cursillos sobre creacion
d e capacid ad d e l os coordi nad ores
del SIPC.
Los Foros Regional es sobre l a
Evolucion Probab l e de l Clima
(FREPC) son ahora una caracteristica regular del calendario en la mayoria d e las regiones, ya sea como
r eu n ion es programadas 0, cada vez
mas, mediante diversas formas de
comu nicacion electronica. En 2002
se celebraron varios de esos FREPC
en Africa, America del Su r y el Pacifico Norte. Se trato de reuniones conjuntas organi za d as pOI' d iversos
asoci ados e n co l aboraci on con l a
OMM. E l exito de esos foros se h a
debido, en parte, a la contribucion de
varios interesados, entre ellos el sector privado.
E l Comite del Equipo Esp ecial Intercomisiones de Centr~s Regionales
sobre el Clima termino su l abor en
m arzo, y presen to su informe al CE

SISTEMA MUNDlAL DE OBSERVACI6N DEL CLiMA (SMOC)
Ejecucion de redes biisicas del SMOC
Bajo la direccion de los Grupos de expertos de obselVacion atmosferica,
oceanica y terrestre del SMOC para el clima, los progresos realizados en la
realizacion de redes y sistemas del SMOC comprenden:
• Los Centros de Vigilancia (Deutscher Wetlerdienst (DWD)ySelVicio
Meteorol6gico Japones) de la red de estaciones de obselVacion en superficie
del SMOC (ROSS) continuaron el control operativo de los resultados de la red
y proporcionandolos habttualmente mediante sttios Web dedicados a tal fin.
Del mismo modo, los Centros de Vigilancia yAnalisis de Estaciones de la Red
de ObselVacion en Altitud del SMOC (ROAS) (el Centro Europeo de
Prediccion Meteorol6gica a Medio Plazo, el Centro de Hadley de la Oficina
Meteorol6gica del Reino Unido yel Centro Nacional de Datos Climaticos de
Estados Unidos) procedieron a la vigilancia habitual ya la publicacion de los
resu~ados de la ROAS. B Centro Mundial de Datos para la Meteorologia de
Asheville, Caroli na (Estados Unidos), se ocupa del archivado de los datos de la
Red de ObselVacion en Superficie del SMOG (ROSS) yde la ROAS y proporciona el acceso a ellos. La infraestructura para el control de los datos permtte
conocer los puntas debiles y mejorar el acceso a los datos;
• EISMOG mantuvo sus estrechos vinculos con las comisiones tecnicas de la
OMM. Una reunion de expertos conjunta SMOC/CSB sobre coordinacion de
la ROSS y de la ROAS, acogida por el DWD, identifico varias acciones para
mejorar los resu~ados de la red, incluido el establecimiento de centros principales de la CSB para datos del SMOC, a fin de facilitar el intercambio directo
de resultados con SMHN y la iniciaci6n de medidas correctivas apropiadas;
• Continuaron los progresos en la realizacion yel funcionamiento de redes de
obselVacion oceanica del SMOC, gracias en parte a los esfuerzos del Grupo
de expertos de obseIVaci6n oceanica para el clima ya las actividades de la
Comision mixta OMMICOI sobre meteorologia marina;

• Se siguio avanzando en el establecimiento de la Red Mundial Terrestre-Hidrologia, mediante una reuni6n acogida por el SelVicio Meteorol6gico de Canada
en noviembre.

Convencion Marco sobre el Cambio Climiitico (CMCC)
de las Naciones Unidas
La Secretaria del SMOG prosiguio su interaccion con la Conferencia de las Partes
(CP) en la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico y su 6rgano Subsidiario
de Asesoramiento Cientifico y Tecnol6gico (OSACl), mediante la participacion en
el1 ff y 17° periodos de sesiones delOSACT. El SMOC dio cuenta del estado de
las actividades realizadas en cumplimiento de la decision 5/CP.5 y las recientes
novedades en los sistemas mundiales de obselVacion para el clima:
• EI SMOC present6 un informe provisional al OSACT el 16 de junio en el que
se resumian las conciusiones y recomendaciones de un analisis de la informacion presentada por las Partes en la Convencion, como parte de sus
informes nacionales a la CP;
• EI SMOG termino un proyecto de segundo informe sobre la adecuaci6n de
los sistemas mundiales de obselVacion del clima en diciembre;
• EI SMOC iniciola fase completa de su Programa de Cursillos Regionales, terminando el tercero y el cuarto de los diez cursillos previstos en America
Central yel Caribe (San Jose, Costa Rica) yen Asia oriental y sudoriental
(Singapur), respectivamente. La principal finalidad del programa es iniciar progresos en naciones en desarrollo que conduzcan a verdaderas y sustanciales
mejoras en los sistemas de obselVacion del clima mediante la elaboraci6n y
aplicacion de Planes de Accion Regionales. EI Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) proporciona considerable apoyo al Programa como parte del
Programa de apoyo a las comunicaciones nacionales PNUD/FMAM.
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Programa Mundial de Datos
Climaticos y Vigilancia
del Clima (PMDCVC)

Cuarto Cursil/o de formaci6n sobre predicci6n yaplicaciones del c/ima regional - Naciones insulares y de la
Cuenca del Pacifico tropical

en su 44 a reunion, para que 10 examlnara.
Se celebraron cursillos de forma cion sobre prediccion y aplicaciones
del clima regional para coordinadores de SIPC en las AR I y V. En la
AR I, los cursillos se dedicaron a
Africa oriental y meridional. El
Cooperative Institute for Mesoscale
Meteorological Studies, de la Universidad de Oklahoma (Estados
Unidos) , impartio formacion adicional para los coordinadores de
SIPC de la AR V. Hay planes para
seguir celebrando cursos de formacion similares en otras regiones.
El curriculo de SIPC se desarrollo
aun mas como efectivo medio de participacion de un gran numero de
organizaciones y puesta a disposicion de un elevado nivel de pericia
en todos los aspectos de creacion de
capacidad en el proyecto SIPC. Uno
de los principales requisitos para
desarrollar servicios sobre el clima y
de informacion a nivel mundial es
crear un grupo de expertos en todos
los paises participantes. El curriculo
de SIPC, junto al program a de co ordinadores, representa un import ante
paso para desarrollar la capacidad
necesaria.
El proyecto SIPC siguio trabajando estrechamente con otros programas de la OMM y con los
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program as y proyectos de otras organizaciones, como la OMS y el
PNUMA. M uchas organizaciones
intervienen ahora en el desarrollo,
produccion y prestacion de servicios
climaticos. El proyecto SIPC ha de
instaurar el mayor dialogo posible
con esas organizaciones para desarrollar servicios eficaces sobre el
clima destinados a los Miembros de
la OMM de la manera mas eficiente
posible, y con la menor duplicacion
de esfuerzos.

La Cambridge University Press se encuentra en las ultimas rases de publicaci6n de la
obra Climate into the 21 st Century. La
preparaci6n del contenido y la estructura
de la obra la rea/iz6la Comisi6n de
Climatologia de la OMM mediante un
grupo de expertos. Abarca los aeontecimientos y cuestiones sobre el C/ima mas
importantes del siglo
como graves
sequias, inundaciones y tempestades
tropicales. Por ejemplo, se dedica una
secci6n a la cuesti6n del cambio c/imatico.

xx.

Los componentes prioritarios del
PMDCVC son las actividades de
creacion de capacidad y la elaboracion
de orientaciones sobre rescate de datos,
el futuro sistema de gestion de bases
de datos sobre el clima y los Examenes
del Sistema Climatico Mundial, en las
que se insiste en la importancia de
conjuntos de datos homogeneos de
gran calidad para el analisis, la vigilancia, la prediccion y la aplicacion de
informacion sobre el clima para el
desarrollo sostenible y la reduccion de
los desastres naturales.
El PMDCVD trabajo para mejorar
el nivel de acceso a datos e informacion sobre el clima de gran calidad.
En las aspiraciones para el desarrollo sostenible y los requisitos para
la mitigacion de desastres naturales
y la preparacion para afrontarlos se
necesitan bases estables. Con tal
fin , son esenciales la preservacion y
el intercambio de datos climaticos, y
el tratamiento y analisis de informacion sobre el clima para apoyar los
procesos de adopcion de decisiones
de los usuarios.
Septimo Examen del Sistema
Cllimatico Mundial
El Equipo especial para preparar el
septimo Examen del Sistema Climatico
Mundial (7ESCM) se reunio en
Ginebra del 16 al 19 de septiembre

de 2002, para decidir el contenido y el
calendario, asignar responsabilidades
y empezar a reunir el texto y los graficos. El 7ESCM es una iniciativa oportuna , especia lmente en vista de la s
deci siones adoptadas en la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Sostenible
(Johannes burgo , Sudafrica, agosto/
septiembre de 2002). Entre las cuestiones de maxima priori dad de la CCI
se cito el Grupo de Gestion de la
Comision. Varios expertos del Equipo
especial intervienen en la direccion a
composicion de los Equipos de expertos y de coordinacionlejecucion de la
CCl, y han tenido en cuenta esa priorid ad a l preparar sus planes de
trabajo.
El Consejo Ejecutivo tomo nota en
su 54a reunion de los progresos realizados pOl' el Grupo de trabajo mixto
sabre deteccion del cambia climatico
(DCC) de la CClICLIVAR (reconstituido en la decimotercera reunion de la
CCI como Equipo de expertos ) en la
preparacion de indices sabre el clima.
Acogio can satisfaccion la creacion de
capacidad prevista en paises en desarrollo y apoyo la intencion del EE de
incorporar informacion sabre el in dice
de DCC en informes habituales y especiales sabre la vigilancia del sistema
del clima. Los resultados del indice en
varias zonas del mundo se utilizaron
en el Tercer Infonne de Eualuaci6n del
IPCC, y se describieron este ana en el
informe de la red europea de apoyo al
clima "El clima de Europa". Esta prevista incluir en el septima Examen
del Sistema Climatico Mundial un
articulo especial sabre indices de DCC.

ejemplo para s u stituir su s sistemas
CLICOM.
El Equipo de Evaluacion superviso
can respecto a cada sistema como funciona la instalacion, sometio a prueba
la capacidad y las caracteristicas y
analiza los productos. Tambien discutio can cada repr ese ntant e lo s
diferentes a spectos de su s sistemas,
como el modelo y la estructura de la
base de datos, el nivel de desarrollo,
la es calabilidad , l as opc.:ione s de
mantenimiento, los tipos de formacion necesaria para instalar y utili zar eficientemente el sistema, la
documentacion disponible y el costa
total del conjunto. En el sitio Web de
la OMMlPMDCVC y en CD-ROM se
dispone d e un inform e d e tallado
sabre las especificaciones t ecnicas y
las capacidades de cad a sistema.

Rescate de datos (DARE)
Mediante un proyecto DARE d el
PMDCVC se proporcion6 a Viet N am
equip a y progTamas informaticos y se
Ie imparti6 formacion para iniciar
actividades de rescate de datos sabre el
papel utilizando exploradores opticos.
Tambien se tomaron medida s para
ayudar a Afganistan a reconstituir su s
capacidades de bases de datos climaticos y gestion de datos. El Centro mundial de datos de Asheville, Carolina del
Norte (Estados Unidos) proporciono
resumenes de datos climaticos p a ra
varias estaciones afganas.

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas
Los objetivos del Progranla Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC ) de
la OMMICOIlCIUC son determinar la

PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL
SOBRE EL CLIMA
Fecha y lugar

Titulo

26-28 de marzo
Niamey, Niger

Seminario sobre sistemas de gesti6n de datos climaticos

23-26 de abril
Melbourne, Australia

Grupo de trabajo de la AR V sabre cuestiones relativas al clima

29 de abril-2 de mayo
Palisades, EE.UU.

Cursillo sabre preparativos para EI Nino: planes regionales y
comunicaci6n interregional

6-17 de mayo
Bangkok, Tailandia

Cursillo asiatica de formaci6n sobre aplicaciones de informaci6n
relativa al clima

21-25 de mayo
Barbados

Conferencia y cursillos sabre variabilidad y cambio del clima y
sus efectos para la salud en el Caribe

26-28 de junio
La Haya, Paises Bajos

Conferencia internacional sobre el cambia climatico y preparaci6n
para desastres

Gestion de bases de datos climaticos y
rescate de datos

30 de junio-2 de julio
Londres, Reino Unido

Cursillo sabre inundaciones: cambio climatico y estrategias
de adaptaci6n para la salud humana

El PMDCVC dirigio un cursillo sabre
futuros sistemas de gestion de bases de
datos climaticos (CDMS) en la Sede de
la OMM, a mediados de 2002. En el
cursillo se evaluaron los CDMS ofrecido s pOl' siete Miembros de la OMM
(Australia, Republica Checa, Francia,
Jordania, Federacion de Rusia, TUnez
y Zimb a bwe) p a ra compartirlos can
otros Miembros de la Organizacion.
Los siete sistemas son los primero s
CDMS que han pasa do el ciclo de
autoverificacion y evaluacion independiente. Se trata d e que lo s
Miembros tengan opciones adecuadas
al decidir si adquieren un CDMS, par

2-13 de septiembre
Reading, Reino Unido

Reuni6n sobre el futuro de la formaci6n en el uso de estadisticas
en climatologia agricola

25-27 de septiembre
Hamburgo, Alemania

Cursillo sobre el proyecto REAC "Generaci6n de productos sobre
vigilancia del clima"

28 de octubre10 de noviembre
Kansas City, EE.UU.

Congreso internacional conjunto de biometeorologia

19-22 de noviembre
Ciudad del Cabo, Sudamca

Septima reuni6n del grupo de trabajo del CLiVAR sobre predicci6n
estacional a interanual

2-13 de diciembre
Hanoi, Viet Nam

Proyecto de rescate de datos (DARE) para la Republica Socialista
de Viet Nam

9-13 de diciembre
Banjul, Gambia

Reuni6n de expertos de la AR I sobre la aplicacion
de predicciones del clima a la agricultura
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predecibilidad del clima y el grade de
influencia humana en el.
Experimento mundial sobre la energfa y
el cicio hfdrico (GEWEX)
La fase II del GEWEX se centra en:
explotacion de datos in situ y
satelitales; variabilidad y predecibilidad del balance energetico global y el
ciclo hidrico; y aplicaciones relativas a
recursos hidricos. Se esta realizando
un periodo mejorado de observaciones
coordinadas (C EOP ) en el que se
recopilan conjuntos de datos sincronicos para 2001-2004 desde lugares
asociados con los experimentos a
escala continental del GEWEX. El
exito de CEOP depende tambien de la
existencia y de nuevas corrientes de
datos satelitales, y de la intervencion
directa de centr~s operativos de prediccion numerica del tiempo y modelizacion del clima. El proyecto recibe
gran apoyo de la asociacion de la
Estrategia Integrada de Observacion
Mundial (EIOM) como estudio piloto
del tema Observaciones integradas del
ciclo hidrico mundial del EIOM. Los
conjuntos de datos del CEOP deben
permitir la experimentacion de modelos acoplados mundiales y regionales
en form as unicas.
Procesos Estratosfericos y su Funcion
en el Clima (SPARC)
El SPARC trata de abordar cuestiones
de actualidad concretas y de que se
comprendan mejor los procesos basicos, conducentes a su vez a mejores

EI proyecto CIiC de/ PM/C trata de toda /a
criosfera, que abarca hielo marino, /acustre
y fluvia/, g/aciares, capas de hie/o,
casquetes de hie/a y bancos de hie/o, y
sue/o conge/ado, como permafrost
(Foto del glacior Matanuska, Alaska, por
Morijke Unger, Notional Snow and Ice Data
Center de Estados Unidosl
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modelos y proyecciones futuras. Los
temas actuales comprenden el acoplamiento dinamico entre la atmosfera y
la troposfera, el diagnostico y la exploracion del cambio estratosferico y las
interacciones quimica-clima. Una importante nove dad fue el Experimento
sobre olas de la zona de Darwin, en el
que intervinieron cientificos de
Australia, Japan y Estados Unidos. La
finalidad era caracterizar el campo de
la onda de gravedad en la atmosfera
media sobre Australia septentrional,
suscitada pOI' una intensa conveccion
diurna. Se estan analizando los datos
de tres intensos perfodos de observacion de cinco dias entre octubre y
diciembre de 2001, y los resultados
ayudaran a preparar la futura
campana en mayor escala.
El SPARC y el Proyecto internacional de quimica atmosferica del
Program a Internacional GeosferaBiosfera (PIGB) exploraron la viabilidad de un proyecto conjunto PMIC/
PIGB sobre quimica atmosferica y
clima.
Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE)
Han pas ado casi 20 anos desde que
surgio el concepto WOCE. El WOCE
es con mucho el programa oceanico
mas importante y satisfactorio hasta
la fecha, y sus logros se celebraron en
la ultima conferencia "El WOCE y mas
aHa", celebrada en San Antonio
(Estados Unidos ) en noviembre. El
WOCE ha aportado conocimientos sin
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precedentes de la circulacion, la ventilacion y la estructura fisica de los
fondos oceanicos, que constituyen la
informacion basica necesaria para
comprender y predecir los cambios en
la circulacion oceanica mundial, el
volumen y el almacenamiento de calor.
Se han publicado mas de 1.600 documentos revisados por homologos que se
atribuyen directamente a las investigaciones del WOCE. Tambien ha
conseguido un nivel sin precedentes de
colaboracion internacional, agrupando
a observadores (tanto en alta mar
como mediante deteccion por satelite),
model adores y teoricos.
Estudio de la Variabilidad y de la
Predecibilidad del Clima (CLIVAR)
El CLIVAR es el proyecto del PMIC al
que corresponde la maxima responsabilidad en las cuestiones oceanicas.
El CLIVAR ha evolucionado rapidamente, pasando de la planificacion a la
ejecucion. Esta realizando y planificando observaciones en todas las cuencas oceanicas principales, en much as
de las cuales hay compromisos con
practicamente todos los elementos
identificados en el Plan inicial de
ejecucion del CLIVAR de 1998.
Los sistemas monzonicos tienen
gl.·andes consecuencias socioeconomicas y estan siendo estudiados pOI' el
CLIVAR en el sector del oceano
Indico, las Americas y Africa occidental. Para ello, el CLIVAR ha de
considerar no solo el sistema acoplado atmosfera-oceano sino tambien el
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PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES CLiMATICAS
Fecha y lugar

Titulo

28 de enero10 de febrero
Reading, Reino Unido

Grupo directivo cientifico del GEWEX-decimocuarta reuni6n

28 de febrero2 de marzo
Niamey, Niger

Grupo de expertos del CLiVAR sobre la variabilidad del sistema
ciimatico africano-segunda reuni6n

6-8 de marzo
Tokio, Jap6n

Periodo mejorado de observaciones coordinadas PMIC/GEWEXReuni6n internacional de planificaci6n de la ejecuci6n

13-16 de marzo
San Jose, Costa Rica

Grupo de expertos del CLiVAR sobre la variabilidad del sistema
monz6nico americano-quinta reuni6n

21-24 de mayo
Xian, China

Grupo directivo cientifico del CLiVAR-decima reuni6n

28-31 de mayo
Regina, Canada

Cursillo cientifico y de examen de la red de referencia para la
medici6n de radiaciones en superficie-septima reuni6n

17-21 de junio
Palisades, EEUU.

Cursillo ACSYS/CIiC sobre mediciones y modelizaci6n de la
circulaci6n oceanica del Mico

21-25 de octubre
Beijing, China

Grupo directivo cientifico ACSYS/CliC-tercera reuni6n

18-21
Tokio, Jap6n

Grupo directivo cientifico del SPARC-decima reuni6n

19-22 de noviembre
Ciudad del Cabo, Sudafrica

Grupo de trabajo del CLiVAR sObre predicci6n estacional
a interanual-septima reuni6n

ciclo hidrologico sobre tierra y, en el
contexto de la influencia antropogen a, los cambios en el uso de la tierra.
A este respecto, la modelizacion del
sistema acoplado del clima es una
funcion esencial del CLIVAR, desde
la prediccion estacional a interanual
h asta la variabilidad decenal del
cli ma y l a prediccion del cambio
climatico.
Proyecto clima y criosfera (CliC)
Los estudios del PMIC sobre la criosfera se realizan en el marco del
E studio del sistema climatico del
Artico (ACSYS) (1994-2003), y del
p royecto mundial clima y criosfera
(CliC), cuya estrategia de ejecucion se

esta considerando. Las realizaciones
del ACSYS en los estudios de la circulacion oceanica del M ico, hielo marino
y el ciclo h idrologico son esenciales
para estudiar la circulacion oceanica
mundial y su variabilidad. Sirven de
apoyo a estudios de posibles cambios
en la circulacion termohalina como
resultado del cambio climatico
mu n dial. Se estan resumiendo los
resultados del ACSYS para mejorar la
representacion de la region del Artico
y los correspondientes procesos en
modelos del clima mundial.
Modelizaci6n del clima
Un importante tern a unificador es el
desarroll o de modelos mundiales

'
.

completos sobre todo el sistema
climatico. A pesar de un decenio de
intensas investigaciones, la mayor
incertidumbre en las futu ras proyecciones del clima probablemente sea la
de las nubes y sus interacciones con la
radiacion. En vista de su critica naturaleza y complejidad, el Comite
Cientifico Mixto del PMIC presto especial atencion a este importante problema en su 23 a reunion, celebrada en
marzo en Hobart (Australia). En
noviembre tuvo lugar en Atlanta
(Estados Unidos) un cursillo de intercambio de informacion del PMIC para
abordar el asunto.
Asociaci6n Cientifica del Sistema
de la Tierra
Reconociendo la necesidad de abordar
cuestiones de gran interes para la
sociedad y la sostenibilidad mundial
que requieren un enfoque integrado en
u na amp li a gama de disciplinas de
investigacion, el PMIC, el PIGB, el
Progr ama Internacional sobre l as
Dimensiones Humanas del Cambio del
Medio Ambiente Mu nd ia l , y ahora
tambien DIVERSITAS (un Program a
Internacional sobre Ciencia de la
Biodiversidad) han creado la Asociacion Cientifica del Sistema de la
Tierra. Se estan desarrollando yejecutan do conjuntamente tres proyectos
(sobre el ciclo mundial de carbono, los
sistemas alimentarios y los recurs os
hidricos), y se esta considerando un
cuarto sobre el cambio global y la salud
humana.
Evaluaci6n de la predecibilidad del
sistema climatico
En su 23 a reunion, el CCM examino
el desarrollo global y la estructura
de l as actividades cientificas del
PMIC, teniendo en cuenta n u evas
cuestiones y desafios. En el tema
provisional "Evaluacion de la predecibilidad del sistema climatico" se
esta considerando una amplia iniciativa a escala del PMIC.
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Introduccion
El Programa de Investigaci6n de la
Atm6sfera y el Medio Ambiente
(PIAMA) coordina y promueve las
actividades de investigaci6n 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 investigaci6n, y constituye
un nucleo de coordinaci6n de la vigilancia mundial de los gases de efecto
invernadero, la capa del ozono y los
contaminantes atmosfericos. La
responsabilidad de los avances en
estos ambitos recae en la Comisi6n de
Ciencias Atmosfericas. El Premio de
Investigaci6n de la OMM para J6venes
Cientificos tambien se administra por
medio del PIAMA.

Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA)
La decimotercera reuni6n de la CCA se
celebr6 en Oslo (Noruega) del 12 al 20
de febrero de 2002. La Comisi6n restableci6 sus Grupos de trabajo sobre
contaminaci6n del medio ambiente y
quimica atmosferica, sobre investigaci6n de la fisica y quimica de las nubes
y modificaci6n artificial del tiempo, y
sobre investigaci6n en meteorologia
tropical. Tambien restableci6 su grupo
consultivo de trabajo y el Comite directivo cientifico del Program a Mundial
de Investigaci6n Meteoro16gica.
La Comisi6n redact6 una Declaraci6n de la OMM sobre los fundamentos cientificos y las limitaciones de la
predicci6n meteoro16gica y climatica,
que fue refrendada luego por el Consejo Ejecutivo de la OMM con ligeras
enmiendas. La finalidad de la declaraci6n es ayudar a los SMHN en sus
relaciones con ministros, medios de
comunicaci6n, usuarios y publico en
general.
El Prof. A. Eliassen (N oruega) y el
Dr. A. Frolov (Federaci6n de Rusia)
fueron elegidos presidente y vicepresidente de la CCA, respectivamente.
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Cefebraci6n def25° aniversario de fa estaci6n de quimica atmosfenca de fa VAG en Cape Point (Sudafrica). ef
3 de septiembre de 2002

En su 54a reuni6n, el Consejo Ejecutivo decidi6 no restablecer ninguno de los grupos de trabajo de la
CCA como grupos de expertos del
CE.

Vigilancia de la Atmosfera Global
(VAG)
La VAG proporciona datos y otra informaci6n sobre la composici6n quimica y
las caracteristicas fisicas conexas de la
atm6sfera y sus tendencias para la
utilizaci6n en evaluaciones cientificas
y apoya la labor de los convenios internacionales. Consta de una red de estaciones de medici6n mundiales y
regionales, que sirven de soporte a
infraestructuras como centros de calibraci6n y garantia de calidad de datos,
centros mundiales de datos y cierto
numero de 6rganos estrategicos, tecnicos y consultivos (v ease tambien el
recuadro en la pagina 19).
En 2002, el Centro de Ensenanza
y Formaci6n Profesional de la VAG
en Baviera (A1emania) organiz6 dos
cursos en Schneefernerhaus,
Zugspitze, y e1 Observatorio de

Hohenpeissenberg. El primero se
centr6 en los compuestos organicos
volatiles, y el segundo en los
aerosoles . En colaboraci6n con el
ultimo, el Centro Mundial de Calibraci6n de las Propiedades Fisicas
de los Aerosoles (Leipzig, Alemania)
celebr6 un cursillo sobre intercomparaci6n y funcionamiento de contadores de particulas de condensaci6n.
En julio se puso en linea una pagina Web de la VAG recien concebida y
actualizada (http://www.wmo.ch/web/
arep/gaw/gaw_home.htmD. Uno de
sus importantes elementos es el
sistema de informaci6n sobre estaciones de la VAG. Se esta desarroHando una base de datos consultable
y capacidad cartografica para describir la informaci6n de la serie de estaciones mundiales, regionales, participantes y asociados de la VAG sobre
parametros de medici6n, tipos de instrumentos, datos disponibles, y contactos sobre estaciones y medici6n.
En junio se celebr6 en Riga
(Letonia) el Cursillo sobre el estado
y las tendencias de la VAG, con

VIGILANCIA DE LA ATM6sFERA GLOBAL (VAG)
La VAG y la comunidad de

sab~lites

Las observaciones espaciales ofrecel1 una solucion parcial al problema de
obtener una medicion global de parametros prioritarios sobre gases, aerosoles y meteorol6gicos conexos, importante para las cuestiones de la VAG
relacionadas con la atmosfera. La integracion de observaciones por satelite
en la serie mundial de observaciones mediante sondas, aeronaves yen
tierra es sumamente deseable y motivo de gran inten~lS para la VAG. Los
sistemas satelitales solo pueden realizar sus maximas posibilidades si se
contrastan con mediciones precisas en tierra 0 en aire in situ de conocida
calidad.
En junio de 1998, una asociacion de 13 organizaciones, entre elias la
OMM y el Comite sobre Satelites de Observacion de la Tierra (CEOS), inicio
la Estrategia Integrada de Observacion Mundial ((EIOM) http://www.igospartners.org). Dos de los objetivos eran conocer las disparidades en los
sistemas de observacion existentes y estimular actividades concretas para
desarrollar y mejorar componentes que demuestren el valor de la estrategia.
En 2001, la OMMIVAG contribuyo a la adicion del tema "Observacion
integrada de la qufmica de la atmosfera global (IGACO)" a los otros tres
temas establecidos de la EIOM ("Cicio mundial del agua", "Cicio mundial de
los oceanos" y 'Cicio mundial del carbono"). EI equipo encargado de la
IGACO se reunio en abril de 2002 para iniciar el proceso de preparacion de
actividades concretas. La amplia serie de observaciones mundiales integradas de ozono atmosferico (troposferico y estratosferico) y de propiedades
optimas de los aerosoles (p. ej., profundidad optica, albedo de dispersion
linica, etc.) son ejemplos de productos que pueden derivarse de esas actividades, y que serian valiosfsimos para evaluar el clima global y los modelos
de transporte qufmico, asf como para la prediccion de la calidad del aire.

particular enfasi s en l a situacion y
l as n ecesidades d e la r egion VI d e la
OMM (Europa).
L a estrech a colaboracion entre l a
VAG y el Pr ogr ama d e cooperaci on
para l a v i gil anci a y l a evaluaci on del
tr an sporte d e l os con ta m inan tes
atmosferi cos a l arga di stan cia en
Europa (EMEP) es importan te para
armonizar l as practicas d e m edici on
y mod eli za cion . L a O MMIVAG
acogio en m ar zo el sept imo Cursillo
sobre gesti on d e l a calidad d el aire y
ev al uacion de l a red de i nformacion
y ob servacion d el m edio ambiente
europe a, y l a tercera Reu n i on d el
grupo especi a l d el EMEP so b re
m edi ciones y mo d el izacion , q u e
copreside l a OMMIVAG.

Proyecto de la VAG de investigacion
meteorologica y sobre medio ambiente
urbano (GURME)
En 1999 se agrego a la VAG el Proyecto de la VAG de investigacion
meteorologica y sobre el medio ambiente urbano. EI Grupo de asesoramiento cientlfico del GURME y la secretaria de la VAG han preparado,
mediante una serie de cursillos, un conjunto de directrices para ayudar a los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales a tratar efectivamente
las cuestiones de contaminacion urbana. EI primer Cursillo sobre prediccion
de la calidad del aire del GURME (OMMlVAG) se organizo en Kuching
(Malasia) en agosto de 2000. En el cursillo participaron expertos mundiales
y cientlficos regionales que intervienen en aplicaciones de modelos de
prediccion de la calidad del aire. EI primer cursillo de expertos del GURME
sobre prediccion de la calidad del aire se celebro en Cuernavaca (Mexico)
en octubre de 2002. Se examinaron, documentaron y utilizaron los actuales
modelos operativos y sus mejoras previstas a corto plazo para actualizar la
informacion existente sobre modelizacion de la calidad del aire en el sitio
Web del GURME: httpJ/www.wmo.ch/web/arep/gaw/urban.html.

d e l a P recipitacion (P CP ) d el P M I M.
As i sti eron a l a con ferenc i a uno s
22 0 p arti cip an tes d e l as sei s As oci aciones Regional es de l a OMM, y se
so m etieron 180 docu mentos para

deb atirlos 0 para l a p resen taci on d e
cart el es.
L a finalidad d e l a Conferen ci a era
hacer u na evaluacion tecnica d e l as
necesi dad es y oportunid a d es para

Participantes en la septima Reunion bienal del grupo de usuarios Brewer de la OMM (celebrada en septiembre
en Toronto, Canada)

Programa Mundial de Investigacion Meteorologica (PMIM)
D el 2 al 6 de sep t i embre d e 200 2 se
cel ebro en l a U niver sidad de R eading
(R ei no Unido) l a Conferenci a I nternacion al sobre Prediccion Cu antitativa
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mejorar la determinacion de la precipitacion en todas las escalas temporales, desde la prediccion instantanea hasta la estacional. Se insistio especialmente en las situaciones
asociadas de efectos devastadores,
por ejemplo, con inundaciones. La
Conferencia abarco una amplia
gama de cuestiones relacionadas con
la PCP, desde la medici on y prediccion de la precipitacion hasta la aplicacion y los beneficios de la informacion cuantitativa sobre campos de
precipitacion.
Como la precipitacion causa
numeroso s fe nomenos de efectos
devastadore s, sobre todo inundaciones, la capacidad de predecirl a
con exactitud, en cuanto a lugar y
momento, beneficia a todos l os
Miembros de la OMM. Numerosos
avances en las tecnicas informaticas
y de la modelizacion comienzan a
producir notables mejoras en la PCP.
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Por 10 tanto, esta Conferencia ofrecio
una gran oportunidad para reunir a
cientfficos, predictores del tiempo,
hidrologos y represen tantes de las
comunidades de usuarios a fin de
examinar e intercambiar sus logros
en las investigaciones e identificar
las disparidades en los conocimientos actuales, las posibilidades y las
futuras esferas de trabajo esenciales.
EI Comite Directivo Cientffico del
PMIM celebro su quinta reunion en
el Instituto Meteorologico de Brasil
en Brasilia, del 6 al 11 de noviembre
de 2002. EI Co mite examino los
recientes progresos en diversos proyectos de investigacion y desarrollo
del PMIM y proyectos de demostracion de predicciones (PDP), entre
ellos el Programa Alpino Mesoescalar, el PDP Sydney 2000, el Proyecto
de engelamiento de aeronaves en
vuelo, e l Programa internacional
de ll egada a tierra de ciclones

PRINCIPALES REUNIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS
CON EL PROGRAMA DE INVESTIGACI6N DE LA ATM6sFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE
Fecha y lugar

Titulo

25·27 de febrero
Atenas, Grecia

Reunion de 2002 del MEDEX (Experimento sobre condiciones meteorol6gicas de efectos devastadores y ciclones en el Mediterraneo) del PMIM

4·6 de marza
Davos, Suiza

septima reunion del Grupo de asesoramiento cientffico de la OMM sobre
radiaciones UV

9·10 de marzo
Freiburg, Alemania

Tercera reunion del grupo de trabajo sobre incendios de zonas silvestres
del Grupo especial interorganismos para la reduccion de desastres

25·27 de marzo
Ginebra

Quinta reunion de directores de centros de investigacion sobre el ozono

28 de marzo
Ginebra

Segunda reunion de la Mesa del quinto periodo de sesiones de la
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena

15·16 de mayo
Ispra, Italia

Intercomparacion de instrumentos de radiaciones UV y reunion del grupo
consultivo de laboratorio de referencia europeo para mediciones de
radiaciones UV

24·28 de junio
Les Diablerets,
Suiza

Reuni6n de autores principales y de expertos invitados para examinar el
proyecto de la Evaluaci6n cientifica del agotamiento del ozono: 2002

9·10 de septiembre
Toronto, Canada

Grupo directivo cientifico de la VAG sobre el ozono

18·25 de septiembre
Heraklion, Creta, Grecia

Decima conferencia cientifica de la IAMAS/CACGP y septima conferencia
cientifica deilGAC, incluido el cursillo de planificaci6n de IGAC II

4·6 de noviembre
Viena, Austria

Grupo especial del EMEP sobre mediciones y modelizacion- Reuni6n
sobre el informe de evaluacion
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tropicales, el Experimento del Mediterraneo sobre ciclones que producen
condiciones meteorologicas de efectos devastadores en el Mediternineo
y el Experimento de investigacion y
predecibilidad del sistema de observacion hemisferico (THORPEX). La
finalidad del THORPEX es mejorar
y ampliar las predicciones mediante
nuevos sistemas de observacion, tecnicas avanzadas de asimilacion de
datos y modelos de prediccion
numerica del tiempo, beneficiando
asf a las principales actividades de
los Miembros. E I Comite exam ina
asimismo futuras orientaciones del
PMIM. Se formularon recomendaciones sobre los mencionados proyectos, asf como para los de PDP de Atenas 2004 y Beijing 2008, un Cursillo
sobre tempestades de arena y de
polvo en 2003 , el Proyecto sobre llu vias y crecidas de la estacion calida,
y un posibl e proyecto sobre in undacion del medio ambiente urbano.

Programa de Investigacion
sobre Meteorologia Tropical
EI quinto Cursillo internacional sobre
ciclones tropic ales de la OMM se celebra en Cairns (Australia) del 3 al 12 de
diciembre , con l a participacion de
importantes investigadores y predictores de ciclones tropicales de las seis
Asociaciones Regionales, para mantener discusiones y actividades de
interaccion. En el cursillo se examinaron los conocimientos actuales, los
sistemas de observacion, las metodologfas de prediccion y las orientaciones de la investigacion en el ambito
de los cicl ones tropical es. Se trato
especial mente de sistemas de observacion por satelite y las oportunidades
y problemas asociados para el analisis
de los ciclones tropicales, asimilacion
de datos, modelizacion y prediccion.
Tambien se insistio en l a llegada a
tierra de ciclones tropicales, que tiene
importantes repercusiones sociales y
economicas y ha sido objeto de gran
coordinacion con el PMIM. Esta serie
cuadrienal de cursillos ha sido muy
popular en la comunidad mundial de
ciclones tropicales y ha ayudado a
divulgar l os conocimientos sobre la
ciencia de los ciclones tropicales, asf
como las ultimas novedades en materia de deteccion, prediccion e impactos.
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ESTADO DEL OZONO ESTRATOSFERICO EN 2002
Una importante actividad de evaluacion de datos en la VAG es el analisis
anual del estado del agujero de ozono estratosferico del Antartico comunicado en una serie de boletines sabre el ozono. En 2002, el agujero de
ozono en el Antartico era el mas pequeno desde 1998. A finales de
septiembre se produjo un acontecimiento sin precedentes, al dividirse el
agujero del ozono en dos: uno centrado al oeste del extremo meridional de
America del Sur, y el otro frente al extremo sudoriental de Africa. Los dos
agujeros eran relativamente pequenos y cada uno de ellos contenfa un
nucleo agotado de mas del 50% de su ozono. La semana siguiente, el
agujero al sur de Africa conservo su tamano e intensidad, en tanto que el
proximo a America del Sur se debilito y finalmente paso a latitudes mas
bajas. EI agujero de ozono se intensifico brevemente hasta mediados de
octubre, pero luego desaparecio a comienzos de noviembre. No solo el
agujero del ozono de 2002 fue el mas pequeno desde 1998, sino tambien el
menos profundo y el de mas corta vida.

EI tamano, la profundidad y la persistencia del agujero de ozono varian
de un ano a otro, segun los cambios naturales de las condiciones meteorologicas en la estratosfera. En el Artico, temperaturas excepcionalmente bajas a finales de 2001 en el vortice a 50 hPa permitieron la fomnacion de nubes estratosfericas polares. Como las bajas temperaturas se produjeron durante un periodo de luz solar disminuida y fueron seguidas de calentamientos prematuros a finales de diciembre de 2001 yen enero de 2002, se observo poca perdida de ozono. A mediados de marzo de 2002, la columna
de ozono en elevadas latitudes fue hasta un 10% inferior a los valores de la
columna anteriores a 1980 sobre algunas zonas, pero se revelo un ozono en
latitudes altas casi normal cuando se promedio en toda la region. Sin embargo, las medias zonales de la columna de ozono en latitudes medias fueron entre un 5 y un 10% inferiores a los valores anteriores a 1980. Las variaciones naturales que se producen en la fomnacion, el momento y la persistencia de las nubes estratosfericas polares en el vortice del Artico provocaran un aumento 0 una disminucion correspondiente de la perdida de
ozono en cualquier ano.
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Investigacion sobre ffsica y
qufmica de las nubes y
modificacion artificial
del tiempo
Expertos de la OMM en modificacion
artificial del tiempo ofrecieron asesor a mi en t o a varios Mi embr os de la
OMM con r especto a sus actividades
en este ambito y a la preparacion de
fu t u ros proyectos . Se publico el
registro anual de Proyectos Nacionales
de Modificacion Artificial del Tiempo,

Columna de ozona total en el hemisferio sur el25 de septiembre de 2002 codificada por colores en unidades Dobson
(UO). Los dos "agujeros" (ozona inferior a 220 VO) se muesIran separadamente por valores normales de ozona. Las
mediciones se obtuvieron mediante eI Experimento mundial
de la vigilancia de la capa de ozona y se asimilaron en el programa de usuarios de datos de la Agencia Espacial Europea
en eI Real lnstitulo Meteorol6gico de los Paises Baios.

en el que fi gur a n m as de 22 paises
empeiiado s de un modo u otro en la
modificacion del tiempo.
Se presento a la Union Europea
con fines de financi acion el proyecto
s obre m ejora mi ento de la precipit acion en la region del Mediterraneo,
bajo la direccion de Italia.

Biblioteca Tecnica de la OMM
La Biblioteca Tecnica p ro porcio n o infor maci on meteorol ogic a e

hidrologica al per s onal de la Secret a r ia, a pa rticipa ntes en r euniones,
p er s on a l de otros organo s de las
Na ciones Unid as, investigadores y
estudiantes. Se puede acceder directamente en la Web a todas las publicaciones y documentos tecnicos numerado s de l a OMM . En 2003 se pr osegu ir a la ej ecucion del progr a m a del
a cces o en l a Web p a r a t odos lo s
Miembr os de la OMM.
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Programa de Servicios
Meteorol6gicos para
el Publico (PSMP)
Se avanz6 considerablemente en la
implantaci6n de dos sitios Web experimentales de la OMM, cuyo desarrollo
ha sido dirigido y coordinado por Hong
Kong, China, a saber, el Centro de informaci6n sobre tiempo violento
(SWIC) y el Servicio mundial de informaci6n meteoro16gica (WWIS ). El
SWIC proporciona actualmente advertencias sobre ciclones tropic ales para
la regi6n del noroeste del Pacifico, con
la participaci6n de Miembros de la regi6n del Comite de Ciclones. El sitio
Web del WWIS proporcionaba inicialmente informaci6n climato16gica sobre
unas 600 ciudades de casi 150 paises
Miembros. La segunda fase de este
sitio Web, sobre la provisi6n de predicciones en ciudades, se inici6 a finales
del ano.
El Equipo de expertos de SMP sobre el intercambio, comprensi6n y
uso de avisos de predicciones se reuni6 en Hong Kong, China, del 25 de
febrero al l O de marzo. Abog6 por un
metodo pluridisciplinario de ambos
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aspectos y prepar6 dos conjuntos de
directrices.
El Equipo de coordinaci6n1ejecuci6n sobre SMP se reuni6 en Atenas
(Grecia) del 11 al 15 de noviembre.
Examin6 la labor de los equipos de
expertos sobre SMP y proporcion6
orientaciones sobre la futura direcci6n del programa del SMP. Ademas,
el equipo consider6 la manera de
mejorar el conocimiento mutuo entre
expertos en SMP y sistemas basicos.
Tambien actualiz6 directrices sobre
relaciones de gesti6n de emergencias
en SMN y examin6 las mejoras
logradas como resultado de actividades de creaci6n de capacidad.
Se celebraron varias actividades
de formaci6n: un cursillo coincidiendo con el Cursillo sobre predicci6n y
a v iso de huracanes en la AR IV
(Miami, Florida, Estados Unidos, en
abril); dos seminarios regionales de
formaci6n sobre interpretaci6n de
SMPD y mejoramiento de SMP para
la AR II y la AR VI (Bahrein, septiembre) y para la AR III y la AR IV
(Lima, Peru, octubre) y un Cursillo
regional sobre SMPD para Pequenos

Semina rio regional de formacion sobre la interpretacion del SMPO y el mejoramiento de los SMP para la
AR 11/ Yla AR IV (Lima, Peru, en octubre)
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Estados Insulares en Desarrollo en
el Pacifico Sur y el oceano Indico
(Melbourne, Australia, octubre).
Entre las publicaciones del programa de SMP figuran: Weather on
the Internet and other N ew Technologies (PWS-2 , WMO /TD No . 1084);
Guidelines on the Improvem ent of
NMS-Media R elations and Ensuring
the use of Official Consistent Information (PWS-3, WMO/TD No. 1088 );
Guide on the Appli cation of N ew
Technology and R esearch to Public
Weather Services (PWS-6, WMO/TD
No. 1102); y Supplement to Pelformance Assessment of Public Weather
Services (PWS-7, WMOITD No. 1103).

Programa de Meteorologla
Agricola
La princip a l activid a d fue la
celebraci6n de la decimotercera
reuni6n de la Comisi6n de Meteo rologia Agricola (vease el recuadro
de la pagina 23).
Las reuniones de los Grupos de
trabajo de la CMAg sobre el uso de
previsiones estacionales y predicciones del clima en la agricultura
operativa y sobre los efectos de la
desertificaci6n, de la sequia y otros
fen6menos meteoro16gicos extremos
se celebraron en Ginebra, del 15 al
18 de enero y del 29 de enero al l O de
febrero de 2002, respectivamente.
La OMM organiz6 una reuni6n de
un grupo de expertos para la Asociaci6n Regional I (Africa) sobre la aplicaci6n de las predicciones del clima a
la agricultura (Banjul, Gambia, 9-13
de diciembre) y copatrocin6 la Conferencia Internacional sobre Mitigaci6n de la Sequia y Prevenci6n de la
Desertificaci6n de Tierras en (Bled,
Eslovenia, del 21 al 25 de abril).
La OMM organiz6 asimismo una
reuni6n de un grupo de expertos sobre las aplicaciones de Internet a
productos agrometeoro16gicos, celebrada en Washington, D.C. , del 6 al 9
de mayo.
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COMISION DE METEOROLOGiA AGRiCOLA
La decimotercera reunion de la Comision de Meteorologia Agricola se celebra en Liubliana (Eslovenia) del 10 al18 de octubre de 2002, con la asistencia de 104 participantes de 66 Miembros y cuatro organizaciones internacionales.
La Comision adopto una nueva estructura basada en el concepto de
Grupo Abierto de Area de Program a (GAAP). Establecio un Grupo de gestion y eligio a los presidentes y copresidentes de los tres GAAP. Tambien
designo los equipos de coordinacionlejecucion de los tres GAAP con representacion de las seis Regiones de la OMM y los presidentes de nueve
equipos de expertos.
La Comision examino sus actividades y tom6 nota de los progresos realizados en la ejecucion del Programa de Meteorologia Agricola.

La OMM es tuvo r e pr ese ntad a
en las siguientes reuniones:
• Foro sobre la aplicacion de la Convencion de l as Nacion es Unidas
de Luch a contra la Desertificaci6n
(C N U LD ), pr e paratori a d e l a
Cumbre Mundial sobre el Desar rollo Sostenible (Praia, Republica
de Cabo Verde, 5-8 de marzo);
• Quinta r eunion del Comite de Gestion del Programa de Accion COST
718 sobre aplicaciones meteoro16gicas a la agricultura (Ponta Delgada, Portugal, 16-17 de mayo);
• 28 8 r e union d e l Comite s obr e
Segurida d Alimenta ria Mundia l
(Roma, Italia, 6-8 de junio);
• Cumb re M undi a l s obr e l a Alim en taci6n: cinco a no s des pues
(Roma, Italia, 10-13 de junio);
• Tres re uniones r egion a les p a r a
pr e p arar e l prim e r p e riodo d e
sesiones del Comite de E xamen
de la Aplicacion de la Convencion
de las Naciones Unidas de Luch a
con t r a l a D ese rtifi cacion . L as

Decidi6 que las actividades del proximo periodo interreuniones se
centrarfan en el tema "Fomento de las aplicaciones operativas de la agrometeorologia utilizando tecnologias innovadoras para servicios a la agricultura, la silvicultura y la acuicultura". Las actividades del programa se
centrarian en tres esleras principales:
• Servicios agrometeorologicos para la produccion agricola;
• Sistemas de apoyo para servicios agrometeorologicos; y
• Electos de la variabilidad y el cambio del clima y de los desastres naturales en la agricultura.
EI tercer premio por servicios sobresalientes y/o excepcionalinente
largos a la Comision se concedio a la Sra. Zipora Gat (Israel).
EI Dr. R.P. Motha (Estados Unidos) lue reelegido presidente de la CMAg,
y el Sr. L.E. Akeh (Nigeria) lue reelegido vicepresidente.

r euniones se celebraron en Windhoek (Namibia) del 15 al 19 de
julio; en Ginebra, del 23 al 26 de
julio; y en Bridgetown (Barbados),
del 29 de julio al l O de agosto;
• Primer p eriodo de ses iones del
Comite d e E xam e n d e la Aplicacion de la CNULD (Roma, 11-22
de noviembre).

Programa de Meteorologfa
Aeronautica
Los principales acontecimientos fueron
la duodecima r eunion de la Comision
de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
de la OMM, celebrada coincidiendo con
la r eunion d e la division de m eteor ologia de l a OAC I en sep t iembre
(v ease el recua dro de la p agin a 23).
Tambien cabe mencionar una r euni6n
del grupo consultivo de trabajo de la
CMAe celebrada en febrero y el seminario anual sobre aviaci6n celebra do
en julio en Reading (Reino Unido).
El Compendium on Tropical Meteorology for A viation Purposes (WMO-

No. 930) se puso a disposicion de los
Miembros en septiembre, y continuaron los trabajos sobre la actualizacion de la Guia de practicas para oficinas meteorol6gicas al servicio de la
aviaci6n (OMM- N" 732). Se t ermino el folleto A viation on the Global
Atmospheric Environment y se avanzo en la elabora cion de un marco sobre la r ecuper acion de costos en m et eorologia aerona utica y presta ci6n
de ser vicios alternativos a la av iaci on. El Gr upo d e trabajo d e l a
CMAe s obr e l a form a cion profesional, el m edio a mbiente y los a dela ntos en m eteorologia aerona utica
(TREND ) publico el 14 numero de
s u bol etin , qu e se introdujo en el
sitio Web de la OMM.
La res ponsabilida d de todos lo s
Centros R egionales de Pronostico s
de Area se transfirio a los Centros
Mundiales de Pronosticos de Area de
Londres y de Washington a comien zos de a no. Continuo la form acion
d e pr e d ic tor es op e r a ti v os e n
0
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decodificacion y utilizacion de productos del Sistema mundial de
pronosticos de area (WAFS) codificados en GRIB y BUFR para producir
localmente graficos WAFS T4 para
la documentacion de vuelo.
La quinta reunion del grupo de
expertos del AMDAR se celebro en
Toronto (Canada) en octubre, precedida de un cursillo sobre ciencia y
tecnologia del AMDAR que abordo
importantes cuestiones cientificas y
tecnicas, des de sensores y sistemas
de deteccion hasta codigos, intercambio de datos y control de calidad,
nuevos sistemas del AMDAR, comunicaciones y efectos de los datos
sobre la prediccion operativa . El
grupo termino el Manual de Referencia delAMDAR .
Continuo la cooperacion con la
OACl mediante reuniones del grupo
de estudio de sistemas de observacion meteorologica, en enero, del
grupo de estudios sobre operaciones
del SADlS, en junio, y del grupo de
meteorologia del grupo europeo de
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planificacion de la navegacion aerea,
en octubre.
La OMM participo en el simposio
sobre aviacion y sus efectos en la
atmosfera y el medio ambiente de la
Comision Arabe de Aviacion Civil,
celebrado en Rabat (Marruecos), en
octubre.

Programa de Meteorologla
Marina y de Actividades
Oceanograficas Conexas
El Comite de Gestion de la Comision
Tecnica Mixta OMMICOl sobre Oceanografia y Meteorologia Marina
(CMOMM) y los cuatro gropos de coordinacion de areas de programa (AP)
(Servicios, Gestion de datos, Observaciones y Creacion de capacidad) se
reunieron en el primer semestre del
ano.
El Co mite de Gestion hizo varias
designaciones de los organos subsidiarios de la CMOMM y examino
las estrategias de trabajo de las
areas de programas. Tambien
abordo las relaciones con organos y

program as del exterior; los recursos
para apoyar la labor de la CMOMM,
incluida la creacion de capacidad;
temas tecnicos que abarcan mas de
un area de programa (como olas);
integracion en los sistemas de observacion y gestion de datos ; y preparacion de un folleto para describir la
CMOMM. Se invito a los Miembros
y a los Estados Miembros a designar
un solo coordinador nacional para la
CMOMM, de preferencia entre los
miembros de la Comision.
Las reuniones de los cuatros grupos de coordinacion de AP se dedicaron sobre todo a garantizar que las
estrategias de trabajo correspondian
a las tareas y a la activacion de diversos equip os y ponentes. Tambien
trataron con caracter mas general
cuestiones relativas a los respectivos
AP y a la CMOMM en su conjunto,
entre elIas las siguientes:
• mantenimiento y gestion del
Boletin de productos electronicos
de la CMOMM durante largos
periodos;

COM lSI ON DE METEOROLOGiA AERONAUTICAl
REUNION DE LA DIVISION DE METEOROLOGiA DE LA OACI
La duodecima reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica
maximas prioridades del Programa de Meteorologia Aeronautica.
(CMAe) se celebro junto con la reunion de la Division de Meteorologia de
Destaco los progresos realizados en el establecimiento de un metodo de
la OACI en Montreal (Canada). A la reuni6n de la OMAe (16-20 de
verificacion universal TAF orientado al usuario, asf como la informacion
septiembre) asistieren 165 participantes de 70 Miembros y de cinco
sobre la experienoia de los Miembros en la aplicacion de sistemas de
organizaciones internacionales.
calidad y la recuperacion de costos meteorologicos de la aviacion.
lea reuni6n conjunta debati6 disj.'losiciones sobre las ultimas fases del
La Comision se reestructuro en dos GAAP (TREND y PROMET).
Sistema Mundial de Pron6sticos de Area (WAFS), sistemas autcmaticos
Reeligio presidente de la Comision al Dr. N. Gordon (Nueva Zelandia), y
utilizados en aeropuertos, orientaciones sobre sistemas de calidad y
eligio vicepresidente al Sr. C MoLeod (Canada).
recuperaci6n de costas. Tambien discuti6 disposiciones sabre la calificaci6n y la formaci6n de personal de meteorologia aeronautica,
prestacion de servicios alternativos, uso de Internet ¥ comercializaci6n de datos y productos
de meteorologia aeronautica.
Se formularon recomendaciones
sobre la aplicaci6n por la OAOI y
la OMM. En particular se
recomend6 que la OMM orgaflizara el continuo apoyo del
Programa de la Vigllancia
Meteorol6gica Mundial a las
operaciones del WAFS.
to
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contactos mas estrechos con
los usuarios segufan siendo las
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• establecimiento de equipos especiales sobre cuestione s como
nuevos productos oceanicos, intercomparaciones de instrumentos ,
el Centro de apoyo a las plataformas de observacion in situ de la
CMOMM (JCOMMOPS ), el Sistema de apoyo a la respuesta de
emergencia en caso de contaminacion marina (MPERSS), costos
d e la s comunicacione s para la
recopilacion de datos oceanicos y
la promocion de buques de observacion voluntaria (VOS).
• planificacion inicial de cuatro curs illo s importantes que se cel ebr a r a n s obre e l MPERSS y
nuevos productos oceanicos;
• concepcion d e norma s co n s olidada s para ev aluar el fun cionamiento global del sistema de
inform acion habida cuenta d e
nuevas necesidades;
• tratamiento de variables no fi sicas;
• iniciacion de varios pro yec to s
piloto sobre gestion integrada de
dato s ocean ico s y nu evas tecnologias;
• inici acion de la planificacion de
un cursillo sobre las aplicaciones
de la climatologia marina, que se
celebrara a finale s de 2 003 , y
p a ra ineluir la celebracion del
150 aniversario de la Conferencia
de Bruselas;
0
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Torre can instrumentos meteorol6gicos montada en
uno de los barcos que participan en el Proyecto del
Chma de buques de observaci6n voluntaria

• establecimi ento de prioridade s
para la creacion de capacidad
basada en estudios regionales.
La prim era reunion del equipo
d e ob serva cion es d e buqu es t u vo
lugar en Goa (India) del 25 de febrero
al 2 de marzo. Se trato del reclutamiento de buques, telecomunicaciones,

.

-

:~

nuevas observaciones, intercomparaciones de instrumentos, desarrollo
del J COMMOPS, etc., para formular
un e nfoque integ r a do d e l a gestion de observaciones de to do tipo
pOl' m edio d e buques . La reuni on
estab l ec io un pl an de trabajo y
cr e o va rio s equ ipo s especial es
ad hoc, para a bord ar cue s tione s
concretas. Las actas del cursillo
tecnico de un dia se publicaron en
CD-ROM.
El pro yecto d el elim a VOS
(VOSClim) ya es operacional. Estan
e n m a rch a e l r e el u tamien to d e
buques, la recopilacion de metadatos
y la eva luacion d e cali dad d e lo s
dato s. Se di s pon e de inform acion
sobre el proyecto y sobre los datos en
el sitio Web del proyecto http ://www.
ncdc.noaa.govNOSClim.html.
Se esta de sarro ll a ndo un s itio
Web de la CMOMM como medio de
cOOl'dinar el intercambio de informacion entre miembros de la CMOMM:
http://www.jcomm.net. En un compon e nte d e l s i tio del p rogram a
marino de l a OMM figuran, entre
otras cos as, documentos de reunion es relacionadas con la CMOMM e
informes tecnicos y una serie de informacion practica, como listas de
coordinadores nacional es y si tios
Web conexos: http://www.wmo .ch/
web/aomlmarprog/.
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Actividades regionales
Por medio del Programa de Hidrologia
y Recursos Hfdricos (PHRH), la Secretarfa proporcion6 asistencia tecnica y
administrativa a los Grupos de trabajo
sobre hidrologfa (GTH) de las Aso ciaciones Regionales en la realizaci6n
de sus actividades y la organizaci6n de
sus reuniones. En algunas Asociaciones Regionales, la hidrologfa y los
recursos hfdricos fueron una de las
principales esferas de interes y preocupaci6n.
La OMM organiz6 con la Comisi6n
de las Naciones Unidas para Africa
en El Cairo, el 22 de julio, el Seminario regional sobre evaluaci6n de
los recursos hfdricos en Africa. El
seminario prepar6 propuestas
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basadas en el Plan de acci6n para la
evaluaci6n de los recurs os hfdricos
en Africa convenido en la Conferencia sobre Recursos Hfdricos: Polftica
y Evaluaci6n (Addis Abeba, Etiopfa,
marzo de 1995). Debati6 las medidas
pertinentes que podrfan aplicarse en
el marco de la Nueva Asociaci6n para
el Desarrollo de Africa (NADA).
A continuaci6n del seminario se
celebr6 la octava reuni6n del GTH
de la AR I (Africa) (El Cairo, 23-25
de julio), cuya principal finalidad era
discutir diversas actividades en
Africa segUn se habfa establecido en
el mandato del GTH, y examinar la
aplicaci6n de las recomendaciones de
la reuni6n anterior. La reuni6n examin6 otras actividades relacionadas
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con el agua en la regi6n, en el contexto de la NADA y adopt6 un plan
de acci6n subregional y regional
para la aplicaci6n y el seguimiento.
Despues del Seminario regional y
de la reuni6n del GTH de la AR I se
celebr6 en El Cairo, los dfas 27 y 28
de julio, el Cursillo sobre capacidades nacionales para la evaluaci6n de
los recursos hfdricos, cuya finalidad
era presentar el Manual para la estimaci6n de las capacidades nacionales y la metodologia descrita en el a
los participantes de los pafses de
habla inglesa de las subregiones del
Cuerno de Africa y Africa occidental.
El Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR I se reuni6 en El Cairo,
en julio.

CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE: LA OMM EN EL WATER DOME
EI Grupo especial sobre el agua en Africa S8 cre6 en 2001 para poner de
relieve los problemas del agua en Africa en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (CMOS), celebrada en Johannesburgo en
agosto/septiembre de 2002. La OMM se uni6 al grupo especial y particip6
activamente en todas sus reuniones. EI Water Dome fue iniciativa del Grupo,
con el apoyo del Gobierno de los Palses Bajos y de varias instituGiones.
Con el fin de lograr que el agua figurara entre los principales puntos de la
CMOS, el Dome fue el principallugar de los actos relacionados con el agua
celebrados simultaneamente con la Cumbre. En una reconstrucci6n de una
aldea africana se presentaron las ClIestiones y las actividades sobre el agua
en Africa. EI Water Dome estuvo abierto seis dfas, dedicando cada uno de
ellos a un tema concreto: el agua y... la integraci6n regional; ... la seguridad
alimentaria; ... la naturaleza; ... la energfa y el Glima; ... la salud y la pobreza, y
... la globalizaci6n.
La OMM coordin6 el acto "EI agua, la energfa y el clima". La sesi6n inaugural fue presidida por el Secretario General, G.O.P. Obasi, y varios ministros
responsables del agua participaron en los debates, entre ellos el Sr. R.
Kasuls, de Sudafrica; el Sr. Alhaji Muhtar S. Shagari, de Nigeria y el
Presidente de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Agua, Sr. M. AbuZeid, de Egipto (y Presidente del Consejo Mundial del Agua); y el Dr. Salim
Ahmed Salim, Embajador del agua africano. Tambien asistieron otros altos

Entre los visitantes del stand de la OMM en eI Water Dome figuraron el Dr.
Mahmoud Abu Zeid, Ministro de Recursos Hidricos e Irrigaci6n de Egipto y eI
Presidente del Consejo Mundial del Agua (en eI centro)
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funcionarios gubemamentales y representantes de instituciones intemacionales, organizaciones intergubemamentales y no gubernamentales, cfrculos academicos y el sector privado. Hubo cuatro reuniones, organizadas por
la OMM, celebradas simultaneamente, sobre temas de desastres relacionados con el agua, gesti6n del almacenamiento de agua, cuestiones especiales de medio ambiente y la situaci6n en Africa.
En el stand de la OMM en el Dome se expusieron las actividades de la
OMM sobre el tiempo, el agua y el clima, utilizando carteles, folletos,
prospectos y calendarios concebidos especialmente.

Las r euniones ofrecieron una buen a ocasi6n para inten sificar la cooper aci6n y el intercambio de experien cia entre la Asociaci6n Region al y la
Comisi6n de Hidr ologia (CHi). Las
r euniones estimula ron tambi en la
coopera ci6n entre la Autorida d Met eor o16gica de Egipt o y el Ministerio
de Recursos Hidricos e Irrigaci6n de
E gipto.
Las activida des en la Regi6n II se
cen tr aron en gran m edida en sist em as de predicci6n de crecidas y gesti6n de crecidas . En la r egi6n Hindu
Ku s h del Him a laya , se i s p a i ses
(Ban gladesh , Bhutan , China , India,
Nepal y Pakistan ) est an trabaj a ndo
en pla n es para establecer u n sist em a de informa ci6n de crecidas en la
regi6n basado en el concepto WHYCOS (vease el recu a dr o en la pagin a 28). Se esper a que con el acceso a
da to s en t iempo r eal de estaciones
meteoro16gicas e hidro16gicas seleccion a da s m ejore la inform a ci6n
sobre crecidas a escala r egional.
El GTH de l a AR VI ce lebr6 su
novena r euni6n en Berlin, Alemania,
del 15 a l 20 de febrero . El Grupo
ident ific6 los efectos de la variabilidad y el cambio del clima sobre los
recur s os hidrico s, l a ca lid a d d e l
agua, las sequias y las inundaciones
(t a nto por 10 que r es p ecta a fen6-

EI Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR I se reuni6 en EI Cairo, en julio

menos extr emos como a la predicci6n
y el aviso) como principales esfer as
pa r a fut uras a ctivid a des. Ta mbien
se id e ntific a ron como es fe ra s d e
acci6n pr ioritarias cu estiones institucionales y de organizaci6n, como la
n ecesidad de inten sificar la funci6n
d e lo s S HN en l a formul aci6n de
nu ev os ins t r um ento s de politicas
s obr e e l a gu a, l a notori e d a d y el
r econocimien to insuficien tes de la
funci6n de los SH N, y los problemas

PRINCIPALES REUNIONES DEL PROGRAMA DE HIDROLOGIA
Y RECURSOS HIDRICOS
Fecha y Jugar

Titulo

16-22 de enera
Wellington, Nueva Zelandia

Quinta reunion del Grupo de trabajo sobre hidrologfa de la AR VY
cursillo sobre prediccion de crecidas

18-20 de marza
Ciudad del Cabo, Sudafrica

Conferencia sobre FRIEND

20-24 de agosto
Centurion, Sudafrica

Gestion de Servicios Hidrol6gicos Nacionales

14-18 de octubre
Kuala Lumpur, Malasia

Conferencia internacional sobre hidrologfa urbana en el Siglo XXI
(CIHU 2002)

5-8 de noviembre
Dhaka, Bangladesh

Elaboracion de un marco para la gestion de crecidas en relacion con
la gestion integrada de recursos hfdricos

18-20 de noviembre
Toronto, Canada

Reunion de expertos sobre datos hidrologicos para estudios
mundiales

9-13 de diciembre
Ginebra

Grupo consu~ivo de trabajo de la CHi-segunda reunion

vincul a do s a la a pli caci6n d e l as
directivas sobre el agua de la Uni6n
Eu r op e a . En l a d e cimote rc e r a
r euni6n de la AR VI (Ginebra, m ayo)
se restableci6 el GTH, p ara in cluir
do s s ub g rupo s s obr e crec id as y
a s p ec to s in s ti t ucion a les, y e n s u
m a nd a to s e r efl ej 6 la m e ncion a d a
r ecomendaci6n.

Sistema de hidrologla operativa
para fines multiples (HOMS)
En septiembre se celebr 6 en Ottawa,
Canada, un curso de formaci6n de tres
instructor es de CNRH de la AR I sobre
componentes canadienses del HOMS.
Se tr at6 del primer paso para la organizaci6n de una serie de semina rios
itinerantes para formar a profesionales
de las difer en tes r egiones en tecnologias de inter es p ara su s Servicios
Hidr o16gicos N acionales. Despues de
consultar con representant es de varios
c e ntr~ s n a cionales de r efer encia del
HOMS de la regi6n, se decidi6 central'
esa actividad de "fol'maci6n de instruct ores" en an a lisis sobre la frecuen cia
de crecidas y estiaje y en procedimiento s p ara la d es cripci6n de ll a nuras
inundables.
A fin ales del ano, los participantes
h abia n pu esto ya en practica s u s
nuevas calificacion es a dquir idas en
cursos n acionales sobre esas tecnologias impar tidos en Gh an a y en Nigeria , y se estan h aciendo plan es par a
celebrar seminarios r egionales itiner antes en el primer semestre de 2003.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CICLO HIDROLOGICO (WHYCOS)
hrdricos y reforzara los Servicios Hidrol6gicos Nacionales de ocho parses
de la subregion del Cuerno de Africa (IGAD-HYCOS). En abril se firma un
contrato entre la OMM y la seeretaria de la IGAD, para ayudar a preparar un
documento detallado del proyeeto, segun 10 solicitado por la Comision
Europea, que es el posible donante, y comenzaron los trabajos para preparar
el documento.
La primera reunion del Grupo consultivo de expertos para un proyeeto
de Hindu Kush del Himalaya (HKH)-HYCOS se celebro en Katmandu (Nepal)
del 15 al18 de mayo. En colaboracion con el Centro Internacional para el
Desarrollo Integrado de Montanas se preparo una propuesta en la que se
describen las disposiciones institucionales y teenicas para establecer un
sistema regional de verificacion de las principales masas de agua en la
region, que se envio a los representantes de los parses en diciembre. La
aprobacion gubernamental del proyeeto debe obtenerse en la segunda
reunion consultiva de alto nlvel prevista para enero de 2003.
Se siguio ejeeutando el proyecto piloto de AOC-HYCOS (Africa central y
occidental) en forma de componentes de cuencas ftuviales. La OMM
preparo dos documentos del proyeeto, sobre Volta-HYCOS y Nrger-HYCOS,
y los distribuyo a los paises interesados; se sometieron a los donantes las
propuestas definitivas revisadas.
EI concepto del componente insular de Carib-HYCOS (Caribe) reeibio
gran interes y apoyo en la region. Varias instituciones asumieron el claro
compromiso de participar en el proyeeto, incluida la provision de ayuda
financiera. La OMM prosigue los contactos para desarrollar el proyeeto en
colaboracion con esos organos.

Sobre la base de un Memorando de Entendimiento entre la Comision del Rio
Mekong (CRM) y la OMM se celebraron consultas para establecer un
proyeeto Mekong-HYCOS como componente de la estrategia de gestion de
creeidas de la CRM. Se ha preparado un documento de concepto para
conseguir el apoyo de los parses miembros de la CRM, a saber, Camboya, la
Republica Popular Lao, Tailandia y Viet Nam.
Con el fin de mejorar la capacidad de gestion del agua de los parses
ribereiios de la Cuenca del Mar de Aral se actualizo ellnforme sobre la
formulacion del proyeeto Aral-HYCOS, con la asistencia del Estudio
hidroJ6gico de Suiza. La propuesta se ha presentado al Banco Mundial para
su posible financiacion.
En respuesta a una solicitud de expresiones de interes para el Sexto
programa marco europeo de investigacion, se sometieron a la Comision
Europea propuestas para la fase II de MED-HYCOS (Mediterraneo) y BatticHYCOS. EI Centro Regional Piloto MED-HYCOS ha desarrollado un
proyecto para un sistema mundial de observacion e informacion sobre el
agua para el apoyo de decisiones, que ha sido financiado p~r la Comision
Europea.
Se trato de hallar fondos para la fase II de SADC-HYCOS (Africa meridional). Durante el perrodo de transicion, el Departamento sudafricano de
Asuntos Hrdricos y Silvicultura seguira gestionando la base de datos regional
y utilizando el servidor de Internet, y esta dispuesto a hacerlo en el marco de
la proxima fase del proyeeto.
La secretaria de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo
(IGAD) pidio a la OMM que tomara medidas para evaluar los recursos

WHYCOS:
Esquema general de
la red de recopilacion
y difusion de datos
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Programa Mundial sobre el
Clima-Agua (PMC-Agua)
La OMM y la UNESCO aplicaron
conjuntamente este program a, coordinado por la OMM. Una de las principales actividades es contribuir a la
comprensi6n de la variabilidad y el
cambio relacionados con el clima de
los regfmenes hidro16gicos y la
provisi6n de instrumentos para el
analisis de largas series temporales
hidro16gicas. Se han hecho esfuerzos
para atraer a organizaciones de
investigaci6n, a fin de que contribuyan a los objetivos del PMC-Agua
mediante proyectos de investigaci6n
seleccionados.
Un importante exito del programa
fue la declaraci6n conjunta del PMCAgua y el Dialogo sobre el agua y el
clima con motivo de la 19a reuni6n
celebrada por el IPCC en agosto, en
Ginebra. El objetivo de e sa declaraci6n era pedir al IPCC que considerara la posibilidad de preparar
un Informe especial del IPCC sobre
el agua y el clima. Sobre la base de
la positiva respuesta del IPCC, el
Programa ha colaborado activamente, en particular con la secretaria del
I PCC y su Grupo de trabajo II.
Entre las contribuciones importantes figuran las consultas tecnicas en
el GT II del IPCC durante la tercera
reuni6n del Comite directivo del
PMC-Agua en el Reino Unido , en
octubre, y la preparaci6n de un
proyecto de documento utilizado
para una reuni6n del IPCC que se
celebrarfa en noviembre en Ginebra.
La UNESCO esta contribuyendo a
los progresos del programa mediante
su programa HELP, que es un programa conjunto de la UNESCO y de
l a OMM, coordinado por la
UNESCO.
En la actualidad, el programa trata de ampliar su base cientffica mediante la inclusi6n de la AICH en el
Comite directivo y el fomento de vinculos entre las comisiones pertinentes de la AICH y las actividades del
PMC-Agua.

Crecida en la region del Piamonte de Italia: Programa asociado sabre un estudio de casas practicos de
gestion de crecidas (Folo: Direzione Servici Tecnici de Prevenzione, region del Piamonle)

Programa Asociado sobre
Gestion de Crecidas (APFM)
Ademas de una reuni6n del Comite
directivo del APFM en Washington
D.C., en marzo, y una reuni6n consultiva del APFM en Ginebra, en noviembre, se celebraron varios cursillos sobre
el control de inundaciones urbanas en
diversos lugares de varios paises sudamericanos (Brasil en abril, julio, agosto
y septiembre/octubre; Colombia en junio y agosto; Argentina en julio y agosto; Peru y Chile en julio). Como ejemplos de buenas practicas se esta preparando una serie de estudios de casos.

Nacimiento del Consejo
Ministerial Africano
sobre el Agua
Una reuni6n de dos dfas en Abuja
constituy6 el inicio en Africa de la
labor resultante de la Conferencia de
Bonn . Este primer paso supone la
movilizaci6n del apoyo politico a las
audaces medidas necesarias, no s610
para afrontar la crisis del agua en el
continente, sino tambien para crear
una alianza regional y mundial con el
fin de lograr las mejoras necesarias.

Reconociendo la importancia de
las cuestiones del agua en Africa y la
n ecesidad de sensibilizar a los politicos y a los decisores, la OMM apoy6
el nacimiento del Consejo Ministerial Mricano sobre el Agua en abril.
Este nuevo mecanismo aportara
apoyo politico a las actividades sobre
el agua en Africa.

Novena Conferencia sobre el Nilo
La serie de Conferencias sobre el Nilo
ofrece anualmente un lugar para
mantener debates e intercambiar
ideas, fomentando asf la estrecha cooperaci6n en el desarrollo de la Cuenca
del Nilo. Tambien permite a la OMM
reunirse con expertos de paises de la
Cuenca del Nilo para discutir temas de
interes comun en relaci6n con el
PHRH de la OMM.
La OMM ha participado siempre
en la Conferencia y la ha apoyado
des de su creaci6n, en 1993. La novena Conferencia sobre el Nilo se celebr6 en Nairobi (Kenya) en octubre.
En la ceremonia de clausura , la
OMM recibi6 un galard6n en r e conocimiento de su ayuda .
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Introducci6n
En 2002, el Program a de Ensefianza y
Formaci6n Profesional se centr6 en
las siguientes actividades principales:
• seguimiento de recomendaciones
y decisiones concretas de los 6rganos integrantes de la OMM y
otros, en particular el Grupo de
expertos del CE sobre ensefianza
y formaci6n profesional;
• supervisi6n y apoyo a los Centr~s
Regionales de Formaci6n e n
Meteorologia (CRFM);
• organizaci6n y copatrocinio de
cursos y seminarios de formaci6n ;
• preparaci6n y edici6n de publicaciones didacticas y funcionamiento de la biblioteca de formaci6n
profesional;
• concesi6n de becas.
Otras actividades fueron: colaboraci6n con otros programas de la
OMM y con ponentes sobre ensefianza y formaci6n profesional de Asociaciones Regionales y comisiones tecnicas; asesoramiento y asistencia a los
Miembros en materia de educaci6n y
formaci6n; cooperaci6n con instituciones docentes y organizaciones internacionales.

Grupo de expertos del CE sobre
enseiianza y formaci6n
profesional
El Grupo de expertos del CE sobre
ensefianza y formaci6n profesional
celebr6 su 20 a reuni6n en la ciudad de
Quezon (Filipinas) del 15 al19 de abril

Grupo de expertos del CE sobre enseflanza y formaci6n profesional-20" reuni6n (Ciudad de Quezon, Filipinas,
en abril)

de 2002. Examin6 el informe de la
Secretaria sobre las actividades interreuniones, en particular las relativas a
r eco m e ndaciones especificas de la
reuni6n anterior del Grupo (Barbados,
abril de 2000); y el Plan de acci6n de la
Secretaria program ado teniendo en
cuenta los Planes a Largo Plazo de la
OMM. Se hicieron analisis sustantivos
con respecto a los CRFM de la OMM,
tanto en 10 relativo a su situaci6n
actual como a las perspectivas.
El Grupo discuti6 las actividades
actuales y previstas de la Conferencia permanente de directores de
instituciones docentes (SCHOTI) y
recomend6 que se intensificara la
cooperaci6n entre la Secretaria y la
SCHOTI en materias como: mayor
intercambio de material didactico
entre centr~s de formaci6n avanza-

BECAS CONCEDIDAS EN 2002
Programas

Becas de /arga
duraci6n

Becas de carta
duraei6n

Fondos fiduciarios
Presupuesto ordinario de la OMM

2
35
14
10

2
116
120
134

TOTAL

61

372

o fuentes de apoyo
PNUD

pev
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dos e instituciones docentes nacionales y regionales; asesoramiento tecnico para mejorar la Biblioteca de
Formaci6n Virtual de la OMM, y la
ejecuci6n del proyecto MeteoForum.
Centr~s

Regionales de
Formaci6n en Meteorologfa

La red de CRFM de la OMM se compone de 23 centr~s que ofrecen programas de formaci6n muy variados y de
gran cali dad en meteorologia e hidrologia operativa. En algunos CRFM se
han mejorado considerablemente las
instalaciones, el equipo y el uso de
medios y metodologias de formaci6n
modernos. Sin embargo, muchos notificaron la falta de recmsos econ6micos
suficientes, 10 que origin a problemas
que impiden mantener y/o aumentar
el mimero de personal docente y mejorar las instalaciones. La Secretaria
prest6 asistencia a los CRFM en forma
de capacitaci6n de instructores, cientificos visitantes y medios auxiliares de
formaci6n. Prosiguio el proceso de
supervision de los CRFM mediante
evaluaciones externas en Kenya, Niger
y Filipinas, y se estan evaluando los
CRFM de la India y Uzbekistan.

Actividades de formaci6n
Mas de 650 personas participaron
en 23 actividades de formacion
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CENTRO REGIONAL DE FORMACION EN METEOROLOGiA DE NANJING (CHINA)
EI Centro Regional de Formacion en Meteorologia se establecio en el recinto universitario del
Instituto de Meteorologia de Nanjing en 1993.
Se enorgullece de disponer de un grupo de
profesores con dedicacion exciusiva y a tiempo
parcial, asi como de varios laboratorios dedicados, entre otras cosas, a prediccion meteorologica, Internet y agrometeorologia. Dispone
de superminicomputadoras, sistemas de
deteccion y tratamiento de imagenes por
satelite, radar Doppler y camaras ciimaticas.
Forma a meteorologos de los paises de las
Curso de formaci6n en e/ CRFM de Nanjing
Regiones II y V de la OMM para que sigan al
dia las novedades en ciencia atmosferica y
conozcan las tecnicas mas recientes.
En 2002 asistieron a un curso de formaci6n internacional de cinco
Se ha formado a mas de 400 participantes procedentes de mas de
semanas sobre meteorologia por radar 25 participantes de 18 paises.
70 paises de la region de Asia y el Pacifico, Africa, Oriente Medio,
Dos educandos del observatorio de Hong Kong, China, recibieron formaAmerica Latina y Europa oriental en materias como cambio climatico,
cion en prediccion meteorologica durante 11 semanas, y cuatro estudimonzones, meteorologia por radar y por satelite, agrometeorologia y
antes de la Republica de Corea, Viet Nam y Yemen siguieron cursos de
prediccion numerica del tiempo. EI contenido del material didactico, que
maestria 0 doctorado.
comprende CD-ROM, se actualiza con arreglo a las ultimas tecnicas, para
EI centro de formacion de la Administraci6n Meteorologica de China
mantener un nivel avanzado. Se han establecido vinculos academicos e
en Beijing ha sido reconocido como nuevo componente del CRFM.
Permitira mejorar las actividades de ensenanza y formacion en meteointercambios de personal con centros de formacion avanzados de todo el
mundo.
rologia por radar y satelite

organizadas por la OMM en 550 paises
en 2002. Instituciones nacionales de
varios Miembros tam bien organizaron
25 actividades de formacion copatrocinadas 0 apoyadas conjunta mente
(vease la pagina 32).
Se con cedi a gran prior i da d a la
ayuda a instructores de lo s CRFM
de la OMM y d e ins tituciones docentes nacionales para seguir al dia
los progresos cientificos, los nuevos
metodos docentes, la preparacion de
planes de estudio y la concepcion de
la en s enan za, m ediante la organizacion de actividades entre las que
cabe citar las siguientes:
• Seminario regional de formacion
p ara instruct ores n acion a les de
la AR I y de la AR VI , Amman
(Jordania)
• Se min a rio d e form a cion s obr e
gestion de instituciones docentes,
Langen (Alema nia).

Biblioteca de Formaci6n
Profesional
En 2002 se pusier on a dis posicion de
los usuarios, atendiendo las solicitudes
d e los Miem bros y de los CRFM, 82

publicaciones de formacion , 206 videos
con un to t al de 4.482 minuto s de
proyeccion, 2 juegos con mas de 200
diapositivas y 14 conjuntos de programas informa ticos compuestos de 17
disquetes y 91 CD-ROM.
La Biblioteca se actu a li zo con
enlaces seleccionados con centros de
investi gacion y univer sita rios. Se
sigui eron actuali zando sitios Web
que ofrecen material didactico sobre
meteor ologia e h idr ologia oper ativa.
El s itio fu e v i s ita do 5 .700 veces
desde ell° de enero de 2001.

Publicaciones de formaci6n
profesional
Continuo la preparacion de publicaciones do centes de la OMM. En 2002
s ali eron tres nuevas publica ciones :
la cu arta edici on d e Direc t ivas de
orientaci6n profesiona l del personal de
meteorologia e hidrologia operativa,
vol. 1- Meteorologia (OMM-N° 258);
Introdu ction to Climate Ch a nge :
L ec ture N otes for Meteo rologists
(WM O-No . 926) y I nitial formation
and specialization of meteorological
personnel: detailed syllabus examp les

(WMOtrD No. 1101) como primer numero de una nueva serie de publicaciones "Continuing E d ucation and Training on Meteorology and Hydrology"
(CETIMH-No.l).

Becas
En 2002 se concedieron 433 becas de
diferente duracion con cargo a todos
los programas de cooperacion tecnica,
frente a 299 en 2001 y 272 en 2000.
La Secretaria siguio a plicando los
criterios, para la concesion de becas,
a doptados por el Consejo Ej ecu t ivo
en 1999. Esos criterios favorecen la
prom ocion d e becas en regimen de
p a rti cip a ci6n e n l os co stos p ara
h acer fre n te a l num e ro ca d a vez
mayor de solicitudes y al aumen to de
los gastos. La Secret a ria m a ntuvo
sus iniciativas de solicit ar contribuciones voluntarias de nuevos don antes a l P CV y fu e n tes extrap res u puestarias. Se h izo un decidido esfuerzo par a conceder mas becas en
campos especiali zados como la meteor ologia por satelite, la tecnologia
de la inform acion y los sistemas de
telecomunicaciones.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE FORMACION ORGANIZADAS POR LA OMM
Tema

Titulo

Lugar

Fechas

Idioma(s)

Creacion de
capacidad

Cursillo regional sobre gestion: mayor creacion
de capacidad de los SMHN de los parses menos
adelantados de Asia

Bangkok, Tailandia

16· 18 de octubre

Ingles

Clima

Cursillo sobre electos para la salud del ENOA y
lenomenos violentos relacionados con el clima en
el Gran Cuerno de Africa

Nairobi, Kenya

11-15 de lebrero

Ingles

Cursillo de evaluacion y documentacion de sistemas
de gestion de bases de datos climaticos

Ginebra, Suiza

27 de mayo·
1° de junio

Ingles

Cursillo de formacion sobre SIPC para paises
de Africa oriental y rneridional

Nairobi, Kenya

29 de julio·
9 deagosto

Ingles

Proceso de datos

Proyecto MeteoForum de COMET/UCARlOMM y
reunion de jefes/directores de CRFM de las AR III YIV

Orlando,
Estados Unidos

13· 14 de enero

Ingles

Hidrologia

Cursillos APFM SAMTAC sobre control de crecidas
urbanas

Piura, Peru

7·8 de agosto y
6 de septiembre

Espanol

Cursillos APFM SAMTAC sobre crecidas en America
del Sur

Porto Alegre, Brasil

30 de septiembre·
1° de octubre

Espanol,
portugues

Cursillo regional del SMOC para America Central y
el Caribe: observacion del clima desde condiciones
meteorologicas extremas hasta arrecifes de coral

San Jose, Costa Rica

19·21 de marzo

Ingles

Cursillo regional del SMOC para Asia oriental y
sud oriental

Singapur

16· 18 de septiembre

Ingles

Oceanografia

Gestion de VOSClima y lormacion de AMP

Southampton,
Reino Unido

21 ·24 de enero

Ingles

Gestion

Cursillo sobre el mejoramiento de sistemas de gestion
para SMN en los paises de Africa central yoccidental

Abidjan, C6.te d'ivoire

4·8 de febrero

Ingles, frances

Cursillo regional de la OMM sobre gestion de SMN
en los paises de Africa occidental

Conakry, Guinea

16· 19 de septiembre

Ingles, frances

Ensenanza y
lormacion profesional

Seminario regional de formacion para instructores
nacionales de la AR I Yde la AR VI

Aman, Jordania

19·30 de mayo

Ingles, frances

Telecomunicaciones

Seminario de informacion sobre TIC para SMT

Bangkok, Tailandia

23·27 de septiembre

Ingles

Cursillo sobre frecuencias radioelectricas
para la meteorologia

Ginebra, Suiza

7·8 de octubre

Ingles, frances,
espanol

Cursillo sobre la aplicacion del Manual para
la estimacion de las capacidades nacionales sobre
evaluacion de recursos hidricos en paises
de Africa oriental y occidental

EI Cairo, Egipto

27 ·28 de julio

Ingles

Sistemas de
observacion

Recursos hidricos
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Introducci6n
Las actividades de asistencia tecnica
totalizaron 18,79 millones de dolares
EE.UU: 7,05 mill ones de PCV, 3,2
millones del PNUD, 7,61 millones de
fondos fiduciarios y aproximadamente
0,93 millones del presupuesto ordinario de la OMM.
La cuarta reunion del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre Cooperacion Tecnica
(Ginebra, 7-8 de marzo) apoyo el
principio de establecer un Programa
de la OMM para los paises menos
adelantados . Tambien examino la
evolucion del program a y las actividades de movilizacion de recursos y
determino las necesidades mas
urgentes de los Miembros.

Programa de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV)
Ocho Miembros don antes contribuyeron en efectivo al Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondo) (PCV(F)) por
un total de 253.000 dolares EE.UU
aproximadamente. El fondo se utilizo
para proporcionar becas de corta
duracion y servicios de exp ertos,
comprar piezas de repuesto y material
fungible, el envio de equipo y finan-
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ciacion de actividades de gran prioridad, entre ellas el apoyo a estaciones
de observacion en altitud y en superficie, el Sistema Mundial de Telecomunicacion en Africa, el rescate de datos
hidrologicos, la cooperacion tecnica entre paises en desarrollo y la mitigacion
de los efectos de desastres naturales.
En el marco de un proyecto apoyado por Francia se proporcionaron
sistemas de recepcion por satelite a
22 SMN de Africa, Europa oriental y
nuevos Estados independientes. Con
el apoyo de Miembros don antes y del
PCV(F) se terminaron con exito varios proyectos relacionados con el
mejoramiento y la sustitucion de
instalaciones de la VMM, ademas de
conexiones con Internet y rescate de
datos hidrologicos.
Se proporciono asistencia de
emergencia al SMN de Afganistan,
de conformidad con los procedimientos de aplicacion del Equipo de asistencia en casos de emergencia.
La Reunion Oficiosa de Planificacion sobre el PCV y Program as de
Cooperacion Tecnica conexos se celebra en Ginebra del 4 al 6 de marzo
para discutir lo s programas y
proyectos prioritarios de la asisten-
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cia necesaria para realizar los programas de la OMM y examinar
divers as cuestiones relacionadas con
el PCV, en vista de las tendencias y
novedades en que se basan las decisiones de los donantes. La ROP
examino el proceso de evaluacion de
proyectos del PCV para mejorar la
vigilancia y el in forme de evaluacion
a fin de conocer claramente lo s
resultados. La ROP debatio su funcion y adopto su mandato.

PNUD y actividades conexas
En Kenya continuo el proyecto
"Factorizacion de la vigilanci a del
clima y la alerta temprana para la
gestion de desastres" y se elaboro una
politica nacional integrada de gestion
de desastres. Mediante una serie de
cursillos y seminarios se formularon
recomendaciones para la integracion
de la informacion y los productos sobre
el clima en el proceso nacional de planificacion, incluida la gestion de desastres. En julio se termino de preparar
el informe final y un documento sobre
politicas, que se presentaron al
Gobierno. En el marco de un proyecto
para mejorar la capacidad del
Departamento Meteorologico de Libia

Participantes en el cursillo regional sabre gesti6n: fortalecimiento de la creaci6n de capacidad de los Servicios Meteorol6gicos NacionaJes de los parses menos
adelantados en Asia (Bangkok, Tailandia, 16-18 de octubre)
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EQUIPO Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS CON
CARGO AL PCV(ES)
Veintitres donantes facilitaron equipo, servicios de expertos y becas de estudio par
valor de unos 7,5 millones de d61ares
EE.UU. a 73 paises, en el marco de 109
proyectos de equipo y servicios (de los que
se terminaron 14 en 2002) y 180 proyectos
de becas, distribuidos como sigue:
Estaciones de observaci6n en
superficie

21

Estaciones de observaci6n en
altitud

11

Mejoramiento del SMT

47

Sistemas de procesamiento
de datos

6

Actividades climatol6gicas

6

Actividades hidrol6gicas

11

Servicios meteorol6gicos para el
publico

4

Otras actividades: centr~s de
formaci6n, agricultura y VAG

3

Total

109

Becas de corta duraci6n*

150

Becas de larga duraci6n*

30

* En algunos casas cofinanciadas con cargo
al presupuesto ordinario

se instal6 un sistema integrado de telecomunicaciones. La OMM y MeteoFrance firmaron un nuevo contra to
para la fase II del proyecto, a fin de
establecer una red de estaciones meteoro16gicas automaticas, un sistema
meteoro16gico terminal integrado para
el aeropuerto de Tripoli, la celebraci6n
de un cursillo sobre calibraci6n y
mantenimiento, y cuatro actividades
de formaci6n conexas.
En un proyecto de Bahrein se
siguieron reforzando los servicios
meteoro16gicos, sobre todo mediante
nuevas instalaciones y la formaci6n
de personal. Se realizaron una misi6n de consulta y actividades de formaci6n de corta y larga duraci6n
sobre CLICOM y se insta16 un sistema de presentaci6n del tiempo en
TV. En los Emiratos Arabes Unidos
se termin6 la fase II del proyecto
para reforzar los servicios meteoro16gicos y se aprob6 la fase III. La
finalidad de esta fase es establecer
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un servicio de predicci6n numerica
del tiempo para predicciones a corto
y medio plazo (hasta 120 horas).
Esto se lograra mediante la selecci6n
de un modele apropiado que se modificara para ajustarse a las necesidades y condiciones locales, y mediante visitas de formaci6n y estudio.
En Maldivas continu6 el proyecto
para crear capacidad de recursos
humanos en el Departamento de
Meteorologia, mediante actividades
de formaci6n.

Proyectos de fondos fiduciarios,
incluidos los proyectos financiados por el Banco Mundial y
bancos regionales de desarrollo
En la Regi6n I, con la ayuda financiera
de los Gobiernos de Belgica y Estados
Unidos, respectivamente, los centr~s de
control de la sequia de Harare y
Nairobi proporcionaron advertencias
de alerta temprana sobre fen6menos
climaticos extremos en Africa oriental
y meridional. Tambien se realizaron
cursillos de creaci6n de capacidad para
el personal de los SMN en las subregiones, con el fin de mejorar sus capacidades de predicci6n estacional, y foros
regionales sobre la evoluci6n probable
del clima, en los que se lleg6 a un
punta de vista comun sobre las predicciones relativas a las temporadas de
lluvias de 200212003 en las respectivas
regiones. En Africa occidental sigui6
ejecutandose satisfactoriamente la fase
II del proyecto "Alerta temprana y la
predicci6n del rendimiento agricola".

Voluntary Co-operation Programme
of the World Meteorological Organization

and its Members
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En Chad y Mali, el Departamento de
Cooperaci6n para el Desarrollo (DCD)
de Suiza contribuy6 a reforzar la aplicaci6n de la informaci6n y los avisos
agrometeoro16gicos por los agricultores. El DCD acord6 contribuir a la
ejecuci6n del proyecto "Asistencia
meteoro16gica operativa a los comites
rurales en Mali" en el periodo 20022004. Ademas, el DCD acord6 apoyar
la tercera fase de un proyecto en Chad
cuyo principal objetivo es reforzar las
actividades operativas en el SMN para
mejorar la aplicaci6n de la informaci6n
agrometeoro16gica y proporcionar
asesoramiento sobre la producci6n
agricola y ganadera.
En la Regi6n II, la Organizaci6n
Meteoro16gica de la Republica
Islamica del Iran recibi6 un radar
Doppler de banda-S y dos radares
Doppler de banda-C. Se aprob6 un
proyecto de fondos fiduciarios con
una asignaci6n total de 380 .000 d6lares EE.UU. para Oman. En este
proyecto se preven sistemas de verificaci6n y mantenimiento de proceso
de datos y telecomunicaciones, formaci6n de personal cientifico e informatico y ampliaci6n de las redes de
recopilaci6n de datos. En el prograrna de formaci6n sobre predicci6n
numerica del tiempo regional participaron cinco funcionarios del Departamento de Meteorologia, y se
asign6 a otro para asistir a un programa trienal sobre modelizaci6n
numerica regional en el Reino
Unido . Se concertaron contratos

Se public6 un tal/eta titulado 'Working
together-Partnerships in weather, climate and
water for development' en colaboraci6n can la
Oficina Meteorol6gica del Reina Unido, yean el
apoyo financiero de Australia, para resaltar las
ventajas de la participaci6n en el Programa de
Cooperaci6n Voluntaria. EI tal/eta se distrlbuy6
a los Miembros de la OMM y a posibles
donantes, as! como a los participantes en la
Cumbre Mundial sabre el Desarrol/o
Sostenible.

sobre estadisticas de salidas de mod e lo s, mejo ramie n to del modele
numerico de ondas, y mejoramiento
y mantenimiento de los programas
informatico s del modele regional de
Om an. Se hi zo un pedido para
ab astecer del siste ma SAD IS a l a
Admini stracion de Meteorologia y
Pro teccion del Me dio Ambiente de
Arabia Saudita.
E n la Region III se prorrogo desde
abril, pOI' un periodo de tr es ailos, el
proyecto "Apoyo al programa de vigilancia hidrologica y sistem as de ref e r e nci a ge ogra fica para fine s
energeticos".
A finale s de aI10 terminaron las
actividade s d e l pro yecto "Me dio
ambiente y mineria".
El nuevo proyecto "Actu alizacion
tecnologica de los sistemas de vigilanci a hidrologica y de referencia
geografica y de formacion tecnica en
gestion de los r ecursos hidricos", en
col a boracion con el Organi sm o
Nacional del Agua, es una important e actividad del Gobierno brasileno
para integral' a todos los organismos
e instituciones que se ocupan de los
recursos hidricos en Brasil.
En el marco del estudio de viabilidad del Banco Interam eric a no de
Desarrollo (BID)/OMM "Pr ediccion
del mejoramiento de los efectos socioeconomicos de El NinolOscilacion
Austral (ENOA) en America Latina
y el Caribe" se prepararon propuestas para el proyecto de sistemas de
al erta temp I' ana e n Co lombi a,
America Central y Mexico.
E l BID acordo preparar un estudio de viabilidad para un proyecto en
Panama destin a do a m ejorar y r eorganizar las actividades hidrometeorol ogica s, en co laboracion con la
OMM . La ini ciativa es fi n anciada
pOI' el BID en el marco del Estudio
sobre e l ENOA d e l BID y d e la
OMM.
Se prepararon propu estas d e
proyectos para sistemas de informacion sobre el clima con miras a la
adopcion de decision es para Colombia, America Central y Mexico.
La OMM proporciono asistencia a
la Ofi cina Meteorolo gica N aciona l
de la Repu bli ca Dominican a en la
r eh abilitacion y restablecimiento de
l a infraestructura meteorologica
dan ada pOI' el huracan Georges en

PREPARACION PARA LA VARIABILIDAD DEL CLIMA Y
EL CAMBIO MUNDIAL EN PEQUENOS ESTADOS INSULARES
EN DESARROLLO EN LA REGION DEL CARl BE
En el marco de este proyecto, financiado por
Finlandia, 14 alumnos iniciaron la formacion en el
Instituto de Meteorologia e Hidrologia del Caribe
(CIMH), en el conjunto de instrucciones basicas
del programa de tecnicos en meteorologia. En la
Universidad de Costa Rica comenzo en noviembre un programa de formacion similar de tres
candidatos de la Republica Dominicana. Ambos
cursos duraran 18 meses. En colaboracion con
Meteo-France se organizaron en Toulouse
cursos de formacion para tecnicos de instrumentos de Haiti.
La OMM siguio adquiriendo estaciones de
trabajo VSAT para sustituir a los sistemas STAR4
y comenzo a comprar e instalar 28 estaciones
meteorol6gicas automaticas e instrumentos
meteorologicos convencionales para todos los
paises participantes. Se experiment6 la base de
datos CLiDATA para adoptarla posiblemente
como sistema de gestion de bases de datos en
los trabajos climatologicos en la region.

1998. Esto comprendio l a prepar acion de especifica cion es tecnicas
p ara equipo, evaluacion de ofertas,
sup er vision dura nte la instalacion
de estaciones, y formacion de person al.
En Mexico se realizaron notables
progresos en la ejecu cion del Proyecto de mod ernizacion del manejo
del agua (PROMMA), financiado pOI'
e l Banco Mund i a l y e l Gob i e rno
mexicano. En noviembre se realizo
la quinta evalu acion tecnica del proyecto. La ej ecucion d el p royecto
PROMMA se prorrogo h asta finales
de 2003.
En la Region VI tuvieron lugar
amplias discusiones y misiones con
miras a concertar un Memorando de
Entendimiento en tre la Com ision
Europea y la OMM sobre el m arco y
l as di s po s icion es d e cooperacion
entre ambas instituciones. Se preve
firmarlo en 200 3, y permitira el intercambio de informacion y r euniones de comun interes. Se design aran funcionarios de enlace de ambas
p a rtes con fin es de coordinacion y
para la ej ecucion de proyectos.

En Trinidad yTabago se celebraron el 31 de
octubre y e11° de noviembre la primera reunion
de la Junta de Supervision (JS) y la segunda
reunion del Comite directiv~, con la asistencia de
representantes de la Organizacion Meteorol6gica
del Caribe (OMC), eIIMHC, los Servicios Meteorologicos Nacionales de parses no miembros de
la OMC, el Gobierno de Finlandia, la Asociacion
de Estados del Caribe (AEC) y la OMM.
La JS fue presidida par el Prof. Norman
Girvan, Secretario General de la AEC. Examino
el estado actual de la ejecucion del proyecto y
apoy6 todas las recomendaciones del Comite
directivo sobre los diferentes componentes. La
JS reconoci6 los progresos en la ejecucion del
proyecto, asr como los esfuerzos para la realizacion de las actividades con arreglo al plan de
trabajo. Tambien examino el plan de trabajo
para 2003, los aspectos presupuestarios y el
mandato sobre la evaluacion del proyecto a
medio plazo.

Actividades de desarrollo del
programa
En la Region I se tomaron varias
iniciativas. E l Organismo de Estados
Unidos p a ra el Desarrollo Intern acional (USAID) aprobo dos propuestas
de proyectos para apoyar las continuas
oper aciones del centro de control de la
sequia d e Nairobi. En el segu ndo
se mestre del ano se ap rob o otro
proyecto financiado pOI' el USAID con
el fin de mitigar los efectos de extremos hidrometeoro logicos en Afri ca
m eri dion a l. E l Gobierno i talia no
a probo u n proy ecto p ara el centro
r egional AGRHYMET, que se ejecutara
en un periodo de tres anos. Su finalidad es proporcionar a los paises del
Sahel los instrum entos apropiados
para evalu ar la vulnerabilidad de la
seguridad a limentaria y la gestion de
los recursos naturales. En el marco de
Servicios de apoyo a la elaboracion de
politicas y pro gramas del PNUD se
presentaron varias propue stas de
proyectos para examinarlas.
E n l a Region III se firma un
acuerdo para un proyecto con el fin
de reforzar la capacidad operativa
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PRINCIPALES REUNIONES Y CURSILLOS DEL PROGRAMA
DE COOPERACI6N TECNICA
Fecha y lugar

Titulo

26·30 de agosto
Nairobi, Kenya

Comite regional de coordinaci6n, CCS de Nairobi

2·6 de septiembre
Harare, Zimbabwe

Sexto loro regional sobre la evoluci6n probable del clima en Africa
meridional (SARCOF 6)

9·11 de octubre
Ciudad de Mexico,
Mexico

Foro sobre el agua en las Americas en el siglo XXI

14·16 de octubre
San Jose, Costa Rica

Reuni6n tecnica ' Estudio de viabilidad sobre la predicci6n y el
mejoramiento de los electos socioecon6micos de EI Nino/Oscilaci6n
Austral (ENOA) en America Latina y el Caribe

16·18 de octubre
Bangkok, Tailandia

Cursillo regional sobre gesti6n: mayor creaci6n de capacidad
de los SMHN de los paises menos adelantados de Asia

31 de octubre·
lO de noviembre
Puerto Espana,
Trinidad y Tabago

Segunda reuni6n del Comite directivo y primera reuni6n de la Junta
de Supervisi6n (JS) del proyecto SIDS-Caribe "Preparaci6n para alrontar
la variabilidad del clima y el cambio global, en los Pequeiios Estados
Insulares en Desarrollo"

del Instituto Meteorologico Nacional
de Brasil mediante formacion especializada y nuevo equipo. Esta previsto que el proyecto dure cinco anos.
En la Region IV, la OMM siguio
cooperando con el Banco Mundial y
con el BID en las esferas de cambio
climatico, prevencion y mitigacion de
desastres naturales, el fenomeno EI
Nino y la gestion integrada de recursos hidricos.
En la Region VI prosiguieron las
actividades para terminar el Memorando de Entendimiento entre la
OMM y la Comision Europea sobre
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el Programa del Corredor de Transporte Europa-Caucaso-Asia, e l
proyecto integra do del sistema de
vigilancia e informacion para el mar
Caspio y un sistema de observacion
del cicIo hidrologico de las principales cuencas europe as.

Colaboraci6n regional
En la Region II, la OMM y la Comision
Economica y Social para Asia y el
Pacifico de las Naciones Unidas adoptaron un proyecto conjunto con el fin
de apoyar la ejecucion del plan de
acci6n regional Haze en la regi6n. EI
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Gobierno de Australia patrocina el
proyecto. En febrero se celebr6 en
Yakarta un cursillo sobre actividades
de vigilancialmovilizacion acerca del
proyecto.
En la Regi6n IV, la OMM colabor6
con varias organizaciones econ6micas y tecnicas en la elaboraci6n y
ejecucion de programas y proyectos
de meteorologia. La Asociaci6n de
Estados del Caribe y la OMM discutieron un Memorando de
Entendimiento para mejorar la
colaboraci6n en esferas como la prevenci6n de desastres natu rales y el
cambio climatico y sus efectos en la
regi6n del Caribe.
En la Regi6n VI se propuso e l
proyecto de red de radares meteorol6gicos para Europa sudorien tal.
Su finalidad es organizar las redes
nacionales de radares de los paises
de Europa su doriental participantes
en una red comun de radares. Del
22 al 24 de octubre se organiz6 un
primer cursillo en el SMN de Bulgaria para examinar la propuesta
del proyecto.

Adquisiciones
Se adquirieron equipo y servicios para
36 proyectos sobre el teneno y para las
Oficinas Regionales y Subregionales de
la OMM. Se hicieron 100 pedidos, y el
volumen de las adquisiciones fue de 5
millones de d6 lares EE.UD. . Se
compraron sistemas de telecomunicaciones, instrumentos meteorol6gicos,
equipo y programas informaticos,
vehiculos y publicaciones por un total
de 4,6 mill ones de d6lares EE.UU.. Se
atribuyeron importantes servicios por
valor de 400.000 d6lares EE.UU..

-
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Africa
La Oficina Regional para Africa y las
Oficinas Su bregionales para Africa
occidental y Africa or iental y meridional reali zaron activ id a des p ara
ap oyar las decisiones y recomen daciones de la duodecima reuni6n de la
Asocia ci6n Region al I (Africa) (AR I).
S igui eron pr oporcion a ndo a poy o y
a ses oramien t o a l p res id ente, a l
vicepresiden te y a lo s grup os de
trabajo y ponentes de la AR I, as! como
a los Miembr os en el desarrollo de sus
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
Nacionales (SMHN).
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L as Oficinas Regio n a l y S ubregi ona l es ap oyar on varias act ividades, y par ticiparon en ellas, incluida la reuni6n de coor dinaci6n1ej ecuci6n sabre la Estr ategia de la AR I
p ara fom e n tar y m ejorar lo s s i stem as basicos de la Vigilancia Meteor o1 6gi ca M undi a l e n Afri ca
(N a ir obi, Ken ya, 8- 12 de a bril); el
cursillo de for m aci6n sabre Servicios
d e In for m a ci 6n y P re di cci 6n d e l
Clima (SIPC) para Africa or iental y
m eridiona l (Nairobi , Ken ya, 29 de
julio-9 de agosto); el cursillo sabre el
m ejora mi e nto d e lo s s i s t e m as d e
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gesti6n de Servicios Meteor o16gicos
N acionales (SMN) en Africa central
y occidental (Abidj a n , Cote d'Ivoir e,
4-8 de febrero); la reuni6n de expert os del Plan de Acci6n Region al del
Sistem a Mundial de Observa ci6n del
Clima para Africa or iental y meridion al (Nair obi, Kenya, 14- 18 de en ero);
la sexta reuni6n de Directores de los
SMN de la Comunida d Econ6mi ca
de los E stados del Africa Occidental
(EC OWAS) (Conak ry, Guinea, 16-19
de septiembre); la segunda reuni6n
d e Di re ctor es d e S MN d e Afric a
ce ntra l (N 'dj a m e n a, Ch a d , 4 -6 d e

ASOCIACION REGIONAL I (AFRICA)
La decimotercera reunion de la Asociacion Regional I(Africa) se celebro en
Mbabane (Swazilandia) ael 20 al 28 de noviembre, bajo la presidencia de su
presidente, Dr. M. Mhita.
La reunion apoyo la Estrategia de la OMMsobre la realizacion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) en Africa, que tratara de las deficiencias detectadas en las redes de observacion, los aspectos debiles del
Sistema Mundial de Telecomunicacion de la OMM y la gestion de datos, y el
mejoramiento de creacion de capacidad. En cuanto al Programa Mundial
sabre el Clima, la reunion expreso su satisfaccion par las actividades lIevadas
a cabo en el marco de la Accion para el Clima. La reunion recomendo que la
OMMsiguiera apoyando a los Miembros que todavia utilizan el sistema de
gestion de datos CLiCOM.
La Asociacion confirmo la importancia del Programa de Ensefianza y
Formacion Profesional de la OMM y del Programa de Cooperacion Tecnica.
En cuanto al Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico, discutio
la manera de mejorar la formacion para los medias de comunicacion, a fin de

reflejar las actuales tendencias en el cambia climatico. Destaco que los
Servicios Meteorologicos Nacionales deben seguir siendo la unica fuente
nacional fidedigna de avisos meteorologicos, sobre todo en situaciones
potencial mente peligrosas del tiempo en que interviene la seguridad de la
vida humana y los bienes.
La Asociacion tomo nota de los progresos realizados en el marco del
proyecto sabre la preparacion para la utilizacion de satelites de la segunda
generacion de METEOSAT en Africa (PUMA) y de que ya se habra establecido el Servicio de Gestion del PUMA en Nairobi.
La Asociacion creo grupos de trabajo sabre: la planificacion y realizacion
de la VMM en la ARI, materias de meteorologia agricola y clima, y un grupo
consultivo de trabajo de la AR I, y restablecio el Comite de Ciclones
Tropicales para el suroeste del Oceano indico.
EIDr. Mhita (Republica Unida de Tanzania) lue reelegido presidente de la
Asociacion, y el Sr. F. Ounnar (Argelia) lue elegido vicepresidente.
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noviembre); la Conferencia sobre los
resultados del Proyecto de alerta
temprana y prediccion de la produccion agricola (Ouagadougou, Burkina
Faso, 24-25 de junio), y la octava
reunion del grupo de trabajo de la
AR I sobre hidrolo gia (E l Cairo ,
Egipto, 22-28 de julio).
Los estrechos contactos con lo s
Miembros de la AR I ayudaron a
determinar sus necesidades, a mejorar la situacion y la imagen de sus
SMHN y a formular propuestas de
proyectos. Se preparo un documento
de proyecto sobre creacion de capacidad en el Servicio Meteorologico
Nacional de Sierra Leona. Se
tomaron disposiciones en el Centro
Regional de Formacion en Meteorologia (CRFM) de Oshodi (Nigeria)
para la capacitacion de meteorologos
de Ghana, Libera y Sierra Leona. Se
preparo una propuesta de proyecto
para Angola sobre el desarrollo de
servicios meteorologicos en apoyo de
la seguridad alimentaria y de l a
gestion de desastres. Se iniciaron
actividades para ayudar a Etiopia y
Burkina Faso en la ejecucion de sus
proyectos nacionales sobre desarrollo de recursos humanos y modificacion del tiempo, respectivamente.
Las Oficinas Subregion ales intervinieron en la ejecucion del proyecto
sobre la preparacion para l a utilizacion de satelites de la segunda
genera cion de METEOSAT en Africa
(PUMA).
Continuo la estrecha colaboracion
con l as comunidades eco nomica s
regionales y subregionales pertinentes para la promocion de l as
actividades y program as de meteorologia e hidrologia. Se celebraron
conversaciones sobre la cooperacion
y la movilizacion de recursos con las
secretarias de la ECOWAS, la Comunidad para el Desarrollo del Africa
Meridional y la Autoridad Intergubernamental sobre e l Desarrollo
(lGAD), la Comunidad del Africa
Oriental (C AO ), l a Comunidad
Economica y Monetaria del Africa
Central (C EMAC ) y e l Mercado
Comun de Africa Oriental y Meridional. Se emprendieron acciones
para concertar memorandos de
entendimiento entre la OMM y la
CAO, la IGAD y la CEMAC, respectivamente. El personal de las Oficinas
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Regional y Subregionales participo
tam bien en reuniones de los organos
normativos de las comunidades
economicas regionales y en otras
conferencias pertinentes africanas
de alto nivel , como la Conferencia
Ministerial Africana sobre el Agua
(Abuja, Nigeria, 29-30 de abril) y la
35 a reunion de la Comision/Conferencia de Ministros Africanos de
Finanzas, Planificacion y Desarrollo
Economico
(Johannesburgo,
Sudafrica, 19-20 de octubre), que se
ocupo sobre todo de la Nueva Asociacion para el Desarrollo de Africa.

en la preparacion, formulacion y presentacion de proyectos tecnicos, y la
coordinacion y seguimi ento 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 y mantuvo su enlace y colaboracion con
organizaciones regionales como el
Programa regional del medio ambiente en e l Pacifico Sur y la
Comision del Pacifico Sur para la
Geociencia Aplicada.

Asia y el suroeste del Pacifico

La Oficina Regional de la OMM para
las Americas, en colaboracion con la
Oficina Subregional para America del
Norte y America Central y el Caribe,
siguio actuando de enlace entre la AR
III (America del Sur) y la AR IV
(America del Norte y America Central
y el Caribe) en el apoyo y seguimiento
de los programas de la Organizacion.
Se presto asistencia a los SMHN para
aplicar las decisiones de l as decimoterceras rewliones de la AR III y de
la AR IV (2001).
Se proporciono constantemente
asistencia, coordinada con la oficina
del proyecto SIPC, para la organizacion de foros sobre el clima en
Montevideo (Uruguay) los dias 13 y
14 de marzo; Porto Alegre , Rio
Grande do SuI (Brasil), los dias 3 y 4
de julio, y Mariano Roque Alonso,
(Parag uay), los dias 17 y 18 de
octubre.
El personal de la Oficina Regional
participo en la 29 a reunion ordinaria
de l a Comision Economica de
America Latina y el Caribe (Brasilia,
Brasil, 6-10 de mayo ) y en e l 12°
Congreso Meteorologico Brasileno,
celebrado en Foz de Iguazu, Estado
de Parana (Brasil) , del 4 al 6 de
agosto. Se hicieron preparativos
para la siguiente conferencia tecnica
de la AR III y de la AR IV "Meteorologia e hidrologia en las AmericasAsociaciones para la prosperidad y el
desarrollo sostenib le", y un seminario sobre recuperacion de costos y
comercializacion en la AR IV.
La Oficina Regional, en colaboracion con los directores de SMHN de
ambas regiones , realizo un estudio
sobre el papel y el funcionamiento de
los SMHN.

La Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico siguio desempeii.ando sus responsabilidades en el
marco del Programa Regional de la
OMM. Se firma un Memorando de
Entendimiento en octubre entre la
OMM y la Asociacion de Naciones del
Asia Sud oriental (ANASO) para seguir
intensificando las actividades de co operacion en meteorologia, clima, mitigacion de desastres naturales y vigilancia del medio ambiente.
La decimotercera reunion de la
AR V (suroeste del Pacifico) se celebra en Manila (Filipinas ) en mayo
(vease l a pagina 39) y la tercera
Conferencia tecnica sobre gestion de
SMN en la AR II (Asia) se organizo
en Muscat (Oman), del 14 a l 18 de
diciembre. La Oficina Regional
ayudo a organizar e l Cursillo
regional sobre gestion de SMN de los
paises menos adelantados (Bangkok,
Tailandia, 16-18 de octubre) y e l
Seminario sobre tecnologia y politica
para la creacion de capacidad en los
servicios meteorologicos destinado a
lo s
Servicios Meteorologicos
Nacionales (Setil , Republica de
Corea, 20-27 de octubre).
Se organizaron dos reuniones del
Grupo consultivo de trabajo de la AR
II , y una reunion del Grupo consultivo de trabajo de la AR V. Se mantuvo la colaboracion con organizaciones regionales como la ANASO y
la Comision Economica y Social de
las Naciones Unidas para Asia y el
Pacifico.
El personal de la Oficina Subregional para el Suroeste del Pacifico,
con sede en Apia (Samoa) siguio
prestando asistencia a los Miembros

Las Americas y el Caribe
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ASOCIACION REGIONAL V (SUROESTE DEL PACiFICO)
La decimotercera reunion de la AR V se celebro en Manila (Filipinas) del
21 al 28 de mayo, y fue presidida por el Dr. Sri Diharto, presidente
interino de la Asociacion.
La reunion examino los componentes regionales de los programas y
actividades de la OMM, en particular los relativos a observaciones,
telecomunicaciones y proceso de datos, y determino nuevas prioridades
regionales en cada programa, para su inclusion en el Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM (2004-2011). Se acordo conceder prioridad a la
preparaci6n para los desastres naturales y la mitigaci6n de sus efectos,
pues muchos Miembros de la region son sumamente vulnerables a los
ciclones tropic ales y a las mareas de tempestad asociadas, asi como a
inundaciones y sequias.
Entre los principales puntos del orden del dia de la reunion figuraron
el cambio climatico y las cuestiones ambient ales conexas. Se establecia un equipo especial para proporcionar asesoramiento y asistencia en
el proceso de designacion y realizacion para establecer centros
regionales sobre el clima en la Region.

Se mantuvo el contacto con los
Miembros, de conformidad con lo s
procedimiento s d e l Grupo de la
OMM de respuesta a emergencias y
desastres, para ayudar a los SMHN
cuya infraestructura operativa habia
resultado danada como consecuencia
de desastres naturales. Se difundi6
importante informaci6n mediante el
boletin trimestral preparado por la
Oficina Regional.
El personal de la Oficina Regional
parti cip6 en la 24 a reuni6n d e l
Co mite de Huracan es de la AR IV,
celebrada en Orl a ndo (Estados
Unidos), del 3 al 10 de abril.
En la Regi6n IV, la Oficina Subregional proporcion6 apoyo para formar a tecnicos d e lo s SM HN d e
Guatemala , Honduras y Nicaragua
en el mantenimiento de estaciones
meteoro16gicas automaticas.
La OMM estuvo representada en
la 41 a reuni6n de la Organi zaci6n
Meteoro16gica del Caribe, celebrada
en Kingston (J amaica), del 3 al 7 de

La Asociacion acogio con satisfaccion la iniciativa adoptada a fin de
preparar propuestas para la formacion de tecnicos en hidrologia y para
el Sistema de Observacion del Cicio Hidrol6gico del Pacifico.
La reunion insisti6 en que debia prestarse mas atencion a la
educacion y la formacion, incluida la promocion del aprendizaje a
distancia en los Miembros de la Region y entre ellos.
La reunion pidio que los Servicios Meteorologicos Nacionales
promovieran y reforzaran sus capacidades para atender las crecientes
demandas de mejores servicios y productos sobre el tiempo y el clima.
Acord6 aplicar el Plan de Accion Regional para el Desarrollo de Servicios Meteorologicos en la Region del Pacifico y promover nuevas
iniciativas regionales de cooperacion tecnica en colaboracion con
asociados para el desarrollo.
EI Sr. Woom Shih Lai (Singapur) y el Sr. Arona Ngari (Islas Cook)
fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Asociacion, respectivamente.

diciembre , y en el Seminario sobre
rescate de datos , celebrado en
Ashville (Estados Unidos), del 8 al
10 de julio.
Se coordin6 la r ealizaci6n del estudio de viabilidad de los efectos socioecon6micos de El NinoiOscilaci6n
Austral e n America L a tina y e l
Caribe, en colaboraci6n con el Programa de Cooperaci6n Tecnica de la
OMM . Se realizaron mision es a
America Central, Mexico y Colombia,
para presentar el Sistema de alerta
temprana de El Nino.
Se s up erv i s6 l a ejec uci6n d e l
proyecto sobr e pequenos Estados
insulares en desarrollo del Caribe, y
personal de la Oficina Subregional
asisti6 a la reuni6n del Comite directivo del proyecto (Trinidad y Tabago,
1-5 de diciembre). Se cre6 un sitio
Web (http://www.sids-caribbean -project.com) y se prest6 asistencia al
personal del proyecto par a su mantenimiento y actualizaci6n. La Oficina Subregional prest6 asistencia a

proyectos del Programa de Cooperaci6n Voluntaria en la Regi6n, como
parte de su apoyo a las actividades
en el marco del Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM.

Europa
La decimotercera reuni6n de la AR VI
(vease el r ecuadro , pagina 33) y el
Consejo del Centro europeo de predicci6n meteoro16gica a medio plazo acordaron que podria a mpli arse la red
regional de transmisi6n de dat os meteoro16gicos (RRTDM). Actualmente
estan conectados a ella unos 33 paises.
Se cre6 un fondo fiduciario de la
OMM para ayud ar a 13 paises de
Europa central y oriental a adquirir
e quipo informatico y programas
informaticos basicos en relaci6n con
el sistema de recepci6n de satelites
de
la
segunda
generaclOn
METEOSAT. El procedimiento de
licitaci6n termin6 el 30 de agosto.
La OMM pedira y garantizara l a
entrega segura del equipo.
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ASOCIACION REGIONAL VI (EUROPA)
La decimotercera reunion de la AR VI se
celebro en Ginebra, del 2 al 10 de mayo.
Se acordo prestar especial atencion a los
componentes regionales de los programas
y actividades de la.OMM, en particular los
relativos a:
• mejora y optimacion de los sistemas
mundiales de observacion, incluidas la
normalizacion de tecnicas para la
recopilacion de datos de observacion y
la planificacion de redes en el ambito
regional;
• mejora de la precision y fiabilidad de los
analisis, predicciones, avisos y evaluacion de riesgos naturales, casos de
contaminacion y perfodos de intenso
calor y frfo;
• mejora de la creacion de capacidad,
espeejalmente en los pafses en desarrollo y con economfas en transicion.
La reunion creo un Grupo consultivo de trabajo de la AR VI Y restablecio cuatro Grupos de tTabajo sobre planificacion y realizacion de
la VigiianGia Meteorologica Mundial en la Region VI, cuestiones relacionadas con el clima, meteorologia agricola, e hidrologia. Tambien
designo ponentes para seis ambitos cientfficos concretos y un presidente del Equipo especial sabre predicciones estacionales a interanuales y servicios de centr~s regionales sobre el clima pam la AR VI.

El segundo Cursillo sobre el proyecto de red europe a de apoyo al clirna "Generacion de productos de
vigilancia del clima" se celebro en
Hamburgo (Alemania) el 25 de septiembre. Los productos normalizados que se proporcionanin permitiran mejorar la cooperacion europea
en materia de vigilancia del clima .
Junto a las aplicaciones y predicciones del clima seran titiles instrumentos para reducir los danos causados por fenomenos meteorologicos
extremos 0 anomalias de larga duracion, y para ayudar a aprovechar los
efectos beneficos.
Durante la decimotercera reunion
de la AR VI, que tuvo lugar en Ginebra en mayo, se celebraron como actos colaterales varias reuniones subregionales. Como continuacion de
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La Asociacion determino los desaffos que afronta la Region y
senal6 que la principal fun cion de la AR VI debe consistir en que los
paises mas desarrollados ayuden a los paises en desarrollo.
Resalto la importancia de establecer con caracter prioritario la
Oficina Subregional para Europa.
EI Sr. F.O. Ribeiro (Portugal) y el Sr. P. Koukutis (Lituania) fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Asaciacion, respectivamente.

una reunion de representantes permanentes de los paises de los Balcanes, del 22 al 24 de octubre se organizo en Sofia (Bulgaria) un cursillo
sobre el establecimiento de la Red de
radares meteorologicos de Europa
sudoriental. Del 5 al 6 de septiembre se celebro en Almaty (Kazajstan)
la 14a reunion del Consejo Interestatal sobre Hidrometeorologfa.
La tercera Conferencia tecnica
sobre gestion de Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en la Region
VI se celebro en Ginebra, del 29 de
abril al l de mayo. Se discutieron
diversos metodos de gestion aplicables a mejorar la funcion de los
SMN, asi como la manera de
conseguir una mayor eficiencia y eficacia, identificar sus puntos fuertes
y aprovechar las oportunidades que
O

surjan a niveles nacional, subregional y regional.
Se celebraron varias reuniones
regionales : el Grupo de trabajo
sobre hidrologfa de la AR VI (Berlin,
Alemania, 15-20 de febrero); el Cursillo de la Vigil an cia de la Atm6sfera
Global para la AR VI (Riga, Letonia,
27-30 de mayo); el Seminario
regional de formacion para instructores nacionales de la AR I y de la
AR VI (Amman, Jordania, 19-30 de
mayo) y el Seminario sobre gestion
de instituciones de formacion en
meteorologia (Langen, Alemania, 1822 de noviembre).
Un fun cionario de la Secretaria
de la OMM llevo a cabo actividades
relacionadas con la AR VI, hasta que
se establezca una oficina subregional
para Europa.
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Presupuesto ordinario
El monto maximo de gastos aprobado por el decimotercer Congreso,
para el decimotercer periodo financiero (2002-2003) ascendi6 a
252.300.000 francos sui zos (Fr.S.).
E l presupuesto adoptado por l a
quincuagesima primera reuni6n del
Consejo Ejecutivo, para el primer
bienio 2000-2001, fue de 126.150.000
Fr.S. El presupuesto adoptado
por la quincuagesima tercera
reuni6n del Consejo Ejecutivo, para
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el segundo bienio 2002-2003, fue
de 126.150.000 Fr.S. La quincuagesima tercera reuni6n del Consejo Ejecutivo tambien aprob6 la
reasignaci6n de cualquier saldo no
gastado del presupuesto de l primer bienio a las partes y secciones
correspondientes de l segundo
bienio, para la ejecuci6n continua
de los programas. Este monto
alcanz6 2.319.705 Fr.S . en reasignaciones para el bienio 2002-

2003 .

GASTO REAL DEL PRIMER BIENIO (2000-2001)
Y PRESUPUESTO APROBADO PARA El SEGUNDO BIENIO
(2002-2003) (EN MilES DE FRANCOS SUIZOS)
Gasto real
Parte

Programas

2000-2001

Presupuesto
aprobado

2002- 2003

1.

6rganos rectores

3969.8

3656.0

2.

Djrecci6n y gesti6n

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

7742.2
6376.3
--------

3.0

Coordinaci6n general de programas cientfficos
y tecnicos

6373.4

4097.7

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

11 765.5

13244.6

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

11 834.7

12672.9

3.3

Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera
y Medio Ambiente

6211.6

7641 .8

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

8172.3

8789.7

3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

5609.5

5561.4

3.6

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional

6666.7

7792.3

3.7

Programa de Cooperaci6n Tecnica

2502.6

3025.2

3.8

Programa Regional

8717.3

8335.2

67853.6

71160.9

Tolal Parte 3: Programas cientificos y tecnicos
4.

Servicio de apoyo y programas
y publicaciones

19049.7

24210.6

5.

Administraci6n

22880.4

20593.4

6.

Olros creditos presupuestarios

928.9

1066.8

7.

Adquisici6n de bienes de capital - Edificio de la sede

1 405.7

1 405.7

123830.3

128469.7

Total
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Contribuciones
Las contribuciones prorrateadas
para el afio 2002 ascendieron a
62 .200.000 Fr.S. Un monto total de
51.814.396 Fr.S. (incluidos 8.708.805
Fr.S. correspondientes a afios anteriores) se recibi6 de parte de 132
Miembros, a l 30 de noviembre de
2002. Las cantidades no pagadas ,
correspondiente s al prorrateo de
2002 ascendieron, al 30 de noviembre de 2002, a 19.094.409 Fr.S., en
un total de contribuciones no
pagadas de 31.278.776 Fr.S. Las contribuciones pendientes de pago se
elevaron a 20.890.551 Fr.8. al 31 de
d iciembre de 2001; a 46.720.287 al
31 de diciembre de 2000 y a
38.714 .867 al 31 de diciembre de
1999. Basta el 30 de noviembre de
2002, 33 Miembros habfan perdido
sus derechos, de conformidad con las
decisiones del Congreso; en comparaci6n con 45 Miembros que habfan
perdido sus derechos a l 10 de enero
de 2002.

Gastos extrapresupuestarios
La OMM administra actividades
extrapresupuestarias con respecto a
proyectos de cooperaci6n tecnica, asf
como varios fondos fiduciarios y
cuentas especiales financiadas por
varios Miembros y organizaciones
in ternacionales, particularmente
para proyectos del PNUD y del
FMAM, asf como para CAEA,
SMOC, IPCC y FCIC.

* Incluidas las reasignaciones
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDAD Y REGION*
P
Region 1- Africa
Benin
Burkina Faso
Egipto
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Kenya
Malawi
Marruecos
Mauricio
Niger
Nigeria
Republica Democratica del Congo
Republica Unida de Tanzania
Rwanda
Sudan
Tunez
Uganda
Zambia

15

41
1
1
4
3
6
1
1
1
2

1

2
6

1
1
2
2
1
1
2
8

I: Puestos inclasificables en la Secretaria
P: Personal de la categoria profesional y superior
G: Personal de la categoria de los servicios generales
S: Personal supernumerario
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3

1
1
1
2

3
1
5

4

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

2
2
1
1
1
2
2
2
1
2

10

Region 1/1- America del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

S

1
1
2
2
1

24

Region 1/- Asia
Bangladesh
Camboya
China
India
Japan
Pakistan
Qatar
Republica de Corea
Sri Lanka

G

3

20
1
1
2
2
1
1
3
1
12

P

G

3
1
5

2

11

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

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

4
1
3

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

2
1

2

5
1
9
1
1

5

2

6
1

16

7

4
1
1
1
1
6
1
11
1
2
1

3
4
39
3
4

3

1
2
2

3

18

4
1
9
1
1

2

2
1
4
1
1
1
1
4
11
1
54
4
6
1
1
2
1
2

4
1
6

11

2

27

4

44

97

10

157

106

135

16

260

16 empleados supernurnerarios, entre los cuales:
9 en la categorfa profesional
7 en la categoria de Servicios Generales
• AI 31 de diciembre de 2002

Total

1
9

Total

S

17
1
37

I. Miembros (Estados) de conformidad al Articulo 3, parrafos a), b) y c) del Convenio (179)
Afganistan, Estado Islamico del
Albania
Alemania'
Angola
Antigua y Barbuda'
Arabia Saudita
Argelia'
Argentina"
Armenia
Australia"
Austria'
Azerbaiyan
Bahamas'
Bahrein
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'
Eliopia
Federaci6n de Rusia'
Fiji
Filipinas'
Finlandia'
Francia
Gab6n'
Gambia'
Georgia
Ghana'
Grecia'
Guatemala'
Guinea'
Guinea-Bissau
Guyana'
Haitf*
Honduras
Hungria'
India'
Indonesia'
Iran, Republica Islamica del'
Iraq'
Irlanda'
Islandia
Islas Cook
Islas Solom6n
Israel
Italia'
Jamahiriya Arabe Libia"
Jamaica'
Jap6n'
Jordania'
Kazajstan
Kenya'
Kuwait'
Lao, Republica Democratica

Popular'
Lesotho'
Letonia
Ubano
Liberia
Lituania*
Luxemburgo'
Madagascar'
Malasia'
Malawi'
Maldivas
Mali'
Malta'
Marruecos'
Mauricio'
Mauritania
Mexico
Micronesia, Estados Federados de
M6naco
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 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
Sudatrica
Sudan
Suecia'
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia'
Tayikistan
Togo
Tonga'
Trinidad y Tabago*
Tunez'
Turkmenistan
Turqufa
Ucrania*
Uganda'
Uruguay"
Uzbekistan'
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia'
Zambia'
Zimbabwe'

II. Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) y e) del Convenio (6)
Territorios Bntanicos 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

43

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL OMM 2002

INFORME ANUAL OMM 2002

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE LAS

ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS (31.12.2002)

CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:
Primer Vicepresidente:
Segundo Vicepresidente:
Tercer Vicepresidente:

J. W. Zillman (Australia)
J.-P. Beysson (Francia)
A. M. Noorian (Republica Islamica del Iran)
(vacante)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
AR I (Africa):
M. S. Mhita (Republica Unida de Tanzania)
AR II (Asia):
A. Majeed Hussain lsa (Bahrein) linterino)

AR III (America del Sur):
N. Salazar Delgado (Ecuador)
AR IV (America del Norte y America Central):
A. J. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba)

AR V (Suroeste del Pacifico):
Woon Shih Lai (Singapur)
AR VI (Europa):
P. Korkutis (Utuania) lfnterino)

Miembros electos
N. AI-Shalabi (Republica Arabe Siria) (interino)
A. C. Vaz de Athayde (Brasil) (interino)
M. L. Bah (Guinea) (interina)
A.1. Bedritsky (Federaci6n de Rusia)
F. Camargo Duque (Venezuela)
A. Diouri (Marruecos)
M. D. Everell (Canada) (interino)
P. D. Ewins (Reina Unido)

C. C. Fuller (Belice) (interino)
U. Gartner (Alemania)
R. R. Kelkar (India)
J. J. Kelly (Estados Unidos de America)
H. Mbifngwen Bongmum (Camenin) (interino)
J. R. Mukabana (Kenya) (interino)
A. Ndiaye (Senegal) (interino)
H. H. Oliva (Chile) (interino)

L. P. Prahm (Dinamarca)
R. Prasad (Fiji)
Qin Dahe (China) Unterino)
G. K. Ramothwa (Botswana)
T. W. Sutherland (Territorios Britanicos del Caribe)
K. Yamamoto (Jap6n) (interina)
J. Zielinski (Polonia)
(Tres puestos vacantes)

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Presidente:
M. S. Mhtta (Republica Unida
de Tanzania)

Asociaci6n Regional III (America del Sur)
Presidente:
N. Salazar (Ecuador)
Vicepresidente: H. Valiente (Paraguay)

Asociaci6n Regional V (Sudoeste del Pacifico)
Presidente:
Woon Shih Lai (Singapur)
Vicepresidente: A. Ngari (Islas Cook)

Vicepresidente: F. Ounnar (Argelia)
Asociaci6n Regional II (Asia)
Presidente:
A. Majeed Hussain lsa
(Bahrein) lfnterino)
VlC8Pf8Sidente: Hung-Kwan Lam (Hong Kong, China)

Asociaci6n Regional IV
(America del Norte y America Central)
Presidente:
A. J. Dania (Antillas Neerlandesas
y Aruba)
Vicepresidente: C.C. Fuller (Belice)

Asociaci6n Regional VI (Europa)
Presidente:
P. Korkutis (Utuania) (interina)
Vicepresidente: (vacante)

COMISIONES TECNICAS
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:
N. D. Gordon {Nueva Zelandiaj
Vicepresidente: C. McLeod (Canada)
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Comisi6n de Sistemas Basicos (CS'S)
Presidente:
A. I. Gusev (Federaci6n de Rusia)
lfnterino)
Vicepresidente: Vacante

Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
Presidente:
R. P. Motha (EE.UU.)
Vicepresidente: L. E. Akeh (Nigeria)

Comisi6n de Climatologia (CCI)
Presidente:
Y. Boodhoo (Mauricio)
Vicepresidente: V. Vent-Schmidt (Alemania)

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:
A. Eliassen (Noruega)
Vicepresidente: A. V. Frolov (Federaci6n de Rusia)

Comisi6n de Hidrologia (CHi)
Presidente:
D. G. Rutashobya (Republica
Unida de Tanzania)
Vicepresidente: B. Stewart (Australia)

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n (CIMO)
Presidente:
S. K. Srivastava (India)
Vicepresidente: R. P. Canterford (Australia)
Comisi6n Tecnica Mixta OMMICOI sobre
Oceanografia y Meteorologia Marina
(CMOMM)
Copresidentes: J. Guddal (Noruega)
S. Narayanan (Canada)

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CONGRESO
Organa supremo en el que estan representados todos
los Miembras: se reune una vez cad a cuatra arias

ASOCIAC IONES REGIONALES

COMIS IONES TECNICAS

Asociacion Regional I (Africa)

Comision de Sistemas Sasicos (CSS)

Asociacion Regional II (Asia)

Comisi6n de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (CIMO)

Asociacion Regional III
(America del Sur)

Comisi6n de Hidrologfa (CHi)

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

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

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

CONSEJO EJECUTIVO

f:::=-:3

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

I!Jl!!I

~II

Comisi6n de Meteorologfa Agrfcola (CMAg)
Comisi6n Tecnica Mixta OMM/ COI
sobre Oceanografia y
Meteorologfa Marina (CMOM M)
Comisi6n de Climatologfa (CCI)

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

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

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

SECRETAR IO GENERAL
SECRETARIA
La Secretaria, bajo la direccion del
Secretario General, brinda apoyo a los
organos y grupos antes mencionados

La Organizacion esta constituida POl':
El Congt"eso Meteoro16gico Mundial, organa supremo de la Organizaci6n que reline a los delegados de los Miembros una vez cada cuatro afios con
el fin de determinar la politica general que ha de seguirse para lograr los objetivos de la Organizacion, aprobar los planes a largo plazo, autorizar la
cuantia maxima de los gastos correspondientes a cada periodo financiero, adoptar el Reglamento Tecnico referente a la meteorologfa intemacional y
practica de la hidrologfa 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 Met~orologicos 0 Hidrometeoro16gicos nacionales, se r eline troa vez al ano para
exanlinar las actividades de la Organizacion y realizar los programas aprobados POl' el Congreso;
Las seis asociaciones regionales (Africa, Asia, America del Sur, America del Norte y America Central, Sill'oeste del Pacifico y Europa), compuestas
de gobiemos Miembros y encargadas de coordinar las actividades meteorologicas y actividades conexas dentro de sus r espectivas Regiones;
Las ocho comisiones tecnicas, compuestas de expelws designados POI' los Miembros, cuyo objeto es estudiar las cuestiones que incumben a los
temas especfficos de su competencia. (Se han creado Comisiones Tecnicas encargadas de los siguientes temas: sistemas basicos, instrumentos y
metodos de observacion, ciencias atmosfericas, meteorologfa aeronautica, meteorologfa agricola, meteorologfa marina, hidrologfa y climatologfa);
La Secretaria, dirigida por el Secretario General, constituye el centro administrativo, de documentacion e informacion de la Organizaci6n. Se
encarga de preparar, editar, producir y distribuir las pubJicaciones de la Organizaci6n, y !leva a cabo las tareas especificadas en el Convenio y otros
Documentos Basicos y faciJita servicios de secretaria a la labor de los 6rganos integrantes de la OMM descritos anteriormente. Se encuentra en
7 bis, avenue de la Paix, Ginebra, Suiza. Direcci6n postal: Organizacion Meteorol6gica 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 (1998-2002)

Tabla I

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

Numero de misiones de
expertos del PNUD y FD*

Numero de becas
concedidas del PNUD y FD

Valor en miles de dolares
estadounidenses de la
asistencia concedida

Ano

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

1998

51

64

29

36

24

24

1785

5325

7 110

1999

11

57

18

113

15

9

1773

8113

9886

2000

18

48

63

120

21

9

3964

8485

12449

2001

14

52

38

150

32

16

5502

9529

15031

2002'

7

61

28

193

15

136

3200

7605

10805

,

Estimaciones provisorias al31 de diciembre de 2002

ASISTENCIA TECNICA DE LA OMM (ENTREGA TOTAL EN 2002: 18.79 MILLONES DE DOLARES EE.UU.)

._ FD
._ PO

Repartici6n por fuente de financiacion

• • PCV(ES)
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[Bill

PNUD

,-----,I

PCV(F)

Tabla II
Nacionalidad

Nacionalidad de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 2002
Asociado

Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Bangladesh
Barbados
Belgica
Botswana
Brasil
Canada
Chile
Colombia
Djibouti
Ecuador
Egipto
Emiratos Arabes Unidos Espana
Estados Unidos de
America
Etiopia
Federaci6n de Rusia
Finlandia
Francia
Guatemala
India
Italia
Jamahiriya Arabe Libia Kenya
Lesotho
Ubano
Mauritania
Mauricio

Tabla III

Nacional Voluntario

Otros

Total

Nacionalidad

1
1
2
3
4

1
1
2
3
4
2
1
2
1
31
18
4
2
1
1
10
1
14

Mexico
Marruecos
Namibia
Nueva Zelandia
Nicaragua
Nfger
Nigeria
Paises Bajos
Pakistan
Panama
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Republica Dominicana Republica Unida de
Tanzania
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sudafrica
Sudan
Suiza
Swazilandia
Trinidad y Tabago
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

2

30

6

2
1
1
18
4
2

4
14
23
1
4
3
17
3

7
21
1
4

5
1
2

23
1
4
3
17
3
7
21
1
9
1
1
2
1

Asociado

Total
(de 61 pafses)

Nacional Voluntario

Otros

Total

9
1
1
4
1
2
1
2

50
1
1
4
1
2
1
2
3
1
1
1
18
1
3

41

3
1
1
1
18
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1

2
2
1
1
2
3
2
2
1
3
1
2
1
2

204

309

1
2

1
1
2

105

Distribucion de becas en 2002 por especialidad
Programa I Numero de becas

Especialidad

Meteorologia aeronautica
Meteorologia agricola
Climatologia
Computadoras
Ingenieria electr6nica
Predicciones meteorol6gicas
Hidrologia
Instrumentos
Meteorologia marina
Meteorologia
Modelizaci6n numerica
Adiestramiento
Satelites
Meteorologia sin6ptica
Meteorologia tropical
Formaci6n
Otros
Total

PNUD

1
2

2
2

PCV'

3
3
5
1
1
24
13
8

FD

PO

Total

10

3
5
53
6
3
27
83
21
5
157
20
3
16
11

16

12
24

14
92

136

153

522

37

2
10

3
1
2
29
37

6

102
2
3
1
1
3
2
46

15

218

41
11
5
16
18

15

3
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Nacionalidad de los becarios
de la OMM en 2002

Tabla IV

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

PNUD

PCV'

FD

PO

Programa / Numero de becas
Total

Region I
Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cabo Verde
CamerUn
Chad
Comoras
Congo
Djibouti
Egipto
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Jamahiriya Arabe Libia
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Republica Unida de Tanzania Rwanda
Santo Tome y Principe
Seychelles
Sierra Leona
Sudafrica
Sudan
Swazilandia
Togo
Tunez
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Total (Region I)
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Nacionalidad

PNUD

PCV'

FD

PO

Total

Region II
2

2

3
1
3
2

3

4

1
3
2
4
5

2
2
2
1

7
3

5
1
4
1

5
6

2
6
2

1
9
4

5

8

2
2
2
3
4

6
6
2
5

4

8
4

8
7
3
2
5
3
10
3
15
1
14
13

5
12
10
6
9

2

2

2
2
1
2
1
4

1
3

7
12

7
6

5
2
2

9

4
1
3
3
2
1
2
1
3
2

2
4
3
4
2
3
3
6
4
3
4
6
3

4

2

87

105

112

2
4
3
3
6
3

7
6
3
9
19
11
13
7
11
2
7
10
4
2
12
6
4

305

Bahrein
Bangladesh
Camboya
China
India
Indonesia
Iraq
Kirguistan
Lao, Republica
Democratica Popular"
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Republica de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Tayikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Total (Region II)

8

8
2

3
1
3
4

4
2

2

3

2

4

6
2
2

5
6
6

2
9

3
9

4

4

5

12

5
1
3

5

4
3

3

8

8

9
1
2
2

9
2
3
3

58

5

13

15

98

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

3

3
3
9
3

3
9
2
2
2
1
2
3

15

2

4

12

6

2
2
6
3

33

Tabla V

Tabla IV (continuacion)

Pafses anfitriones que formaron
becarios de la OMM en 2002

Programa / Numero de becas
Nacionalidad

Paises anfitriones
PNUD

PCV'

FD

PO

Regi6n IV
Bahamas
Belice
Costa Rica
Haiti
Honduras
Mexico
Panama
Republica Dominicana
Trinidad y Tabago
Total (Region IV)

3
1

4
1
1

2

2
5

2

5

1
3

6

16

6

10

2

26

Regi6n V
Islas Cook
Fiji
Filipinas
Kiribati
Nauru
Niue
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

1
5

5
1

1

Total (Region V)

2

2
1
2

1
2

16

16

Regi6n VI
Armenia
Azerbaiyan
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Federaci6n de Rusia
Georgia
Jordania
Letonia
Lfbano
Palestina
Republica Arabe Siria
Republica Checa
Republica de Moldova
Rumania

2

2

3
2
3
13
1
2
1
2

Total (Region VI)
GRAN TOTAL
(111 nacionalidades)

7
1

6

26

15

218

136

Programa / Numero de becas

Total

4
2
3
14
2
2
2
2

18

44

153

522

Alemania
Argelia
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Bahrein
Barbados
Brasil
CamerUn
Canada
Chile
China
Egipto
Espana
Estados Unidos de America
Federaci6n de Rusia
Fiji
Filipinas
Francia
Hong Kong, China
Hungria
India
Indonesia
Israel
Italia
Kenya
Madagascar
Malasia
Niger
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Republica de Corea
Senegal
Sudafrica
Suiza
Tailandia
Uganda

TOTAL
(39 paises anfitriones)

7

3

3
2
8
6
9
2
3

-

2

14
4
14
18
65
9

50

3
2
48

2

5
3
6

8

5
17

3
24

21
6
8

12

4
18
15
16

35

5
14

15

218

10
1
3
4
8
7
10
2
3
4
16
102
14
20
67
9
7
1
5
7

9
49
1
21
4
24
35
16
35
1
1
6
14

136

153

522
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OMM-~

Publicaciones obligatorias

OMM-~

870

Comisi6n de Climatologia, duodecima reuni6n (1997) Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones:
Arabe

881

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (1998)
- Informe final abreviado y resoluciones: Arabe

882

Asociaci6n Regional VI (Europa), duodecima reuni6n (1998)Informe final abreviado y resoluciones: Arabe

893

Comisi6n de Sistemas Basicos, reuni6n extraordinaria (1998)
- Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: Arabe

899

Comisi6n de Meteorologia Aeronautica, undecima reuni6n
(1999) -Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: Arabe

900

Comisi6n de Meteorologia Agricola, duodecima reuni6n
(1999) -Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: Arabe

902

Decimotercer Congreso Meteorol6gico Mundial (1999)Informe final abreviado y resoluciones: Arabe

915

Consejo Ejecutivo, Quincuagesima segunda reuni6n (2000) Informe final abreviado y resoluciones: Arabe

921

Camisi6n de Hidrologia, undecima reuni6n (2001) - Informe
final abreviado con resoluciones y recomendaciones: ArabeChina

924

Asociaci6n Regional II (Asia), duodecima reuni6n (2000) Informe final abreviado y resoluciones: Arabe-China

927

Asociacion Regional IV (America del Norte y America
Central), decimo tercera reunion (2001) -Informe final
abreviado y resoluciones: Espanal

929

Consejo Ejecutivo, Quincuagesima tercera reuni6n (2001) Informe final abreviado y resoluciones: China-Espanal

931

Comisi6n tecnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografia y
Meteorologia Marina, primera reuni6n (2001) ) - Informe final
abreviado con resoluciones y recomendaciones:
Chino-Espanal-Rusa

Documentos basicos
49

60

306

558

Reglamento Tecnico
Volumen 1- Normas y pnlcticas recomendadas meteorol6gicas
de caracter general (edici6n de 1988)
Suplemenla N° 3 Oncluye Suplemenlas 1 y 2): Espanal
Volumen II - Servicio meteorologico para la navegaci6n
aerea internacional (edici6n de 2001): Ingles-Rusa
Volumen 111- Hidrologia (edici6n de 1988)
Suplementa N° 2: Espanal
Acuerdos y arreglosde trabajo con otras organizaciones
internacionales: Espanal- Frances-Ingles- Rusa
Manual de claves
Volumen 1.2 - Claves Interncionales, Parte A
(edici6n de 2001): Espanal
Volume II - Claves Interncionales, Parte B y C (edici6n de 1998)
Suplementa N° 1: Espanal-Frances- Ingles-Rusa
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos,
Volumen I (edici6n de 1990): Suplementa N° 3:
Espanal-Frances-Ingles-Rusa

Publicaciones Operativas
2

Ser.vicios Meteorol6gicos del Mundo
(bilingue Frances/Ingles): Suplementa de 2002

5

Composici6n de la OMM (bilingOe Frances/Ingles)
Edicianes: octubre de 2001 y enero, abril y junia de 2002

9

Weather reporting (bilingOe Frances/Ingles)
Volumen C1 - Catalogue of meteorological bulletins
Edici6n de 2002
Volumen C2 - Transmission schedules
Edici6n de 2002

Informes oficiales
508

860

50

Resolutions of Congress and the Executive Council.
Suplementa ND 14: Ingles
Comisi6n de Meteorologia Marina, duodecima reuni6n (1997)
-Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones: Arabe
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932

Decimotercer Congreso Meteorol6gico Mundial (1999) Actas: Frances

Publicaciones de apoyo a los Programas series ordinarias

934

Asociaci6n Regional III (America del Sur), decimo tercera
reuni6n (2002) - Informe final abreviado y resoluciones:
Espanol-lngles

Planes a Largo Plazo de la OMM

938

Comisi6n de Climatologia, decimo tercera reuni6n (2001)Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones:
Chino-Espanol- Frances-Ingles- Ruso

941

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, decimo tercera reuni6n
(2002) - Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones: Chino-Espanol-Frances-Ingles-Ruso

942

Asociaci6n Regional VI (Europa), decimo tercera reuni6n
(2002) - Informe final abreviado y resoluciones:
Frances-Ingles-Ruso

944

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico), decimo
tercera reuni6n (2002) - Informe final abreviado y resoluciones: Frances-Ingles

945

Consejo Ejecutivo, Quincuagesima cuarta reuni6n (2002) Informe final abreviado y resoluciones:
Frances-Ingles- Ruso

Guias
471

908

Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM 2000-2009: Arabe

Notas tecnicas
928

Climate variability, agriculture and forestry: towards
sustainability (TN N° 201): Ingles

Publicaciones de formacion
258

Directivas de orientaci6n profesional dl persoal de
meteorologia e hidrologia operativa, Volumen I:
Meteorologia (cuarta edici6n); Ingles

926

Introducci6n al cambio climatico: notas para meteor610gos:
Ingles

Otras publicaciones de apoyo a los programas
939

Guia de referencia para los Representantes Permanentes de
los Miembros ante la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
sobre los procedimientos y practicas de la Organizaci6n:
Chino-Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Catalogo*
Guia de los Servicios Meteorol6gicos Marinos
(2001, tercera edici6n): Espanol
Suplemento N° 1: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

-

Publicaciones de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial Edici6n 2001-2002: Suplemento 2002

Folletos para el publico
Informes anuales de la OMM
935

936

Reduci6n de la vulnerabilidad a los fen6menos meteorol6gicos y climaticos extremos: Espanol-Frances-Ingles-Ruso

937

Working together in weather, climate and water towards
sustainble development: Frances-Ingles

940

WMO statement on the status of the global climate in 2001 :
Frances-Ingles

Informe Anual 2001 : Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Boletin de la OMM
Volumen 50, N° 3:

Ruso

Volumen 50, N° 4:

Ruso

Volumen 51, N° 1:

Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Volumen 51 , N° 2:

Espanol-Frances-Ingles-Ruso

Volumen 51, N° 3:

Espanol-Frances-Ingles

Volumen 51, N° 4:

Espanol-Frances-Ingles

World Climate News*
Nos. 21 Y22

Frances-Ingles

Disponible en linea en: http://www.wmo.chy seleccionando
"Catalogo de las publicaciones de la OMM"

Los pedidos escritos de publicaciones de la OMM se deben dirigir a: Secretario General, Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, cas ilia 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) 730 80 22.
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AAC
ACMAD
ACSYS
AGRHYMET
AR
ARCH ISS
ASAP
ASDAR
ASEAN
BAPMoN
BOD
BERDI
CAC
CAEA
CCADC
CCA
CCI
CCM
CEEAC
CEPE
CEPGL
CEPMMP
CESPAP
CHi
ClDS
CILSS
CIMO
CIUC
CLiCOM
CLiMAT
CLiVAR
CMAe
CMC
CMCC
CMCT
Cmm
CMM
CMN
CMRE
CNULD
CNUMAD
COl
COSNA
CPTEC
CRFM
CRT
CSB
CSD
DARE
DIRDN
ECOWAS
EMEP
ENOA
EUMETSAT
FAO
FClC
FF
FMAM
GAAP
GESAMP

GEWEX
GMS
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Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Estudio del sistema climatico del Artico
Centro Regional de Formacion en Agrometeorologia e Hidrologia
Operativa y sus Aplicaciones
Asociaci6n Regional
Proyecto de encuesta en archivos sobre la historia del clima [OMMUNESCO)
Programa aerologico automatizado a bordo de buques
Informe de aeronave (retransmision de datos de aero naves por satelite)
Asociacion de Naciones de Asia Sud oriental
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Base de datos distribuidas
Instituto de desarrollo e investigacion del medio ambiente en los
Balcanes
Centro de Analisis Climatico (NOAA)
Actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosferico
Comite Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climaticos
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comunidad Economica de los Estados del Africa Central
Comision Economica para Europa
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Comision de Hidrologia
Com is ion Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible
Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequia en el
Sahel
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Informe de medias y tot ales mensuales proveniente de una estacion
terrestre
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comision de Meteorologia Aeronautica
Centros Mundiales de Calibracion (de la VAG)
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (NU)
Comite Mixto Cientifico y Tecnico (SMOC)
Centro meteorologico mundial
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteorologico Nacional
Centro Meteorologico Regional Especializado
Convencion de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Brasil, 1992)
Comision Oceanografica Intergubernamental (UNESCO)
Sistema Mixto de Observacion para el Atlantico Norte
Centro de Prevision del Tiempo y Estudios Climaticos
Centro Regional de Formacion en Meteorologia
Centro Regional de Telecomunicacion
Comision de Sistemas Basicos
Comision sobre el Desarrollo Sostenible
Rescate de datos
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Comunidad Economica de los Estados del Africa Occidental
Programa de Cooperacion para Controlar y Evaluar el Trasporte a Gran
Distancia de Con tam in antes Atmosfericos en Europa
EI Nino/Oscilacion Austral
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion
Fondo Comun para la Investigacion sobre el Clima (PMIC)
Fondo fiduciario
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Grupo Abierto de Area de Programa
Grupo mixto de expertos OMI-FAO-UNESCO-OMM-OMS-OIEA-ONUPNUMA sobre los Aspectos Cientificos de la Proteccion del Medio
Marino
Experimento Mundial sobre la Energia y el Cicio Hidrico
Satelite meteorologico geoestacionario

GOES
GURME
HOMS
lATA
IGADD
IGM-WCP
lODE
IPCC
MOD
MED POL
MOFFS
MPERSS
NU
NOAA
OACI
OlEA
OIT
OMI
OMI
OMS
OSACT
PCD
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDF
PEID
PEFP
PMC
PMIC
PIMO
PNT
PNUD
PNUMA
PRO
PRMAPS
REA
ROAS
ROSS
RSBR
RRTM
RPT
SADC
SADIS
SATCC
SGISO
SIG
SIMUVIMA
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT
SPARC
SRD
TOGA
UNESCO
UNICEF
VAG
VMM
VSC
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE
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Satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
Proyecto de la VAG de investigacion sobre meteorologia urbana y el
medio ambiente
Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
Asociacion de Transporte Aereo Internacional
Organismo Intergubernamentol sobre la sequia y el desarrollo
Reunion intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el Clima
Intercambio Internacional de Datos e Informacion Oceanograficos
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
Distribucion de datos meteorologicos
Programa a Largo Plazo de Vigilancia e Investigacion de la
Contaminacion del Mediterraneo (PNUMA)
Analisis de la gestion de los sistemas de prediccion de crecidas
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminacion marina
Naciones Unidas
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (EE.UU.)
Organizacion de Aviacion Civillnternacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion Maritima Internacional (Londres)
Organizacion Meteorologica Internacional (predecesora de la OMM)
Organizacion Mundial de la Salud
Organo Subsidiario de Asesoramiento Cientifico y Tecnologico
Plataforma de Concentracion de Datos
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperacion Voluntaria (Equipo y Servicios)
Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondo)
Servicio de preparacion de proyectos (PNUD)
Pequenos Estados Insulares en Desarrollo
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Prediccion Numerica del Tiempo
Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Plataforma de Recopilacion de Datos
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacifico Sur
Respuesta en caso de Emergencia Ambiental
Red de Observacion en Altitud del SMOC
Red de Observacion en Superficie del SMOC
Red Sinoptica Basica Regional
Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas
Red Principal de Telecomunicaciones
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional
Sistema de distribucion de datos satelitales
Comision de Africa Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos
Sistema de Informacion Geografica
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Servicio Meteorologico e Hidrologico Nacional
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Observacion del Clima
Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos
Sistema Mundial de Observacion del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Procesos estratosfericos y su funcion en el clima
Sistema de retransmision de datos de PCD
Programa sobre los Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Vigilancia de la Atmosfera Global
Vigilancia Meteorologica Mundial
Vigilancia del Sistema Climatico
Centro Mundial de Pronosticos de Area
Sistema Mundial de Pronosticos de Area
Sistema Mundial de Observacion del Cicio Hidrologico
Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica

Principales programas cientlficos y tecnicos de la OMM

La OMM realiza su labor a traves de siete programas cientfficos y tecnicos principales que tienen activos componentes en cada Regi6n.
El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que constituye la COlWl1l1a vertebral del program a general
de la OMM. En el se combinan los centr~s de proceso de datos, los sistemas de observaci6n e instalaciones de telecomWlicaci6n - bajo la direcci6n de los Miembros - con objeto de facilitar la informaci6n meteoro16gica y la geofisica
con ella relacionada que se necesita para swninistrar eficaces servicios meteoro16gicos e hidrologicos en de cada pais.
Tambien incluye un Programa de Ciclones Tropicales, en el cual participan mas de 60 paises, actividades de la OMM
en materia de satelites, que ayudan a asegurar el swninistro de datos y productos para hacer frente a las necesidades
de los Miembros, y Wl Programa 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, mecliante Wla 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 economico y social. Las actividades de investigaci6n del Programa son realizadas conjuntamente por la
OMM, el Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO. El componente Evaluaci6n del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta esta coordinado par el
Program a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente fomenta la investigaci6n atmosfelica, 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 Munclial de Observaci6n del Ozono y de la Red de Control de la Contaminaci6n
General Atmosferica, y es el sistema que detecta cambios en la composicion de la atm6sfera. El programa tambien
abarca investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica, un Programa de Investigaci6n de Meteorologia Tropical para
estudio de los monzones, los ciclones tropicales, los sistemas tropic ales pluviogenos y las sequias, asi como un programa
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
informacion meteorologica: servicios meteoro16gicos publicos, meteorologia agricola, meteorologia aeronautica y meteorologia marina. Se encarga de fomentar la creaci6n de la infraestructura y servicios que se requieren en dichos
sectores en beneficio de los paises Miembros.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos trata de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa para satisfacer
las necesidades de la sociedad, que permitan mitigar los riesgos relacionados con el agua y mantener 0 reforzar la
condici6n del medio ambiente mundial de los recw·sos hidricos; tambien incluye la normalizaci6n de todos los aspectos de las observaciones hidro16gicas y la organizada transferencia de tecnicas y metodologia hidro16gicas. El Programa
esta estrechamente relacionado con el Progranla de Hidrologia Internacional de la UNESCO.
El Programa de Enseiianza y Formacion Profesional que resulta fi.mdamental para el futw·o desarrollo, ya que
fomenta todos los esfuerzos en los paises Miembros para garantizar que se clispone de un conj"Lmto de meteor61ogos,
hidr610gos, ingenieros y tecnicos debidamente calificados. Esta estrechamente relacionado con otros importantes
programas cientificos y tecnicos.
El Programa de Cooperacion Tecnica constituye el principalmedio de transferencia organizada de los conocimientos meteoro16gicos e hich'016gicos, asi como de los correspondientes metodos, entre los Miembros de la Organizaci6n.
Dedica especial interes a la creaci6n de una amplia gama de servicios (relacionados con la prediccion meteoro16gica,
climatologia e hidrologia), a la creaci6n y fUl1cionamiento de las infraestructuras mas criticas de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y tambien a apoyar el Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la OMM. Este
Programa esta financiado Plincipalmente pol' el PNUD, el propio Program a de Cooperaci6n Voluntruia de la OMM, los
fondos fiducimios y el presupuesto ordinmio de la OMM.
El Programa Regional abru'ca los demas program as principales de la OMM. de interes pru'a las regiones y aborda las
cuestiones de meteorologia, hidrologia y otras cuestiones geofisicas excepcionales y de comun interes pru'a Wla Regi6n
o grupo de Regiones. Ofrece un marco para la formulaci6n de la mayoria de los programas m"Lmdiales de la OMM y
sirve de mecrulismo para aplicarlos a niveles nacional, subregional y regional. El Program a apoya a las asociaciones
regionales y contribuye a desarrollar los Servicios Meteorolog-icos e Hidrologicos Nacionales medirulte creaci6n de
capacidad y otras actividades prioritru'ias senaladas pOI' los paises Miembros 0 grupos econ6micos y organizaciones relevantes en las respectivas Regiones.

