SEXTO PLAN
A LARGO PLAZO
2004–2011

OMM–Nº 962
Ginebra, Suiza
2004

Organización
Meteorológica
Mu n d i a l
Tiempo • Clima • Agua

Imágenes de la tapa: véanse las páginas 25, 61, 65 y 84 para las leyendas respectivas.

OMM–Nº 962
© 2004, Organización Meteorológica Mundial
ISBN 92-63-30962-0
NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no
implican, de parte de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial, juicio alguno sobre la condición jurídica de
ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus
fronteras o límites.

Índice
Página
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Capítulo 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Capítulo 2. El proceso de planificación a largo plazo de la OMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Capítulo 3. Tendencias, novedades y necesidades evolutivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Capítulo 4. Resultados deseados, estrategias y metas asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Capítulo 5. Vinculación con los programas de la OMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Capítulo 6. Programas de la OMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

6.1

6.2

6.3

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.1
Sistema Mundial de Observación (SMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.2
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.3
Sistema Mundial de Proceso de Datos y Predicción (SMPDP) . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.4
Gestión de Datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (GDVMM) . . . . . . . .
Programa 1.5
Actividades de Apoyo al Sistema (AAS) de la VMM,
incluido el Servicio de Información sobre el Funcionamiento (SIF) . . . . . . . . . .
Programa 1.6
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.7
Programa de Ciclones Tropicales (PCT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.8
Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 1.9
Actividades Antárticas de la OMM (AAOMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa Mundial sobre el Clima (PMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 2.1
Actividades de Coordinación en el marco de la Acción para el Clima (ACAC) .
Programa 2.2
Apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático, incluidos el IPCC
y los convenios sobre el Cambio Climático, la desertificación
y la Diversidad Biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 2.3
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 2.4
Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima (PMDCVC) . . .
Programa 2.5
Programa Mundial de Aplicaaciones y Servicios Climáticos (PMASC) . . . . . . . .
Programa 2.6
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias
de Respuesta(PMEICER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 2.7
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29
32
34
36
37
38
38
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
48

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 3.1
Apoyo al convenio sobre el ozono y a otros convenios sobre le medio ambiente
Programa 3.2
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 3.3
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 3.4
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical (PIMT) . . . . . . . . . . . . .
Programa 3.5
Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y
Modificación Artificial del Tiempo (PIFQNMAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
53
53
55
56

6.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 4.1
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) . . . . . . . . . . . . . .
Programa 4.2
Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 4.3
Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 4.4
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) . . . . . . . . . . . . . . . .

58
58
60
62
64

6.5

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 5.1
Programa de Sistemas Básicos en Hidrología (PSBH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 5.2
Programa de Predicción y Aplicaciones en Hidrología (PPAH) . . . . . . . . . . . . . .
Programa 5.3
Programa de Desarrollo Sostenible de Recursos Hídricos (PDSRH) . . . . . . . . . .
Programa 5.4
Programa de Creación de Capacidad en Hidrología y recursos hídricos (CCH)
Programa 5.5
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua (PCRA) . . . . . . . . . . . . . . . . .

66
66
68
69
70
70

57

3

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (2004–2011)

Página

4

6.6

Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 6.1
Desarrollo de recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 6.2
Actividades de Formación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 6.3
Becas de enseñanza y formación profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 6.4
Actividades de formación en el marco de otros programas principales de la OMM

71
72
72
73
74

6.7

Programa de Cooperación Técnica (PCOT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 7.1
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 7.2
Actividades de cooperación con cargo al presupuesto ordinario . . . . . . . . . . . . .
Programa 7.3
Otros componentes del programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 7.4
Programa de la OMM para los países menos adelantados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74
75
76
77
77

6.8

Programa Regional (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 8.1
Apoyo Institucional al Programa Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa 8.2
Actividades Regionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
83
83

6.9

Programa de Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales (PPMDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

6.10 Programa espacial de la OMM (PEOMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

6.11 Servicios de apoyo a los programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Capítulo 7. Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Prefacio
El proceso de planificación a largo plazo de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) ofrece
la posibilidad a sus Miembros y a sus órganos integrantes de elaborar colectivamente un documento
estratégico que describa la orientación general de la
Organización. Este proceso, que fue creado por el
Noveno Congreso Meteorológico Mundial en 1983, ha
ido perfeccionándose a lo largo de los años.
En mayo de 2003, el Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial aprobó el Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM (6PLP) que abarca el período de
2004 a 2011 y que contiene sobre todo detalles para los
primeros cuatro años (2004-2007), que corresponden
al decimocuarto período financiero. Este Plan es el
resultado de un proceso de consultas permanente, en
que los Miembros, tanto directamente como gracias a
su participación en los órganos integrantes,
contribuyen a su elaboración.
Este Plan permite comprender mejor el papel que desempeña la OMM cuando se trata de fomentar y coordinar la cooperación internacional que es necesaria
para suministrar servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos más numerosos y mejores en el mundo
entero, para beneficio de la sociedad. Así pues, al principio de este documento figura la visión de la OMM
tal como se describe en el Plan:
aportar un liderazgo mundial en cuanto a conocimientos técnicos y cooperación internacional en lo referente
al tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos,
y sus aspectos medioambientales, y contribuir de ese
modo a la seguridad y el bienestar de las personas en
todo el mundo y al beneficio económico de todas las
naciones.

Sobre la base de esta declaración de la OMM, el 6PLP
describe las estrategias, los resultados previstos y las
metas que se desean alcanzar durante el período que
abarca el Plan y explica que la OMM contribuye de
forma dinámica a proteger la vida y los bienes, a salvaguardar el medio ambiente y a fomentar el desarrollo
sostenible. El Plan formula directrices generales para
ayudar a los Miembros a formular sus propios planes

de desarrollo que les permitan mejorar su infraestructura en el ámbito de la meteorología, hidrología y otras
disciplinas conexas y de sus aplicaciones y brindar
apoyo a estas actividades. Así pues, los Miembros
pueden utilizar el 6PLP como marco que les permita
definir sus propias actividades nacionales e internacionales, especialmente las medidas para reforzar
sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales con objeto de suministrar servicios y productos
pertinentes.
En lo que respecta a su realización, el Plan también
contiene nuevos elementos que contribuyen a los
procesos de vigilancia y de evaluación, en los que las
ocho Comisiones Técnicas y las seis Asociaciones
Regionales de la Organización desempeñan un papel
más activo.
El primer capítulo del 6PLP describe las actividades y
el papel de la OMM y define la estructura del propio
Plan. En el Capítulo 2 se hace una breve descripción
de la Organización, así como de los antecedentes del
proceso de planificación a largo plazo de la OMM. El
Plan describe también las tendencias, los adelantos y
las diversas necesidades de la Organización (Capítulo 3).
Toda esta información permite determinar los resultados que se quieren obtener, las estrategias que se
deben adoptar y los objetivos de la Organización
(Capítulo 4) y describe la forma de vincular todo esto
con los programas de la OMM (Capítulo 5). La parte
más importante del Plan es el Capítulo 6 que describe
las finalidades, el alcance y los objetivos generales de
cada uno de los programas de la Organización, especialmente del Programa de Prevención y Mitigación
de los Desastres Naturales así como del Programa
Espacial de la OMM que acaban de crearse. En el
último capítulo (Capítulo 7) se describen las fuentes
de financiación y los diversos recursos que son necesarios.
Espero que todos los interesados ayuden a alcanzar las
metas y los objetivos que figuran en este Plan, contribuyendo así al bienestar de todas las naciones del
mundo.

(M. Jarraud)
Secretario General
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1.1
La Organización Meteorológica Mundial
(OMM) cumple una función excepcional y crucial en
la contribución al bienestar de la humanidad. Desde
su creación, en 1950, la OMM ha proporcionado el
liderazgo internacional y el marco de coordinación
mediante el cual los Miembros de la OMM y sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) contribuyen sustancialmente a la protección
de la vida humana y los bienes contra los desastres
naturales, protegiendo el medio ambiente y mejorando el bienestar económico y social de todos los
sectores de la sociedad en esferas como seguridad
alimentaria, recursos hídricos y transporte. Además,
la OMM y los SMHN contribuyen a la formulación de
políticas y al cumplimiento de los compromisos internacionales en esferas que intervienen directa e indirectamente en la meteorología, la hidrología y ciencias
conexas, o resultan afectadas por ellas, mediante la
provisión de información, evaluaciones y asesoramiento pertinentes.
1.2
En particular, la OMM encabeza los esfuerzos
para alertar a la comunidad mundial sobre los posibles
efectos de los mayores niveles de gases de efecto invernadero, incluidos el calentamiento de la Tierra, el
cambio climático y la elevación del nivel del mar. La
Organización coestableció el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) y colaboró en la adopción de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las
Naciones Unidas. La OMM ha hecho también valiosas
contribuciones a la protección de la capa de ozono.
Sigue vigilando la capa de ozono mediante el Sistema
Mundial de Observación del Ozono de la Vigilancia de
la Atmósfera Global y destacando su precaria
situación mediante boletines periódicos, en apoyo del
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono y su Protocolo de Montreal.
1.3
Además, el Programa sobre los Océanos
Tropicales y la Atmósfera Mundial (TOGA) ha permitido avanzar en la predicción del clima. Sus experimentos sobre importantes cambios en el Pacífico tropical durante episodios cálidos, conocidos como El
Niño, han mejorado la predicción de esos fenómenos.
La OMM ha ayudado también a establecer una red
hidrológica mundial para vigilar la calidad del agua y
evaluar los recursos hídricos, que son un requisito
previo para el desarrollo sostenible y para reducir los
riesgos relacionados con el agua, en particular inundaciones y sequías. Esa red apoya igualmente la labor de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULD).
1.4
Este 6PLP de la OMM abarca el período de
ocho años 2004-2011 y se ha preparado teniendo en
cuenta el vigoroso liderazgo y la gran función de

coordinación tradicionales de la Organización en la
meteorología y la hidrología internacionales, y de
conformidad con el artículo 2 del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial, en el que se
prescribe la base formal de estas actividades.
1.5
Como elemento esencial de este 6PLP de la
OMM, la visión de la Organización para el período de
planificación es:
aportar un liderazgo mundial en cuanto a conocimientos técnicos y cooperación internacional
en lo referente al tiempo, el clima, la hidrología y
los recursos hídricos, y sus aspectos medioambientales, y contribuir de ese modo a la seguridad
y el bienestar de las personas en todo el mundo y
al beneficio económico de todas las naciones.
1.6
Esta visión ofrece una importante base para la
formulación de los resultados deseados, así como de
las estrategias y las metas asociadas de la Organización, que ofrecen a su vez el marco para la formulación
y elaboración de los planes estratégicos y a largo plazo
de todos los programas de la OMM. Esos elementos
combinados comprenden el fundamento del 6PLP de
la OMM.
1.7
Está orientado a la estrategia y ofrece una
amplia perspectiva de las prioridades de la OMM, y
establece las actividades previstas de los programas de
la OMM. Da directrices a los países Miembros para la
formulación de sus propios planes de desarrollo en
meteorología, hidrología y ámbitos ambientales
conexos, incluidas sus aplicaciones. El Plan comprende un claro y detallado programa para los cuatro
primeros años; en cuanto a los segundos cuatro, el
Plan contiene orientaciones, aspectos centrales y la
dirección a seguir, y describe las perspectivas.
1.8
En los siguientes capítulos se presenta el marco del 6PLP de la OMM, con una descripción del
proceso de planificación a largo plazo, los programas
de la OMM y los recursos previstos.
1.9
Se hace una breve descripción de la OMM, sus
fines y objetivos generales y se presenta el proceso de

La visión de la OMM
Aportar un liderazgo mundial en cuanto a
conocimientos técnicos y cooperación internacional en lo referente al tiempo, el clima, la
hidrología y los recursos hídricos, y sus aspectos medioambientales, y contribuir de ese modo
a la seguridad y el bienestar de las personas en
todo el mundo y al beneficio económico de
todas las naciones.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

planificación a largo plazo (Capítulo 2). El Plan
describe asimismo, y toma en consideración, las principales tendencias y novedades, y las nuevas necesidades que afronta la Organización y a las que ha de
responder (Capítulo 3), particularmente en el período
2004–2007. Todo ello forma la base para la formulación de los resultados deseados, en la que la OMM
puede desempeñar una importante función, y la determinación de sus principales estrategias y metas asociadas (Capítulo 4).
1.10
En el Capítulo 5 se desarrolla más el método
aplicado en el Sexto Plan a Largo Plazo, a saber,
formular la estrategia de la OMM sobre la base de las
políticas generales y de los principales objetivos
prescritos por su función, a fin de destacar el vínculo
entre la posición deseada de la Organización, los
resultados de sus actividades, y una serie de objetivos
estratégicos sumamente detallados, que deben alcanzarse para lograr esos resultados. El marco “visión —
resultados deseados — estrategias y metas asociadas”
se amplía para abarcar el vínculo entre estrategias y
metas asociadas, por un lado, y los programas de la
OMM, por otro.
1.11
Este vínculo se destaca en el capítulo sobre los
programas de la OMM y las actividades de apoyo
(Capítulo 6). Este capítulo es la parte principal del
Plan y describe en forma global los principales
programas científicos y técnicos de la OMM. La totalidad de los programas y las diversas actividades de
apoyo garantizarán la debida continuación de todas

las estrategias principales y el logro de los objetivos
estratégicos. Los principales programas científicos y
técnicos de la OMM son:
a) Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
b) Programa Mundial sobre el Clima
c) Programa de Investigación de la Atmósfera y el
Medio Ambiente
d) Programa de Aplicaciones de la Meteorología
e) Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
f) Programa de Enseñanza y Formación Profesional
g) Programa de Cooperación Técnica
h) Programa Regional
i) Programa de Prevención de los Desastres
Naturales y Mitigación de sus Efectos,
j) Programa Espacial de la OMM.
1.12
Para cada programa principal y actividad de
apoyo se hace una breve exposición de los fines, el alcance y los objetivos generales, y se señalan los distintos programas que lo componen. Para cada programa
se expone también un componente de ejecución y
actividad de apoyo, que comprende, cuando procede,
los logros importantes y los resultados esperados, que
pueden servir de base para el seguimiento y la evaluación futuros. Se incluye siempre una indicación de
la contribución de los distintos programas principales
a la estrategia de la OMM y metas asociadas.
1.13
El Capítulo 7, sobre los recursos, trata de las
diversas fuentes de financiación y otros recursos requeridos que se espera obtener para la realización de
los objetivos estratégicos.
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El proceso de planificación a largo plazo de la OMM
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2.1
La Organización Meteorológica Mundial es una
organización intergubernamental integrada por 185 Estados
Miembros y Territorios. Tiene sus orígenes en la
Organización Meteorológica Internacional, fundada en
1873. Tras su creación en 1950, la OMM pasó a ser el organismo especializado de las Naciones Unidas en meteorología (tiempo y clima), hidrología operativa y ciencias afines.
Es el portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas
sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la
Tierra, su interacción con los océanos, el clima a que da
lugar, y la distribución de recursos hídricos resultante.
2.2
El proceso de planificación a largo plazo de la
OMM se ha establecido para facilitar la mayor eficacia de
la Organización, y sigue mejorando desde que se implantó
oficialmente en 1983. Durante el período de 20 años
(1983-2003) se han preparado cinco Planes a Largo Plazo,
en los que se describen los programas y actividades de la
Organización para proteger la vida humana y los bienes,
salvaguardar el medio ambiente y contribuir al desarrollo
sostenible, todo ello para mejorar el bienestar de la población mundial. Los planes reflejan asimismo la responsabilidad de la OMM de lograr que la efectiva cooperación internacional en materia de meteorología, hidrología
operativa y disciplinas conexas contribuya al bien de la
sociedad, en apoyo de los fines de la Organización.

Finalidades de la OMM
2.3
El artículo 2 del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial describe las finalidades de la

Organización, que son las siguientes:
a) facilitar la cooperación mundial para crear redes
de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas, así como hidrológicas y otras observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología, y favorecer la creación y el mantenimiento
de centros de encargados de prestar servicios
meteorológicos y otros servicios conexos;
b) fomentar la creación y mantenimiento de sistemas
para el intercambio rápido de información meteorológica y conexa;
c) fomentar la normalización de las observaciones
meteorológicas y conexas y asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas;
d) intensificar la aplicación de la meteorología a la
aviación, la navegación marítima, los problemas
del agua, la agricultura y otras actividades
humanas;
e) fomentar las actividades en materia de hidrología
operativa y proseguir una estrecha colaboración
entre los Servicios Meteorológicos y los
Hidrológicos; y
f) fomentar la investigación y enseñanza de la meteorología y, cuando proceda, de materias conexas,
y cooperar en la coordinación de los aspectos
internacionales de tales actividades.
2.4
Por lo tanto, la OMM se ocupa de:
a) coordinar las actividades de sus Miembros en la
generación e intercambio de información sobre
el tiempo, el agua y el clima conforme a normas
Conferencia Meteorológica Internacional (Munich, septiembre de 1891)
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convenidas internacionalmente; investigaciones
en los ámbitos nacional, internacional y mundial;
y formación de profesionales a niveles reconocidos internacionalmente; y
b) facilitar el desarrollo de servicios que mejoren el
bienestar y seguridad de las comunidades, de las
naciones y del conjunto de la humanidad.

Estructura de la OMM
2.5
La OMM está integrada por sus Estados
Miembros y Territorios, y por los órganos integrantes
mediante los que desempeña sus funciones. Abarca
cinco elementos principales:
a) el Congreso Meteorológico Mundial, que determina la política de la OMM; cada cuatro años, los
países Miembros envían representantes al
Congreso;
b) el Consejo Ejecutivo, integrado por 37 directores
de Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos Nacionales; es el órgano ejecutivo de la Organización, que se ocupa de aplicar las decisiones de
los países Miembros; se reúne anualmente;
c) seis Asociaciones Regionales permiten a los
Miembros abordar temas de interés para sus
regiones
d) ocho Comisiones Técnicas reúnen a los más
destacados expertos mundiales en meteorología
aeronáutica, agrícola y marina, climatología,
hidrología operativa, ciencias atmosféricas,
instrumentos y métodos de observación, y los
sistemas básicos en que se basa la meteorología.
Formulan recomendaciones pormenorizadas
sobre la labor de la Organización y de todos los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales del mundo; y
e) la Secretaría coordina las actividades de la OMM,
que debe todo su éxito a la labor de sus Miembros;
la Secretaría tiene unos 250 funcionarios, a cuyo
frente se encuentra el Secretario General,
nombrado por el Congreso Meteorológico
Mundial.
2.6
Cada Miembro está representado por un Representante Permanente ante la OMM, que entre una y
otra reunión del Congreso se ocupa de las cuestiones
técnicas en nombre de dicho Miembro, y que constituye
el conducto de comunicación habitual entre éste y la
Organización. El Representante Permanente debe ser el
director
del
Servicio
Meteorológico
o
Hidrometeorológico Nacional. Se espera de un
Representante Permanente que mantenga contacto con
las autoridades competentes, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, de sus respectivos países en
todos los asuntos referentes a la labor de la Organización.

Este cometido adquiere importancia en la medida en que
los programas de la OMM contribuyen más a plantear
de manera integrada las cuestiones relativas al medio
ambiente físico. Muchos de los Representantes
Permanentes han nombrado oficialmente Asesores
Hidrológicos.
2.7
Los programas científicos y técnicos de la OMM
están concebidos para ayudar a todos los Miembros a
proporcionar una amplia gama de servicios meteorológicos e hidrológicos, y beneficiarse de ellos, y abordar problemas actuales y nuevos. Los programas están basados
en la idea y en la experiencia de que se obtiene un beneficio mutuo si se utiliza con espíritu cooperativo el conjunto
de conocimientos y aplicaciones que se han acumulado y
se siguen acumulando, gracias al intercambio a escala
mundial de la información meteorológica, hidrológica y
similar entre los Miembros. Los programas de la OMM
permiten ofrecer servicios meteorológicos y conexos en
todos los países a un costo muy inferior al que habría que
pagar si cada país actuase por separado. Esto se toma en
consideración en el proceso de planificación a largo plazo
de la OMM.

Finalidad de la planificación a largo
plazo
2.8
La principal finalidad de la planificación a largo
plazo en la OMM es establecer amplios objetivos y
estrategias para la Organización y proporcionar suficiente orientación para formular el programa y
presupuesto cuatrienales de la OMM. El proceso de
planificación contribuye igualmente al armonioso y efectivo funcionamiento de los programas científicos y técnicos y de las actividades de la Organización, al ofrecer un
mecanismo eficaz para que los Miembros puedan trabajar conjuntamente a fin de identificar sus objetivos
comunes y elaborar planes coordinados para lograrlos.
En particular, la planificación a largo plazo ayuda a que:
a) los programas de la OMM respondan a las necesidades y aspiraciones de los Miembros y a fomentar un mayor sentido de compromiso con la
acción necesaria para aplicar los planes
convenidos;
b) se consideren previamente las posibles repercusiones en los programas de la OMM de la previsible evolución científica, tecnológica, social y
económica;
c) exista la necesaria coordinación entre programas
para optimar la estructura de los programas de la
OMM y utilizar los recursos disponibles; y
e) las propuestas de programa y presupuesto del
Secretario General al Congreso para el siguiente
período financiero se elaboren conforme a los
deseos e intenciones de los Miembros.
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Funciones del Plan a Largo Plazo
2.9
El Plan a Largo Plazo de la OMM proporciona:
a) a los Miembros, una formulación fidedigna del
marco temporal previsible en el que planificar y
gestionar a más largo plazo sus actividades a nivel
nacional, y en el que formular sus planes de participación en programas de cooperación internacionales;
b) a los órganos integrantes de la OMM, unas
orientaciones sobre políticas y unos planes
aprobados para más largo plazo, en el marco de los
cuales organizar sus actividades entre reuniones;
c) al Consejo Ejecutivo, un patrón de referencia para
seguir de cerca los progresos y la efectividad de la
aplicación de los programas científicos y técnicos;
d) al Secretario General, orientaciones para la formulación de sus propuestas de programa y
presupuesto en el siguiente período financiero;
e) a todas las organizaciones y personas interesadas,
una única formulación conjunta de los planes
aprobados para los programas de la OMM, en un
formato común conveniente.

Principios básicos de la planificación a
largo plazo
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2.10
Los principios básicos de la planificación a largo
plazo en la OMM, tal como fueron señalados por el
Congreso, son:
a) el proceso de planificación a largo plazo debe
funcionar como parte integrante del conjunto de
mecanismos de gestión de los programas de la
OMM mediante los cuales los Miembros identificarán sus objetivos comunes, y desarrollarán y
aplicarán planes convenidos para conseguirlos;
b) el proceso de planificación y el plan deben abarcar
no sólo las actividades de los órganos integrantes
y de la Secretaría, sino que deben fundamentarse
en el conjunto de las intenciones acordadas por la
OMM y sus Miembros;
c) el proceso de planificación debe ser en todo
momento sencillo y flexible, para poder responder

a los nuevos desafíos y necesidades que pueden
surgir en un mundo que cambia rápidamente;
d) el plan debe ser previsor y tener un planteamiento
estratégico, y fijar objetivos realistas que reflejen
las metas, los objetivos y las prioridades de la
Organización que se pretende conseguir en cada
programa principal;
e) se deben dar las máximas oportunidades a los
Miembros para aportar material al proceso de planificación, a fin de que el desarrollo de los programas de la OMM responda a los deseos y aspiraciones de los Miembros;
f) todos los órganos integrantes deben participar en
el proceso de planificación. En particular, las Asociaciones Regionales deben servir de medio para
proporcionar una visión integrada de sus actividades y prioridades respectivas en el contexto del
Plan.

El marco de planificación de la OMM
2.11
El marco de planificación integrado de la OMM
opera en tres escalas de tiempo diferentes:
a) Largo plazo — El Plan a Largo Plazo abarca un
período de ocho años y se revisa cada cuatro. En
él se establecen la visión de la OMM, los resultados
deseados (resultados y/o efectos de lo que la
OMM desea lograr), y las metas estratégicas, que
tratan de lograr la Organización y sus Miembros.
Es aprobado por el Congreso de la OMM;
b) Medio plazo — El programa y presupuesto de la
OMM abarca un período de cuatro años que se
corresponde con el período financiero de la
Organización y coincide con los primeros cuatro
años de cada Plan a Largo Plazo. En él se exponen
las actividades de la Organización en apoyo de la
ejecución del Plan a Largo Plazo durante ese
período, y se incluye un presupuesto detallado por
programas para someterlo al Congreso de la
OMM. Éste fija los límites de gasto máximos para
dicho período cuatrienal;
c) Corto plazo — El programa y presupuesto bienal
de la OMM abarca un período de dos años y

El marco de la planificación de la OMM
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contiene las consignaciones financieras. Presenta
un plan presupuestario detallado de los créditos
bienales del período financiero cuatrienal; es
aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMM.

Seguimiento y evaluación
2.12
El Plan a Largo Plazo de la OMM constituye el
punto de referencia para el seguimiento y evaluación del
progreso y los resultados en la ejecución de los programas de la Organización. Por consiguiente, el seguimiento y evaluación de la ejecución a largo plazo forman parte

integral del proceso de gestión basado en los resultados.
El seguimiento y evaluación se aplican al
2.13
conjunto de las actividades de la OMM y a los programas principales, con énfasis en la evaluación de los
logros alcanzados en los respectivos programas en
relación con sus objetivos generales y a largo plazo.
2.14
El informe de evaluación general refunde los
informes de seguimiento y evaluación de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales, los Presidentes de las
Comisiones Técnicas y el Secretario General. Lo examina el Consejo Ejecutivo y ulteriormente se somete a
consideración del Congreso.
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Tendencias, novedades y necesidades evolutivas
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3.1
El Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial convino en 1999 en que, en el primer decenio del siglo
XXI, la OMM y los SMHN de sus Miembros probablemente resulten afectados por una importante evolución
de la ciencia y la tecnología, y por una amplia serie de
cuestiones políticas, sociales, económicas y medioambientales. El Congreso consideró que la OMM debe seguir
respondiendo activamente a esas cuestiones, y a los desafíos que plantean y las oportunidades que ofrecen, y asegurar que la meteorología, la hidrología y ciencias conexas
continúen contribuyendo sustancialmente a un desarrollo
racional y sostenible ecológica y económicamente.
3.2
A este respecto, el Decimotercer Congreso
destacó que deben ofrecerse a los Miembros las máximas posibilidades de hacer contribuciones durante la
preparación del 6PLP. Se solicitaron las opiniones de
los Miembros, en particular sobre las tendencias y
novedades que afectarán al funcionamiento de la
OMM y de los SMHN en el futuro y las actividades
que realizan. También se recabaron opiniones sobre
las nuevas necesidades de los Miembros y de sus
SMHN para responder a esas tendencias y novedades.
3.3
En este capítulo se resumen las opiniones de
los Miembros, que sirvieron de base para la formulación, en el 6PLP, de la visión de la OMM, los resultados deseados, las estrategias y las metas asociadas, así
como de aportación a los programas y actividades de
la OMM, para tener la seguridad de que reflejan los
deseos y aspiraciones de los Miembros.

Tendencias y novedades
3.4
Las principales tendencias y novedades de
interés para los SMHN y la OMM comprenden las de
origen científico, tecnológico, ambiental, político,
social y económico, y en particular:
a) los rápidos cambios tecnológicos, incluidos los avances en sistemas informáticos, predicción numérica
del tiempo, desarrollo de las observaciones basadas
en el espacio y otras observaciones automáticas;
b) la globalización, incluida la de los servicios meteorológicos y afines, resultado del crecimiento de la
tecnología de la información, como Internet, y el
mejoramiento de la función de los grupos de
intereses y de las empresas multinacionales;
c) la comercialización, incluida en los SMHN, resultante del mayor hincapié en los acuerdos comerciales internacionales y la competencia (por ejemplo, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) y de la creciente función del sector privado
y otros, como los medios de comunicación y los
círculos académicos.
d) los importantes resultados de las investigaciones
científicas que permiten avanzar en el conocimiento

de la ciencia atmosférica y disciplinas conexas,
como la hidrología y la oceanografía.

Presiones económicas y la globalización
de los servicios meteorológicos
3.5
El gasto público es objeto de una demanda
cada vez mayor, y aumenta la tendencia a la recuperación de costos en la prestación de servicios públicos. Además, la adaptación a la nueva tecnología es
onerosa. Esto repercute en los SMHN, a los que se
pide que revisen, racionalicen, optimen y especialicen
sus actividades, en pos de la máxima eficacia y eficiencia. En algunos casos, esta situación ofrece una oportunidad para mejorar los SMHN. Así, por ejemplo,
algunos SMHN están formando alianzas y agrupaciones estratégicas o participando en ellas. La tendencia a la regionalización y la mundialización en la
prestación de algunos servicios influyen también
(positiva y adversamente) en el mayor desarrollo de
muchas actividades nacionales.

Comercialización y competencia
3.6
Muchos SMHN operan en un entorno cada
vez más comercial y competitivo. La liberalización y la
desreglamentación pueden conducir a la realización
de menos actividades gubernamentales en algunos
países, al asumir determinadas tareas el sector
privado. Esta tendencia se observa ya claramente en
los países más desarrollados, y en algunos casos da
lugar a la comercialización de SMHN, ya sea parcial o
total, e incluso en algunos casos a la privatización. La
creciente función desempeñada por el sector privado
afecta la función histórica y la importancia de los
SMHN. La naturaleza de la interacción de los SMHN
con el sector privado puede variar de un país al otro,
conforme a las diferentes circunstancias (políticas,
económicas, etc.) en que se desenvuelven esos servicios. En algunos casos, la restricción cada vez mayor
del gasto público, que comprende a los SMHN, hace
que algunos de éstos cumplan una actividad comercial
además de prestar los tradicionales servicios meteorológicos y climáticos para el público. Algunos
SMHN no se consideran suficientemente capacitados
y la interacción con el sector privado les plantea un
verdadero reto; en otros casos, en cambio, los proveedores del sector privado llevan a cabo actividades que
complementan las de los SMHN.

Novedades tecnológicas
3.7
Los efectos de los cambios tecnológicos y de
la globalización se observan en las infraestructuras de
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observación, gestión de datos y servicios. La
provisión de aplicaciones y servicios destinados al
usuario depende cada vez más de las observaciones
espaciales, las observaciones de aeronave, los nuevos
sistemas de observación en aguas internacionales, la
disponibilidad de computadoras de gran capacidad, y
el uso de sistemas mundiales y regionales de telecomunicaciones distintos del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) de la OMM, y en particular
Internet. Para obtener un mayor beneficio de esos
sistemas, cada vez se tiende más a la colaboración
entre determinados SMHN y a la introducción de
arreglos de repartición de costos apropiados. Pero
también es evidente que aumenta la disparidad tecnológica y económica entre países desarrollados y en desarrollo, sobre todo porque la globalización
de los sistemas de observación, informáticos y de
telecomunicaciones suele conducir a la financiación y
el liderazgo técnico, que predominan en los países más
avanzados.
3.8
Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación tienen efectos positivos y negativos.
En particular Internet es un importantísimo medio
para la prestación de servicios mejores y alternativos,
que deben utilizar todos los SMHN. Sin embargo,
cada vez se dispone más en Internet, en competencia
directa con los SMHN, de productos meteorológicos
de numerosas fuentes oficiales y oficiosas, y variable calidad y precisión, que utilizan datos de los
SMHN. Algunos gobiernos pueden considerar esto

incorrectamente como una razón para reducir el
apoyo a los SMHN.

Creciente preocupación por el medio
ambiente
3.9
En general, cada vez hay más conciencia del
grado en que el tiempo, el clima y el medio natural influyen en la vida cotidiana y en el desarrollo sostenible
de la sociedad. En el caso del cambio climático, por
ejemplo, hay nuevas pruebas, y más firmes, de que la
mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a actividades humanas. El
calentamiento de la Tierra puede provocar la elevación del nivel del mar y aumentar el número y la intensidad de algunos desastres naturales, como ciclones
tropicales y crecidas. Y la escasez de agua dulce en
algunas zonas y su nociva abundancia en otras plantea
muy graves problemas para la ordenación efectiva de
los recursos hídricos.

Creciente demanda de nuevos servicios
3.10
Cada vez se reconoce más también el valor de
la información, las evaluaciones, los avisos y las aplicaciones sobre meteorología, hidrología, oceanografía
y el medio ambiente conexo. Esto ha originado una
creciente demanda de los gobiernos y de otros sectores
de nuevos tipos de servicios relacionados con el clima
y el medio ambiente, en particular en materia de

Más de dos tercios de las
extracciones de agua de ríos,
lagos y acuíferos de la Tierra se
utiliza en tareas de irrigación
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gestión de desastres y protección del medio ambiente,
donde aumenta la demanda de mejores predicciones
de fenómenos meteorológicos rigurosos y mejores
sistemas de aviso. También crece la demanda de
nuevos productos y servicios en otras esferas no tradicionales, como planificación urbana, turismo mundial, política de asentamientos y atención de salud. En
cuanto a la predicción, aumenta igualmente la
demanda de predicciones estacionales a interanuales,
así como a escala espacial (local) más breves. Lo que
se espera son servicios proporcionados a tiempo y en
formatos rentables, mejor adaptados a las necesidades
de los usuarios y de los clientes.

Avances en la ciencia básica
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3.11
Debido especialmente a sistemas de observación coordinados internacionalmente, la ciencia atmosférica puede aportar otra serie de importantes
avances para mejorar las predicciones meteorológicas.
La elaboración de nuevos medios de medición de la
atmósfera y de las superficies oceánica y terrestre, el
mejoramiento de los sistemas de medición existentes y
el establecimiento de nuevos medios de comunicar la
información meteorológica, junto a los grandes
avances en la comprensión fundamental de los
sistemas meteorológicos y de nuevas técnicas, como la
predicción por conjuntos, son factores prometedores
de predicciones y avisos meteorológicos mucho
mejores en el futuro. También se han realizado
sustanciales avances en la ciencia del clima; sin
embargo, subsisten grandes dificultades científicas
para comprender la variabilidad del clima a todas las
escalas temporales, que la comunidad científica está
abordando sobre todo en lo relativo al ciclo hidrológico, al ciclo de carbono y la química atmosférica.
3.12. Los modelos numéricos avanzados, junto a la
disponibilidad de poderosos sistemas informáticos
basados en PC asequibles y la rápida evolución de la
tecnología de la información y las telecomunicaciones,
permiten prestar servicios a los clientes a escalas local
y regional de manera más directa y orientada al
usuario. Todas estas metodologías y tecnologías
seguirán avanzando rápidamente, y probablemente se
aceleren aún más.

Necesidades evolutivas
3.13
Según el análisis de las necesidades señaladas
por los Miembros, se reconoce debidamente la necesidad esencial de mejores servicios y productos, y en
particular de más avisos precisos y puntuales de fenómenos rigurosos, incluido el asesoramiento al respecto a los gobiernos y a los responsables de políticas.
Se precisa una mejor coordinación de los procedimientos de aviso y la integración de las actividades de
preparación para casos de desastre en los planos
nacional, regional y mundial, junto con el establecimiento, a nivel nacional, de un portavoz oficial para la
provisión de predicciones y avisos relacionados
con desastres. También es menester desarrollar

capacidades especiales para garantizar la provisión de
avisos sobre sequías y otros fenómenos de larga
duración, y de asesoramiento a los gobiernos sobre el
cambio climático.
3.14
Cada vez es más necesario que la OMM y sus
Miembros (y sus SMHN) se preocupen en mayor
grado por el medio ambiente, incluidas la calidad del
aire y del agua, la contaminación marina y las cuestiones relacionadas con la salud pública. La OMM y
los SMHN tienen que intensificar la cooperación y la
coordinación entre sí y los asociados internacionales
en importantes esferas, como la mitigación de desastres naturales, la ordenación de los recursos hídricos,
la variabilidad del clima y el cambio climático y la calidad del medio ambiente. A este propósito, hay que
realizar progresos en la reducción de los impactos de
los riesgos relacionados con el tiempo y el clima para
la salud, la seguridad y la economía, logrando que los
gobiernos y el público sean conscientes de los riesgos
y sepan cómo reaccionar para protegerse y proteger
los bienes. También sigue siendo imperativa la colaboración entre la OMM y otras organizaciones
regionales internacionales (del sistema de las Naciones
Unidas y de fuera de él) en aspectos pluridisciplinarios
de la meteorología, la hidrología, la oceanografía y
otros ámbitos ambientales, en particular para apoyar
las convenciones y protocolos internacionales sobre
medio ambiente vigentes y futuros.
3.15
Al mismo tiempo, la OMM y los SMHN
tienen que actuar sin demora para lograr mayor eficacia, eficiencia, productividad y competitividad, debido
a la dinámica economía mundial. La sofisticación de
los usuarios y los clientes y las crecientes demandas de
servicios prueban la necesidad de definir de nuevo los
proporcionados por los SMHN y la manera de suministrar sus productos, incluido el uso de los medios de
comunicación y de otros asociados, según proceda.
Los SMHN tienen que adaptar sus actividades a esas
nuevas realidades y prestar servicios más efectivos y
eficientes a la sociedad. Además, será más necesario
que la OMM conciba un sistema para garantizar que
los SMHN de sus Miembros alcancen y mantengan las
elevadas normas que ha establecido para todos los
aspectos operacionales de la meteorología y la
hidrología, y lograr que esas normas sigan constituyendo la base de todos los servicios prestados a los
usuarios.
3.16
Si bien algunos gobiernos fomentarán las
actividades de recuperación de costos y otras formas
de financiación suplementaria para sus SMHN, y
pueden estimular la tendencia a la comercialización e
incluso a la privatización, esas actividades pueden
suponer grandes desafíos o amenazas para otros
SMHN, que no necesitan o no pueden hacer lo mismo.
En particular, en esos casos hay que mejorar la notoriedad de los SMHN, incluida la promoción de su
condición y función mediante la legislación nacional.
Es preciso proteger las funciones esenciales de los
SMHN, como la observación, la predicción y el aviso
en relación con el tiempo, el clima y los parámetros
hidrológicos, como servicios públicos fundamentales
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Las bases de datos globales y bien organizadas son indispensables
para pronósticos confiables a toda escala de tiempo y de espacio

e insustituibles. Esto debe vincularse a una visión en
que se destaque la función de los SMHN en la
prestación de servicios esenciales, como predicción,
servicios meteorológicos al público y avisos de
posibles desastres relacionados con el tiempo y el
clima, así como el desarrollo de nuevos servicios a
sectores no tradicionales.
3.16
Con el fin de aprovechar mejor las posibilidades de los SMHN y de la OMM para contribuir al
desarrollo sostenible, es importante preservar la libre
corriente de información entre Miembros y el espíritu
de cooperación entre países desarrollados y en
desarrollo en la transferencia de tecnología apropiada.
A este respecto, es esencial que los Miembros
mantengan y desarrollen redes apropiadas y sostenibles de datos sobre medio ambiente y lleven
registros de datos de largos períodos. Los principales
puntos fuertes de la OMM son las redes de observación de gran calidad coordinadas internacionalmente y el intercambio gratuito de datos y productos.
La OMM habrá de desempeñar una función todavía
más importante en la definición de requisitos

convenidos internacionalmente para los diversos
servicios de aplicaciones y el establecimiento de especificaciones para redes internacionales óptimas coordinadas con otros sistemas de observación del
medio ambiente y que utilicen buenas comunicaciones. Para ello, la OMM tiene que lograr que los
sistemas de observación integrados en evolución
permitan una mayor disponibilidad de datos y
productos básicos para los Miembros.
3.18
Debido a los rápidos avances tecnológicos, las
instalaciones técnicas de los SMHN habrán de modernizarse constantemente y disponer de personal
debidamente formado para hacer frente a esos
cambios y utilizar plenamente las nuevas oportunidades. Por consiguiente, la formación y la cooperación técnica tienen que seguir siendo grandes prioridades para los SMHN y la OMM, lo mismo que la
identificación de nuevos métodos no tradicionales
para la movilización de fondos, a fin de ayudar a
reducir al mínimo la disparidad entre países desarrollados y en desarrollo. Hay que ayudar continuamente
a los países en desarrollo a mantener el equipo de
observación meteorológico e hidrológico, y adquirir
nuevos sistemas de telecomunicaciones e informáticos
y mejorar su utilización, incluida Internet. La OMM
habrá de seguir al día la evolución tecnológica con
otras organizaciones afines, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para seguir estableciendo sistemas de información en forma oportuna
para el futuro.
3.19
En todo lo que antecede son esenciales la función y participación de todos los que cumplen
actividades en el campo de la meteorología y la
hidrología.
3.20
La adecuada respuesta a las nuevas necesidades de la OMM y de los SMHN de sus Miembros,
junto con las tendencias y novedades, constituyen la
consideración básica de la formulación de la visión de
la OMM, los resultados, las estrategias y las metas
estratégicas asociadas: el marco del 6PLP de la OMM.
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Resultados deseados, estrategias y metas asociadas
Resultados deseados
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4.1
Son los resultados y/o los efectos de lo que se
desea lograr, esfuerzo en el que la OMM puede
desempeñar un papel relevante. Se refieren a los objetivos identificados por países y a los contenidos en la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y el
Plan de Acción de Johannesburgo de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. La OMM
puede contribuir a la obtención de esos resultados,
pero existen muchos otros factores e influencias que ni
la Organización ni sus Miembros pueden controlar
directamente. De la visión citada se derivan cinco
resultados que benefician a la humanidad y a todas las
naciones. La finalidad de los apartados que se indican
en cada uno de ellos es ilustrar ejemplos de resultados
particulares y no abarcan todas las posiblidades.
Además de esos cinco resultados que se refieren a los
que la OMM quiere conseguir para toda la comunidad, y en apoyo de ellos, se identifica también un sexto
resultado relativo al propio fortalecimiento de la
Organización.
4.1.1 Resultado deseado 1: Mejor protección de la vida
humana y de los bienes
Los siguientes ejemplos son aspectos que contribuirán a la realización de los resultados deseados:
a) reducción de los efectos sociales y económicos de
los desastres naturales; por ejemplo, ciclones tropicales, inundaciones, vientos fuertes, sequías,
desertización, incendios forestales, temporales
fuertes y contaminación medioambiental;
b) mayor sensibilización y preparación de las
personas y de la sociedad para hacer frente al
tiempo violento y adoptar las medidas adecuadas
con el fin de mitigar sus efectos;
c) mayor seguridad de infraestructuras como edificios, carreteras, puentes y centrales eléctricas;
d) menor vulnerabilidad de la vida humana y los
bienes a fenómenos como el tiempo, el clima y las
inundaciones, incluidos los cambios en el clima
urbano y la hidrología, los efectos del calor y del

frío excesivos en zonas urbanas, y los efectos de la
elevación del nivel del mar.
Este resultado está directamente relacionado con la
contribución a la seguridad y el bienestar de las personas prevista por la OMM. La mayor sensibilización
y preparación de las personas y de la sociedad con respecto a la amplia serie de desastres naturales de origen
hidrometeorológico se logra disponiendo de más
información y avisos conexos, incluidos los productos
proporcionados por los SMHN, lo que conduce a su
vez a reducir las pérdidas de vidas humanas y las adversas consecuencias socioeconómicas, a una infraestructura más segura y a una menor vulnerabilidad de
la sociedad.
4.1.2 Resultado deseado 2: Mayor seguridad en tierra,
mar y aire
Los siguientes ejemplos son aspectos que contribuirán a la realización de los resultados deseados:
a) mayor seguridad en los viajes y transportes por
carretera;
b) mayor seguridad en los viajes y transportes
aéreos;
c) mayor seguridad de la vida humana y de los bienes
en el mar, para la marina comercial y otros usuarios (cruceros de placer, acontecimientos deportivos, pesca e industria).
Este resultado ha de lograrse mediante una mejor
provisión de predicciones y servicios de meteorología,
hidrología y oceanografía orientados a los usuarios.
Los productos y servicios útiles de gran calidad
proporcionados a tiempo permiten a los interesados
elegir opciones más seguras y reducir riesgos asociados con varios medios de viaje y de transporte. En el
viaje y en el transporte aéreo es particularmente
importante proporcionar avisos de los riesgos meteorológicos y medioambientales en ruta, en particular
turbulencia, engelamiento, ceniza volcánica y ciclones
tropicales; para los viajes y el transporte por carretera
hay que emitir avisos sobre las condiciones de engelamiento y los vientos fuertes. Para aumentar la
seguridad de la vida humana y los bienes en el mar se

Los seis resultados deseados
Resultado deseado 1:
Resultado deseado 2:
Resultado deseado 3:
Resultado deseado 4:
Resultado deseado 5:
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La información sobre el tiempo,
el clima y el agua es crucial para
la agricultura sostenible

sición de alimentos. La información y las predicciones
meteorológicas e hidrológicas son también fundamentales para mejorar la evaluación y ordenación de
los recursos hídricos.
La OMM desempeña una importantísima función
para que los gobiernos, los sectores socioeconómicos
y el público en general estén mejor informados e instruidos sobre los valores para la sociedad de la meteorología, la hidrología y ciencias afines, y sobre los
beneficios que pueden obtenerse mediante una mejor
aplicación de estas ciencias. Algunos ejemplos de esos
beneficios son la mejor calidad del aire, los menores
problemas de salud y la mejor calidad de la vida cotidiana.
4.1.4 Resultado deseado 4: Crecimiento económico
sostenible
Los siguientes ejemplos son aspectos que contribuirán a la realización de los resultados deseados:
a) contribución al desarrollo económico;
b) aprovechamiento máximo del tiempo, el agua o
los recursos naturales sensibles al clima (incluidas
las fuentes de energía renovable) para apoyar el
desarrollo sostenible y reducir las consecuencias
en el medio ambiente;
c) mayor eficacia en la producción agrícola y en la
utilización de los recursos hídricos;
d) más capacidad de adaptación al cambio climático
por sectores de la economía sensibles al clima
(como la energía, el turismo, el diseño de edificios
y el urbanismo);
e) mejor gestión del medio natural;
f) mejora de la economía y eficacia del transporte
terrestre, en aguas interiores, marítimo y aéreo.
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deben proporcionar servicios sobre las condiciones
del tiempo en el mar y los océanos más detallados y
variados y de mayor calidad.
4.1.3 Resultado deseado 3: Mejor calidad de vida
Los siguientes son ejemplos de aspectos que
contribuirán a la realización de los resultados deseados:
a) disponibilidad de alimentos adecuada y continua;
b) mejor evaluación y ordenación de los recursos
hídricos;
c) mayor sensibilización relativa al tiempo, el clima y
el medio ambiente entre el público en general, los
órganos gubernamentales y la sociedad;
d) mejor información al público sobre la importancia de la meteorología y la hidrología, y sobre la
forma en que éstas pueden mejorar la vida diaria
de todos;
e) mejor medio ambiente en cuanto a la buena calidad del aire;
f) reducción de los problemas de salud, incluidos los
derivados del aumento de la radiación ultravioleta
y de la contaminación;
g) aumento de las ventajas sociales para el público, al
utilizar mejor las informaciones y predicciones
meteorológicas en el tiempo libre, el deporte y la
vida cotidiana.
La información y los servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos constituyen importantes contribuciones para alcanzar este resultado. La información y
las predicciones sobre el tiempo y el clima, junto a los
servicios agrometeorológicos especializados, contribuyen a una agricultura gestionada en forma óptima y
menos vulnerable, y a luchar contra la sequía y la
desertización y, por consiguiente, a la continua dispo-
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La mejor protección y la mayor seguridad de la vida
humana y los bienes, junto a la mejor calidad de vida,
constituyen los tres primeros resultados deseados, que
están íntimamente vinculados con la sostenibilidad
del crecimiento económico. Por lo tanto, las actividades de la OMM para alcanzar esos tres resultados
apoyan también el cuarto. Además, varias actividades
contribuirían directamente al crecimiento económico
sostenible, en particular la debida aplicación de la
información y las predicciones sobre meteorología,
hidrología y ámbitos afines, en la planificación y gestión de la producción agrícola y de los recursos hídricos y mejor uso de las condiciones meteorológicas
favorables para aumentar los beneficios económicos.
4.1.5 Resultado deseado 5: Protección del medio
ambiente
Los siguientes ejemplos son aspectos que contribuirán a la realización de los resultados deseados:
a) asesoramiento mejorado, fiable y oportuno a los
responsables de adopción de políticas y de
decisiones con respecto a las políticas y medidas
que se deben tomar en la escala nacional, regional
e internacional, para evitar la modificación
adversa del clima y los daños en el medio natural;
b) mayor comprensión del sistema climático en los
ámbitos nacional, regional y mundial;
c) contribución a la protección de los ecosistemas
naturales, incluidos los recursos de agua dulce y
los ecosistemas acuáticos marinos;
d) detención e incluso inversión de la tendencia al
deterioro en la calidad de la atmósfera en lo relativo a la habitación humana;
e) apoyo a la formulación de convenciones y estrategias nacionales, regionales e internacionales de
interés, como la Convención Marco sobre el
Cambio Climático (CMCC) de las Naciones
Unidas, la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CNULD), o el
Convenio de Viena para la protección de la capa
de ozono, y otros.
Para proteger mejor el medio natural se necesita información precisa, fiable y actualizada sobre él. La
disponibilidad de información sobre el tiempo, el
clima, la hidrología y la oceanografía, en particular la
proporcionada por los programas y actividades de la
OMM, debe permitir las evaluaciones periódicas del
estado del medio ambiente y sus tendencias, que
sirven de base en el proceso de adopción de decisiones
para reducir o incluso eliminar los efectos humanos
adversos para el medio natural. Además de ser útiles
para la formulación de políticas, las actividades pertinentes para este resultado pueden ayudar también a
los países a cumplir compromisos internacionales.
4.1.6 Resultado deseado 6: Mayor eficacia de la OMM
Los siguientes ejemplos son aspectos que contribuirán a la realización de los resultados deseados:
a) respuesta más rápida a las situaciones de desastres
naturales;
b) disminución de la disparidad entre los países en
desarrollo y los desarrollados en la prestación de
servicios afines;

c) mejor movilización de recursos y más diversificada.
La OMM será más eficaz en la promoción de una
mayor cooperación y coordinación internacional, y el
mejoramiento de la provisión de pericia en las esferas
correspondientes a su ámbito de interés. La OMM
responderá más rápidamente a las cambiantes tendencias y novedades, así como a las nuevas necesidades
para servir mejor a sus Miembros. Trata de lograr que
todas las naciones tengan la gama y el nivel apropiados
de servicios meteorológicos, hidrológicos y afines que
correspondan a sus necesidades.

Estrategias
4.2
A fin de contribuir a los resultados deseados,
la OMM y sus Miembros han adoptado las siguientes
estrategias con metas asociadas para satisfacer las
cambiantes necesidades mundiales de asesoramiento y
servicios especializados correspondientes al tiempo, el
agua, el clima y el medio natural conexo. Las estrategias se dividen en cuatro grupos. Las dos primeras
estrategias abarcan el suministro directo de servicios e
información al público y a los usuarios, en lo relativo
al criterio de aportar una “contribución a la seguridad
y al bienestar de la humanidad y al beneficio
económico de las naciones”. Las Estrategias 3 y 4 se
refieren al papel de la OMM como portavoz autorizado y a su misión de información y educación para
mejorar la prestación de servicios. Las Estrategias 5 y
6 se asocian con el fortalecimiento de la infraestructura básica y con las predicciones necesarias para
lograr los objetivos asociados con las Estrategias 1 a 4.
Las Estrategias 7, 8 y 9 se relacionan con la forma en
que la OMM y sus Miembros esperan satisfacer las
Estrategias 1 a 6. Cada estrategia cuenta con un
número de metas estratégicas asociadas. Esas estrategias se toman también en consideración en el
Programa y presupuesto de la OMM, incluida la identificación de los principales indicadores de ejecución
para cada categoría.
4.2.1 Estrategia 1: Posibilitar el suministro en todo el
mundo de avisos de alerta cada vez más precisos y fiables
sobre fenómenos violentos relacionados con el tiempo, el
agua, el clima y el medio natural conexo, y asegurarse de
que lleguen al público destinatario (ciudadanos, servicios
de emergencia, responsables de adoptar decisiones) en el
momento oportuno y de un modo útil.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) examinar y actualizar las necesidades comprobadas de alertas de fenómenos violentos relacionados con el tiempo, el agua, el clima y el medio
natural conexo en distintas partes del mundo,
incluida la evaluación de cuáles son las zonas
vulnerables, de la capacidad de los distintos
Miembros de la OMM en materia de suministro
de esos avisos de alerta y de la necesidad de cooperación regional o mundial;
b) mejorar la exactitud y fiabilidad de los análisis, predicciones y avisos de alerta de riesgos naturales,
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como ciclones tropicales, inundaciones, ventarrones, sequías, incendios forestales, temporales fuertes, casos de contaminación ambiental y períodos
de calor y frío relativos intensos. Esto debe
comprender el perfeccionamiento de las predicciones estacionales y a más largo plazo referidas a
los cambios en las fechas, la severidad o frecuencia
de esos fenómenos violentos, como los asociados
con El Niño y el calentamiento de la atmósfera
(incluida la información sobre las probables consecuencias del cambio climático a nivel regional);
c) fortalecer los mecanismos y sistemas de
comunicación para el suministro de avisos, incluida la consideración de la mejor manera de usar
las capacidades internacionales, la evolución
tecnológica (por ejemplo, Internet), los vínculos
con los medios de comunicación y con las autoridades competentes responsables de la adopción de
decisiones;
d) perfeccionar los mecanismos para el suministro
inmediato de asesoramiento y asistencia a los
Miembros afectados por algún fenómeno violento, incluida la utilización de los recursos de otros
Miembros y las acciones de coordinación;
e) reforzar los protocolos para los avisos de alerta, a
fin de evitar la confusión de los distintos mensajes
provenientes de fuentes diversas, incluida la
cooperación entre los diversos sectores de las comunidades meteorológica, hidrológica, oceanográfica y climatológica para establecer un acuerdo
sobre responsabilidades;
f) mejorar la comunicación y la coordinación con las
organizaciones que necesitan recibir avisos y
actuar en consecuencia, a fin de asegurarse de que
comprenden lo que se puede lograr, de que las
necesidades se han entendido debidamente y de
que el tipo, el formato, la oportunidad y el método
de suministro de los avisos son apropiados y
útiles;
g) asegurar la existencia de mecanismos eficaces
para la presentación regular de informaciones a
los gobiernos, a las organizaciones competentes y
al público, según corresponda, a la vez que se
presta asesoramiento sobre las zonas que corren
alto riesgo de desastres naturales y sobre las medidas aplicables para reducir los posibles efectos de
esos desastres;
h) fortalecer la cooperación y colaboración internacionales efectivas, usando las capacidades colectivas de los distintos Miembros de la OMM (incluidos los diversos sectores de las comunidades
meteorológica [incluida la climatológica],
hidrológica y oceanográfica) y de otras organizaciones internacionales con objeto de lograr los
mejores resultados.
4.2.2 Estrategia 2: Posibilitar el suministro al público,
a los gobiernos y a otros usuarios y clientes de todo el
mundo de servicios cada vez más beneficiosos sobre el
tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:

a) estudiar y actualizar las necesidades reconocidas
de servicios meteorológicos [incluido el clima
estacional], hidrológicos, oceanográficos y sobre
el medio ambiente conexo, además de evaluar la
capacidad de los distintos Miembros de la OMM
en materia de suministro de esos servicios y de la
necesidad de cooperación regional o mundial para
satisfacer mejor tales necesidades en diversos
puntos del mundo para los siguientes sectores,
entre otros:
i)
aviación;
ii) marina;
iii) agricultura;
iv) público, incluidos:
a. salud, que abarca la calidad del aire, la
calidad del agua, la radiación
ultravioleta y los servicios sobre
contaminación;
b. tiempo libre;
v)
evaluación y gestión de los recursos de agua
dulce;
vi) industria, incluidos construcción, turismo,
venta al por menor, energía, agua, gas, etc.;
b) mejorar la prestación de los servicios enumerados
en el apartado a) mediante:
i)
una infraestructura más adecuada y, cuando
corresponda, la aplicación de tecnologías actualizadas, para basarse en los puntos fuertes
y solucionar los débiles y las deficiencias
identificadas;
ii) más atención al usuario para satisfacer las
necesidades de los diversos sectores sociales,
incluido el costo asequible. Esto debe abarcar una mejor comunicación con los tipos de
organizaciones y usuarios que pueden beneficiarse al recibir esos servicios, a fin de
asegurarse de que comprenden lo que se
debe lograr, de que las necesidades se han
entendido adecuadamente y de que el tipo, el
formato, la oportunidad y el método de
suministro de los servicios son apropiados y
útiles;
iii) mayor exactitud y fiabilidad de las predicciones cuando sea necesario;
iv) mayor integración de los servicios, mediante
un enfoque multidisciplinario de las ciencias
naturales, en el que se prestará la máxima
atención a los parámetros físicos y químicos
pertinentes asociados con el tiempo, el
clima, las condiciones hidrológicas y
oceanográficas, según corresponda, para
atender las necesidades de los usuarios y de
los clientes.
Las dos estrategias siguientes se refieren al papel de la
OMM como portavoz autorizado y a su misión de
información y educación para mejorar la prestación
de servicios.
4.2.3 Estrategia 3: Reforzar el papel de la OMM como
portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas
acerca del estado y comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima que produce
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al tiempo, el agua, el clima y las cuestiones
ambientales conexas, a la vez que se asegura
que la capacidad de los Miembros de la OMM
se utiliza con el máximo beneficio;
ii) la exposición del punto de vista de la
Organización ante las principales organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales cuyas actividades están relacionadas con las de la OMM;
iii) la participación activa en la adopción de
decisiones de esos órganos externos para
garantizar que se tengan debidamente en
cuenta las cuestiones hidrometeorológicas,
oceanográficas y climáticas, y colaborar con
ellos en la organización de sus actividades.
4.2.4 Estrategia 4: Informar y educar al público, a los
gobiernos y a otras partes interesadas acerca de los beneficios socioeconómicos derivados de la comprensión del
tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) mejorar nuestro conocimiento de los beneficios
derivados de los servicios meteorológicos [incluidos los climatológicos], hidrológicos, oceanográficos y conexos con el medio ambiente, en términos de los resultados que afectan a los usuarios, a
la vez que se llevan a cabo estudios de rentabilidad
para los distintos sectores;
b) informar a los gobiernos y a otros sobre los beneficios, para alentar el apoyo a las actividades meteorológicas [incluidas las climatológicas], hidrológicas, oceanográficas y conexas, y propiciar el mejor
uso del conocimiento, la información y las predicciones disponibles;
c) demostrar al público el valor socioeconómico
(preferiblemente en términos cuantitativos) de los
servicios de los SMHN mediante estudios de
casos, análisis de hipótesis, modelos de simulación
económica y otros métodos;
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y la resultante distribución de recursos hídricos; además,
habrá que asegurar la contribución a las convenciones,
protocolos y otros instrumentos jurídicos oportunos y
comprobar la base científica de los acuerdos pertinentes.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) examinar y actualizar la evaluación de los tipos
determinados de cuestiones en que la OMM debe
ser el portavoz científico autorizado, entre las que
se incluye el estudio de las funciones de otras
organizaciones (como el PNUMA y la CMCC en
lo relativo al cambio climático) y la posibilidad de
establecer o reforzar los acuerdos conjuntos;
b) mejorar la posición de la OMM como autoridad
reconocida en estas cuestiones:
i)
promover entre los gobiernos, otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, los sectores académicos y los medios
de comunicación el papel de la OMM y el
modo en que la Organización y sus
Miembros pueden aportar beneficios para
todos ellos, por su carácter de fuente de
información y asesoramiento especializados
en lo relativo al tiempo, el agua, el clima y las
cuestiones conexas del medio ambiente. Para
esto se destacarán los éxitos de los programas de la OMM en cuanto a los beneficios
que aportan a las diversas comunidades;
ii) realzar el perfil de la OMM mediante una
mejor comunicación con los medios de
información, en particular emitiendo
frecuentes comunicados de prensa oportunos e interesantes sobre cuestiones pertinentes;
iii) responder con autoridad a la demanda creciente de las comunidades
c) que requieren asesoramiento especializado en
cuestiones meteorológicas, hidrológicas y relacionadas con el medio ambiente, importantes para
los países, y reunir a los experMiles de estaciones
tos de los países Miembros
meteorológicas
para preparar el asesoramiento
simples suministran
adecuado cuando proceda;
valiosa información
sobre el tiempo
d) facilitar la actualización
local y global
continua de una base de
conocimiento apropiada de los
tipos de cuestiones definidas
en el apartado a) (véase la
Estrategia 5);
e) proporcionar información/
asesoramiento de la manera
más efectiva posible mediante:
i)
el mejoramiento de los mecanismos para preparar y
difundir o suministrar la
información o el asesoramiento y asegurarse
de que la OMM está incluida en la elaboración de
los protocolos y acuerdos
internacionales relativos

Oficina de Meteorología, Australia
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La utilización de equipos modernos permite obtener mejores resultados de las actividades de formación

d) informar a los usuarios de los beneficios en términos de productos y/o resultados que afectan a los
distintos sectores de la sociedad y de la economía
de un país;
e) promover la educación del público a través de los
medios de comunicación, y de los estudiantes
mediante el programa educativo de las escuelas
primarias y secundarias, para aumentar la sensibilización con respecto al sistema tiempo-aguaclima-medio ambiente de nuestro planeta.
Las dos estrategias siguientes están asociadas con el
fortalecimiento de la infraestructura básica y las
predicciones necesarias para alcanzar las metas asociadas con las Estrategias 1 a 4 citadas.
4.2.5 Estrategia 5: Comprender y perfeccionar el modelo de los procesos que afectan el estado actual y futuro de
la atmósfera, el tiempo, los recursos hídricos, el estado
físico de los océanos, el cambio climático y los estados del
medio ambiente conexos, como la calidad del aire y los
niveles de contaminación.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) examinar las necesidades de predicciones y la
necesidad de mejoras en nuestra comprensión de
los procesos pertinentes, para concretar las metas
asociadas con las Estrategias 1 a 4;
b) intensificar la colaboración y la cooperación en el
ámbito regional y mundial entre los centros que
realizan la investigación de los procesos y del
desarrollo de los sistemas de predicción, incluida
la modelización numérica, a fin de mejorar la
comprensión y las predicciones y reducir la duplicación inútil de esfuerzos;
c) mejorar la vinculación con las disciplinas pertinentes; prestar la máxima atención a los parámetros correspondientes asociados con el tiempo, el
clima, las condiciones hidrológicas y oceanográficas, así como a los parámetros exteriores a los
ámbitos geofísicos, cuando proceda.
4.2.6 Estrategia 6: Hacer observaciones, registros e informes sobre el tiempo, los recursos hídricos, el clima y el
medio natural conexo, a fin de usar esos datos para la pre-

paración de predicciones operativas y servicios de alerta e
información conexa, y para mantener y reforzar los sistemas de intercambio de esos datos, productos e información.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) identificar las necesidades de datos precisas para
alcanzar las metas de las Estrategias 1 a 5;
b) mejorar y optimar los sistemas de observación, registro e información sobre el tiempo, los recursos
hídricos, el océano, el clima y el medio natural conexo para satisfacer las necesidades del modo más
eficaz y eficiente, incluida la normalización de las
técnicas de observación de datos y la planificación
de las redes en el ámbito regional;
c) estudiar las necesidades operativas de predicciones y avisos para alcanzar las metas fijadas en
las Estrategias 1 y 2;
d) mejorar la cooperación entre los SMHN y otras
organizaciones competentes para aplicar los sistemas de observación, proceso, predicción y comunicación, con objeto de mejorar la calidad,
robustez y rentabilidad de esos sistemas, y para
responder mejor a las diversas necesidades. Esto
debe comprender la planificación de los sistemas
básicos en el ámbito regional y el establecimiento
de un mecanismo apropiado de repartición de
costos para poder mejorar el sistema;
e) fortalecer el sistema de mantenimiento de la infraestructura básica para evaluar problemas y deficiencias y adoptar las medidas correctivas, incluida la planificación de acuerdos ante imprevistos,
cuando proceda;
f) seguir al día los avances tecnológicos y utilizarlos
como mejor corresponda;
g) asegurar el mantenimiento del principio de intercambio internacional gratuito y sin restricciones
de datos y productos.
Las tres estrategias siguientes se relacionan con la
manera en que la OMM y sus Miembros piensan realizar las Estrategias 1 a 6 ya expuestas. Por lo tanto, cada una de las metas asociadas con estas tres estrategias
se considera desde el punto de vista de su contribu-
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Las nueve estrategias
Estrategia 1: Posibilitar el suministro en todo el mundo de avisos de alerta cada vez más precisos y fiables
sobre fenómenos violentos relacionados con el tiempo, el agua, el clima y el medio natural
conexo, y asegurarse de que lleguen al público destinatario (ciudadanos, servicios de emergencia, responsables de adoptar decisiones) en el momento oportuno y de un modo útil.
Estrategia 2: Posibilitar el suministro al público, a los gobiernos y a otros usuarios y clientes de todo el mundo
de servicios cada vez más beneficiosos sobre el tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente
conexo.
Estrategia 3: Reforzar el papel de la OMM como portavoz autorizada del sistema de las Naciones Unidas
acerca del estado y comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el
clima que produce y la resultante distribución de recursos hídricos; además, habrá que asegurar
la contribución a las convenciones, protocolos y otros instrumentos jurídicos oportunos y
comprobar la base científica de los acuerdos pertinentes.
Estrategia 4: Informar y educar al público, a los gobiernos y a otras partes interesadas acerca de los beneficios
socioeconómicos derivados de la comprensión del tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente
conexo
Estrategia 5: Comprender y perfeccionar el modelo de los procesos que afectan el estado actual y futuro de la
atmósfera, el tiempo, los recursos hídricos, el estado físico de los océanos, el cambio climático y
los estados del medio ambiente conexos, como la calidad del aire y los niveles de contaminación
Estrategia 6: Hacer observaciones, registros e informes sobre el tiempo, los recursos hídricos, el clima, la
composición química de la atmósfera y del medio natural conexo, a fin de usar esos datos para
la preparación de predicciones operativas y servicios de alerta e información conexa, y para
mantener y reforzar los sistemas de intercambio de esos datos, productos e información.
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Estrategia 7: Fortalecer la capacidad de prestación de servicios de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y mejorar la cooperación y la colaboración entre ellos.
Estrategia 8: Trabajar con mayor eficacia con asociados internacionales, otras organizaciones competentes,
instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado
Estrategia 9: Mejorar la eficiencia, la eficacia y la flexibilidad de la estructura y los mecanismos de trabajo y
prácticas de la OMM, para que la Organización esté en condiciones de responder con mayor
rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas oportunidades que ofrecen los
adelantos tecnológicos.

ción al logro de las metas asociadas con las Estrategias
1 a 6.
4.2.7 Estrategia 7: Fortalecer la capacidad de prestación de servicios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y mejorar la cooperación y la colaboración entre ellos.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) reforzar en la OMM los mecanismos y estructuras
que faciliten una mayor colaboración y los acuerdos entre los SMHN, incluida la promoción de la
cooperación regional para complementar las
capacidades nacionales;
b) promover la cooperación regional e internacional
y los programas de colaboración entre naciones
desarrolladas y en desarrollo, particularmente en
materia de transferencia de tecnología y creación
de capacidad;
c) apoyar la enseñanza y formación profesional del

personal, en especial en los SMHN de los países en
desarrollo, a fin de que puedan beneficiarse del progreso de la ciencia del tiempo, del clima y del medio
ambiente y de los adelantos de la tecnología, de los
nuevos métodos de gestión y de las nuevas técnicas
para satisfacer las necesidades de los usuarios;
d) facilitar y alentar la colaboración entre los SMHN
mediante proyectos de interés común para mejorar la eficacia y reducir los costos generales (por
ejemplo, sistemas de observación planeados y
aplicados en el ámbito regional, cooperación en la
preparación de modelos de predicción, recursos
de personal compartidos);
e) promover la igualdad en todos los aspectos del
desarrollo de los recursos humanos, garantizando
así la utilización óptima de la capacidad
disponible de recursos humanos.
4.2.8 Estrategia 8: Trabajar con mayor eficacia con asociados internacionales, otras organizaciones competentes,
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instituciones académicas, los medios de comunicación y el
sector privado.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:
a) alentar la cooperación multidisciplinaria en meteorología, hidrología, oceanografía y ámbitos
medioambientales conexos;
b) mantener un alto nivel de colaboración en el sistema de las NU y con otras organizaciones internacionales. Fortalecer y, cuando proceda, elaborar
programas conjuntos para evaluar la influencia del
tiempo, el clima, los recursos hídricos, la oceanografía y temas conexos en las actividades de interés para esas organizaciones;
c) establecer mecanismos para que la comunidad
que se ocupa de la meteorología y del medio ambiente participe más en la labor de la OMM;
d) promover una mejor colaboración entre los
SMHN, los medios de comunicación, los sectores
académico y privado, así como entre los gobiernos
locales y nacionales, a fin de prestar mejores servicios meteorológicos al público tomando en
consideración la necesidad de instrumentos efectivos para distribuir predicciones, boletines y
avisos oficiales;
e) mejorar la comunicación con instituciones como
el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a fin de alentar en todo el mundo
la financiación de la infraestructura meteorológica, las aplicaciones y las actividades conexas;
f) intensificar la cooperación con las organizaciones
no gubernamentales activas en las esferas de la
meteorología [incluida la climatología], la
oceanografía, la hidrología y la ordenación de los
recursos hídricos.
4.2.9 Estrategia 9: Mejorar la eficiencia, la eficacia y la
flexibilidad de la estructura y los mecanismos de trabajo y
prácticas de la OMM, para que la Organización esté en
condiciones de responder con mayor rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos.
Entre las metas asociadas con esta estrategia
podemos citar:

a) revisar y mejorar la estructura y los mecanismos
de trabajo de la OMM a fin de aumentar la eficiencia y flexibilidad para responder a circunstancias
cambiantes, por ejemplo:
i)
facilitar nuevos tipos de cooperación entre los
SMHN y otros sectores, incluida la financiación conjunta de infraestructuras como las redes de observación y los sistemas de telecomunicación regionales, cuando proceda, y un sistema conjunto para afrontar regionalmente fenómenos relacionados con el tiempo violento;
ii) asegurar la existencia de vínculos apropiados entre los distintos órganos de la estructura de la OMM, para tratar adecuadamente
cuestiones de interés común, como los diferentes elementos que intervienen en la aplicación de un sistema de alerta conveniente
(desde la recogida de datos hasta la elaboración de un sistema de predicción oportuno y la comunicación de avisos a las
autoridades competentes y a los usuarios);
iii) aplicar un método de proyectos, que abarque
la suma necesaria de aptitudes para un
proyecto determinado sin las limitaciones de
una estructura departamental;
iv) estar en condiciones de responder a nuevas
cuestiones prioritarias;
b) examinar la función de la Secretaría de la OMM y
la evolución de las aptitudes requeridas para
responder a las necesidades cambiantes de los
Miembros, y lograr que en la Organización trabaje
el personal con mayor capacidad y experiencia de
los países Miembros en la conducción y coordinación de las actividades;
c) examinar los mandatos y mecanismos de trabajo
de los órganos pertinentes de la OMM, con objeto
de facilitar asociaciones con otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, con
los sectores académico y privado, y mantener una
política activa para incluir a esas entidades en la
labor de la OMM;
d) mejorar la eficacia en el funcionamiento de la
OMM.
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C a p í tu l o 5
Vinculación con los Programas de la OMM

Las crecidas siguen siendo uno
de los más destructivos
desastres naturales. Las alertas
tempranas diseminadas por los
medios ayudan a las
comunidades a tomar medidas
de precaución para salvar vidas
humanas, ganado, víveres y
agua

integración del suministro de avisos de alerta y de
otras actividades de reducción de los desastres para
asegurar la adecuada cobertura de la gama completa
de escalas temporales y espaciales pertinentes. La
acción está a cargo del nuevo Programa de prevención
y mitigación de desastres naturales. Este Programa
servirá también para intensificar la coordinación de
las actividades y proyectos pertinentes con otros
órganos competentes.
5.1.3 Se espera que la ejecución de la estrategia a
través de diversos programas de la OMM dará por
resultado una disminución de los efectos de ciclones
tropicales y episodios conexos, así como de crecidas,
emergencias de contaminación transfronteriza en
gran escala y episodios extremos relacionados con el
clima, tales como El Niño y el calentamiento mundial,
y episodios meteorológicos violentos. Esta actividad
se llevará a cabo, entre otras cosas:
a) mejorando las capacidades de los SMHN para
emitir mejores predicciones y avisos más eficaces,
alentando, en particular, la colaboración entre los
Miembros y los sistemas regionalmente coordinados;
b) mejorando la emisión de advertencias especializadas y otros productos y servicios por los Centros
Meteorológicos
Regionales
Especializados
(CMRE);
c) alentando a los Miembros para que establezcan
medidas de prevención y preparación para casos
de desastre naturales y refuercen, en el ámbito de
la responsabilidad nacional, los protocolos para
avisos;

DMC-Nairobi
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5.0
Los resultados deseados, las estrategias y las
metas asociadas que se describen en el capítulo precedente se alcanzarán con la ejecución de los programas
científicos y técnicos de la OMM que se describen a
continuación. El presente capítulo pretende ofrecer
vínculos entre estos dos componentes (capítulos) del
6PLP de la OMM. Se presentan las principales contribuciones de los programas a cada una de las nueve estrategias en forma de esferas clave de resultados. Esta
identificación no ha de considerarse ni exhaustiva ni
excluyente dado que los programas contribuyen a una
amplia variedad de estrategias, metas asociadas y
esferas clave de resultados. Además, se debe tener
presente la relación jerárquica entre estas nueve
estrategias, expuesta en el párrafo 4.2.
5.1
Estrategia 1: Posibilitar el suministro en todo el
mundo de avisos de alerta cada vez más precisos y fiables
sobre fenómenos violentos relacionados con el tiempo, el
agua, el clima y el medio natural conexo, y asegurarse de
que lleguen al público destinatario (ciudadanos, servicios
de emergencia, responsables de adoptar decisiones) en el
momento oportuno y de un modo útil.
5.1.1 Las esferas clave de resultados que
contribuyen a asegurar la realización de esta estrategia
son las siguientes:
a) prevención y mitigación de los desastres naturales;
b) servicios meteorológicos para el público;
c) predicción del clima;
d) predicción de crecidas;
e) actividades de respuesta en casos de emergencia.
5.1.2 Se prestará especial atención a la apropiada
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servicios cada vez más beneficiosos en sectores como
la aviación, la producción de alimentos, la gestión de
los recursos hídricos, la salud humana, la energía, la
planificación de la utilización de la tierra, el desarrollo
urbano y la construcción.
5.2.4 La mejora de los servicios hidrológicos irá
acompañada de la elaboración de materiales de orientación y formación para los países en desarrollo, en
especial en apoyo al desarrollo sostenible.
5.2
Estrategia 3: Reforzar el papel de la OMM como
portavoz autorizada del sistema de las Naciones Unidas
acerca del estado y comportamiento de la atmósfera
terrestre, su interacción con los océanos, el clima que
produce y la resultante distribución de recursos hídricos;
además, habrá que asegurar la contribución a las convenciones, protocolos y otros instrumentos jurídicos oportunos
y comprobar la base científica de los acuerdos pertinentes.
5.3.1 Las esferas clave de resultados de esta estrategia serán las siguientes:
a) apoyo a los acuerdos multilaterales pertinentes;
b) contribución al IPCC;
Los artículos de la CMCC referentes al mandato de la OMM abarcan
la preparación, planificación y gestión de sequías
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d) intensificando la colaboración entre los Miembros, en particular aumentando el intercambio y la
coordinación de los avisos a escalas regional e
internacional;
e) estimulando a los medios de comunicación nacionales e internacionales para que reconozcan a los
SMHN como única “voz oficial” en materia de
avisos en sus esferas de responsabilidad.
5.1.4 Se espera disminuir también los efectos de los
episodios extremos de origen hidrológico gracias a:
a) un mayor desarrollo de las técnicas de predicción
de episodios hidrológicos de extrema intensidad,
en particular crecidas y sequías;
b) el aumento de la coordinación entre los servicios
hidrológicos, meteorológicos y climatológicos en
la evaluación de riesgos futuros y opciones de
respuesta;
c) el desarrollo de estrategias encaminadas a fomentar las prácticas de gestión de crecidas y sequías
dentro de los conceptos de gestión integrada de
los recursos hídricos y gestión de riesgos.
5.2
Estrategia 2: Posibilitar el suministro al público,
a los gobiernos y a otros usuarios y clientes de todo el mundo de servicios cada vez más beneficiosos sobre el tiempo,
el agua, el clima y el medio ambiente conexo.
5.2.1 Las esferas clave de resultados que permitirán
asegurar la ejecución de esta estrategia son las siguientes:
a) mayor cooperación, coordinación e intercambio
de productos y servicios de aviso;
b) mejores servicios de agrometeorología;
c) mejor utilización de los productos del Sistema
Mundial de Pronósticos de Área (WAFS);
d) aplicación del Sistema de apoyo a la respuesta de
emergencia en caso de contaminación Marina
(MPERSS);
e) mayores servicios climáticos a diversas esferas
tales como la seguridad de los alimentos, los
recursos hídricos, la utilización de la tierra;
f) mejores servicios hidrológicos, en particular, las
zonas urbanas, y en las regiones áridas y semiáridas.
5.2.2 Se dará mayor importancia, mediante diversos programas de la OMM, en particular el Programa
de Aplicaciones de la Meteorología, a la asistencia en
actividades pertinentes de los Miembros, particularmente en relación con el fortalecimiento de sus
SMHN. Se aumentará la colaboración entre los
Miembros, habrá una mayor coordinación regional e
internacional de servicios y productos, así como una
mejor utilización por los Miembros de instrumentos y
técnicas que permitan disponer de más información,
como el empleo de Internet.
5.2.3 Se proyecta aumentar el suministro de
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c) información y asuntos públicos.
5.3.2 La OMM cumplirá sus compromisos, y dará
apoyo a los Miembros para que cumplan lo suyos, en
el marco de acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente, tales como la CMCC, la CNULD, la
Convención de las Naciones Unidas sobre la
Biodiversidad, y la Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono, su Protocolo de
Montreal y enmiendas sucesivas, la Convención sobre
la Contaminación Transfronteriza del Aire a gran
Distancia, y otras convenciones sobre protección del
medio ambiente.
5.3.3 La OMM seguirá coordinando el suministro
de datos y series de datos climáticos, así como la
difusión de evaluaciones y resúmenes de expertos,
tales como las declaraciones anuales de la OMM sobre
la situación del clima mundial, exámenes del sistema
climático, vigilancia de las anomalías del clima e
informes sobre detección del cambio climático para
uso de los Miembros y del IPCC en su labor.
5.3.4 Se realzará el papel de la OMM en las actividades internacionales relativas a la gestión integrada
de los recursos hídricos, en particular las que coordina
el sistema de las Naciones Unidas, y en la aplicación de
la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres (EIRD).
5.3.5 La ejecución de esta Estrategia 3 hará asimismo necesaria la realización de actividades especiales
dentro del Programa de Información y Relaciones
Públicas (PIRP).
5.4
Estrategia 4: Informar y educar al público, a los
gobiernos y a otras partes interesadas acerca de los beneficios socioeconómicos derivados de la comprensión del
tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo.
5.4.1 Las esferas clave de resultados para esta
estrategia son las siguientes:
a) información al público;
b) enseñanza y formación profesional, en particular
en la esfera de la economía de la meteorología;
c) promoción de la valoración económica con el fin
de demostrar los beneficios socioeconómicos de
la información meteorológica y conexa.
5.4.2 La OMM proporcionará, por conducto del
Programa de Información y Relaciones Públicas de la
OMM, asesoramiento sobre los medios de educar al
público y a los usuarios de los servicios sobre la
función de los SMHN y los servicios que pueden
prestar.
5.4.3 Los Miembros recibirán ayuda por conducto
del Programa de Enseñanza y Formación Profesional
para la “enseñanza” del público en general, de los gobiernos y de las partes interesadas. En particular, se
desarrollarán los planes de estudio en economía de la
meteorología.
5.4.4 La OMM dará facilidades y ayuda a los SMHN
en los esfuerzos interdisciplinarios encaminados a
ejecutar evaluaciones en términos económicos y la
consiguiente creación de capacidad. Se hace cada más
importante que los Miembros y los SMHN establezcan
una estructura económica robusta para la prestación
de servicios meteorológicos y conexos a fin de

demostrar más claramente los beneficios socioeconómicos pertinentes. Esta actividad se llevará principalmente a cabo por conducto de los Programas de
Cooperación Técnica y Regional.
5.5
Estrategia 5: Comprender y perfeccionar el
modelo de los procesos que afectan el estado actual y futuro
de la atmósfera, el tiempo, los recursos hídricos, el estado
físico de los océanos, el cambio climático y los estados del
medio ambiente conexos, como la calidad del aire y los
niveles de contaminación.
5.5.1 Las esferas clave de resultados relativas a esta
estrategia son las siguientes:
a) intensificación de la investigación para mejorar
los avisos de condiciones meteorológicas violentas;
b) mejor comprensión, modelización y predicción de
los procesos del clima y perfeccionamiento de las
proyecciones del cambio climático;
c) mejor comprensión de los procesos hidrológicos.
d) mejor comprensión, modelización y predicción de
la composición química de la atmósfera.
5.5.2 Si bien la OMM fomentará, coordinará y,
cuando proceda, será el catalizador de las actividades
de investigación necesarias a través de diversos
programas de la OMM, la investigación efectiva será
obra de la labor de los Miembros.
5.5.3 La ejecución de esta estrategia estará a cargo
de los programas siguientes:
a) Programa de Investigación de la Atmósfera y el
Medio Ambiente, y en particular; el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica y el
Programa de Investigación sobre Meteorología
Tropical — en lo que respecta a la mejora de la
comprensión, modelización y predicción de los
procesos que afectan al estado actual y futuro de la
atmósfera, los estados meteorológico y ambiental
conexos, tales como la calidad del aire y los niveles
de contaminación;
b) Programa Mundial de Investigación del Clima y
otros componentes del Programa Mundial sobre el
Clima en lo que respecta a la mejora de la
comprensión, modelización y predicción de los
procesos y episodios climáticos básicos y la
afinación de las proyecciones del cambio
climático;
c) Programa de Hidrología y Recursos Hídricos —
en lo que respecta a la mejora de la comprensión
de los procesos hidrológicos, y el modo en que se
ven afectados por episodios meteorológicos y
derivados del clima.
5.6
Estrategia 6: Hacer observaciones, registros e
informes sobre el tiempo, los recursos hídricos, el clima, la
composición química de la atmósfera y del medio natural
conexo, a fin de usar esos datos para la preparación de
predicciones operativas y servicios de alerta e información
conexa, y para mantener y reforzar los sistemas de intercambio de esos datos, productos e información.
5.6.1 Las esferas clave de resultados son las siguientes:
a) mejora y optimación de los sistemas existentes
para observar, registrar e informar sobre el
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tiempo, el agua, el clima, la composición química
de la atmósfera y el medio ambiente conexo;
b) mejor desarrollo de una estrategia/sistema
mundial integrado de observación;
c) mayor progreso en el desarrollo del moderno
sistema de información de la OMM.
5.6.2 Para la realización de esta estrategia es esencial que se prosiga el desarrollo de los tres componentes básicos de la VMM: SMO, SMT y SMPD. Se
insistirá también en la mejora de los sistemas conexos:
SMOO, SMOC, VAG y WHYCOS.
5.6.3 Se echa cada vez más en falta una estrategia
integradora que englobe los diversos sistemas mundiales de observación, en vista de las importantes
innovaciones, necesidades, desafíos y oportunidades
relativas a la observación mundial en general. Será
muy importante que se siga desarrollando tal enfoque
estratégico para garantizar la ejecución de la citada
Estrategia 6. Para hacer avanzar las actividades en esta
esfera se requerirá el concurso de diversos programas
y de las correspondientes Comisiones Técnicas.
5.6.4 Además, se hace cada vez más necesario un
sistema moderno de información de la OMM que
permita realzar la eficacia y eficiencia de la concentración, difusión y utilización de datos y productos
pertinentes. La razón de ello son las necesidades cada
vez mayores de intercambio de información meteorológica y medioambiental conexa, así como una
mayor exigencia de rentabilidad de los costos. Es
indispensable desarrollar ese tipo de información de
forma que puedan prestar con eficacia servicios a toda
la gama de programas de la OMM. La colaboración de
las Comisiones Técnicas entre ellas desempeñará sin
duda un importante papel a tal respecto.
5.7
Estrategia 7: Fortalecer la capacidad de prestación de servicios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y mejorar la cooperación y la colaboración entre ellos.
5.7.1 Las esferas clave de resultados son la creación
de capacidad y la cooperación regional. Los
Programas de Enseñanza y Formación Profesional, de
Cooperación Técnica, y Regional contribuirán considerablemente a trabajar en estas esferas.
5.7.2 Una esfera parcial importante de interés es
colmar el foso existente en el nivel de servicios
pertinentes prestados por los SMHN de los países
desarrollados y de los países en desarrollo. Es necesario asegurar un enfoque estratégico coordinado que
ayude a los miembros, especialmente a sus SMHN, a
mejorar las capacidades necesarias. Esto supondrá
prestar ayuda a la preparación de los planes de desarrollo de los SMHN, a su enseñanza y formación profesional, cooperación técnica, promoción de sus intereses y movilización de recursos. La ayuda a los países
en desarrollo redunda en interés de la Organización,
habida cuenta del importante grado de interdependencia entre todos los países respecto del suministro
de los adecuados servicios meteorológicos y conexos.
5.7.3 Es cada vez mayor la necesidad de explorar un
ámbito más amplio de prestación mejorada de servicios a la sociedad sobre la base de una mayor

cooperación y asistencia mutuas a niveles regional y
subregional. Será importante cotejar y analizar la experiencia al respecto y proporcionar orientación respecto de un refuerzo de la cooperación regional.
5.8
Estrategia 8: Trabajar con mayor eficacia con
asociados internacionales, otras organizaciones competentes, instituciones académicas, los medios de comunicación
y el sector privado.
5.8.1 Las esferas clave de resultados son la colaboración en el sistema de las Naciones Unidas y la cooperación con los medios de comunicación, los medios
académicos y el sector privado.
5.8.2 La OMM seguirá mejorando su eficacia y
eficiencia en el desempeño de sus responsabilidades
dentro del sistema de las Naciones Unidas, en especial
en las geociencias. Se practicará una colaboración
muy intensa, ya que la mayor eficacia en la prestación
de servicios estriba en una colaboración estrecha que
apoye el desarrollo sostenible y social de los
Miembros.
5.8.3 Cobra fuerza el sentimiento de la importancia
de la cooperación con los medios de comunicación,
los medios académicos y el sector privado, y la necesidad de considerar las oportunidades que tal cooperación podría brindar, aun reconociéndose los
desafíos que ello conlleva. Esto englobará tanto sus
intervenciones en los programas internacionales de la
OMM como la cooperación con sus SMHN a nivel
nacional.
5.8.4 Deberá intensificarse la interacción con los
medios de difusión a fin de dar mayor notoriedad a la
OMM, los SMHN y toda la actividad meteorológica e
hidrológica internacional en su conjunto.
5.9
Estrategia 9: Mejorar la eficiencia, la eficacia y la
flexibilidad de la estructura y los mecanismos de trabajo y
prácticas de la OMM, para que la Organización esté en
condiciones de responder con mayor rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos.
5.9.1 Las esferas clave de resultados son la
continuación del examen de la estructura y modo de
funcionamiento de la OMM, y el aumento de la eficacia y eficiencia de la Secretaría de la OMM.
5.9.2 Dada la rápida evolución del mundo, con necesidades e instituciones que avanzan con celeridad, es
indispensable que se continúe el examen general de la
estructura y modo de funcionamiento de la OMM.
Nuestra Organización debería ser capaz de responder
con mayor eficacia a la evolución de las necesidades de
los Miembros y a la sociedad en su conjunto. Esta
labor debería abarcar las relaciones de la OMM con
otras entidades intergubernamentales y no gubernamentales, entre ellas el sistema de las Naciones Unidas.
5.9.3 A medida que la OMM sigue examinando su estructura, servicios y procedimientos, es asimismo importante proseguir la búsqueda de una mayor eficacia y
eficiencia de la Secretaría. Ésta debería estar bien situada
para prestar su apoyo a medida que la Organización se
enfrenta a retos aún más grandes tales como los relativos
a la globalización, la liberalización de los mercados, así
como los progresos de la ciencia y la tecnología.
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Ejecución del Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM (6PLP)
5.10.1 La ejecución del 6PLP se llevará a cabo
mediante actividades que se determinan en los
componentes de ejecución de los diversos programas
descritos en el Capítulo 6. A tal respecto los
Miembros, el Consejo Ejecutivo, las Comisiones
Técnicas, las Asociaciones Regionales y la Secretaría
desempeñarán funciones diversas. Las responsabilidades específicas se indican en cada programa que se
describe en el Capítulo 6, según proceda. De modo
general, sus funciones pueden describirse de la
manera siguiente.

Miembros
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5.10.2 Los Miembros aportarán principalmente sus
contribuciones a través del funcionamiento de su
infraestructura meteorológica nacional y conexa,
principalmente en el seno de sus SMHN respectivos.
Con ello se hará posible la concentración, el control de
calidad, el intercambio, la utilización y el archivado de
los datos pertinentes así como el suministro de
productos y servicios meteorológicos y climáticos y
conexos, en beneficio de la sociedad, los usuarios
especializados y las actividades de investigación. Los
Miembros pondrán a disposición los servicios de sus
expertos para contribuir a la labor de la OMM. Éstos
contribuirán a la realización de los programas científicos y técnicos de la OMM.

Consejo Ejecutivo
5.10.3 El Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar los progresos en la ejecución del 6PLP.
Proporcionará sus directrices y determinará las prioridades que permitan optimizar la utilización de los

recursos disponibles, y tomar las medidas correctoras
que procedan. El Consejo se guiará por las decisiones
del Congreso.

Comisiones técnicas
5.10.4 Las comisiones técnicas tienen una función
principal en lo que respecta a asegurar la ejecución de
las actividades de los programas de su esfera de
responsabilidad. Tendrán que vigilar los progresos
realizados en la ejecución del 6PLP a la luz de los
adelantos hechos en ciencia y tecnología, y formular
las necesarias recomendaciones según proceda. En
vista del carácter cada vez más intersectorial de las
cuestiones que hay que abordar, se requerirá aún más
la colaboración intercomisiones.

Asociaciones Regionales
5.10.5 Las Asociaciones Regionales supervisarán la
ejecución de los programas de la OMM dentro de sus
respectivas Regiones. Facilitarán las contribuciones
de los Miembros dentro de las Regiones en la ejecución del 6PLP, en particular en apoyo de las prioridades regionales. Asimismo, fomentarán la necesaria
cooperación regional y subregional.

Secretaría
5.10.6 El Secretario General asegurará la prestación
del adecuado apoyo de la Secretaría para la ejecución
del 6PLP, en especial en lo que respecta a la coordinación a través de los diversos órganos de la
Organización. La Secretaría facilitará el suministro de
la necesaria información, y servicios técnicos, administrativos y otros servicios de apoyo, teniendo en
cuenta los progresos tecnológicos que se puedan
utilizar cada vez más a tal respecto.

CAPÍTULO 6. PROGRAMAS DE LA OMM

C a p í tu l o 6
Programas de la OMM
6.0.1 Durante los más de 50 años de su historia, la
OMM ha mantenido una serie de programas científicos y técnicos con el fin de ayudar a sus Miembros en
el empeño de proporcionar a su población servicios
meteorológicos, hidrológicos y conexos apropiados y
mejores, y de fomentar el avance de la meteorología
(incluida la climatología), la hidrología y las geociencias conexas.
6.0.2 Según se ha dicho, durante la preparación del
6PLP se han identificado las estrategias y metas asociadas de la OMM, determinadas teniendo en cuenta la
visión de la Organización y los resultados deseados, así
como las nuevas necesidades mundiales de asesoramiento técnico y servicios. En vista de la serie de
estrategias y metas asociadas de la OMM, se han analizado sus programas para evaluar sus posibilidades de
responder plenamente a esas estrategias y metas, así
como la contribución de los resultados finales de los
programas a los deseados, que la OMM desea alcanzar
en el período del 6PLP, especialmente en 2004-2007.
Sobre la base de ese análisis, el Consejo Ejecutivo de la
OMM acordó que la estructura de los programas de la
OMM para el período 2004-2011 seguiría esencialmente la presentada en el Quinto Plan a Largo Plazo,
con la inclusión de ocho programas principales, en vista
de las necesidades actuales y futuras. Las actividades de
los programas principales se concibieron particularmente para garantizar que las estrategias de la OMM,
formuladas en el plan, se perseguirían constantemente,
con lo que se alcanzarían los principales objetivos de la
Organización.
6.0.3 Los programas de la OMM en la primera
mitad del período del Sexto Plan a Largo Plazo (20042007) seguirán ayudando a mejorar los servicios
meteorológicos e hidrológicos en el mundo entero,
reforzando las actividades esenciales de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Los programas comprenden nuevas esferas y una
mayor expansión de las actividades en curso de gran
prioridad que permitan a los SMHN cumplir sus
funciones para atender sus propias necesidades
sociales y económicas nacionales.
6.0.4 Con la ejecución de los programas se dispondrá
de una mejor base científica para las actividades nacionales, regionales e internacionales destinadas al desarrollo sostenible. En los programas seguirá figurando la
asistencia a los Miembros en el desarrollo y mantenimiento de los recursos físicos y humanos, y los conocimientos necesarios para facilitar la provisión de servicios. En los programas figurará asimismo la respuesta
de la OMM a la amplia gama de programas y
preocupaciones mundiales existentes y nuevos, inclusive
sobre las relaciones e interacciones entre actividades
humanas y medio ambiente.

6.0.5 Todos los programas se basan en el reconocimiento de que las características mundiales del tiempo
y el clima son interdependientes, y de que ninguna nación puede ser totalmente autosuficiente para la prestación de todos sus servicios meteorológicos,
hidrológicos y medioambientales conexos. Los
programas se basan, pues, firmemente en el intercambio de datos, análisis, predicciones y avisos sobre
meteorología, hidrología y otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente y otras prioridades; el
intercambio de conocimientos y de metodología; la
puesta en común de recursos, la investigación y el
desarrollo en colaboración; la asistencia técnica, y la
cooperación con otros organismos internacionales
que tienen objetivos comunes. Entre los programas
existe una conectividad global.
6.0.6 En las siguientes secciones se ofrecen breves
descripciones de cada uno de los ocho programas
principales de la OMM y la definición oficial de sus
objetivos globales. Estos programas principales
constan de varios programas componentes, cada uno
de los cuales tiene su propia serie de objetivos principales a largo plazo, que también se exponen. En el
Cuadro 1 figuran la estructura de los programas de la
OMM y la identificación de los órganos que asumen la
mayor responsabilidad de cada programa. Procede
señalar una vez más que hay varias esferas interrelacionadas que se tratan en varios programas en forma
integrada y coordinada, con el fin de garantizar las
contribuciones necesarias de los programas a las
diversas estrategias y metas asociadas.

6.1

Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM)

Finalidad y alcance
6.1.1 La finalidad del programa es facilitar el desarrollo, el funcionamiento y el mejoramiento de sistemas
mundiales de observación y el intercambio de observaciones meteorológicas y conexas, y la generación y difusión de análisis y productos de predicción, así como de
advertencias y avisos de tiempo violento, e información
operativa afín. En las actividades realizadas en el marco
de este programa se garantiza colectivamente que los
SMHN de todos y cada uno de los Miembros tengan acceso a la información que necesitan para prestar servicios eficaces con objeto de mejorar la protección de la vida humana y los bienes, aumentar la seguridad en tierra,
mar y aire, mejorar la calidad de la vida, apoyar el crecimiento económico y proteger el medio ambiente. La
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) está organizada como un programa de cooperación internacional en
el que la infraestructura, los sistemas y los medios necesarios para la prestación de esos servicios corresponden
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a los países Miembros. Esto se basa en el entendimiento
fundamental de que las características meteorológicas
no reconocen fronteras nacionales y son siempre interactivas, y en que la cooperación internacional es primordial, pues ningún país puede ser totalmente autosuficiente para la prestación de todos sus servicios meteorológicos y conexos.
6.1.2 Las principales funciones del programa son la
planificación, la organización y la coordinación de los
medios, procedimientos y acuerdos en los ámbitos
mundial y regional, relacionados con la concepción de
redes de observación y comunicaciones, la normalización de técnicas de observación y medición, la aplicación de principios de gestión de datos, y la presentación de la información en una forma y un formato
comprensibles por todos, con independencia del
idioma. La VMM es el principal programa de la
OMM, que permite proporcionar datos, productos de
predicción y servicios básicos a los demás programas
de la Organización. Sirve directamente de apoyo a
programas internacionales como el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC), el Sistema

Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). A este respecto, la VMM hace una contribución importantísima
a la ejecución de las Estrategias 1 a 6.
6.1.3 Los Miembros se esforzarán cada vez más
para que los sistemas y prácticas operacionales sean
más rentables. Esto se logrará mediante el establecimiento y mantenimiento de nuevos sistemas de observación terrena y espacial mixtos y flexibles, y de redes
adaptables para observar las condiciones del sistema
atmósfera/ océano a escala mundial. Serán necesarias
nuevas estrategias para facilitar la disponibilidad de
datos y el acceso a ellos de manera que los sistemas y
programas de observación puedan ser de utilidad en
la meteorología operativa y para los centros de investigación al abordar los problemas del medio ambiente
mundial.
6.1.4 El Programa de la VMM seguirá concediendo
prioridad a las actividades de creación de capacidad
para aprovechar los avances tecnológicos con el fin de
mejorar los componentes de la VMM, especialmente
en países en desarrollo, así como a la supervisión y el

ESTRUCTURA DE LOS PROGR

Responsabilidad principal sugerida
1.
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2.

3.

PROGRAMA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.1 Sistema Mundial de Observación
1.2 Sistema Mundial de Telecomunicación
1.3 Sistema Mundial de Proceso de Datos
1.4 Gestión de Datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
1.5 Actividades de Apoyo al Sistema de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, incluido el Servicio de Información sobre el Funcionamiento
1.6 Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
1.7 Programa de Ciclones Tropicales
1.8 Actividades de Respuesta de Emergencia
1.9 Actividades Antárticas de la OMM
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
2.1 Actividades de coordinación en el marco de la Acción para el Clima
2.2 Apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático,
incluidos el IPCC, y los convenios sobre el Cambio Climático,
la Diversidad Biológica y la Lucha contra la Desertificación
2.3 Sistema Mundial de Observación del Clima
2.4 Programa Mundial de Datos Climáticos y Vigilancia del Clima
2.5 Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
2.6 Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta
2.7 Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE
3.1 Apoyo a la Convención sobre el ozono y a convenciones orientadas
al medio ambiente
3.2 Vigilancia de la Atmósfera Global
3.3 Programa Mundial de Investigación Meteorológica
3.4 Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
3.5 Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y
Modificación Artificial del Tiempo

CSB
CSB
CSB
CSB
CSB
CIMO
AR/órganos regionales interesados
CSB
GT del CE/Ant. Met.
GCCMA/CE
GCCMA/CE
SMOC
CCl
CCl
GCCMA/CE
CCM/PMIC

CCA
CCA
CCA
CCA
CCA

CAPÍTULO 6. PROGRAMAS DE LA OMM

mejoramiento sistemáticos y rentables de las operaciones de la VMM que puedan derivarse. Se tratará,
pues, de ayudar a los SMHN para que participen en el
sistema de la VMM y obtengan los máximos beneficios de ella. Tales actividades contribuyen efectivamente a la ejecución de la Estrategia 7.

Objetivos generales
6.1.5 Los objetivos generales del Programa de la
VMM son:
a) mantener y reforzar un sistema mundial integrado, económico y eficiente, para la generación,
la recopilación, el procesamiento y el intercambio
de observaciones, análisis, predicciones, advertencias y avisos meteorológicos y ambientales
conexos, y de otros productos especializados, para
atender las necesidades de todos los Miembros, de
los programas de la OMM y los programas pertinentes de otras organizaciones internacionales;
b) fomentar y apoyar, mediante la creación de capacidad, medidas para la introducción de normas, pro-

cedimientos y tecnología, que permitan a los Miembros contribuir al sistema de la VMM, y beneficiarse
de él, y garantizar el elevado nivel de calidad, fiabilidad y compatibilidad de observaciones y predicciones necesario para la prestación de los servicios
requeridos en los países Miembros;
c) proporcionar la infraestructura básica para
obtener los datos de observación y los servicios
conexos que necesitan los programas internacionales pertinentes para abordar las cuestiones
del medio ambiente mundial.

Estructura del programa
6.1.6 El Programa de la VMM comprende la
concepción, la aplicación, el funcionamiento y el
continuo desarrollo de los tres componentes esenciales, interconectados y cada vez más integrados siguientes:
a) el Sistema Mundial de Observación (SMO),
consistente en instalaciones y disposiciones que
permiten realizar observaciones en las estaciones

AMAS DE LA OMM (2004–2007)

Responsabilidad principal sugerida
4.

5.

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA
4.1 Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
4.2 Programa de Meteorología Agrícola
4.3 Programa de Meteorología Aeronáutica
4.4 Programa de Meteorología Marina y de Actividades
Océanográficas Conexas
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
5.1 Programa de Sistemas Básicos en Hidrología
5.2 Programa de Predicción y Aplicaciones en Hidrología
5.3 Programa de Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos
5.4 Programa de Creación de Capacidad en Hidrología y Recursos Hídricos
5.5 Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
6.1 Desarrollo de recursos humanos
6.2 Actividades de formación
6.3 Becas de enseñanza y formación profesional
6.4 Apoyo a actividades de formación en el marco de otros programas
principales de la OMM

CSB
CMAg
CMAe
CMOMM
CHi
CHi
CHi
CHi
CHi
Grupo de exp. del CE/ PEFP
Grupo de exp. del CE/ PEFP
Grupo de exp. del CE/ PEFP
Grupo de exp. del CE/ PEFP

7.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
7.1 Programa de Cooperación Voluntaria
7.2 Actividades de cooperación con cargo al presupuesto ordinario
7.3 Otros componentes de Programa
7.4 Programa de la OMM para países menos adelantados

G. consultivo de exp. del CE
sobre cooperación técnica

8.

PROGRAMA REGIONAL
8.1 Apoyo institucional al Programa Regional
8.2 Actividades regionales

RAs

9.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
NATURALES

EC

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM

CBS

10.
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de tierra y mar, y desde aeronaves, satélites medio- d) el programa de Actividades Antárticas de la OMM
ambientales y otras plataformas;
(AAOMM), que coordina la ejecución de los
b) el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT),
sistemas básicos de la VMM en la Antártida para
consistente en redes integradas de instalaciones y
atender las necesidades de los servicios meteoservicios de telecomunicaciones para la recopirológicos y para vigilar el medio ambiente y la
lación y distribución rápida y segura de datos de
investigación del clima.
6.1.9 La VMM depende técnicamente de la
observación y de información procesada;
c) el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD), con- Comisión de Sistemas Básicos (CSB), que abarca los
sistente en centros meteorológicos mundiales, regio- programas que componen la VMM: el SMO, el SMT y
nales/especializados y nacionales que proporcionan el SMPD, los programas de apoyo GD y las AAS de la
datos procesados, análisis y productos de predicción.
VMM, y los elementos técnicos pertinentes del
6.1.7 La coordinación, integración y funciona- componente espacial del SMO en el marco del
miento eficiente de los tres componentes esenciales se Programa Espacial de la OMM. El PIMO depende
logra merced a los siguientes programas de apoyo:
técnicamente de la Comisión de Instrumentos y
a) el programa de Gestión de Datos de la VMM Métodos de Observación (CIMO). Y el PCT está a
(GDVMM), que supervisa y gestiona la corriente cargo de las Asociaciones Regionales y otros órganos
de información en el sistema de la VMM para regionales interesados.
garantizar la calidad y la disponibilidad oportuna
de datos y productos y el uso
de formatos de representación
normalizados, para atender las
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
necesidades de los Miembros y
de otros programas de la
Programa de
OMM;
Programa Investigación Programa de Programa de
b) el programa de Actividades de
Aplicaciones Hidrología
de la
Mundial
Apoyo al Sistema de la VMM
y Recursos
de la
Atmósfera
sobre
(AASVMM), que proporciona
Hídricos
Meteorología
y el Medio
el Clima
Ambiente
orientaciones técnicas concretas, formación y apoyo para la
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
ejecución, el servicio de información sobre el funcionaPrograma de Cooperación Técnica
miento de la VMM, y apoyo a
iniciativas de cooperación.
6.1.8 Además, el Programa de la
Programa Regional
VMM engloba cinco programas
que complementan y potencian los
Programa de Prevención y Mitigación
componentes esenciales de la
de Desastres Naturales
VMM, además de hacer notables
aportaciones y de apoyar a otros
programas de la OMM:
Programa Espacial de la OMM
a) el Programa de Instrumentos
y Métodos de Observación
(PIMO), que mejora la exactitud y la normaPrograma 1.1
lización de instrumentos y técnicas de observación/medición y fomenta la aplicación de nueva Sistema Mundial de Observación (SMO)
tecnología de instrumentos;
b) el Programa de Ciclones Tropicales (PCT), que Finalidad y alcance
ayuda a los Miembros en sus esfuerzos para mitigar los desastres causados por ciclones tropicales y 6.1.10 La finalidad del programa SMO es proporobtener los beneficios de orden humanitario, cionar observaciones desde la Tierra y desde el espasocial y económico derivados de la efectiva miti- cio exterior sobre el estado de la atmósfera y de la
superficie del océano, para la preparación de análisis
gación, y a lograr el desarrollo sostenible;
c) el programa de las Actividades de Respuesta de del tiempo, predicciones, advertencias y avisos destiEmergencia (ARE), que ayuda a los SMHN a nados a la vigilancia del clima y a actividades sobre el
responder efectivamente a las situaciones de medio ambiente de otros programas de la OMM y de
emergencia de contaminación atmosférica en las demás organizaciones internacionales pertinentes.
gran escala, en estrecha colaboración con las orga- Lo utilizan los Servicios Meteorológicos Nacionales y
nizaciones internacionales pertinentes;
los organismos nacionales e internacionales de
satélites, y abarca varios consorcios* que se ocupan de
sistemas de observación o regiones geográficas
* Por ejemplo: AMDAR, ASAP, COSNA, EUMETNET y GCBD
concretos. Uno de los principales objetivos de la
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VMM es la reestructuración del SMO en un sistema
mixto, en particular para las observaciones en altitud,
con lo que se hará mayor uso de la teledetección en
tierra, la AMDAR, los satélites y el Sistema de
Posicionamiento Mundial-Meteorología (GPS-MET).
Otra prioridad del SMO será cumplir los requisitos
para la vigilancia del clima y el medio ambiente, en
colaboración con organizaciones asociadas. Si bien
los principales aspectos de la ejecución del SMO
pueden diferir en los diversos países, la rentabilidad, la
sostenibilidad a largo plazo y los nuevos acuerdos de
colaboración entre Miembros serán elementos esenciales en la concepción y el funcionamiento futuros de
las redes de observación. El desarrollo del SMO
influirá sobre todo en la ejecución de la Estrategia 6
sobre las observaciones del tiempo, los recursos hídricos, el clima y el medio ambiente natural conexo.
También aporta una sustancial contribución a la
Estrategia 1 al ofrecer la base de las observaciones
para la producción y provisión de alertas precisas y
seguras de fenómenos rigurosos. El principal requisito previo para la ejecución de la Estrategia 7 será
mejorar las capacidades de observación de los SMHN.
Por último, el SMO reestructurado será uno de los
componentes esenciales para mejorar la eficacia, la
eficiencia y la flexibilidad de la estructura y de las
operaciones de la OMM (Estrategia 9).

Principales objetivos a largo plazo
6.1.11 Los principales objetivos a largo plazo del
SMO son:
a) mejorar y optimar los sistemas mundiales de
observación del estado de la atmósfera y la superficie del océano con el fin de atender las necesidades, de la manera más efectiva y eficiente, para
la preparación de análisis, predicciones y avisos
sobre el tiempo cada vez más precisos, y para las
actividades de vigilancia del clima y del medio
ambiente realizadas en el marco de los programas
de la OMM y de otras organizaciones internacionales pertinentes;
b) proporcionar la normalización necesaria de las
técnicas y prácticas de observación, en particular
la planificación de redes en el ámbito regional
para atender las necesidades de los usuarios con
respecto a la calidad, la resolución espacial y
temporal y la estabilidad a largo plazo.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.12 Con los componentes de ejecución del programa se trata de obtener los siguientes resultados:
a) mayor normalización de las técnicas y prácticas de observación y su mejora, en particular la reconfiguración, la planificación óptima y la realización de redes
de observación reconfiguradas en el ámbito regional;
b) mejor funcionamiento de la red mundial para
cumplir con la máxima eficiencia los requisitos
expuestos en cuanto a precisión, puntualidad y
cobertura de las observaciones meteorológicas;

c) evaluación de la rentabilidad y la sostenibilidad a
largo plazo y acuerdos innovadores de colaboración entre SMHN en relación con las observaciones del SMO perfeccionado;
d) análisis de la evolución de los datos de observación necesarios en diversos programas de aplicación y elaboración de orientaciones para seguir
desarrollando el SMO.
6.1.13 Los Miembros deben realizar la planificación
y ejecución, en el marco del subsistema de superficie
del SMO, de nuevas técnicas y sistemas como perfiladores del viento, radares Doppler y de alta frecuencia. Se deberán utilizar cada vez más los sistemas
automáticos de observación e información desde
aeronaves (AMDAR), los medios automáticos de
sondeo en altitud a bordo de buques (ASAP) y las
estaciones meteorológicas automáticas (EMA) avanzadas. Los Miembros deberán introducir asimismo en
el subsistema espacial operativo una nueva generación
de satélites en órbita polar y geoestacionaria, con
mejores instrumentos y servicios y haciendo mayor
uso de los satélites de I&D. Además, los Miembros
desempeñarán la mayor función en la planificación y
ejecución de sistemas mixtos de superficie y espaciales
avanzados. En el plano regional se deberán desarrollar redes de observación adaptables a las nuevas
necesidades. También se deberán realizar estudios y
experimentos de sistemas de observación sobre la
reconfiguración del SMO.
6.1.14 En la planificación y la futura ejecución del
SMO participarán varios órganos integrantes y otros.
Entre ellos corresponderá la principal función a la
CSB. Se prevé que los órganos participantes realicen
las siguientes actividades:
a) elaboración de directrices y nuevas estrategias
para facilitar una cooperación más estrecha entre
los SMHN para la ejecución y efectiva utilización
de tecnologías de observación nuevas y avanzadas;
b) elaboración de directrices para que los programas
de la OMM y los programas pertinentes de otras
organizaciones internacionales puedan beneficiarse más de las operaciones del SMO;
c) estímulo y apoyo a los esfuerzos de los SMHN
para que contribuyan más efectivamente al SMO,
en particular mediante la financiación conjunta y
otros acuerdos innovadores.
6.1.15 Con la orientación del CE, la CSB y otros
órganos integrantes, la Secretaría velará por la gestión
del Programa VMM/SMO. Las tareas conexas
comprenderán las siguientes:
a) evaluación del funcionamiento del SMO sobre la
base de los resultados de la verificación de la VMM;
b) coordinación de los trabajos de los equipos de
expertos y ponentes del Sistema de Observación
Integrado CSB/GAAP;
c) coordinación de estudios y actividades, en particular mediante reuniones de expertos y cursillos,
sobre la reconfiguración del SMO como sistema
de observación mixto avanzado, rentable y de
funcionamiento seguro;
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Componente espacial del Sistema Mundial de
Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Satélites operacionales
GOES-10 y 12; NOAA-15, 16 y 17 (EE.UU.)
GMS-5 (Japón)
GOMS N-1; METEOR 2-20, 2-21, 3-5 y 3M N1
(Federación de Rusia)
Meteosat-5, 6 y 7 (EUMETSAT)
FY-2B, 1C y 1D (China)

•
•
•
•
•

Satélites adicionales o encargados: GOES-8, 9 y 11
(EE.UU.) y MSG-1 (EUMETSAT).
Satélites I&D
Misiones Aqua, Terra, NPP, TRMM, QuikSCAT y
GPM (Administración Nacional de Aeronáutica y
del Espacio (NASA), EE.UU.)
Misiones ENVISAT, ERS-1 y 2 (Agencia Espacial
Europea (AEE))
Series ADEOS II y GCOM (Organismo Japonés para
el Desarrollo del Espacio (NASDA), Japón)
Instrumentos de investigación a bordo, satélite
METEOR 3M N1 (Rosaviakosmos, Federación de
Rusia)
JASON-1 y SPOT-5 fueron adicionados en 2003
(Centro Nacional para Estudios Espaciales, Francia)

•
•
•
•
•

METEOR 3M
(Federación de Rusia)

FY-1(China)
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(EE.UU.)
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(EE.UU.)
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d) asistencia y apoyo a los países en desarrollo en la
rehabilitación, el mejoramiento y la reconfiguración
de sus redes de observación.
6.1.16 Con la ejecución del SMO en 2004-2007 se
espera obtener los siguientes resultados:
a) un SMO mixto mejor, con subsistemas de superficie y
espaciales perfeccionados y de funcionamiento seguro;
b) una cobertura de datos de observación de mejor
calidad, precisa y optimada.

Programa 1.2
Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT)
Finalidad y alcance
6.1.17 El SMT es un sistema integrado de redes gestionadas de transmisión de datos, circuitos punto a
punto y sistemas de recopilación y difusión de datos
por satélite, que interconecta centros meteorológicos

mediante procedimientos y servicios convenidos.
Presta los servicios de telecomunicación para la recopilación y el intercambio de datos de observación (en
particular datos del SMO) y la distribución de información procesada desde el Sistema Mundial de
Proceso de Datos (SMPD) y otros centros conexos. El
SMT lo utilizan los Servicios Meteorológicos Nacionales, organismos de satélites nacionales o internacionales
o proveedores de servicios de telecomunicaciones
comerciales contratados. Internet viene a complementar el SMT en aquellos aspectos en que las condiciones
técnicas o económicas limitan su alcance. El mantenimiento y el mejoramiento de sistemas para el intercambio de datos, productos e información en el marco de la Estrategia 6 facilitan, pues, el acceso a la información necesaria para la preparación de análisis,
predicciones y avisos, actividades de investigación y
otras aplicaciones relacionadas con el medio ambiente.
6.1.8 El principal objetivo será desarrollar más la
estructura y los principios de funcionamiento del SMT y
su continua evolución en el Futuro Sistema de Información de la OMM (FSIO). El SMT responderá a las crecientes necesidades de comunicación de datos de todos
los programas de la OMM y explotará nuevas oportunidades técnicas y económicas. En un principio, la actividad se centrará sobre todo en lograr una capacidad de
transmisión de datos mejor y más rentable y mayor variedad y flexibilidad en los servicios. En una fase posterior, el SMT perfeccionado se convertirá en el FSIO, apoyado conjuntamente por el SMT y el programa
GDVMM, e incluirá aportaciones de otros programas
pertinentes, como el Programa de Aplicaciones de la
Meteorología (PAM), el Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA), el SMOC, el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) y
el Programa Mundial sobre el Clima (PMC). Este objetivo repercute fundamentalmente en la Estrategia 6, en
particular con respecto al mantenimiento y el mejoramiento de sistemas para el intercambio de datos, productos e información, y contribuye a la ejecución de las
Estrategias 1 y 9. Mejorando las comunicaciones se hará
también una importantísima contribución a la prestación de servicios cada vez más útiles al público, a los gobiernos y a otros clientes, de acuerdo con la Estrategia 2.

Principales objetivos a largo plazo
6.1.19 Los principales objetivos a largo plazo del
SMT son:
a) mejorar y optimar el SMT y sus procedimientos
operacionales con el fin de prestar servicios de
telecomunicación efectivos y eficientes para la
recopilación y transmisión de datos de observación, información procesada, advertencias,
avisos e información análoga, dentro de los límites
establecidos;
b) desarrollar y aplicar el FSIO que proporcionará
sistemas y servicios de información para el intercambio de datos y el acceso a ellos, con lo que se
atenderán las necesidades de esos servicios en
todos los programas de la OMM;
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c) proporcionar asesoramiento técnico, formación y
apoyo a los SMHN de países en desarrollo, con el
fin de mejorar su infraestructura de telecomunicaciones y capacidades operacionales conexas, para
facilitar el acceso a los datos y productos necesarios en sus operaciones destinadas a mitigar los
efectos de los desastres meteorológicos y otros
desastres naturales.

Ejecución en el período 2004-2007

transmisión de datos meteorológicos y planes de
concepción/ ejecución para las redes de transmisión
de datos de la OMM a niveles regional (AR) y
mundial (CSB, CE);
c) gestión y coordinación de la eficiente utilización
de bandas de frecuencias radioeléctricas para aplicaciones meteorológicas y medioambientales
conexas, y apoyo de nuevas necesidades.
6.1.22 Para asistir a los Miembros y apoyar las actividades de los órganos internacionales, la Secretaría:
a) organizará y facilitará la celebración de reuniones
de expertos y seminarios itinerantes;
b) ayudará a los países en desarrollo a reforzar y
mantener sus funciones y sistemas en el SMT a
niveles regional y nacional mediante misiones de
expertos, reuniones para la coordinación de la
ejecución, cursillos y actividades de formación, y
asistencia técnica en proyectos de cooperación;
c) supervisará los resultados del funcionamiento de
todo el SMT;
d) apoyará las necesidades y los intereses de la OMM
en la atribución de bandas de frecuencias radioeléctricas en la UIT (UIT-R y en las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones.
6.1.23 Se espera obtener los siguientes resultados
principales:
a) mejoramiento de la estructura, la organización y
la realización de redes y sistemas de transmisión
de datos de la OMM para formar la estructura
fundamental del Futuro Sistema de Información
de la OMM a niveles mundial, regional y nacional,
y apoyar un mejor intercambio y distribución de
datos y productos meteorológicos y de información conexa;
b) mayor uso por los SMHN de información
eficiente, rentable e interoperativa y de tecnologías, procedimientos y prácticas de telecomunicación;
c) aumento de la capacidad de los SMHN de los
países en desarrollo para aplicar y utilizar sistemas
rentables de transmisión de datos;

6.1.20 Para ejecutar el programa serán necesarias
dos actividades concertadas de los Miembros, de los
órganos integrantes, en particular la CBS, y de la
Secretaría. Entre las actividades de los Miembros figuran las siguientes:
a) realización y funcionamiento de instalaciones,
sistemas y servicios de transmisión de datos,
incluidos en particular los enlaces de telecomunicación internacionales y los sistemas de equipo y
programas de informática en centros, que abarquen los respectivos componentes nacionales,
regionales y, cuando proceda, mundiales del SMT;
b) mejoramiento de los sistemas de información y
comunicación operados por SMHN para tener en
cuenta las necesidades nacionales de intercambio
de datos con el fin de apoyar la prestación de
servicios nacionales, en particular análisis, predicciones y avisos meteorológicos;
c) continua verificación del funcionamiento y la
fiabilidad de los componentes del SMT que
utilizan;
d) estudio y elaboración de estrategias de transmisión de datos meteorológicos y planes de
concepción/ ejecución para la red de transmisión
de datos de la OMM a niveles nacional, regional y
mundial.
6.1.21 Los órganos integrantes y otros órganos
interesados deberán realizar las siguientes actividades:
a) revisión o aprobación, según proceda, de directrices,
procedimientos y prácticas recomendados, para el
mayor uso por los
SMHN de tecnologías
Sistema Mundial de Telecomunicaciones de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM
de información y
comunicación
adecuadas y rentables
que
permitan
la
eficiente transmisión
internacional de datos
por la OMM de manera
que corresponda a las
crecientes necesidades
de intercambio de
datos en tiempo real,
incluido el uso coordinado y seguro de recursos públicos de transmisión de datos (por
ejemplo la Internet);
Centro Meteorológico Mundial (CMM)
Red Principal de Telecomunicaciones (RPT)
Centro Regional de Telecomunicación (CRT)
b) elaboración y adopRed Regional de Telecomunicaciones (RRT)
Centro Meteorológico Regional (CMR) y
ción de estrategias de
Centro Meteorológico Nacional (CMN)
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d) continua atribución internacional de bandas de
frecuencias radioeléctricas suficientes y apropiadas para las operaciones y la investigación meteorológicas y actividades conexas.

Programa 1.3
Sistema Mundial de Proceso de Datos y
Predicción (SMPDP)
Finalidad y alcance
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6.1.24 El sistema consiste en la red de centros
meteorológicos que generan los análisis, predicciones,
advertencias, avisos y productos de predicción especializados del tiempo y el clima que necesitan los SMHN y
otros organismos de los Miembros para prestar servicios
eficaces. Éstos comprenden la protección de la vida
humana y los bienes, la mayor seguridad en tierra, mar y
aire, la mejor calidad de vida, el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente en el marco de la VMM
o de otros programas de la OMM o internacionales. La
finalidad del SMPD es proporcionar a todos los SMHN
productos de PNT más especializados y cada vez más seguros, desde la predicción instantánea hasta la de largo
plazo, y desde la escala local a la mundial, mejores servicios de alerta temprana para la mitigación de los efectos
de los desastres meteorológicos y asesoramiento eficaz
para la respuesta de emergencia a las catástrofes medioambientales.
6.1.25 Esto permitirá hacer las contribuciones más
importantes a la Estrategia 6 en relación con el uso de
datos de observación para la preparación de
predicciones operativas y servicios de aviso e información conexa. También se harán contribuciones importantes para mejorar las capacidades de los SMHN
(Estrategia 7) y los mecanismos y prácticas de trabajo
de la OMM (Estrategia 9). Una vez alcanzado este
objetivo será más fácil suministrar avisos y prestar
servicios (Estrategias 1 y 2). También se facilitará el
suministro de información sobre los beneficios
socioeconómicos de la mejor comprensión del
tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo
(Estrategia 4) y el mejoramiento de modelos de procesos sobre el medio ambiente (Estrategia 5).

Principales objetivos a largo plazo
6.1.26 Los principales objetivos a largo plazo del
SMPDP son:
a) contribuir a comprender mejor el estado actual y
futuro de la atmósfera, del tiempo y de parámetros
ambientales conexos mediante constantes esfuerzos para mejorar la calidad de modelos numéricos
y las técnicas de predicción;
b) examinar los requisitos de explotación y aplicar
nuevas funciones, técnicas y mejoras a fin de
garantizar la provisión de análisis, predicciones y
avisos sobre el tiempo en general y los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores y los
desastres naturales en particular;

c) apoyar la creación de capacidad de los SMHN de
países en desarrollo fortaleciendo los componentes regionales y/o nacionales del SMPD, y
proporcionando orientaciones técnicas y formación.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.27 La ejecución del programa, con la activa
participación de los Miembros y con la orientación
del CE y de la CSB, comprenderá lo siguiente:
a) mejoramiento continuo de la calidad y el uso de los resultados de la Predicción Numérica del Tiempo
(PNT), desde la predicción a corto plazo (incluida la
inmediata) hasta la multiestacional. Esto se basará en
los avances científicos y tecnológicos, a medida que se
disponga de ellos, pues servirán de impulso. Los principales avances previsibles en los próximos 4 a 5 años
se registrarán probablemente en las esferas de sistemas
de asimilación de datos 4DVar (incluidos nuevos tipos
de datos de observación, como los de satélite y teledetección en tierra, así como los de la química
oceanográfica y atmosférica), sistemas de predicción
por conjuntos, modelos acoplados y climáticos;
b) elaboración y aplicación operativa de instrumentos de proceso posterior basados en PC para la
generación de productos de predicción, a fin de
mejorar los servicios del tiempo y el clima destinados a los usuarios;
c) mayor uso de estaciones de trabajo y versiones PC
de modelos de PNT regionales/locales de dominio
limitado y modelos de aplicaciones derivadas de
productos de PNT en países en desarrollo, lo que
permitirá mejorar la generación y disponibilidad de
predicciones sobre la calidad del medio ambiente,
hidrológicas/de crecidas y sobre el estado del mar
en esos países. Los CRFM deberán preparar materiales para formar a los predictores en el uso de esos
productos e instrumentos, y la organización de
cursillos y seminarios facilitará la transferencia de
conocimientos;
d) difusión de nuevos conjuntos convenidos de
mejores productos de predicción a medio y a largo
plazo y resultados de verificación conexos;
e) examen continuo de los productos necesarios en
vista de los avances científicos y tecnológicos,
coordinación de los resultados de los programas
de los principales centros, y elaboración de
procedimientos sistemáticos para la difusión de
avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos devastadores y otros cambios en el medio
ambiente.
6.1.28 La Secretaría colaborará en esas actividades
mediante:
a) apoyo a los países en desarrollo para la continua
expansión y sostenibilidad de sus funciones del
SMPDP, en particular merced a nuevos centros
con responsabilidades internacionales poniendo a
disposición servicios de expertos para definir las
necesidades y la aplicación del equipo y los
programas informáticos apropiados.
Esto
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comprenderá, en particular, modelos de área
regional para estaciones de trabajo, orientaciones
técnicas y celebración de reuniones de expertos y
cursillos para potenciar la ejecución del SMPD a
niveles regional y nacional;
b) apoyo para disponer de predictores debidamente
formados, capaces de evaluar y mejorar claramente las predicciones producidas por medios
automáticos a corto plazo y en caso de tiempo
violento; y el desarrollo de instrumentos interactivos eficientes.
6.1.29 Se espera obtener los siguientes resultados:
a) provisión por los centros mundiales, regionales y
nacionales de análisis, predicciones, avisos y otros
productos relacionados con el medio ambiente de
mayor calidad destinados a los usuarios;
b) mayor capacidad de los centros menos desarrollados de la VMM para asimilar y analizar información de centros principales y para la generación de
productos de valor añadido;
c) mayor disponibilidad de instrumentos de proceso
posterior basados en computadoras personales
para la generación de productos de valor añadido.

Programa 1.4
Gestión de Datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (GDVMM)
Finalidad y alcance
6.1.30 El programa GDVMM seguirá desarrollando
y coordinando las funciones de apoyo, en particular
los formatos de datos y los códigos, necesarios para
una gestión global ordenada y eficiente de datos y
productos meteorológicos. También coordinará la
supervisión de las operaciones de la VMM con el fin
de mejorar la disponibilidad y la calidad de datos y
productos.

Principales objetivos a largo plazo
6.1.31 Los principales objetivos a largo plazo del
programa GDVMM son:
a) aplicar los procedimientos, las prácticas, las interfaces y los formatos modernos y normalizados
para procesar y archivar los datos necesarios para
el intercambio, el archivado y la recuperación eficientes de toda la información utilizada en la
VMM y demás programas conexos de la OMM;
b) definir y coordinar la ejecución de las funciones
de gestión del FSIO de manera que cumpla los
requisitos de intercambio de datos y acceso a ellos
de todos los programas de la OMM;
c) proporcionar asesoramiento técnico y formación
a los países en desarrollo en lo relativo a la aplicación de técnicas de gestión de datos modernas.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.32 Entre las actividades de ejecución en que
deben participar dinámicamente los Miembros figuran las siguientes:
a) desarrollo e introducción del FSIO para lograr
una recopilación y difusión más eficiente de información y de datos meteorológicos y conexos. El
sistema debe comprender el apoyo de solicitudes
especiales y la distribución habitual de información, y debe respaldar las funciones de verificación automática y los procedimientos de control
de calidad, disponiéndose de los resultados de la
verificación en tiempo real;
b) mayor uso de claves determinadas por las tablas como formatos principales para el intercambio mundial de observaciones meteorológicas y conexas y de
productos de PNT. En el período 2004-2006 se
mejorará la formación en el uso de claves determinadas por las tablas. Se abandonarán gradualmente
las claves alfanuméricas tradicionales.
Ubicación de los CMM y de los CMRE

Centro Meteorológico Mundial
CMRE con especialización geográfica
CMRE para ciclones tropicales
CMRE para modelos de transporte
CMRE para pronóstico de alcance medio
Centro especial emergente
Centro WAFC
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6.1.33 La CSB debe desarrollar la concepción del
sistema global para los sistemas básicos, con la
contribución de todas las comisiones técnicas. Los
Miembros deben empezar a aplicar en 2004 los
componentes de prototipos, y en 2006 deberá comenzar la aplicación gradual, que durará varios años. La
Secretaría debe organizar y apoyar las reuniones de
expertos, los estudios y la documentación necesarios y
ayudar a los Miembros a resolver problemas relacionados con la gestión y el procesamiento de datos,
manteniendo y mejorando el registro de programas
informáticos de la CSB en línea, lo cual facilitará el
intercambio de programas informáticos elaborados
por los Miembros para las aplicaciones relacionadas
con la VMM. La Secretaría coordinará y apoyará
acuerdos para mantener y poner a disposición de
todos los usuarios interesados programas informáticos de codificación/decodificación para la segunda
edición de las claves BUFR, CREX y GRIB.
6.1.34 En resumen, los resultados de la ejecución del
programa serán:
a) un mejor intercambio de información y de datos
meteorológicos y afines entre los Miembros
mediante el mayor uso de claves determinadas por
las tablas;
b) una mayor disponibilidad de programas de informática normalizados para la gestión de datos
meteorológicos y el proceso posterior.
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Programa 1.5
Actividades de Apoyo al Sistema (AAS)
de la VMM, incluido el Servicio
de Información sobre
el Funcionamiento (SIF)
Finalidad y alcance
6.1.35 El programa ASS proporciona asesoramiento
técnico y apoyo, especialmente a los SMHN de países
en desarrollo, para ayudarles a lograr la aplicación
más efectiva y eficiente y el funcionamiento sostenible
de la VMM. El programa fomenta el desarrollo de
soluciones estándar para problemas operativos
comunes y su aplicación mediante proyectos coordinados.
6.1.36 El Servicio de Información sobre el Funcionamiento (SIF) recopila y distribuye a los Miembros de
la OMM información pormenorizada y actualizada,
de manera oportuna y eficiente, sobre las instalaciones, los servicios y los productos disponibles
gracias al funcionamiento de la VMM.

Principales objetivos a largo plazo
6.1.37 Los principales objetivos a largo plazo de las
Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM son:
a) ayudar a los SMHN de los países en desarrollo a
obtener la autosuficiencia necesaria para que
puedan proporcionar servicios de predicción y
aviso sobre el tiempo y asumir las responsabili-

dades convenidas en el sistema de la VMM y en
otros programas de la OMM o internacionales;
b) fomentar la elaboración y aplicación de acuerdos innovadores para la cooperación y la financiación en
el sistema de la VMM, a fin de reforzar el funcionamiento duradero y rentable de la infraestructura
básica;
c) proporcionar los servicios de información sobre el
funcionamiento de la VMM y sistemas conexos y
mejorar su utilidad para los usuarios.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.38 Los componentes de ejecución coordinados
por la Secretaría comprenden:
a) asesoramiento técnico sobre la elaboración y ejecución de planes estratégicos para el fortalecimiento y el funcionamiento de la VMM en regiones seleccionadas, en colaboración con el PCT, el
PEFP y el PR;
b) promoción de nuevos conceptos de colaboración,
responsabilidad compartida, financiación conjunta de componentes seleccionados del sistema
básico de la VMM, con el fin de facilitar el funcionamiento sostenido a largo plazo de esos componentes, teniendo en cuenta las posibilidades
económicas de los Miembros participantes;
c) provisión de asesoramiento técnico, formación y
asistencia a los SMHN de los países en desarrollo
en la ejecución y el uso de sistemas o equipos
específicos de observación, telecomunicación o
procesamiento de datos;
d) utilización del Servicio de Información sobre el Funcionamiento para actualizar con precisión y publicar
casi en tiempo real información sobre el funcionamiento de la VMM, utilizando Internet y bases de datos en línea para la recopilación, el cotejo y el acceso
de los usuarios; integración de esas actividades con la
supervisión; sustitución de la fase del papel impreso
en esas actividades por el funcionamiento en línea
totalmente electrónico en 2006 aproximadamente.
6.1.39 Con la ejecución del programa se espera
obtener los siguientes resultados:
a) una infraestructura de sistemas básicos de la
VMM mejor y reforzada en los países en desarrollo;
b) introducción de nuevos conceptos de repartición
de costos, financiación conjunta y acuerdos de
cooperación conexos;
c) obtención, compilación y provisión a los usuarios
más efectiva y eficiente de información precisa sobre el estado y el funcionamiento de la VMM.

Programa 1.6
Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación (PIMO)
Finalidad y alcance
6.1.40 La finalidad del PIMO es organizar los estudios necesarios, y la calibración de instrumentos y
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Principales objetivos a largo plazo
6.1.41 Los principales objetivos a largo plazo del
PIMO son:
a) mejorar la calidad y la estabilidad duradera de observaciones y mediciones de variables meteorológicas y medioambientales conexas, coordinando y fomentando la utilización de métodos y
tecnologías eficientes para responder a las necesidades operacionales y de investigación;
b) utilizar más efectiva y económicamente las tecnologías y los sistemas de observación mediante la
formación y la transferencia de tecnología en los
países en desarrollo.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.42 Los componentes de ejecución del programa
comprenden:
a) apoyo a la aplicación de directrices y recomendaciones de la CIMO y otros órganos pertinentes,
para garantizar la calidad y la estabilidad duradera
de observaciones y mediciones de variables meteorológicas y ambientales conexas en materia de
investigación y aplicaciones;
b) actividades de transferencia de tecnología y de
creación de capacidad en relación con los instrumentos y métodos de observación, mediante
conferencias técnicas y cursillos de formación.
6.1.43 En apoyo de esas actividades, los Miembros
deberán cumplir diversas tareas, a saber:
a) aplicación de sistemas de observación/tecnología
efectivos y económicos en las redes operacionales
de los SMHN, prestando especial atención a mejorar la calidad de las observaciones;
b) prestación de apoyo para acoger y organizar
comparaciones de instrumentos;
c) actividades encaminadas a mejorar la enseñanza y
formación profesional del personal técnico así como
los resultados de los cursillos prácticos sobre mantenimiento y calibración de los equipos de observación, o a organizar esos cursillos cuando fuere necesario;
d) actividades encaminadas a mejorar los resultados
de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI)
y a evaluarlos mediante criterios establecidos;
e) actividades que garanticen mediciones de la

radiación solar de alta calidad en todas las redes
nacionales de medición de la radiación;
f) provisión de apoyo a otros SMHN en materia de
selección, aplicación, funcionamiento y mantenimiento de equipo de observación adecuado.
6.1.44 Los órganos de la OMM, y en particular la
CIMO, deben elaborar nuevas directrices y normas,
incluyendo en ello la revisión de las normas y directrices actuales de la CIMO, así como procedimientos
relativos a la gestión de la calidad de las observaciones, el mantenimiento y calibración de los instrumentos y las prácticas operativas, y deberán asimismo
respaldar su publicación. Esos órganos deben respaldar también las actividades de creación de capacidad,
las comparaciones de instrumentos, la evaluación de
los CRI, la normalización de mediciones y la colaboración con las organizaciones internacionales pertinentes y con otras Comisiones Técnicas de la OMM.
6.1.45 La Secretaría coordinará y apoyará las siguientes actividades:
a) asistencia a los países en desarrollo para la aplicación de equipo de observación rentable adecuado y para la elaboración de medidas de rendimiento a fin de demostrar la mejora constante de
la calidad de las observaciones;
b) organización de intercomparaciones de instrumentos;
c) formación de técnicos en el mantenimiento y
reparación del equipo necesario para las observaciones y las mediciones, y contribución al examen
y actualización del Reglamento Técnico, Guías y
otros textos de la OMM relativos a la gestión de la
calidad y a la normalización de las observaciones;
d) perfeccionamiento y evaluación de los actuales
CRI y examen de sus mandatos;
e) facilitación de la normalización de las mediciones
de radiación de onda larga;
f) facilitación de la automatización de las observaciones manuales, visuales y subjetivas;
g) fortalecimiento de los vínculos con las organizaciones internacionales pertinentes.
6.1.46 Con estas actividades se espera obtener los
siguientes resultados principales:
a) mantenimiento y mejora de la calidad de las
observaciones y mediciones de variables meteorológicas y ambientales conexas;
b) mayor capacidad de los países en desarrollo para
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campañas de calibraciones e intercomparaciones de
instrumentos, para garantizar la exactitud y la estabilidad a largo plazo de los sistemas de observación
utilizados en el SMO. En el programa se elaboran y
apoyan la publicación de orientaciones técnicas, prácticas de observación, normas y características de
funcionamiento de los instrumentos, y se llevan a cabo
actividades conexas de creación de capacidad. El
programa hace una importante aportación a la ejecución de la Estrategia 6 con respecto a mejorar la calidad de las observaciones. También contribuye a una
mayor capacidad de los SMHN para prestar servicios
(Estrategia 7).
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Ejecución en el período 2004-2007

aplicar tecnologías y sistemas de observación más
eficaces y económicos.

Programa 1.7
Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
Finalidad y alcance
6.1.47 La finalidad del PCT es ayudar a los
Miembros, mediante un programa de cooperación
coordinado internacionalmente, en sus esfuerzos para
mitigar los desastres causados por ciclones tropicales.
En particular, se facilita el cometido de la OMM en la
realización de las actividades relacionadas con el
Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN), ahora Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres
(EIRD), y se ayuda a los Miembros a obtener los
beneficios humanitarios, sociales y económicos resultantes de una eficaz mitigación de los desastres causados por ciclones tropicales, y a lograr el desarrollo
sostenible. Por lo tanto, el programa hace una importante contribución a la ejecución de la Estrategia 1, al
favorecer la difusión oportuna de avisos cada vez más
precisos y fiables sobre ciclones tropicales.
Contribuye asimismo a la ejecución de otras estrategias, en particular la Estrategia 7, al mejorar la capacidad de prestación de servicios de los SMHN.

Principales objetivos a largo plazo
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6.1.48 Los principales objetivos a largo plazo del
PCT son:
a) ayudar a los Miembros a mejorar las capacidades
de los SMHN para proporcionar mejores predicciones de ciclones tropicales y de las crecidas y
mareas de tempestad asociadas a ellos, y avisos
más eficaces mediante sistemas coordinados
regionalmente, y alentar a los Miembros a establecer medidas de prevención de desastres nacionales
y preparación para afrontarlos;
b) coordinar el continuo desarrollo y aplicación de
los cinco programas de cooperación regionales
generales.

William Torres

El huracán Mitch a su paso por América Central dejó muchos miles de
muertos y cerca de dos millones de personas sin vivienda. Significó un
retroceso del desarrollo socioeconómico de, por lo menos, 10 años

6.1.49 Estas actividades consistirán principalmente
en lo siguiente:
a) planificación y ejecución de actividades relacionadas con la EIRD (sucesora del DIRDN) para la
mitigación de los desastres causados por ciclones
tropicales;
b) fomento de creación de capacidad en los SMHN
para proporcionar mejores predicciones de
ciclones tropicales y de las crecidas y mareas de
tempestad asociadas a ellos y avisos más efectivos;
c) apoyo institucional a los cinco órganos regionales
de ciclones tropicales: Comité de Tifones
CESPAP/ OMM, Grupo de expertos sobre ciclones
tropicales OMM/CESPAP, Comité de Ciclones
Tropicales de la AR I para el Suroeste del Océano
Índico, Comité de Huracanes de la AR IV, y
Comité de Ciclones Tropicales de la AR V para el
Pacífico Sur y el Sureste del Océano Índico.
d) publicación y amplia distribución de materiales
que proporcionen información, asesoramiento y
orientaciones de carácter técnico y científico.
6.1.50 En todas estas actividades corresponde una
importante función a los Miembros. En particular,
éstos deben participar dinámicamente en las actividades de formación y en la aplicación del Plan Técnico
del Programa, y reforzar, como responsabilidad
nacional, los protocolos de los avisos.
6.1.51 Los órganos regionales establecidos deben
contribuir a la aplicación de los programas generales de
cooperación regional, para reducir los desastres causados por los ciclones tropicales. Esos órganos deben
evaluar asimismo las cambiantes necesidades del PCT
en lo relativo a la aplicación global de la VMM, y en
particular las necesidades para avisos efectivos de
ciclones tropicales a nivel regional. Se debe fomentar la
ejecución de proyectos relativos a mareas de tempestad.
6.1.52 La Secretaría:
a) coordinará el continuo desarrollo y ejecución de
los cinco programas generales de cooperación
regional;
b) facilitará la transferencia de los resultados pertinentes sobre la investigación meteorológica para
uso operativo, en coordinación con el Programa
de Investigación sobre Meteorología Tropical de la
OMM;
c) vigilará y evaluará los resultados de los sistemas
coordinados de aviso, centrándose en el cometido
de los CMRE en ciclones tropicales, de proporcionar advertencias de buena calidad y productos
y servicios especializados;
d) intensificará la cooperación con otros órganos que se
ocupan de la prevención de los desastres causados por
ciclones tropicales y la preparación para afrontarlos;
e) organizará reuniones periódicas de los cinco órganos regionales de ciclones tropicales (CT), Reuniones de Coordinación Técnica de los CMRE en
CT y reuniones de expertos en CT;
f) publicará documentos técnicos, entre ellos las nuevas ediciones de los Planes Operativos y del Manual;
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g) organizará o copatrocinará actividades de formación.
6.1.53 Como resultado de estas actividades, los
SMHN dispondrán de más capacidad para proporcionar mejores predicciones y avisos de ciclones tropicales y crecidas y mareas de tempestad asociadas a
ellos. También se mejorarán los medios y servicios
pertinentes a nivel regional, sobre la base del desarrollo y la aplicación de planes técnicos formulados por
órganos regionales. Se seguirá garantizando la provisión de advertencias de buena calidad y de productos y servicios especializados por los CMRE con especialidad en ciclones tropicales. Esos CMRE son el
Centro de Tifones de Tokio, el Centro de Ciclones
Tropicales de Nueva Delhi, el Centro de Ciclones
Tropicales de La Reunión, el Centro de Huracanes de
Miami, el Centro de Ciclones Tropicales de Nadi y el
Centro de Huracanes de Honolulu.

Programa 1.8
Actividades de Respuesta de Emergencia
(ARE)
Finalidad y alcance
6.1.54 La finalidad del programa ARE es ayudar a los
SMHN, a otros organismos pertinentes de los países
Miembros y a las organizaciones internacionales
pertinentes a responder efectivamente a las emergencias medioambientales de contaminación atmosférica
transfronteriza en gran escala, causada en particular
por importantes accidentes nucleares, erupciones
volcánicas, accidentes químicos e incendios forestales.
Esto se realiza mediante la provisión de productos
SMPDP especializados por los CMRE designados, la
elaboración y aplicación de procedimientos para el
suministro e intercambio de datos de observación
concretos, y del correspondiente apoyo a los usuarios
en materia de formación. Las actividades relacionadas
con los accidentes nucleares se basan en los Convenios
Internacionales sobre la Pronta Notificación y
Asistencia, en que es parte la OMM, junto con otras
organizaciones internacionales interesadas, con la
coordinación general del OIEA. El programa colabora
a la ejecución de la Estrategia 7 mediante la asistencia
a los SMHN para mejorar sus capacidades, y de la
Estrategia 8, garantizando un trabajo más eficaz con
los asociados internacionales.

Principales objetivos a largo plazo
6.1.55 Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Actividades de Respuesta de Emergencia son:
a) desarrollar y mejorar las capacidades de los
Miembros para responder de manera efectiva a las
emergencias medioambientales de contaminación
atmosférica transfronteriza en gran escala, y en
particular a importantes accidentes nucleares;
b) colaborar en el programa y coordinarlo con los de
las organizaciones internacionales pertinentes a
fin de lograr la máxima efectividad.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.56 Los componentes de ejecución, esencialmente
a cargo de los Miembros, comprenden:
a) coordinación de la elaboración y aplicación de
disposiciones, procedimientos y normas
convenidos sobre respuesta de emergencia en caso
de emergencias de contaminación atmosférica en
gran escala; esto comprende las actividades de
centros nacionales y de los CMRE pertinentes;
b) creación de capacidad de los SMHN mediante la
preparación de orientaciones y la provisión de
medios para acceder a la información de los principales centros, el proceso posterior de productos
de modelos de transporte y la generación de
productos orientados al usuario para la gestión
local de desastres en situaciones de emergencia;
6.1.57 La Secretaría cumple la función de coordinación,
particularmente mediante las siguientes actividades:
a) organización periódica de ejercicios de respuesta
de emergencia en colaboración con organismos de
los Miembros y otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas interesados, sobre la
base del Plan Conjunto de Gestión de Emergencia
de Radiaciones; esto garantizará una continua y
gran disposición para realizar operaciones de
respuesta de emergencia a fin de mitigar los efectos de esos desastres;
b) organización de reuniones entre programas para
comprender mejor las condiciones meteorológicas, oceanográficas e hidrográficas y las características del clima que determinan el transporte y
la disipación de material tóxico en la atmósfera y
en las masas de agua;
c) constante desarrollo y coordinación de la ejecución de actividades de colaboración con la Organización de Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares (CTBTO) en lo relativo a
mediciones meteorológicas, intercambio de observaciones meteorológicas y modelos de transporte
y procedimientos conexos; esto reforzará al SMO y
ayudará a la CTBTO a cumplir su misión sobre la
base de los arreglos de trabajo OMM/CTBTO;
d) coordinación y provisión de misiones y asistencia
de expertos para casos de emergencia, cuando lo
soliciten los Miembros.
6.1.58 Con estas actividades, los Miembros y las
organizaciones internacionales pertinentes, incluida la
OMM, reaccionarán más eficazmente a las emergencias medioambientales. También se potenciarán las
capacidades de los SMHN para la gestión local de
desastres en caso de emergencia.

Programa 1.9
Actividades Antárticas de la OMM
(AAOMM)
Finalidad y alcance
6.1.59 La finalidad del programa es coordinar las
actividades meteorológicas en la Antártida de
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Las actividades
antárticas de la
OMM
suministran
una ayuda
esencial a la
comprensión
científica del
comportamiento de la
plataforma de
hielo del
Antártico

naciones y grupos de naciones. En el marco del
Tratado Antártico, se centra en la relación entre esas
actividades y los programas pertinentes de la OMM,
en particular la VMM, y trata de atender las necesidades de los servicios meteorológicos, así como las
relacionadas con la vigilancia del medio ambiente y las
investigaciones sobre el clima. Por consiguiente, el
programa contribuye a la ejecución de las Estrategias
2 y 6 con respecto al desarrollo de la VMM en la
Antártida, y de la Estrategia 8, fomentando una labor
más eficaz con los asociados internacionales que intervienen.

42

Principales objetivos a largo plazo
6.1.60 Los principales objetivos a largo plazo del
programa AAOMM son:
a) coordinar la aplicación y el funcionamiento de los
sistemas básicos de la VMM para atender las
necesidades de los servicios meteorológicos y de
las actividades de investigación en el Antártico,
incluida la vigilancia del clima y del medio ambiente;
b) colaborar con otras organizaciones y programas
internacionales en la Antártida, a fin de disponer
de un programa científico y técnico coordinado y
rentable.

Ejecución en el período 2004-2007
6.1.61 Los componentes de ejecución del programa
comprenden:
a) mantenimiento de la Red Sinóptica Básica del Antártico (RSBA) integrada por estaciones atendidas y automáticas y mejoramiento de las redes de observación sobre el Antártico, mediante observaciones adicionales desde aeronaves, buques y boyas a la deriva;
b) intercambio de datos periódico y puntual en
tiempo real y ayuda para el intercambio de datos
en tiempo no real con fines climatológicos;
c) desarrollo de la red de observaciones marinas en
el Antártico.
6.1.62 En relación con estos componentes, los Miembros deben continuar la planificación y realización de
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redes de observación, incluidas mediciones completas
del ozono y de la radiación UV sobre el Antártico,
mejorar las instalaciones y servicios de telecomunicaciones, incluidas tecnologías de satélite, y los servicios
meteorológicos en el Antártico. Los Miembros
también deben contribuir a la realización del componente marino fiable de la red de observaciones en el
Antártico.
6.1.63 La preparación de directrices sobre el mejoramiento de las redes de observación y telecomunicaciones, prácticas especializadas y otro material de
referencia para la predicción meteorológica en el
Antártico debe correr a cargo de órganos internacionales apropiados, en particular la CSB. Órganos
integrantes como la CCA también deben apoyar y
coordinar estudios del agotamiento del ozono sobre el
Antártico.
6.1.64 Siguiendo las orientaciones del CE, de la CSB
y de otros órganos integrantes, la Secretaría gestionará
el programa de AAOMM y evaluará el funcionamiento
de la RSBA sobre la base de los resultados de verificación de la VMM. La Secretaría ayudará a los
Miembros en sus actividades de desarrollo de las redes
de observación y telecomunicaciones en el Antártico
como sistemas avanzados, rentables y de
funcionamiento seguro. Se apoyará la labor del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología
del Antártico.
6.1.65 Se prevé que, como resultado de estas actividades,
las redes de observación y telecomunicaciones en la
Antártida realizarán operaciones coordinadas y sostenidas
y se prestarán los servicios meteorológicos requeridos.

6.2

Programa Mundial sobre el Clima
(PMC)

Finalidad y alcance
6.2.1 La finalidad del PMC es servir de portavoz
científico internacional autorizado sobre el clima y el
cambio climático, y ayudar a los países a aplicar la
información y los conocimientos sobre el clima al
desarrollo sostenible nacional. Esto se hará mediante
la ejecución del Programa 21 y los instrumentos asociados, a fin de lograr el máximo beneficio posible para
las economías y el bienestar social de los países.
6.2.2 El PMC abarca el estudio y la vigilancia de
todo el sistema climático y, por lo tanto, hace importantes contribuciones a la ejecución de la mayoría de
las Estrategias de la OMM, si no de todas. El programa
propicia la provisión de avisos cada vez más precisos y
fiables de fenómenos climáticos rigurosos (Estrategia
1) y la prestación de servicios sobre el clima cada vez
más beneficiosos (Estrategia 2). El programa sirve
para potenciar la función de la OMM como portavoz
autorizado de las Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento del clima (Estrategia 3) y proporciona información sobre los beneficios socioeconómicos del conocimiento del clima (Estrategia 4). El
componente de investigación del PMC contribuye a
comprender y mejorar los modelos de los procesos
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que afectan al clima (Estrategia 5). El programa ayuda
asimismo a preparar observaciones sobre el clima
(Estrategia 6) y logra una asociación internacional
más eficaz (Estrategia 8).
6.2.3 El PMC actúa como agente integrador y
catalítico de la iniciación y coordinación de actividades en las esferas de recopilación de datos, investigación, aplicaciones y formación. La promoción del
establecimiento de comités nacionales se considera un
medio eficaz de movilizar el apoyo a esas actividades y
de facilitar la coordinación internacional. En el
programa se presta especial atención al desarrollo y
apoyo de servicios nacionales sobre el clima mediante
la cooperación regional. Esto supone una importante
contribución a la ejecución de la Estrategia 7 sobre el
fomento de las capacidades de los SMHN, y a la
Estrategia 8 sobre la asociación internacional.
6.2.4 Al mismo tiempo, el PMC sigue apoyando la
provisión de evaluaciones fiables sobre las ciencias del
clima, los efectos sociales y económicos y las posibles
opciones de respuesta al cambio climático, en particularmediante la labor del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) OMM/
PNUMA. Esas evaluaciones ofrecen la base científica y
técnica para adoptar medidas de respuesta nacionales e
internacionales en relación con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente de las Naciones Unidas para
aplicar el Programa 21 y otras propuestas dimanantes de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El
PMC puede aportar una ayuda esencial para que las naciones logren cumplir los compromisos contraídos en
esos acuerdos sobre medio ambiente. Con tal fin, se ha
previsto que los programas internacionales relativos al
clima, entre ellos el PMC como programa esencial, seguirán desarrollándose en el marco de la Acción para el
Clima, cuyas orientaciones son las siguientes:
a) Orientación 1: nuevas fronteras de la ciencia y la
predicción del clima;
b) Orientación 2: servicios climáticos para un desarrollo sostenible;
c) Orientación 3: estudios de evaluaciones del
impacto climático y estrategias de respuesta para
reducir la Orientación 4: vulnerabilidad;
d) observaciones especiales del sistema climático.
Los objetivos generales del PMC se formulan de
manera que puedan seguirse esas orientaciones.

Objetivos generales
6.2.5 Los objetivos generales del PMC son:
a) facilitar la eficaz recopilación y gestión de datos
climáticos y la vigilancia del sistema climático
mundial, incluidas la detección y la evaluación de
la variabilidad y los cambios del clima;
b) fomentar la efectiva aplicación de los conocimientos
y de la información sobre el clima en beneficio de la
sociedad y la prestación de servicios sobre el clima,
incluida la predicción de variaciones climáticas importantes, tanto naturales como de origen humano;
c) evaluar los impactos de la variabilidad y de los
cambios del clima que puedan afectar notable-

mente a los ecosistemas, las actividades económicas o sociales, y asesorar a los gobiernos al respecto, y también contribuir al desarrollo de diversas estrategias de respuesta sociales y económicas
que puedan utilizar los gobiernos y la comunidad.
d) mejorar la comprensión de los procesos climáticos
a fin de determinar la predecibilidad del clima, y
en particular su variabilidad y sus cambios, identificando el grado de influencia humana en el clima
y desarrollando la capacidad de predecirlo.

Estructura del programa
6.2.6 La estructura del PMC en la OMM comprende lo siguiente:
a) actividades de coordinación en el marco de la
Acción para el Clima;
b) apoyo a actividades relacionadas con el cambio
climático;
c) Sistema Mundial de Observación del Clima;
d) Programa Mundial de Datos Climáticos y
Vigilancia del Clima;
e) Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos, incluido el proyecto de Servicios de
Información y Predicción del Clima;
f) Programa Mundial de Evaluación del Impacto del
Clima y Estrategias de Respuesta;
g) Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.

Programa 2.1
Actividades de Coordinación en el marco
de la Acción para el Clima (ACAC)
Finalidad y alcance
6.2.7 La finalidad del programa ACAC es que la
OMM cumpla sus responsabilidades respecto a la
coordinación de actividades relacionadas con el clima
en el marco de la Acción para el Clima, inclusive el
PMC y el SMOC. Mediante este componente, el PMC
contribuye a la labor más eficaz con los asociados
internacionales, de conformidad con la Estrategia 8.

Principales objetivos a largo plazo
6.2.8 Los principales objetivos a largo plazo del
programa ACAC son:
a) la efectiva participación en la elaboración y ejecución de la Acción para el Clima, incluida su contribución al Programa 21 y a las propuestas alternativas o complementarias derivadas de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, destacando la función de los SMHN en ese proceso;
b) coordinar la ejecución de los cuatro componentes
del PMC y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) entre los programas de la OMM,
en el contexto general de la Acción para el Clima;
c) sensibilizar más al público sobre la Acción para el
Clima y sus actividades y esfuerzos internacionales
asociados para responder a los desafíos de la
variabilidad del clima y el cambio climático.
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Ejecución en el período 2004-2007
6.2.9 Los componentes del programa, principalmente a cargo de la Secretaría, son:
a) mantenimiento y refuerzo del marco de desarrollo
de la función de la OMM relativa a las actividades
medioambientales y climáticas, incluidos la
Acción para el Clima, el PMC y el SMOC, así como
a diversas actividades internacionales conexas;
b) organización de reuniones de órganos consultivos
asociados con la Acción para el Clima y participación en ellas;
c) constante actualización de la información sobre
los progresos en la ejecución de la Acción para el
Clima y actividades asociadas, y organización de
las reuniones intergubernamentales necesarias;
d) creación de mecanismos efectivos de información
pública sobre actividades relacionadas con la
Acción para el Clima, en particular las incluidas
en los componentes del PMC.
6.2.10 La realización de estas actividades permitirá coordinar continuamente la actuación de organismos que se
ocupan de cuestiones relacionadas con el clima y el medio
ambiente. En particular, se espera que estas actividades
conduzcan en la OMM a la elaboración de un programa
más completo que contribuya a los resultados de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Mediante el programa se establecerán también los procedimientos requeridos para la coordinación interinstitucional sobre aspectos climáticos de situaciones de emergencia y desastres.

Principales objetivos a largo plazo
6.2.12 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) apoyar la labor del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC);
b) ayudar a los Miembros de la OMM a identificar las
necesidades nacionales en cuanto al cumplimiento
de los compromisos contraídos en acuerdos
multilaterales sobre medio ambiente asociados al
cambio climático; y
c) facilitar el acceso a fuentes de financiación que
ayuden a los Miembros a cumplir sus compromisos derivados de esos acuerdos.

Programa 2.2
Apoyo a las actividades relacionadas con
el cambio climático, incluidos el IPCC y
los convenios sobre el Cambio
Climático, la Desertificación y la
Diversidad Biológica

Ejecución en el período 2004-2007

Finalidad y alcance
6.2.11 La finalidad del programa es ayudar a los
Miembros a cumplir sus compromisos dimanantes de
La vigilancia y la predicción del clima, así como la evaluación del
impacto climático, requieren el esfuerzo concertado de muchas
organizaciones internacionales

L. de Toledo
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acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, como
la Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMCC) de las Naciones Unidas, la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD) y, cuando proceda, el Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, sobre
todo en materia de investigación y de observaciones
sistemáticas. El programa comprende también arreglos para el apoyo y la interacción de la OMM en el
proceso de las evaluaciones del IPCC. El programa
apoya directamente la Orientación 3 de la Acción para
el Clima y contribuye a la ejecución de la Estrategia 3
de la OMM, en particular con respecto a la evaluación
de la base científica de los acuerdos internacionales
pertinentes.

6.2.13 Los componentes de ejecución, principalmente a cargo de la Secretaría, comprenden:
a) aportación a los Miembros de:
i)
información periódica sobre las novedades
relacionadas con la aplicación de acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente
asociados al cambio climático;
ii) orientaciones sobre la labor del IPCC y los
mecanismos que rigen los acuerdos pertinentes sobre medio ambiente, incluidos sus
órganos subsidiarios;
iii) asesoramiento sobre la manera y los medios
de acceder a las fuentes de financiación para
apoyar las actividades nacionales relacionadas con los acuerdos;
b) preparación de documentación sobre las opiniones y necesidades de los Miembros de la OMM en
aspectos de investigación y observación relacionados con los acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente asociados al cambio climático;
c) disposiciones para garantizar la contribución
regular de la OMM a la labor del IPCC, incluida su
Secretaría.
6.2.14 El programa permitirá obtener regularmente
información sobre la aplicación de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente asociados al cambio climático
y la preparación de documentación sobre las opiniones y necesidades de los Miembros respecto a cues-
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tiones de investigación y observación relacionadas
con esos acuerdos. Las orientaciones proporcionadas
a los Miembros sobre la labor del IPCC y los mecanismos que rigen los acuerdos sobre medio ambiente, y el
asesoramiento sobre la forma y los medios de acceder
a las fuentes de financiación para apoyar actividades
nacionales conexas ofrecerán a los Miembros mayores
oportunidades de obtener beneficios con su participación en los órganos y programas internacionales
que conciernen al cambio climático.

Programa 2.3
Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC)
Finalidad y alcance

Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT).
La OMM patrocina con otros organismos y organizaciones el SMOO y el SMOT. El SMOC tiene en cuenta
las capacidades de las técnicas de observación espaciales e in situ trata de incluir todas las propiedades
físicas, químicas y biológicas necesarias relacionadas
con procesos atmosféricos, oceánicos, hidrológicos,
criosféricos y terrestres. El SMOC está íntimamente
vinculado con las actividades de otros programas
internacionales que se ocupan de cuestiones del clima
como el Programa Internacional Geosfera-Biosfera
(PIGB) y los relacionados con el PMC.

Principal objetivo a largo plazo
6.2.17 El principal objetivo a largo plazo del SMOC
es que los sistemas de observación del clima proporcionen datos adecuados para las siguientes actividades:
a) detección y atribución del cambio climático;
b) vigilancia del sistema climático;
c) predicción climática operativa, especialmente en
escalas temporales estacionales a interanuales;
d) evaluación de impactos de la variabilidad y el
cambio del clima y vulnerabilidad y adaptación a
ellos; por ejemplo, ecosistemas terrestres y el nivel
del mar;
e) investigación para mejorar el conocimiento, la
modelización y la predicción del sistema
climático;
f) aplicaciones para el desarrollo económico sostenible.

6.2.15 Este programa es una actividad conjunta de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC). La finalidad del
SMOC es lograr que las amplias observaciones necesarias para abordar las cuestiones generales y específicas del clima se definan, obtengan y pongan a disposición debidamente. El SMOC contribuye a la
Orientación 4 (Observaciones) de la Acción para el
Clima y, con ello, a la ejecución de la Estrategia 6 de la
OMM relativa a la realización de las observaciones
necesarias para prestar los servicios de predicción
operativa y aviso en relación con el tiempo, el agua y el
clima.
6.2.16 El SMOC trata sobre todo de mejorar la eficacia y el alcance de las redes y sistemas operativos existentes. Sin embargo, ofrece también un marco
sistemático a largo plazo para integrar (y mejorar
cuando sea necesario) las investigaciones sobre los
sistemas de observación de los países y organizaciones
participantes. Merced a esta combinación de aportaciones operativas y basadas en la investigación, el
SMOC trata de lograr un sistema completo para atender las necesidades de los usuarios y sus problemas. El
SMOC se basa fundamentalmente en los componentes
del clima de los siguientes sistemas mundiales de
observación existentes: el Sistema Mundial de
Observación (SMO) de la VMM de la OMM, la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el

6.2.18 Con el fin de orientar el desarrollo y la ejecución de un sistema mundial de observación del clima
integrado, el SMOC ha formulado una estrategia
basada en cuatro principios y en una serie de actividades de apoyo. Los principios son:
a) aprovechar los sistemas existentes de observación
y datos operativos y de investigación como
estrategia rentable;
b) lograr el compromiso de los gobiernos nacionales
a aplicar el SMOC;
c) abordar las deficiencias del SMOC a nivel
regional, mediante la participación de países, entidades regionales y mecanismos internacionales;
d) lograr que el SMOC siga siendo apropiado para

Red de Observación en Superficie del SMOC (ROSS)

Red de Observación en Altitud del SMOC (ROAS)

Ejecución en el período 2004-2007

45

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (2004–2011)

46

los usuarios y rentable: a) introduciendo nuevas
técnicas y tecnologías, y b) trabajando con los
programas de investigación internacionales y con
los organismos nacionales y regionales de
satélites.
6.2.19 Las principales actividades de ejecución
comprenden las siguientes:
a) facilitación y coordinación, en cooperación con
los organismos de ejecución, del establecimiento
de normas para el control de calidad y el
archivado de observaciones sobre el clima de
redes definidas por el SMOC, y la distribución de
observaciones desde esas redes. Esto comprenderá esfuerzos especiales para lograr la continua
explotación y el mejor funcionamiento de:
i)
sistemas de observación atmosférica, que
comprenden la Red de Observación en Superficie del SMOC (ROSS), la Red de Observación en Altitud del SMOC (ROAS), datos de
sondeos de microondas por satélite, y la VAG
(CO2 y ozono);
ii) sistemas para obtener datos oceanográficos
como los procedentes de redes de boyas fondeadas y a la deriva, redes y programas sobre
el nivel del mar para obtener conjuntos de
datos en las capas superiores del océano
procedentes de batitermógrafos no recuperables y plataformas flotantes en el marco del
programa Arco;
iii) redes terrestres, con inclusión de: Glaciares
(RMT-G), Permafrost (RMT-P), Hidrología
(RMT-H) y flujos aire-superficie (Fluxnet);
las ROSS y las ROAS han de realizarse en
cooperación con la VMM-SMO. Los
sistemas oceanográficos han de aplicarse en
colaboración con el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos, y las redes de
terrestres junto con el Sistema Mundial de
Observación Terrestre. El RMT-H también
ha de realizarse en cooperación con el
Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos de la OMM, y con programas de
otras organizaciones interesadas; comprenderá en particular el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS);
b) iniciación, con la ayuda de fuentes de financiación
internacionales y multilaterales determinadas, de
un programa de cursillos regionales con el fin de
mejorar los sistemas de observación del clima en
los países en desarrollo y de impulsar su capacidad
en relación con las comunicaciones nacionales
sobre los sistemas de observación del clima
respecto a la CMCC;
c) respuesta a las necesidades fijadas por los patrocinadores del SMOC y en las decisiones de los
órganos rectores de acuerdos multilaterales sobre
medio ambiente, como la Convención Marco
sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas, respecto a deficiencias en los sistemas de
observación del clima;

d) identificación y utilización de coordinadores
nacionales del SMOC para ayudar a elaborar
planes nacionales de ejecución de los sistemas de
observación del clima.
6.2.20 Con estas actividades se espera obtener los
siguientes resultados:
a) mejor definición y ejecución de redes del SMOC,
incluidas las mediciones de referencia necesarias;
elementos esenciales del ciclo de carbono y del
agua; un plan integrado de vigilancia, análisis y
gestión de datos; el sistema de boyas oceánicas
Argo; redes para la medición de parámetros
terrestres, y conjuntos de datos integrados de
satélite in situ;
b) terminación de los informes destinados a los
órganos subsidiarios de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones
Unidas, acerca de la evolución y las deficiencias en
los sistemas de observación del clima, incluido el
Segundo Informe sobre la Adecuación de los
Sistemas Mundiales de Observación del Clima en
2004;
c) terminación del Programa Regional de Cursillos
sobre el SMOC y definición de las necesidades
regionales concretas respecto a los sistemas de
observación del clima para atender las necesidades de las convenciones sobre medio ambiente.

Programa 2.4
Programa Mundial de Datos Climáticos
y Vigilancia del Clima (PMDCVC)
Finalidad y alcance
6.2.21 La finalidad del PMDCVC es apoyar la orientación 4 de la Acción para el Clima promoviendo el
desarrollo de sistemas completos de gestión de datos
climáticos y logrando que los Miembros de la OMM
dispongan fácilmente de datos de gran calidad procedentes de los sistemas mundiales de observación del
clima en formatos apropiados para utilizarlos en:
modelización de procesos climáticos; detección del
cambio climático; vigilancia de la variabilidad del
clima; desarrollo de aplicaciones y servicios climáticos, y evaluación de los impactos del clima.
6.2.22 El PMDCVC apoyará directamente varias
estrategias de la OMM:
a) la Estrategia 1 mediante la provisión de avisos
sobre anomalías del clima y la continua vigilancia
del sistema climático;
b) la Estrategia 3 mediante la provisión de estados
anuales sobre la situación del clima mundial, exámenes bienales del clima y otros informes de verificación, que permitan a la OMM seguir siendo el
portavoz autorizado sobre el estado del clima;
c) la Estrategia 6 mediante la recopilación y gestión
de datos climáticos elaborando bases de datos
climáticos, mejorando los mecanismos para su
intercambio, publicando directrices sobre observaciones climáticas y otras actividades de gestión
de datos climáticos;
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d) la Estrategia 7 mediante la transferencia de
tecnología de gestión de bases de datos climáticos,
facilitando el intercambio de conjuntos de datos y
realizando actividades de rescate de datos.

Principales objetivos a largo plazo
6.2.23 Los principales objetivos a largo plazo del
PMDCVC son:
a) apoyar el desarrollo de redes de observación para
atender las necesidades de aplicaciones concretas,
incluido el uso de observaciones tradicionales en
superficie in situ y altitud, sistemas de satélite y
nuevas tecnologías de observación;
b) terminar la realización de un sistema de alerta
sobre el clima para informar a los Miembros sobre
anomalías climáticas importantes;
c) coordinar la provisión de información sobre la
vigilancia de anomalías climáticas, evaluaciones
periódicas y declaraciones fidedignas en cuanto a
la interpretación y la aplicabilidad de los datos
obtenidos mediante instrumentos y datos indirectos para el estudio de la variabilidad del clima, la
detección del cambio climático y la validación de
modelos y predicciones del clima;
d) lograr que se conozca mejor la variabilidad interanual del sistema climático mundial y facilitar la
generación, interpretación y difusión de esa información en fluctuaciones del clima a escala
mundial y regional;
e) facilitar el desarrollo y la aplicación de métodos
que permitan el rescate, la preservación y la
gestión de datos climáticos por los Miembros de la
OMM, especialmente países en desarrollo y en
transición, y fomentar el intercambio internacional de datos sobre el clima y productos
conexos;
f) coordinar la preparación y distribución de
conjuntos de datos mundiales y regionales, incluidos los metadatos, requeridos para la investigación y el desarrollo de servicios de información
y predicción del clima;
g) coordinar el desarrollo y la aplicación de un
sistema avanzado de gestión de bases de datos
climáticos, facilitando la creación de capacidad y
la transferencia de tecnología.

Ejecución en el período 2004-2007
6.2.24 El PMDCVC comprende varios proyectos
importantes sobre el sistema de gestión de bases de
datos climáticos, rescate de datos, vigilancia del
sistema climático, declaraciones y evaluaciones sobre
el clima, intercambio de datos climáticos y creación de
capacidad. A esas actividades permanentes se ha agregado recientemente el proyecto relativo al sistema de
alerta sobre el clima y el acceso a datos geográficos
sobre el clima. Estos proyectos se ejecutarán con el
apoyo y la participación de los Miembros. La
Secretaría desempeñará una función de coordinación
y promoción mediante las siguientes actividades:

a) coordinación de la provisión de datos y conjuntos
de datos sobre el clima para preparar y difundir
evaluaciones y resúmenes de expertos, como las
declaraciones anuales de la OMM sobre el estado
del clima mundial, exámenes del sistema
climático, vigilancia de las anomalías climáticas e
informes sobre la detección del cambio climático,
para uso de los Miembros y del IPCC;
b) coordinación del continuo desarrollo y de la aplicación de sistemas de gestión de bases de datos
climáticos, con el constante apoyo, cuando
proceda, al programa informático CLICOM;
c) apoyo para la provisión de evaluaciones de expertos, informes técnicos, enlace con otros órganos, y
demás asesoramiento para garantizar el mantenimiento y desarrollo coordinados de redes sobre el
clima, sistemas de observación del clima, y bases
de datos climáticos, incluidos los del SMOC;
d) coordinación del desarrollo de medios para la
difusión y el intercambio de datos y productos
climáticos, inclusive información sobre la vigilancia del sistema climático, y los medios de comunicación entre grupos sobre el clima de los SMHN;
e) asistencia en las actividades de transferencia de
tecnología y creación de capacidad para la
utilización de tecnología informática sobre la
gestión de datos climáticos y rescate de datos;
f) coordinación del desarrollo y la facilitación del
acceso a la información sobre alerta del clima;
g) coordinación de la elaboración de mejores métodos de acceso a los datos climáticos, inclusive
mediante sistemas de información geográfica.
6.2.25 Para todas estas actividades es necesaria la dinámica participación de la Comisión de Climatología
(CCl) como órgano principal del programa, con
importantes contribuciones de diversos expertos y
organizaciones internacionales. Además de esa activa
participación, deberán desempeñar un importante
cometido órganos internacionales, en particular el
Comité Directivo del SMOC y el IPCC. El PMDCVC
seguirá proporcionando además, por conducto de la
CCl, la intervención de climatólogos y expertos en
informática en las actividades del programa.
6.2.26 Con los esfuerzos de los Miembros y la coordinación de la Secretaría se espera obtener los siguientes resultados:
a) mejor calidad y mayor uso por los Miembros de
los datos, la información y las evaluaciones sobre
el clima;
b) un notable aumento de las instalaciones del nuevo
sistema de gestión de bases de datos climáticos.

Programa 2.5
Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC)
Finalidad y alcance
6.2.27 La finalidad del PMASC es ayudar a los
Miembros de la OMM y a las organizaciones internacionales pertinentes a fomentar las aplicaciones para
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mantener la seguridad, la salud y el bienestar del público,
aliviar la pobreza y promover el desarrollo sostenible.
Los Servicios de Información y Predicción el Clima
(SIPC) contribuirán en gran medida al desarrollo y a la
ejecución del programa.
6.2.28 El programa hará importantes contribuciones
a la ejecución de varias estrategias y al logro de varios
objetivos de la OMM:
a) Estrategia 2 — facilitando la provisión, por
conducto de los SMHN, de servicios del clima
cada vez más beneficiosos a fin de apoyar directamente a los Miembros en sus necesidades;
b) Estrategia 4 — facilitando el conocimiento de los
beneficios derivados de las aplicaciones del clima
para las sociedades y la economía de los
Miembros;
c) Estrategia 7 — ayudando a los Miembros a mejorar sus servicios climáticos mediante la colaboración y la formación sobre nuevos servicios en las
regiones y mundialmente.

Principales objetivos a largo plazo
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6.2.29 Los principales objetivos a largo plazo del
PMASC son:
a) ayudar a los Miembros a desarrollar servicios climáticos insistiendo especialmente en los servicios destinados al desarrollo sostenible nacional y en la concepción de nuevos métodos para la adaptación a los efectos adversos del clima y sus variaciones, y mitigarlos;
b) dar a conocer los posibles beneficios de los servicios climáticos para las actividades humanas,
insistiendo particularmente en el alivio de la
pobreza y en el mantenimiento de la seguridad y el
bienestar de la población;
c) estimular el desarrollo y uso de métodos y técnicas prácticos para aplicar la información sobre el
clima, incluidos los productos de predicción del
clima.

Ejecución en el período 2004-2007
6.2.30 El PMASC se ejecutará mediante las siguientes actividades:
a) continuo desarrollo del SIPC, incluida la organización de seminarios y cursillos de formación y de
conferencias internacionales;
b) asistencia a los Miembros para crear capacidad que
permita la interacción con diversos usuarios
sectoriales y fomentar la aplicación de análisis de
costo/ beneficio relativos a los servicios climáticos
en varios sectores, en particular organizando
cursillos de formación y series de seminarios itinerantes, destacando expertos y proporcionando
orientaciones especializadas;
c) apoyo a los SMHN mediante reuniones de expertos y compartiendo pericia en la aplicación de la
información sobre el clima en sectores como
producción de alimentos, gestión de los recursos
hídricos, salud humana, energía, planificación del
uso de la tierra y desarrollo urbano y de edificios;

d) apoyo a la organización de una serie de cursillos
regionales sobre energía sostenible para los países
en desarrollo;
e) apoyo a la organización de una serie de seminarios
itinerantes sobre predicción de crecidas y mitigación de sus efectos;
f) mejoras, coordinación y asistencia para los
Centros Climáticos Regionales en cada una de las
Regiones.
6.2.31 Se espera que los Miembros desempeñen la
función esencial en la continuación del proyecto SIPC
y en otras actividades planificadas en el PMASC, con
la asistencia y la coordinación de la Secretaría y la
orientación de los órganos integrantes, y en particular
la CCl.
6.2.32 Se prevé que la realización de dichas actividades en el marco del PMASC permitirá conocer y
aplicar mejor la información y las predicciones sobre
el clima en varios sectores socioeconómicos.

Programa 2.6
Programa Mundial de Evaluación
del Impacto del Clima y Estrategias
de Respuesta (PMEICER)
6.2.33 Este programa es una de las principales
actividades correspondientes a la Orientación 3 de la
Acción para el Clima, y la responsabilidad de su ejecución incumbe al Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA). En los programas
de la OMM, las actividades correspondientes al
PMEICER se planifican sobre todo en el marco del
PMASC, teniendo en cuenta la íntima vinculación de
la evaluación de los impactos del clima y el desarrollo
de aplicaciones y servicios climáticos apropiados para
mitigar los efectos perjudiciales del cambio y la variabilidad del clima.

Programa 2.7
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC)
Finalidad y alcance
6.2.34 La finalidad del PMEICER es ampliar la comprensión científica fundamental del sistema climático
físico y de los procesos climáticos necesarios para
determinar en qué medida puede predecirse el clima y
el grado de influencia humana en él. En los estudios
sobre el programa se abordan, pues, destacadas cuestiones de la incertidumbre científica sobre el sistema
climático de la Tierra. También reflejan las prioridades científicas señaladas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC). Un tema pluridisciplinario fundamental y
unificador es la continua mejora de modelos matemáticos físicos para simular y evaluar la predecibilidad del sistema climático en una serie de escalas temporales y espaciales. En las investigaciones del clima
se necesitan aportaciones de numerosas disciplinas
científicas, y la cooperación entre organizaciones
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gubernamentales y no gubernamentales y los círculos
universitarios. Esta cooperación se estableció oficialmente mediante un acuerdo entre la OMM, la COI
(UNESCO) y el CIUC, cuyo Comité Científico Mixto
(CCM) tiene la responsabilidad de formular los
conceptos y objetivos científicos generales del PMIC, y
de organizar (con la asistencia del Grupo Mixto de
Planificación del PMIC) la necesaria coordinación
internacional de las investigaciones.
6.2.35 Si bien el PMIC se ocupa primordialmente del
sistema climático físico, el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB) patrocinado por el CIUC
trata sobre todo de los procesos químicos y biológicos
correspondientes. El CIUC patrocina asimismo con el
Consejo Internacional de Ciencias Sociales el Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas
del Cambio Global en el Medio Ambiente (PIDH), que
aborda la relación entre el comportamiento humano y
los procesos medioambientales. El PMIC trabaja cada
vez más en asociación con el PIGB y con el PIDH con
objeto de ofrecer el marco internacional necesario
para la cooperación científica en el estudio completo
de la ciencia del sistema de la Tierra y el cambio
global.
6.2.36 El PMIC hará grandes contribuciones a las siguientes estrategias y objetivos asociados de la OMM:
a) Estrategia 1 — permitiendo la provisión de avisos
cada vez más precisos y seguros de fenómenos
rigurosos relacionados con el clima; en particular,
con respecto al mejoramiento de las predicciones
estacionales y a largo plazo de fenómenos asociados con El Niño y el calentamiento de la Tierra
(incluidas las probables consecuencias del cambio
climático regional);
b) Estrategia 3 — mejorando la función de la OMM
como portavoz autorizado del sistema de las
Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción con los océanos, el clima que produce y la
resultante distribución de los recursos hídricos;
c) Estrategia 5 — asegurando la comprensión, y
mejorando la modelización, de procesos que
afectan al estado actual y futuro del sistema
climático;
d) Estrategia 6 — promoviendo, manteniendo y
mejorando los sistemas de observación (investigación) para la vigilancia del clima y, cuando
proceda, utilizando esos datos para los servicios
de avisos operativos y otra información;
e) Estrategia 8 — ofreciendo un marco para que la
OMM trabaje más efectivamente con asociados internacionales, incluidas las instituciones científicas.

Principales objetivos a largo plazo
6.2.37 Los principales objetivos a largo plazo del
PMIC son determinar el grado en que puede predecirse el clima y la influencia humana en él. Así lo
reafirmó la Conferencia sobre el PMIC: Logros,
beneficios y desafíos (Ginebra, agosto de 1997), donde
también se acordó que las prioridades generales para

el próximo decenio deben ser las siguientes:
a) evaluar la naturaleza y la predecibilidad de las
variaciones estacionales a interdecenales del
sistema climático a escalas mundial y regional, y
sentar las bases científicas para efectuar predicciones operativas de esas variaciones a fin de
utilizarlas en servicios climáticos en apoyo del
desarrollo sostenible;
b) detectar el cambio climático y atribuirle causas, y
proyectar la magnitud y rapidez del cambio climático de origen humano, sus variaciones
regionales y el correspondiente aumento del nivel
del mar;
c) responder a las necesidades de investigación del
IPCC, de la CMCC y de otras convenciones
relacionadas con el clima, y de los demás componentes del PMC en el marco de la Acción para el
Clima;
d) alentar una mayor participación de científicos de
países en desarrollo en el PMIC.

Ejecución en el período 2004-2007
6.2.38 El PMIC se ejecuta mediante cinco proyectos
de investigación, observación y modelización en gran
escala:
a) El Experimento Mundial sobre la Energía y el
Ciclo Hídrico (GEWEX), se ocupará especialmente de los procesos atmosféricos y termodinámicos
que determinan el ciclo hidrológico y el balance
de energía mundiales, y su ajuste a cambios
mundiales como el aumento de los gases de efecto
invernadero. Esos estudios los seguirán realizando instituciones científicas de varios países,
con la coordinación y orientación internacionales
de Grupo Directivo Científico del GEWEX y
varios grupos de expertos en temas concretos
establecidos en el GEWEX. En estrecha coordinación con el PHRH se realizarán estudios de
evaporación y otros procesos hidrológicos. Se
insistirá más en los procesos básicos que influyen
en la distribución de la humedad en la troposfera,
en una mayor explotación científica de toda una
serie de nuevas capacidades de observación a
bordo de satélites, y en aplicaciones de los recursos hídricos. Se seguirá concediendo gran prioridad a la recopilación y mejora de conjuntos de
datos climatológicos mundiales de la máxima
importancia sobre radiación, nubes, vapor de
agua, aerosoles y precipitaciones, combinando las
mejores observaciones de teledetección de que se
disponga (en particular por satélite) y redes de
observación in situ. Se tomarán medidas para la
integración de los conjuntos de datos mundiales
del GEWEX en una descripción más completa de
la atmósfera y del ciclo hidrológico, que servirá de
base para la incorporación de una representación
mejor de los procesos fundamentales que intervienen en los modelos. Se seguirá prestando atención a una mayor comprensión de la interacción
de las nubes/radiación y del vapor de agua y de la
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parametrización de procesos tierra-superficie en
los modelos, especialmente mediante reuniones
anuales de los grupos de expertos pertinentes. Se
organizarán varias reuniones de expertos y cursillos sobre estos y otros temas conexos, como la fase de análisis del Período Mejorado de Observaciones Coordinadas, teniendo presente la necesidad de la plena difusión internacional de los resultados científicos.
Con el GEWEX se piensa obtener en los próximos
años los siguientes resultados:
i)
cálculos más precisos de los flujos radiativos
en la superficie de la Tierra y de la divergencia del flujo radiativo en la atmósfera;
c)
ii) mayores posibilidades de proporcionar predicciones más exactas de la precipitación
mundial y regional y de intercambios sobre
recursos hídricos y humedad del suelo, y por
consiguiente predicciones de las condiciones
de inundaciones y sequías, con una
antelación de varios meses;
iii) mejor parametrización de los procesos
tierra-superficie en los modelos, teniendo en
cuenta el “reverdecimiento” de superficies
terrestres, para lograr una interacción entre
las propiedades biosféricas de la superficie
con el clima y el ciclo hidrológico.
b) Procesos estratosféricos y su función en el clima
(SPARC)
Las principales actividades del proyecto, que se
ejecutará bajo la orientación del Grupo Directivo
Científico del SPARC, comprenderá:
i)
estudios de los procesos de ondas de
gravedad en la estratosfera y su parametrización en modelos;
ii) desarrollo y aplicación de una estrategia de
modelización y medición de gran alcance,
para proporcionar una imagen global mundial del intercambio estratosfera-troposfera;
iii) mayor conocimiento de la química de la estratosfera inferior/troposfera superior (junto con el PIGB);
iv) estudios de modelización para
conocer mejor
las tendencias
Estudio Mackenzie
observadas en
GEWEX
la estratosfera
[MAGS]
sobre temperatura, ozono y
Proyecto de predicción
vapor de agua,
GEWEX–Américas
[GAPP]
y los efectos
solares.
La VAG proporcionará una serie de meExperimento en la
Amazonia biosferadiciones de paráatmósfera a gran
escala
metros sobre medio
[LBA]
ambiente y composición de la atmósfera
que sirvan de apoyo a
las investigaciones

del SPARC. Una parte importante del proyecto es
la organización por la Secretaría de cursillos de
expertos con carácter regular sobre las tendencias
en las variables y los procesos de la atmósfera, y
una importante conferencia sobre el SPARC.
Como resultado de las actividades en el marco del
SPARC, se espera conocer mejor la influencia de la
estratosfera en el clima y en los procesos radiativos químicos y dinámicos acoplados que
controlan los cambios en la circulación en la
estratosfera y su composición, incluidos el
agotamiento de la capa de ozono y la mayor penetración de radiación ultravioleta en la troposfera.
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad
del clima (CLIVAR)
Las principales actividades en el marco del
CLIVAR, llevadas a cabo bajo la orientación del
Grupo Directivo Científico del CLIVAR, serán:
i)
identificar modos de variabilidad del
sistema acoplado océano-atmósfera, como el
ENOA, y comprender sus mecanismos básicos, a fin de validar y perfeccionar los modelos necesarios para ampliar las predicciones
efectivas sobre el clima;
ii) estudiar la variabilidad de las circulaciones
monzónicas mundiales;
iii) apoyar, en cooperación con el SMOC, la
concepción, realización y utilización de un
sistema mundial de observación de los
océanos, teniendo en cuenta los nuevos
resultados científicos y las nuevas
tecnologías;
iv) examinar índices climáticos con el fin de
crear un conjunto de datos mundiales para
utilizarlos en estudios del clima;
v)
estudiar, con el PIGB, los registros de la variabilidad del clima en los últimos siglos,
mediante la recopilación de conjuntos de
datos paleoclimáticos y obtenidos por
instrumentos, controlando su calidad, y
examinar la frecuencia con que se producen,
y su intensidad, fenómenos como la

Proyectos continentales GEWEX
Experimento del
Mar Báltico
[BALTEX]
Experimento de
monzones de Asia
[GAME]

Acoplamiento de la
atmósfera tropical y el
ciclo hidrológico
[CATCH]

Proyecto de la cuenca
Murray Darling – Water
Budget
[Propuesto]
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Oscilación en el Atlántico Norte y el ENOA,
y de señales que puedan estar relacionadas
con el forzamiento natural (volcánico o
solar);
vi) estudiar los efectos del forzamiento antropógeno sobre la frecuencia y la intensidad de
modos naturales.
Estos estudios se discutirán regularmente, intercambiándose sus resultados, en reuniones de
varios grupos de expertos sobre el CLIVAR,
reuniones de expertos y grupos de trabajo, incluidos los que se ocupan de los monzones, la variabilidad del clima en África, el cambio climático
decenal a centenal, los flujos aire-mar y las observaciones oceánicas, y en la importante conferencia
sobre el CLIVAR.
Con la ejecución del CLIVAR se espera obtener,
entre otros, los siguientes resultados:
i)
mejor descripción y comprensión de los
procesos físicos que dan lugar a la variabilidad y predecibilidad del clima a escalas
temporales estacionales, interanuales, decenales y centenales;
ii) mejor conocimiento de la función de los
océanos en el clima, incluida la variabilidad
natural en los océanos en todas las escalas
temporales, y sus repercusiones en los recursos oceánicos y en el clima;
iii) registros más completos de la variabilidad
histórica del clima;
iv) mejor comprensión y capacidad para predecir la reacción del sistema climático a los
aumentos de gases y aerosoles radiativamente activos, y más posibilidades de detectar la modificación antropógena de la señal
del clima natural.
d) Proyecto clima y criosfera (CliC)
Las actividades en el marco del CliC, que se realizarán bajo la orientación del Grupo Directivo
Científico del CliC, se centrarán en la realización y
coordinación de actividades nacionales e internacionales sobre cuatro temas científicos principales: interacciones entre la atmósfera y la nieve y
el hielo en la superficie terrestre; interacciones
entre glaciares y capas de hielo a nivel del mar;
interacciones entre hielo marino, océanos y
atmósfera, e interacciones de la criosfera con la
atmósfera y los océanos a escala mundial.
El CliC alentará el uso de observaciones, estudios
de procesos y modelización numérica en cada una
de las esferas mencionadas. Entre las actividades
concretas figurarán la iniciación y organización de
experimentos científicos coordinados, como
cruceros, estudios de procesos e intercomparaciones de modelos, y la promoción de proyectos
para recuperar, archivar y distribuir conjuntos de
datos históricos.
La Secretaría organizará
reuniones de expertos para planificar la gestión de
observaciones y datos concernientes a la criosfera.
También se organizará una conferencia sobre el
CliC.

Con la ejecución del CliC se espera obtener los siguientes resultados:
i)
mejor comprensión de los procesos físicos
de la interacción de la criosfera en el sistema
climático;
ii) mejor representación de procesos criosféricos en modelos climáticos;
iii) evaluación y cuantificación de los efectos y
las consecuencias de la variabilidad del clima
pasado y futuro sobre los componentes de la
criosfera;
iv) mejor observación y vigilancia de la criosfera;
v)
utilización de partes de la criosfera para
detectar el cambio climático.
e) Modelización del clima
Entre las principales actividades que realizarán
numerosas instituciones científicas en este
componente intersectorial del PMIC figurarán las
siguientes:
i)
ejercicios de intercomparación de modelos
coordinados internacionalmente como
medio de identificar errores en las simulaciones del clima y de hallar la manera de
reducirlos;
ii) experimentos coordinados para evaluar la
predecibilidad, por un lado, y la coherencia
de las proyecciones del cambio climático,
por otro;
iii) experimentos normalizados con modelos
completos del sistema de la Tierra para
propiciar un consenso sobre el cambio
climático;
iv) promoción de la elaboración de modelos
acoplados regionales y de menor escala
utilizando los resultados de los modelos
mundiales de gran escala;
v)
continua promoción de importantes proyectos de reanálisis (proporcionando conjuntos
de datos homogéneos para los estudios de
diagnóstico del clima y la validación de
modelos) y de la amplia utilización de los
resultados.
Con estas actividades se espera obtener los siguientes resultados:
i)
mejor evaluación de la dependencia de
errores en modelos atmosféricos de sus
núcleos dinámicos básicos;
ii) mejores estimaciones de los flujos mundiales
océano-atmósfera y de la precipitación
inferida de modelos;
iii) evaluación de la capacidad de los modelos
atmosféricos para simular el transporte y la
distribución globales de trazadores inertes o
químicamente interactivos;
iv) incorporación de mejores parametrizaciones de procesos físicos esenciales en
modelos;
v)
provisión por el IPCC de evaluaciones actualizadas de la predecibilidad del cambio climático y de la coherencia de sus proyecciones;
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simulaciones más realistas del clima regional, y de las variaciones y el cambio del clima
local.
6.2.39 Al mismo tiempo que se realizan los estudios
del PMIC sobre el sistema del clima físico, se
intensificará la colaboración entre los programas
mundiales del cambio climático (PMIC, PIGB y PIDH).
En particular, se han identificado tres temas generales
en que se necesita una cooperación interdisciplinaria
sin precedentes, a saber, en las esferas del ciclo de
carbono global, sistemas alimentarios y recursos hídricos. Se están preparando proyectos conjuntos sobre
estos aspectos que se ejecutarán durante el período del
Plan. En el proyecto de investigación conjunta del ciclo
del carbono global se abordarán las cuestiones de las
características geográficas y temporales de las fuentes y
sumideros de carbono, los controles y los mecanismos
de retroacción (tanto antropógenos como no
antropógenos) que determinan la dinámica del ciclo de
carbono en escalas de años a milenios, y la probable
dinámica del ciclo de carbono global en el futuro. El
objetivo general del proyecto conjunto del Cambio del
Medio Ambiente Mundial y Sistemas Alimentarios
(GECaFS) será estimar los efectos del cambio del
medio ambiente mundial sobre la producción alimentaria, la disponibilidad y las posibilidades de acceso
mediante sistemas biofísicos y socioeconómicos de la
escala regional a mundial, y analizar la efectividad de
estrategias adaptables para reducir la vulnerabilidad de
la sociedad y aumentar la robustez. La principal finalidad del proyecto conjunto previsto sobre los recursos
hídricos mundiales será evaluar lo que ha de hacerse
para que el sistema del agua sea más seguro frente al
cambio del medio ambiente mundial, y los efectos de
una variación de la frecuencia de fenómenos extremos.
Probablemente se elaboren y ejecuten otros proyectos
conjuntos (por ejemplo, el de Química de la Atmósfera
y Clima).
6.2.40 El PMIC también seguirá fomentando la
participación de científicos de todo el mundo en sus
actividades para alcanzar los objetivos científicos y
proporcionar los correspondientes resultados de la
investigación a toda la comunidad mundial. En particular, el PMIC promoverá los intereses y las capacidades
locales de la investigación sobre el clima mediante el
Sistema de análisis, investigación y capacitación para
hacer frente al cambio mundial (START) conjunto
PMIC/PIGB/PIDH, y mediante redes intergubernamentales de investigación del cambio mundial como el
Instituto Interamericano y la Red Asia-Pacífico. El
PMIC alentará firmemente la utilización de los resultados de las investigaciones sobre el clima y de las predicciones climáticas para la agricultura, la producción de
alimentos y la conservación de ecosistemas.
6.2.41 En resumen, con la promoción de los proyectos del PMIC en 2004-2007 se obtendrán los siguientes
resultados:
a) mejor comprensión, modelización y predicción de
procesos y fenómenos climáticos básicos y
proyecciones más afinadas del cambio climático;
b) provisión, por los centros de investigación

internacionales, de nuevas contribuciones importantes al IPCC y a las evaluaciones conexas;
c) iniciación y ejecución de proyectos de investigación conjuntos PMIC/PIGB/PIDH sobre cuestiones esenciales de sostenibilidad mundial.
El logro de los objetivos del PMIC dependerá del elevado
nivel de ayuda de los Miembros para realizar proyectos
de investigación, producción de observaciones, procesamiento de datos y modelización.

6.3

Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente
(PIAMA)

Finalidad y alcance
6.3.1 La finalidad del PIAMA es contribuir al avance de las ciencias atmosféricas y ayudar a los Miembros a fomentar la investigación en meteorología y
áreas medioambientales afines. Por lo tanto, el programa hará una importante contribución a la ejecución de la Estrategia 5 de la OMM en cuanto a la comprensión y mejora de la modelización de los procesos
que afectan al estado actual y futuro de la atmósfera,
del tiempo y del medio ambiente conexo, como los
niveles de calidad del aire y de contaminación.
Corresponde al componente de la VAG del programa
la principal responsabilidad de evaluar el estado de la
atmósfera, en particular de la capa de ozono, y la
provisión de avisos al respecto, contribuyendo así a la
ejecución de las Estrategias 1 y 3. Además, el programa contribuye notablemente a la Estrategia 6 mejorando las redes de observación, especialmente en el
marco de la VAG, y a la creación de capacidad en relación con la Estrategia 7. Al abordar la amplia gama de
cuestiones científicas, el programa ofrece a la OMM la
ocasión de trabajar más efectivamente con instituciones científicas internacionales y otros asociados, según
se desprende de la Estrategia 8.

Objetivos generales
6.3.2 Los objetivos generales del PIAMA son:
a) seguir desarrollando el sistema de la VAG de
control de las estaciones, calibración y los centros
mundiales de datos de la OMM para proporcionar
evaluaciones fidedignas sobre el estado de la
atmósfera y contribuir a la predicción de su futura
composición;
b) contribuir a mejores técnicas rentables para
predecir las condiciones meteorológicas de efectos
devastadores y fomentar su aplicación entre los
Miembros, a fin de que puedan facilitar avisos
fidedignos sobre fenómenos de tiempo violento;
c) mejorar la comprensión de los procesos y fenómenos comunes a bajas latitudes, de manera que
los Miembros puedan proporcionar mejores
servicios sobre el tiempo y el clima;
d) mejorar la comprensión de los procesos atmosféricos, en particular de la física y química de las nubes, reconociendo su función en las predicciones
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del tiempo y el clima, el transporte y la transformación de contaminantes, y realizar actividades
de modificación del tiempo.

Estructura del programa
6.3.3 El programa tiene los siguientes componentes:
a) apoyo al convenio sobre el ozono y a otras convenciones sobre el medio ambiente;
b) Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Global;
c) Programa Mundial de Investigación Meteorológica;
d) Programa de Investigación sobre Meteorología
Tropical;
e) Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y Modificación Artificial del
Tiempo.

Programa 3.1
Apoyo al convenio sobre el ozono y
a otros convenios sobre el medio
ambiente
Finalidad y alcance
6.3.4 La finalidad del programa es cumplir las responsabilidades permanentes de la OMM sobre la
coordinación internacional de las ciencias atmosféricas y de las observaciones sistemáticas en apoyo de
acuerdos como en Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, su Protocolo de Montreal y
enmiendas sucesivas, la Convención Marco sobre el
Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, la
Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, y otras convenciones sobre
la protección del medio ambiente. El apoyo se basa en
gran parte en la utilización de los resultados de proyectos básicos de la VAG. El programa ayudará a mejorar la función de la OMM como portavoz autorizado
del sistema de las Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera de la Tierra y a
garantizar la contribución de la OMM a dichas convenciones, apoyando así la ejecución de la Estrategia 3.

Principal objetivo a largo plazo
6.3.5 El principal objetivo a largo plazo del programa
es colaborar estrechamente con los Miembros de la
OMM, con los asociados en el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones e instituciones nacionales
e internacionales, a fin de evaluar y predecir las influencias humanas en la atmósfera y a través de ella u otros
componentes medioambientales, y de contribuir a la elaboración de más convenciones sobre el medio ambiente.

Ejecución en el período 2004-2007
6.3.6 Está previsto:
a) continuar las evaluaciones del ozono estratosférico,
la próxima en 2006, en cooperación con asociados

internacionales: la Secretaría, junto con la NASA, el
PNUMA, la NOAA y la Comisión Europea colaborará en una serie de cursillos para preparar la evaluación de 2006 sobre el estado de la capa de ozono, y para que los gobiernos de los Estados Partes
en el Protocolo de Montreal y sus Enmiendas
puedan utilizarla como principal información
científica;
b) mejorar las capacidades de análisis en las instalaciones de la VAG, en cooperación con los gobiernos
invitantes y la comunidad científica: la Secretaría, en
cooperación con Miembros que acogen estaciones
mundiales de la VAG, centros de garantía de calidad/actividad científica y centros mundiales de
datos, trabajará con la comunidad científica para
determinar las necesidades con objeto de mejorar
las capacidades de análisis en cada instalación;
c) mejorar la utilización de la World Wide Web en procedimientos de control de calidad uniformes y en el
intercambio de datos mundiales: los CDM de la VAG
elaborarán una estrategia para establecer un sitio
central en Internet con objeto de proporcionar
acceso a datos de mediciones, metadatos, información sobre garantía de calidad e información
meteorológica pertinente, con el fin de ampliar la
base de usuarios de los datos de la VAG y estimular
las aplicaciones en las evaluaciones de modelización y científicas;
d) garantizar intercomparaciones regulares de instrumentos de ozono total en todo el mundo: se prevé
realizar campañas de intercomparaciones en la
AR I, la AR III y la AR VI; y
e) dar más relevancia a la función de la VAG de la OMM
en el apoyo a las convenciones: con respecto a la
CMCC, la VAG contribuirá al Cuarto Informe de
Evaluación del IPCC. En las reuniones correspondientes de las Conferencias de las Partes en las
convenciones sobre medio ambiente se expondrá
material promocional.
6.3.7 Con la ejecución del programa se mejorará la
provisión a las Partes en convenciones y acuerdos sobre
medio ambiente de información relativa a la composición de la atmósfera y contaminación transportada
por el aire. También se logrará que se conozca mejor
la función de la VAG de la OMM en el cumplimiento
de las convenciones sobre medio ambiente.

Programa 3.2
Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG)
Finalidad y alcance
6.3.8 La finalidad de la VAG es vigilar la atmósfera
y proporcionar capacidades de evaluación científica
para comprender los cambios en la composición de la
atmósfera y sus efectos sobre el clima, el medio ambiente urbano y los ecosistemas. Por lo tanto, el
programa hará una importante contribución a la
ejecución de la Estrategia 5 (comprensión de los cambios en la composición de la atmósfera y sus efectos) y
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de la Estrategia 6 (observación de la atmósfera como
parte del medio ambiente natural). Durante la ejecución del programa se potenciarán las capacidades de
los SMHN que intervienen, propiciando así la
Estrategia 7, y se promoverá la efectiva labor de la
OMM con asociados internacionales en relación con
la Estrategia 8. La VAG seguirá proporcionando avisos
y contribuyendo así a las actividades necesarias para la
Estrategia 1.

Principales objetivos a largo plazo
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6.3.9 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) seguir desarrollando un sistema funcional para las
mediciones en tiempo real o casi en tiempo real de
la composición de la atmósfera, utilizando observaciones terrestres y espaciales para poder predecir los futuros estados de la atmósfera y facilitar así
alertas rápidas sobre sus cambios;
b) seguir desarrollando la red mundial para la vigilancia de los gases de efecto invernadero en la troposfera, particularmente en zonas continentales y
en bajas latitudes, a fin de determinar las distribuciones espaciales en gran escala y las tendencias
temporales en su abundancia y sus flujos;
c) mejorar la disponibilidad de datos de la VAG y
promover su utilización en análisis científicos,
validaciones por satélite, mejor comprensión de
balances de ozono y otros gases de efecto invernadero, ozono y aerosoles, elaboración de modelos acoplados de la química y el transporte en la
atmósfera, evaluaciones casi en tiempo real y la
elaboración de políticas nacionales, regionales y
mundiales para proteger la atmósfera;
d) perseverar en los vigorosos esfuerzos para garantizar la gran calidad continua de los datos de la
VAG;
e) promover y coordinar actividades en el medio ambiente urbano atmosférico, incluidos proyectos piloto
en ciudades seleccionadas, y ayudar a los SMHN a
lograr mayor capacidad para proporcionar predicciones sobre el medio ambiente urbano y servicios
sobre la calidad del aire.
f) facilitar la formación de personal para las estaciones
de vigilancia, y la transferencia de tecnología en
relación con las técnicas de medición, el análisis de
datos y sus aplicaciones;
g) cumplir las responsabilidades de la OMM en materia
de dirección y orientación a los gobiernos en los
esfuerzos internacionales para la protección y
gestión del medio ambiente atmosférico.

Ejecución en el período 2004-2007
6.3.10 Los componentes de ejecución de la VAG
comprenden:
a) mejoramiento de la red de estaciones de la VAG: para
apoyar esas actividades, los grupos de asesoramiento científico (GAC) de la VAG prepararán recomendaciones y orientaciones a fin de complementar

la actual distribución geográfica de las estaciones
de la VAG a escala mundial, para comprender,
evaluar y predecir mejor los cambios en el medio
ambiente atmosférico, y a escala regional, para
abordar mejor los problemas regionales del medio
ambiente. La Secretaría y algunos Miembros con
capacidades más avanzadas proporcionarán asistencia y asesoramiento a los Miembros de la OMM
que lo necesiten, con objeto de establecer nuevas
estaciones de la VAG y mejorar las existentes, a fin
de ampliar los programas de medición en regiones
donde escasean los datos (en particular del ozono,
la radiación UV y el dióxido de carbono). La principal tarea en relación con el funcionamiento de
las estaciones incumbirá a los Miembros participantes en la VAG. La Secretaría seguirá tratando
de hallar financiación exterior para ampliar el
sistema de la VAG de conformidad con las necesidades observadas y los requisitos establecidos;
b) elaboración y aplicación de una estrategia de vigilancia tridimensional de la composición de la atmósfera:
esta actividad se realizará en estrecha colaboración con organismos espaciales (como el
Comité sobre satélites de observación de la Tierra
(CEOS)) y con la participación de los GAC de la
VAG para fomentar el desarrollo y la aplicación de
la Estrategia integrada de observación mundial
(EIOM) y su tema Observaciones integradas de la
química de la atmósfera global (IGACO). Se
prestará especial atención al establecimiento de
programas de teledetección y vigilancia desde
aeronaves, y a la identificación de necesidades
para mediciones terrestres y a las estaciones de la
VAG que puedan proporcionar los datos necesarios. Se solicitará apoyo a los organismos espaciales para realizar observaciones de verificación en tierra en determinadas estaciones de la
VAG;
c) mejoras en la disponibilidad y la utilización de datos
de la VAG: para realizar esta actividad, los centros
mundiales de datos (CMD) de la VAG operados
por Miembros continuarán sus esfuerzos con respecto a la coordinación y armonización de su labor, desarrollando bases de datos amplias, procedimientos de garantía de calidad y de presentación
La estación VAG global en China
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d)

e)

f)

g)

de datos basados en Internet y garantizando el
fácil e ilimitado acceso a los datos de la VAG. Los
CMD garantizarán la publicación regular de catálogos de datos para informar mejor y más completamente a los posibles usuarios acerca de los
valiosos datos de la VAG. La Secretaría completará
y mantendrá el Sistema de Información de las
Estaciones de la VAG (SIE VAG). Los centros de
actividades científicas (CAC) de la VAG se encargarán de fomentar la mejor aplicación de los datos
de la VAG en cuestiones mundiales y regionales
sobre medio ambiente;
apoyo para mejorar la calidad de los datos de la VAG:
esta actividad se realizará mediante un mayor
desarrollo y actualización de los objetivos de calidad de datos (OCD) y los procedimientos de
funcionamiento normalizado (PFN) de los CAC
de la VAG para todos los parámetros de medición
de la VAG, mediante la mayor expansión de los
centros de garantía de calidad/actividad científica
y los centros de calibración (CC) e intercomparaciones regulares de instrumentos y mediciones.
Esta labor la coordinará la Secretaría. Se solicitará
apoyo a los Miembros de la VMM para aumentar
el número de CC y facilitar las intercomparaciones;
expansión de las actividades sobre el medio ambiente
urbano: se alentará a los Miembros de la OMM a
iniciar nuevos proyectos piloto relacionados con el
proyecto de la VAG de investigación meteorológica
y sobre el medio ambiente urbano (GURME) en
varias ciudades, con el asesoramiento de la Secretaría
y de expertos invitados. La Secretaría ofrecerá oportunidades de formación en modelización y predicción de la contaminación del aire y asistencia para
la elaboración de estrategias nacionales y regionales
con el fin de abordar los problemas del medio ambiente urbano. Algunas de estas actividades se
realizarán en cooperación con otras organizaciones
(por ejemplo, la OMS).
mejoramiento de las oportunidades de formación de la
VAG: esto se llevará a cabo mediante las reuniones
periódicas de formación (dos veces al año) en el
centro de enseñanza y formación profesional de la
VAG (Atmósfera Global WatchTEC), mediante la
formación continua impartida por los centros de
calibración durante las visitas de su personal a las
estaciones y laboratorios de la VAG o durante las
intercomparaciones. Se pedirá a los Miembros con
mayores capacidades que establezcan relaciones de
“hermanamiento” con países Miembros menos
desarrollados para proporcionarles asistencia, asesoramiento y formación;
colaboración con organizaciones y programas internacionales pertinentes: la Secretaría se encargará de
mantener la mejor coordinación de las actividades
conjuntas de la VAG con otras organizaciones y
programas internacionales y nacionales pertinentes,
incluida la dinámica participación en esas actividades de todos los componentes de la VAG
(directores de estaciones, CMM, GAC, CGC/AC, CC

y expertos), además de dar a conocer mejor a la
OMM como principal organización en todo lo relacionado con el medio atmosférico.
En la realización de esas actividades se piensa hacer
mayor uso de los órganos integrantes de la OMM, y
en particular de la CCA y otros, para fomentar las
actividades de la VAG y estimular a los Miembros
para que proporcionen el apoyo adecuado.
6.3.11 Se espera obtener los siguientes resultados:
a) mejoramiento de la red de estaciones de observación y aumento de la disponibilidad, la calidad y
utilización de datos de la VAG;
b) mayor rendimiento del personal de las estaciones;
c) acceso a Internet para la información de las
estaciones de la VAG, incluida la información
actualizada sobre parámetros medidos, instrumentos y personal, y a los datos de los centros de
la VAG.

Programa 3.3
Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM)
Finalidad y alcance
6.3.12 La finalidad del PMIM es fomentar el desarrollo y la aplicación de mejores técnicas de predicción del tiempo, prestando especial atención a los fenómenos meteorológicos devastadores. En los proyectos del programa se favorecerá un planteamiento
global que abarque todas las escalas temporales relacionadas con la predicción meteorológica y se tratará
de que las naciones compartan ampliamente los beneficios de la investigación. Por lo tanto, el programa
hará una sustancial contribución a la Estrategia 5 en lo
relativo a las investigaciones, y a la Estrategia 6 en
cuanto a las actividades de predicción del tiempo. El
programa servirá también para ejecutar la Estrategia
1, puesto que sus resultados científicos facilitarán la
provisión de avisos precisos, útiles y fiables de fenómenos meteorológicos severos.

Principales objetivos a largo plazo
6.3.13 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) desarrollar técnicas mejores y más rentables para
predecir el tiempo de efectos devastadores (que
afecta a la calidad de la vida y trastorna la
economía), y fomentar su aplicación entre los
Miembros;
b) mejorar la seguridad pública y la productividad
económica acelerando las investigaciones sobre la
predicción del tiempo de efectos devastadores;
c) facilitar la integración de los avances de las investigaciones sobre predicción meteorológica logrados mediante los correspondientes programas
nacionales e internacionales;
d) dar a conocer las mejoras en la predicción del
tiempo, insistiendo en los fenómenos de efectos
devastadores, mediante el aprovechamiento de los
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avances en la comprensión científica, la concepción de redes de observación, las técnicas de asimilación de datos y modelización y los sistemas de
información;
e) estimular la utilización de los progresos en los
sistemas de predicción del tiempo en beneficio de
todos los programas de la OMM y de todos los
Miembros;
f) comprender mejor los procesos atmosféricos de importancia para la predicción del tiempo mediante la
organización de programas de investigación concretos.

Ejecución en el período 2004-2007
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6.3.14 Los componentes de ejecución comprenden:
a) identificación de los tipos de fenómenos meteorológicos en que la colaboración multinacional en la investigación permita mejorar la predicción y sus beneficios
para los participantes: la CCA y su Comité Directivo Científico (CDC) del Programa Mundial de Investigación Meteorológica identificarán los
fenómenos meteorológicos apropiados teniendo
en cuenta las perspectivas prácticas para organizar
una campaña de investigación multinacional
eficaz con el apoyo de los Miembros;
b) elaboración y aplicación de métodos para evaluar la
rentabilidad y las consecuencias para la sociedad de
mejores predicciones de fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores: en este componente se tratará
de la evaluación de las propuestas de los Miembros para proyectos de investigación y desarrollo
(PID), incluidos proyectos de investigación para
comprender mejor los procesos meteorológicos y
mejorar las técnicas de predicción, antes de recibir
la aprobación del CDC;
c) organización de estudios para demostrar y verificar
objetivamente las mejoras en la predicción del tiempo:
en relación con este aspecto del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica se organizarán proyectos de demostración de predicciones (PDP) que
permitirán exponer los beneficios de las nuevas
tecnologías de predicción. Al igual que con los PID,
los Miembros presentarán propuestas para PDP a
los CDC a fin de que las examinen y aprueben, y
que pondrán en práctica luego los Miembros;
d) actividades de creación de capacidad para transferir
las mejoras en la predicción meteorológica: utilizando los mecanismos de PDP se invitará a los países en
desarrollo Miembros a participar en cursillos relacionados con PDP. La Secretaría ayudará a organizarlos y proporcionará asistencia financiera a los
participantes de países en desarrollo. Entre otras
actividades de creación de capacidad, la Secretaría
organizará cursillos de formación y conferencias
científicas, y tomará disposiciones para publicar
informes técnicos destinados a los Miembros;
e) promoción de las actividades de investigación sobre
predicciones a medio plazo, prolongadas y estacionales:
la CCA y los CDC cooperarán con el CLIVAR del
PMIC en una actividad conjunta en la que, entre

otras cosas, se alentará a los Miembros a participar
en estudios sobre el océano mundial, la atmósfera y
los procesos terrestres;
f) máxima intervención posible de la comunidad
científica: bajo la orientación de los CDC, la Secretaría
invitará a los organismos, institutos y científicos
nacionales pertinentes de todos los sectores a participar en las actividades del PMIM.
6.3.15 Con el PMIM se espera obtener los siguientes
resultados:
a) mejor comprensión por los Miembros de los importantes procesos atmosféricos relacionados con
algunos fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, y posibilidad de proporcionar mejores
predicciones de esos fenómenos;
b) más países podrán proporcionar mejores aplicaciones de tecnologías avanzadas relacionadas con
predicciones más precisas.

Programa 3.4
Programa de Investigación sobre
Meteorología Tropical (PIMT)
Finalidad y alcance
6.3.16 La finalidad del PIMT es fomentar y coordinar las actividades de investigación de los Miembros
en aspectos prioritarios de meteorológica tropical. Si
bien se presta gran atención a la escala de los sistemas
meteorológicos, también se insistirá en la variabilidad
y predicción de monzones, sequías y otros fenómenos
estacionales a escala regional. Lo mismo que el
PMIM, el PIMT hará una notable contribución a la
ejecución de las Estrategias 5 y 6 de la OMM. El
programa servirá además para mejorar las capacidades de los SMHN de prestar servicios (Estrategia 7)
y avisos más precisos y fiables (Estrategia 1).

Principales objetivos a largo plazo
6.3.17 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) comprender mejor el comportamiento y los procesos físicos de los sistemas tropicales, prestando
asistencia a los Miembros para reforzar sus actividades de investigación;
b) desarrollar, mediante un mejor conocimiento de
los fenómenos tropicales, métodos y técnicas de
predicción relativos a las siguientes esferas: ciclones tropicales, monzones, sequías tropicales y
meteorología de zonas semiáridas, sistemas tropicales pluviógenos, interacción entre sistemas meteorológicos tropicales y de latitudes medias, modelización de área limitada en los trópicos, y utilización operativa de productos numéricos para la
predicción en los trópicos;
c) estimular el intercambio entre los Miembros de conocimientos científicos sobre metodologías y su
aplicación operativa, a fin de aprovechar al máximo
los avances científicos para atender las necesidades socioeconómicas de los países tropicales.
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Ejecución en el período 2004-2007
6.3.18 Los componentes de ejecución del PIMT
comprenden:
a) organización y coordinación de proyectos, junto con el
PMIM, el PCT y otros programas de la OMM y organismos científicos para demostrar y comprobar los
beneficios que pueden obtenerse mediante un mayor
conocimiento científico y tecnologías de apoyo: esto
se hará mediante la ejecución de proyectos de la
CCA centrados en los estudios de investigación de
los Miembros y de instituciones científicas, nacionales e internacionales, pertinentes sobre ciclones
tropicales, monzones, sequías tropicales y sistemas
pluviógenos conexos, así como en la aplicación de
modelos de área limitada a países tropicales;
b) promoción, mediante actividades de creación de
capacidad, de la transferencia de conocimientos científicos y aplicación práctica de los resultados de las investigaciones de la meteorología tropical y/o de la experiencia, en particular a países en desarrollo de la
región tropical: esto lo logrará la Secretaría, actuando
con los Miembros y con centros de investigación
avanzada y de predicción meteorológica operativa,
mediante la organización de simposios, cursillos,
seminarios, cursos de formación y reuniones de
expertos. Además, se alentará a científicos de países
en desarrollo señalados por los Miembros a que
visiten esos centros avanzados durante breves períodos, con el fin de obtener experiencia en materia de
investigación;
c) máxima intervención posible de la comunidad
científica, del mundo desarrollado y en desarrollo, y de
los gobiernos: siguiendo las orientaciones de los
órganos apropiados de la CCA, la Secretaría
seguirá tratando de que los organismos, institutos
y científicos nacionales pertinentes de todos los
sectores participen en las actividades del PIMT.
6.3.19 Con la ejecución del programa se espera obtener los siguientes resultados:
a) más actividades de los Miembros, especialmente
países en desarrollo de los trópicos, en la investigación de la meteorología tropical;
b) introducción de metodologías avanzadas de predicción numérica del tiempo en la predicción del
tiempo y el clima en los trópicos por los Miembros
interesados;
c) reducción de la disparidad entre países en desarrollo
y los centros avanzados de los países desarrollados
respecto a la aplicación de conclusiones de investigación en las actividades de predicción operativa.

Programa 3.5
Programa de Investigación sobre Física
y Química de las Nubes y Modificación
Artificial del Tiempo (PIFQNMAT)
Finalidad y alcance
6.3.20 La finalidad del PIFQNMAT es estimular la
colaboración y participación en la investigación

fundamental sobre física y química de las nubes y alentar
la aplicación de esa investigación, particularmente en las
actividades de predicción del tiempo, modificación del
tiempo y composición de la atmósfera, y las relacionadas
con la contaminación. Nuestra mayor comprensión
servirá de fuente de información a los Miembros sobre
las razones en que se basan todos los aspectos de la
modificación del tiempo y la función de las nubes en
la química atmosférica. El programa contribuye, pues,
a la ejecución de la Estrategia 5.

Principales objetivos a largo plazo
6.3.21 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) fomentar la investigación de la física y química de
las nubes, y en particular sobre:
i)
procesos de lluvia en todas sus formas;
ii) predicción del tiempo;
iii) modelización del clima;
iv) modificación del tiempo; y
v)
composición y contaminación de la atmósfera;
b) indicar las razones de la modificación del tiempo
en todos sus aspectos.

Ejecución en el período 2004-2007
6.3.22 Los componentes de ejecución del programa
comprenden:
a) exámenes y evaluaciones regulares de las actuales actividades de modificación del tiempo en todo el mundo: la Secretaría, bajo la orientación del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre investigación de la física y química
de las nubes y la modificación artificial del tiempo,
organizará la novena Conferencia Científica de la
OMM sobre Modificación del Tiempo en 2007;
b) revisión de las declaraciones actuales sobre el estado
de la modificación del tiempo y publicación de directrices para seguir las actividades nacionales sobre
modificación del tiempo: el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA,
cuando sea necesario, modificará las declaraciones
existentes sobre la modificación del tiempo y las directrices, procediendo a un examen oficial en 2004;
c) examen y evaluación regulares de modificación involuntaria del tiempo;
d) distribución a los Miembros de información sobre las
actuales actividades de modificación intencionada e
involuntaria del tiempo en todo el mundo: la
Secretaría preparará anualmente un estudio de las
actividades nacionales, y lo publicará y distribuirá
a los Miembros;
e) promoción de la investigación sobre la física y química
de las nubes para comprender mejor y simular
procesos atmosféricos en modelos numéricos: con el
asesoramiento del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA, la OMM
fomentará iniciativas, con el fin de conocer mejor
los procesos atmosféricos relacionados con la
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física y la química de las nubes. El programa
servirá de instrumento para mantener a los Miembros al día de las investigaciones más recientes
sobre la posible modificación antropógena del
tiempo, planeada o por inadvertencia, y de las
operaciones de modificación del tiempo realizadas por los Miembros de la OMM.

6.4
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Programa de aplicaciones de la
Meteorología (PAM)

a) el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público;
b) el Programa de Meteorología Agrícola;
c) el Programa de Meteorología Aeronáutica;
d) el Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas;

Programa 4.1
Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público (PSMP)

Finalidad y alcance

Finalidad y alcance

6.4.1 La finalidad del PAM es facilitar la aplicación
de la meteorología, sobre todo para la protección de la
vida humana y los bienes, protegiendo el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.
El programa comprende un componente para ayudar
a los SMHN a mejorar los servicios meteorológicos
proporcionados al público en general y a preparar
directrices sobre la mejor manera de utilizarlos.
Comprende asimismo la aplicación de la meteorología
mediante la prestación de servicios convenidos a la
agricultura, a la navegación aérea, en apoyo de la
seguridad de la vida humana y los bienes en el mar y la
protección y efectiva utilización del medio marino.
6.4.2 La mayoría de las aplicaciones serán apoyadas
por elementos de uno o varios programas de la OMM y
las numerosas aplicaciones nacionales de la meteorología, la hidrología y la oceanografía, y estarán destinadas
a determinadas necesidades. El PAM abarca las principales esferas de aplicación que revisten gran importancia para los Miembros de la OMM y aquellas en que es
necesaria la colaboración internacional para garantizar
la prestación de servicios convenidos. Por lo tanto, el
programa contribuirá a la ejecución de prácticamente
todas las estrategias de la OMM, insistiendo especialmente en las Estrategias 1 y 2 sobre la provisión de
avisos y otros servicios, y en la Estrategia 7 potenciando
las capacidades de los SMHN.

6.4.5 La finalidad del PSMP, coherente con la Estrategia 2, es ayudar a los Miembros a proporcionar
servicios meteorológicos y afines fiables y efectivos en
apoyo de la seguridad de la vida humana y la protección de los bienes, y del bienestar general de su
población. El programa trata también, en relación con
la Estrategia 7, de reforzar las capacidades de los
Miembros para alcanzar los objetivos del PSMP mediante planes efectivos, organizaciones, infraestructura,
personal formado y la máxima atención al usuario.

Objetivos generales
6.4.3 Los objetivos generales del programa son:
a) fomentar y facilitar la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos y relacionados con el
medio ambiente cada vez más beneficiosos al público en general, a los gobiernos y a otros clientes
del mundo entero, para la consecución de objetivos económicos, sociales y culturales nacionales
y el desarrollo sostenible;
b) coordinar y facilitar la utilización efectiva de datos
y de información sobre el tiempo, los océanos y el
medio ambiente natural conexo para la provisión
de avisos precisos y fiables de fenómenos severos
relacionados con el tiempo, el agua y el medio
natural conexo en todo el mundo.

Estructura del programa
6.4.4

El PAM tendrá cinco componentes:

Principales objetivos a largo plazo
6.4.6 Los principales objetivos a largo plazo de
programa son:
a) reforzar las capacidades de los Miembros para
atender las necesidades de la comunidad mediante
la prestación de una amplia gama de servicios
meteorológicos y conexos, insistiendo especialmente en la seguridad y el bienestar del público;
b) fomentar una mayor comprensión por el público
en general de las capacidades de los SMHN y de la
mejor manera de utilizar sus servicios.

Ejecución en el período 2004-2007
6.4.7 Los componentes de ejecución comprenden:
a) mejor utilización por los Miembros de instrumentos y
técnicas para generalizar la disponibilidad de la información: este componente del programa debe ejecutarse mediante la aplicación por los Miembros de
los avances tecnológicos en las vías de comunicación y los sistemas de difusión, como radiodifusión
internacional de TV por satélite, Internet y las
considerables mejoras en la capacidad de presentación de gráficos. La asistencia a las actividades
de los Miembros se prestará principalmente merced a equipos de expertos creados por la CSB y la
Secretaría, como los que se ocupan de las técnicas
de presentación y difusión;
b) prestación de asistencia a los Miembros en sus actividades para mejorar los servicios meteorológicos al
público: con la ejecución de este componente se
proporcionará a los Miembros asesoramiento y
orientación preparados por los equipos de expertos, incluidos los que se ocupan de desarrollo de
productos, intercambio de avisos y predicciones, y
por la Secretaría; en particular, se ayudará a los
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Miembros mediante:
i)
orientaciones sobre la formulación efectiva y
el contenido de avisos y predicciones, así
como sobre mejores técnicas y métodos de
difusión, comunicación y presentación, para
uso de los medios de comunicación;
ii) metodologías para evaluar el nivel de servicio proporcionado, el grado de satisfacción
de los clientes y el control de calidad de
servicios definidos;
iii) análisis de las prácticas óptimas para la verificación de los productos de aviso y predicción.
También se asesorará a los Miembros, mediante documentos preparados por la Secretaría, sobre el intercambio y la coordinación de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas entre países vecinos,
y el establecimiento de acuerdos y procedimientos
apropiados para la coordinación y el intercambio rápidos de avisos y otra información crítica a través de las
fronteras nacionales.
c) asistencia para la creación de capacidad en los SMN:
esta esfera comprenderá orientaciones sobre
estrategias para el desarrollo profesional, y la
organización de formación y de seminarios y
cursillos itinerantes sobre los SMP. Se insistirá
especialmente en la seguridad del público y en la
importancia de la prestación de servicios efectivos
al público con el fin de aumentar la notoriedad y la
credibilidad de los SMN. Otro aspecto de la
creación de capacidad de los Miembros será el
asesoramiento sobre la manera y los medios de
instruir al público para que conozca los fenó-

menos meteorológicos e hidrológicos extremos y
las medidas para afrontarlos, y la función de los
SMN y sus servicios.
Una esfera afín de asistencia a los Miembros será la
promoción para intensificar los programas de formación de los SMN destinados a sus usuarios técnicos, como los directores de organismos de intervención en caso de emergencia, los medios de
información y las autoridades locales, y del intercambio de información y la transferencia de ideas y
materiales para que el público conozca mejor las
normas de seguridad apropiadas. También se aconsejará a los Miembros sobre las estrategias y métodos para que los usuarios de productos y servicios de SMN, incluidas las comunidades locales, intervengan en la preparación de conceptos de prestación de servicios. Se promoverá y facilitará la elaboración de metodologías para evaluar las necesidades de los usuarios y los medios de atenderlas.
En este componente de la ejecución, la Secretaría
organizará la preparación de directrices por
expertos de SMP y su difusión a los Miembros. Se
espera que éstos introduzcan las medidas y
acciones propuestas en los respectivos países. La
Secretaría, haciendo uso de la evaluación de la experiencia nacional, fomentará asimismo la introducción de estructuras y técnicas eficaces de gestión que han de utilizar los SMN en apoyo de los
SMP, inclusive las correspondientes a la preparación e intensificación de la prestación de servicios;
d) prestación de asistencia a los Miembros para seguir al
día la evolución científica y tecnológica: esto

Sitio Web del proyecto piloto
de la OMM sobre Servicios
Meteorológicos para el
Público
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concierne particularmente a satélites, radares
Doppler y otros dispositivos de teledetección más
sofisticados, modelos avanzados de predicción
numérica y nuevos sistemas de asimilación y
análisis de datos. La asistencia se proporcionará
sobre todo por medio de la Secretaría y de los
equipos de expertos de los SMP creados por la
CSB, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación de servicios de alta calidad y
adaptados y su efectiva utilización por los beneficiarios ante las tendencias políticas y
económicas de dimensión mundial;
e) asesoramiento especial a los Miembros: lo prestarán
la Secretaría y los equipos de expertos correspondientes sobre la elaboración de acuerdos y
procedimientos entre los Miembros y los medios
de comunicación nacionales e internacionales, a
fin de que los SMHN sean la única “voz oficial”
para los avisos emitidos en sus ámbitos de responsabilidad.
6.4.8 Como resultado de la ejecución del programa
se espera obtener los siguientes resultados:
a) prestación de mejores servicios para la protección
de la vida humana y los bienes del público y otros
usuarios, en cuanto a precisión y utilidad;
b) mejor acceso del público y de otros usuarios a los
avisos y predicciones intercambiados regional e
internacionalmente;
c) mejor comunicación e interacción con la comunidad de usuarios.

Programa 4.2
Programa de Meteorología Agrícola
(PMAg)
Finalidad y alcance
6.4.9 La finalidad del PMAg es ayudar a los Miembros en la prestación de servicios meteorológicos y
conexos a la comunidad agrícola para ayudar a
desarrollar una agricultura sostenible y económicamente viable. Se centra principalmente en mejorar la
producción y la calidad, disminuir las pérdidas y los
riesgos, reducir costos, mejorar la eficiencia en la
utilización del agua (especialmente en tierras semiáridas y propensas a la sequía), la mano de obra y la
energía, conservar los recursos naturales, combatir la
sequía y la desertización y disminuir la contaminación
por productos químicos agrícolas u otros agentes que
contribuyen a la degradación del medio ambiente. El
programa trata de las aplicaciones a la agricultura de
la información sobre el clima que se utiliza principalmente con fines de planificación estratégica y de los
datos meteorológicos recientes y de las predicciones
del tiempo empleadas sobre todo en las operaciones
agrícolas cotidianas.
6.4.10 En cuanto a la intervención del programa en
la ejecución de las estrategias de la OMM, su principal
contribución corresponderá a la Estrategia 2, pues
permitirá prestar servicios cada vez mejores a la
agricultura, y a la Estrategia 7, aumentando las

capacidades de los SMHN para proporcionar predicciones y avisos a la agricultura.

Principales objetivos a largo plazo
6.4.11 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) fomentar una producción agrícola ecológicamente
sostenible, económicamente viable y de gran calidad, potenciando las capacidades de los Miembros
para prestar servicios meteorológicos útiles a los
sectores agrícola y similares;
b) fomentar una mejor comprensión por los agricultores y otros usuarios finales de los sectores agrícola, forestal y análogos, acerca del valor y de la
utilidad de la información meteorológica para las
actividades de planificación y operativas.

Ejecución en el período 2004-2007
6.4.12 Con el fin de alcanzar de manera adecuada los
objetivos mencionados, la ejecución de las actividades
se concentrará en tres esferas de importancia fundamental:
a) servicios agrometeorológicos para la producción
agrícola;
b) sistemas de apoyo para los servicios agrometeorológicos; y
c) variabilidad del clima/cambio climático y desastres naturales en la agricultura.
6.4.13 Los servicios agrometeorológicos para la producción agrícola comprenden:
a) asistencia a los Miembros para el mejoramiento de sus
servicios agrometeorológicos incluidos los servicios
destinados a la producción agrícola: se proporcionarán a los Miembros orientaciones y asesoramiento, en particular por conducto de la CMAg, sobre
el mejoramiento de los sistemas de alerta temprana y vigilancia, predicciones meteorológicas a
corto y a medio plazo para los aspectos agrícolas y
agrometeorológicos de la ordenación de las tierras
y de las aguas. Se pondrá especial atención en
fomentar la utilización más dinámica de predicciones del clima a escalas estacional a interanual
en la planificación y operaciones agrícolas en
estrecha colaboración con el programa SIPC.
Las orientaciones proporcionadas por la CMAg
harán hincapié en el asesoramiento especializado en
relación con el fortalecimiento de las redes de observación e información pertinentes y con la
difusión de información mediante advertencias y
avisos. Se alentará a realizar estudios de caso con el
fin de elaborar sistemas de apoyo a las políticas, y se
brindará la asistencia necesaria. También se harán
recomendaciones respecto de estrategias que permitan la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, así como de estrategias para lograr
una mejor gestión del agua y un mejor uso y protección de los bosques tropicales. Se prestará especial
atención a la enseñanza y formación profesional y a
los sistemas de extensión para que se puedan prestar
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Principales resultados previstos:
i)

finalización del borrador definitivo de la Guía
de Meteorología Agrícola (OMM–Nº 134) y
puesta a disposición mediante Internet, antes
de 2007;
ii) organización de seminarios itinerantes en
los que se prestará particular atención a la
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y a la mitigación de sus efectos antes
de 2007;
iii) asistencia para el restablecimiento, antes de
2005, de los grupos de trabajo sobre meteorología agrícola en las Regiones en las que no
existen;
iv) preparación de una guía para la gestión de
los incendios forestales antes de 2007;
v)
provisión de orientaciones y procedimientos
para el análisis y difusión de información
agroclimática antes de 2007.
b) Fomentar una mayor comprensión de la información
agrometeorológica entre los agricultores y otros
usuarios.
Principales resultados previstos:
elaboración, antes de 2007, de procedimientos y textos de orientación para el uso adecuado de la información agrometeorológica
por parte de los agricultores.
6.4.14 Sistemas de apoyo para los servicios agrometeorológicos:
a) orientaciones, con la activa participación de la
CMAg, sobre el desarrollo por los Miembros de
sistemas de apoyo a los servicios agrometeorológicos, incluido el uso del SIG y de teledetección para
la ordenación sostenible de las tierras y la zonificación agroclimática;
b) está previsto celebrar reuniones de grupos de expertos y la organización de actividades de formación sobre aplicaciones de sistemas de información geográfica, zonificación agroecológica y
modelización de cultivos. También se proporcionarán a los Miembros orientaciones y asesoramiento sobre la validación y aplicación de modelos de simulación de cultivos y otros resultados de
las investigaciones en los ámbitos nacional y
regional.

Principales resultados previstos:
i)

organización de seminarios itinerantes que
concedan particular importancia a la aplicación del SIG, antes de 2007;
ii) provisión de directrices y procedimientos
para la gestión de datos agrometeorológicos,
antes de 2005.
6.4.15 Efectos del cambio y la variabilidad del clima
y los desastres naturales en la agricultura
Fomentar la realización por los Miembros de estudios de evaluación de las repercusiones del
cambio climático, la variabilidad del clima y los
desastres naturales en la agricultura, y brindar
asistencia en esa tarea.
Se proporcionarán las orientaciones y las recomendaciones pertinentes, junto con otras sobre medidas para ayudar a reducir las contribuciones de la
agricultura al calentamiento global y medidas para
la prevención y mitigación de los efectos de las
sequías, las inundaciones y otros fenómenos extremos en la agricultura y la silvicultura. La Secretaría
organizará reuniones de grupos de expertos y cursillos regionales sobre impactos agrometeorológicos y otros temas afines, junto con seminarios itinerantes para difundir los resultados de esos cursillos.
Principales resultados previstos:
i)

provisión de directrices para la adaptación
de la agricultura al cambio climático y para
la mitigación de sus efectos, antes de 2007;
ii) provisión de materiales de orientación con
respecto a las medidas de prevención y mitigación de los efectos de las sequías, crecidas
y otros fenómenos de intensidad extrema en
la agricultura y la silvicultura.
6.4.16 Con la ejecución del programa se espera obtener los siguientes principales resultados:
a) provisión por los Miembros, a niveles nacional y
regional, de más aplicaciones y servicios agrometeorológicos y de mayor calidad;
b) mejor evaluación por el personal de los servicios
agrometeorológicos nacionales del uso de los nuevos métodos e instrumentos como resultado de las
actividades de formación.
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Los países en desarrollo necesitan una asistencia particular
para la gestión de datos agrometeorológicos
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mejores servicios agrometeorológicos. Esto se hará
mediante la transferencia de tecnología, mejores
métodos, procedimientos y técnicas para la difusión
de la información agrometeorológica y actividades
de sensibilización y capacitación respecto de la mitigación de desastres y de la predicción de los desastres climáticos. Una de las actividades más importantes de este proyecto, centrada en el tiempo, el
clima y los agricultores, se realizará con un criterio
que prevé la participación plena del agricultor a fin
de garantizar que los métodos y procedimientos
elaborados y aplicados corresponden debidamente a
las necesidades de los agricultores.
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Finalidad y alcance
6.4.17 La finalidad del PMAe es ayudar a los Miembros, mediante un programa coordinado internacionalmente, en sus esfuerzos para fomentar la aplicación de la meteorología a la aviación. El alcance del
programa, en el marco de la función de la OMM de
facilitar la coordinación y cooperación internacionales, abarca mejorar para la provisión de la información meteorológica necesaria en las operaciones de
la industria aeronáutica (incluidos los requisitos
especificados en el Reglamento Técnico [C.3.1]) para
garantizar la seguridad, la regularidad y la eficiencia
de la navegación aérea, y la prestación de asistencia y
pericia meteorológicas en las actividades en tiempo
no real de la industria. Este programa contribuirá
directamente a la Estrategia 1 de la OMM mejorando
la seguridad de la aviación, a la Estrategia 2 proporcionando más beneficios al sector aeronáutico, y a la
Estrategia 4 garantizando la continua prestación mundial de servicios.

Principal objetivo a largo plazo
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6.4.18 El principal objetivo a largo plazo del PMAe
es garantizar la prestación segura de servicios meteorológicos de buena calidad, puntuales, rentables,
sostenibles y adecuados a los usuarios de todo el
mundo en apoyo de unas operaciones aeronáuticas
seguras, regulares y eficientes.

Ejecución en el período 2004-2007
6.4.19 La aplicación del programa comprende las siguientes actividades e indicadores de ejecución
apropiados, concediéndose la máxima prioridad a la
formación, a los usuarios de la aviación y a la mejor
predicción en las terminales:
a) organización de actividades de formación especializada: debido a la enorme necesidad de formación,
se insistirá en las técnicas de predicción inmediata
y a muy corto plazo, y en que los productos WAFS
se utilicen en forma óptima. Se aplicarán métodos
de formación innovadores, y la CMAe actuará de
centro de formación e intercambio de los materiales y de la pericia disponibles.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Número de Miembros cuyo personal ha participado en actividades de formación de la
CMAe; y
ii) Grado de satisfacción por los servicios recibidos mediante las actividades de formación
de la CMAe.
b) mejor comprensión mutua de las necesidades y capacidades entre proveedores de servicios y usuarios: con
esta actividad se tratará de comprender mejor las
necesidades de los usuarios y de fomentar la

provisión de servicios meteorológicos que respondan a esas necesidades. Se preparará y proporcionará, directamente y por conducto del sitio Web de
la CMAe, material publicitario (incluidos los beneficios cuantificados de los servicios meteorológicos de
la aviación).
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Número de Miembros que han establecido
reuniones de consultas regulares con importantes usuarios de la aviación o sus órganos
representativos
ii) Número de visitas al sitio Web del Programa
de Meteorología Aeronáutica.
c) ayuda a los Miembros en cuanto a la planificación,
elaboración y puesta en práctica de sistemas meteorológicos para apoyar los sistemas CNS/ATM de la
OACI: se proporcionará orientación y asistencia a
los Miembros en torno de la planificación, el desarrollo y la puesta en práctica de sistemas meteorológicos para apoyar los nuevos sistemas CNS/
ATM, en coordinación con la OACI:
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Disponibilidad de orientación para los
Miembros; y
ii) Número de Miembros con un plan de ejecución para que los sistemas meteorológicos sirvan de apoyo a los nuevos sistemas CNS/ATM.
d) mejoramiento y adaptación de pronósticos meteorológicos en el área terminal en beneficio de la seguridad y la eficiencia de las operaciones aeronáuticas: además de las actividades tradicionales de
mejoramiento de TAF, habrá que centrarse en
nuevos productos y técnicas que pueden ayudar a
mejorar la capacidad de los aeropuertos, y en
particular la predicción de condiciones que
conducen a estelas turbulentas y a fenómenos que
trastornan las operaciones, como la niebla y el
polvo. Se avanzará en la elaboración, la aplicación
y la transferencia de tecnologías sobre técnicas de
predicción inmediata y en modelos numéricos locales de alta resolución actualizados frecuentemente. Además, se lograrán beneficios económicos mediante nuevos productos para prever con
más antelación las condiciones meteorológicas
perjudiciales.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Medidas generales de rendimiento global de
TAF;
En años recientes se ha progresado significativamente en el suministro de información meteorológica destinada a la navegación aérea
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Programa 4.3
Programa de Meteorología Aeronáutica
(PMAe)
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ii)

e)

f)

g)

h)

Número de Miembros con acceso a productos
de modelos de alta resolución para los
pronósticos en el área terminal;
iii) Número de Miembros que reciben asistencia
mediante actividades de transferencia de
tecnología en el PMAe; y
iv) Número de Miembros que proporcionan
pronósticos con más de 24 horas de
antelación sobre las condiciones meteorológicas perjudiciales para la aviación.
ayuda a los Miembros en la aplicación de sistemas de
recuperación de costos y otros cambios en los arreglos
de servicios nacionales: se prestará asesoramiento y
asistencia a los Miembros en el examen de sus
arreglos nacionales para la prestación del servicio
de meteorología aeronáutica, incluida la recuperación de costos y la función de la autoridad
meteorológica designada. La OMM participará en
el Grupo de expertos reactivado de la OACI
(ANSEP) que se ocupa de las cuestiones de recuperación de costos.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Número de Miembros ayudados; y
ii) Grado de satisfacción con la asistencia
proporcionada.
esfuerzos para alcanzar un sistema de gestión de calidad conforme a una norma aprobada para los servicios meteorológicos para la aviación: se prepararán
orientaciones para ayudar a todos los Miembros
en la aplicación de sistemas de gestión de calidad,
con la gran ventaja de ayudar a los proveedores de
servicios meteorológicos a la aviación y a su
personal a elevar la calidad de su servicio a los
usuarios de la aviación, y a mejorar la eficiencia.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Disponibilidad de orientaciones para los
Miembros; y
ii) Número de Miembros que utilizan un
sistema de gestión de calidad conforme a
una norma aprobada.
elaboración y puesta en práctica de un conjunto de
métodos aprobados por la OMM para la medición de
la eficacia de predicciones y avisos aeronáuticos: inicialmente se insistirá en la finalización y puesta en
práctica de la labor realizada en un sistema de
verificación TAF concebido para los usuarios, con
umbrales flexibles.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Número de Miembros que utilizan información de verificación TAF; y
ii) Número de Miembros que evalúan oficialmente la calidad de las predicciones y los
avisos aeronáuticos.
beneficiosa utilización de los productos del WAFS: el
Plan prevé que todos los Miembros tengan pleno
acceso a productos WAFS BUFR y GRIB, y la
capacidad para producir localmente toda la
documentación de vuelo necesaria basada en
WAFS y apoyar la producción de pronósticos
aeronáuticos locales y regionales.
Los principales indicadores de rendimiento son:

i)

i)

j)

k)

l)

Número de Miembros con pleno acceso a
productos WAFS; y
ii) Número de Miembros que producen localmente toda la documentación de vuelo
necesaria.
mejores avisos para los riesgos del tiempo en ruta, en
particular engelamiento, turbulencia, ciclones tropicales y ceniza volcánica: se evaluará el rendimiento, y se
mejorará mediante una utilización más adecuada de
la información sobre modelos de PNT a escala mundial y regional, información de teledetección (particularmente nuevos productos de satélite), y contribuyendo con el Programa de Ciclones Tropicales a
finalizar la realización de los Centros Consultivos de
Ciclones Tropicales de la OACI (CCCT).
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Mediciones de rendimiento sobre riesgos
meteorológicos en ruta; y
ii) Nivel de realización de CCCT de la OACI.
mayor utilidad y rentabilidad de las observaciones
meteorológicas en al área terminal: se obtendrán
más beneficios utilizando mejor las capacidades
de los sistemas automáticos disponibles, en el
apoyo directo de la aviación en el área terminal y
como fuente de datos para la asistencia a pronósticos inmediatos y a muy corto plazo.
Los principales indicadores de rendimiento son:
Número de aeródromos que perfeccionan su
programa de observación mediante la utilización
de sistemas automáticos.
continuo mejoramiento de la recopilación y difusión
mundial rentable de informes meteorológicos automáticos desde aeronaves para perfeccionar el Sistema
Mundial de Observación y mejorar la predicción de
condiciones meteorológicas peligrosas para la aviación: mediante la coordinación de las actividades
de los Miembros en el Grupo de expertos
AMDAR, con la asistencia de la Secretaría, se
podrá disponer de más datos mundiales de observación en altitud de buena calidad (incluida la
humedad), sobre todo de zonas mundiales donde
escasean los datos, y se avanzará en la resolución
de cuestiones de propiedad de los datos.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Número de Miembros que utilizan programas AMDAR;
ii) Número de observaciones AMDAR que notifican turbulencia, humedad y engelamiento;
iii) Número de observaciones AMDAR disponibles para sistemas mundiales de asimilación
de datos; y
iv) Efectos de los informes AMDAR en los
modelos de PNT.
asistencia a la OACI para actualizar las normas y
prácticas recomendadas, y preparar orientaciones sobre
su correcta aplicación: actualizaciones del Anexo 3/
Reglamento Técnico [C.3.1], para atender las nuevas necesidades, en coordinación con la OACI, y
preparación de orientaciones sobre la correcta
aplicación de esas normas y prácticas recomendadas internacionales (SARP).
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Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
SARP actualizadas; y
ii) Orientaciones publicadas.
m) promoción de una mejor comprensión y un mejor conocimiento de las repercusiones de la aviación en el
medio ambiente: este componente se ejecutará mediante la publicación de material de información, la
participación de la CMAe en los trabajos del
Comité de la OACI sobre la protección del medio
ambiente y la aviación, y la elaboración de nuevos
productos para facilitar la mitigación de los
impactos medioambientales.
Los principales indicadores de rendimiento son:
i)
Publicaciones nuevas o actualizadas; y
ii) Nuevos productos elaborados.

Resultados
6.4.20 Con la ejecución del programa se prestarán
mejores servicios a la aviación en el mundo entero, y se
hará una valiosa contribución al Sistema Mundial de
Observación, como se indica en las medidas de a) a m).

Programa 4.4
Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía (PMMO)

industriales basadas en el océano, así como a la
prevención y al control de la contaminación
marina, al desarrollo sostenible del medio marino,
a la gestión de zonas costeras y a las actividades
recreativas, y a la seguridad de las viviendas y
actividades costeras;
b) potenciar y mantener un sistema integrado de observación meteorológica marina y oceanográfica y de
gestión de datos, con componentes in situ y por teledetección y que incluya instalaciones de transmisión de
datos, como parte del SMOO y de la VMM, y en apoyo del PMC, el PMIC y otros programas principales de
la OMM y de la COI;
c) mantener y ampliar una amplia base de datos meteorológicos marinos, oceanográficos y de hielos
marinos, en apoyo de los servicios marinos, de la
meteorología operativa y de la oceanografía y del
PMC;
d) gestionar la evolución de un programa efectivo y
eficiente mediante la incorporación selectiva de
avances en la ciencia y la tecnología meteorológicas y oceanográficas, y lograr que todos los países
puedan beneficiarse de esos avances, y contribuir
a ellos, así como a la ejecución del programa en
general.

Ejecución en el período 2004-2007

Finalidad y alcance

64

6.4.21 La finalidad del PMMO es proporcionar datos, información, servicios y nueva capacidad en apoyo de la seguridad de la vida humana y de los bienes
en el mar, las operaciones en alta mar y en las zonas
costeras, la protección y el desarrollo sostenible del
medio oceánico y marino, la PNT y la meteorología
operativa, la vigilancia y predicción de la variabilidad
del clima y el cambio climático a escalas estacional a
interanual, y la gestión eficaz de los recursos marinos,
basándose en la recopilación y gestión integrada de
datos meteorológicos marinos y oceanográficos.
6.4.22 El programa seguirá contribuyendo a una
infraestructura apropiada para la innovación tecnológica, el intercambio de información, la creación de capacidad nacional, y el desarrollo de recursos humanos
en esferas especializadas de meteorología marina y
oceanografía. El programa se desarrolla siguiendo la
práctica científica, concepción y gestión óptimas de
sistemas de observación, y fomenta estructuras organizativas innovadoras de carácter internacional,
mundial y regional; contribuirá, pues, a la ejecución de
prácticamente todas las estrategias de la OMM.

Principales objetivos a largo plazo
6.4.23 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) fomentar la prestación de servicios meteorológicos marinos y oceanográficos en apoyo de la
seguridad de la navegación y de operaciones
seguras en el mar, contribuir a la gestión de riesgos
en las actividades económicas, comerciales e

6.4.24 La ejecución del programa se coordinará
mediante la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM). Los planes de la ejecución comprenden:
a) promoción y coordinación, con carácter mundial, de la
constante mejora de los servicios meteorológicos marinos y oceanográficos, incluida una mayor gama de
servicios para los usuarios marinos y la aplicación
mundial del Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina (MPERSS):
en esta parte del plan de ejecución se ayudará a los
Miembros en sus esfuerzos para mejorar los servicios de seguridad marítima, aplicar el MPERSS en
zonas designadas e introducir nuevos servicios
marinos. El examen y la revisión de los servicios
del MPERSS, SafetyNET y NAVTEX, así como la
elaboración de nuevas disposiciones para
NAVTEX, las realizarán equipos de expertos creados por la CMOMM. Ésta preparará asimismo
directrices técnicas sobre servicios marinos,
incluidos los relacionados con mareas de tempestad. También elaborará orientaciones sobre nuevos servicios oceánicos, incluida la consideración
de la infraestructura, y mejorará la vigilancia a
nivel de los servicios. La Secretaría llevará bases
de metadatos apropiados, y efectuará y analizará
encuestas entre los usuarios;
b) aplicación de un sistema totalmente integrado de gestión y archivado de datos meteorológicos marinos y
oceanográficos (observaciones, productos e información
sobre servicios): las actividades en esta esfera
comprenderán la preparación por la CMOMM de
un plan integrado de gestión de datos oceánicos, la
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promoción de una mayor presentación de datos
realizar esta actividad se prepararán, mediante un
por los Miembros (tanto en tiempo real como en
programa coordinado producido por la
modo diferido), la elaboración y el examen de
CMOMM, orientaciones técnicas y disposiciones
procedimientos efectivos y funcionales de garantía
reglamentarias totalmente actualizadas y/o nuevas
y control de calidad, y la concepción y el establecpara la meteorología marina operativa y la
imiento de nuevas bases de datos y metadatos
oceanografía. La Secretaría mantendrá un sitio
marinos. Se prepararán y aplicarán medidas para
Web de la CMOMM totalmente interactivo;
un mayor rendimiento. Al igual que en las activi- e) elaboración de técnicas para observaciones marinas,
comunicaciones y predicciones y análisis: estas técnidades del apartado a), la Secretaría llevará bases
de metadatos apropiadas;
cas, que elaborarán los Miembros, comprenderán
las relativas a mejores técnicas de asimilación de
c) coordinación, mantenimiento y mejora internaciodatos meteorológicos marinos y oceanográficos,
nales de un sistema integrado de observación marina
modelización y predicción. También está previsto
y oceánica in situ totalmente integrado con sistemas
que los Miembros desarrollen la nueva tecnología
de teledetección oceánica espacial y terrestre: esta
de observación de los océanos y la incorporen en
actividad, que se llevará a cabo con contribuciones
el sistema operativo. La CMOMM procederá al
primordiales de los Miembros, abarcará la elaboexamen y evaluación de estas actividades;
ración de un programa integrado y mejorado de
observación de buques, con inclusión de observa- f) planificación, iniciación y realización de un programa
de trabajo sobre creación de capacidad y formación,
ciones seleccionadas de variables climáticas no
incluida en particular la aplicación de la Estrategia de
físicas, en particular del dióxido de carbono en los
creación de capacidad de la CMOMM: este compoocéanos. Los Miembros mantendrán y desarrollarán aún más otros sistemas de observación in
nente abarcará la preparación por la Secretaría,
con la participación de la CMOMM, de propuessitu, que comprenderán mejores observaciones de
tas detalladas para nuevos proyectos regionales
boyas de datos oceánicos, inclusive desde una red
marinos, ejecutados en cooperación, en África
mundial de boyas fondeadas en regiones tropioccidental y en el Caribe, y la ejecución de los
cales y estaciones de series temporales, los prograproyectos existentes SEACAMP y WIOMAP. Los
mas operativos Argo y VOSClim, y Centros de
Miembros aportarán los recursos humanos y
apoyo a las plataformas de observación in situ de la
financieros para apoyar los proyectos regionales
CMOMM totalmente operacionales.
Los
de desarrollo, con la ayuda del PCV, cuando sea
Miembros velarán también por continuas
necesario. La CMOMM cumplirá una importante
misiones de larga duración de satélites oceánicos,
función de asesoramiento a este respecto, y se
la mejor vigilancia operativa de los hielos marinos
mejorará la coordinación con el SMOO;
y sistemas de radar oceánicos en superficie. Los
Miembros proporcionarán igualmente recursos g) fomento de la transferencia de información y de técpara la realización de un programa operativo de
nicas sobre toda la gama de servicios meteorológicos
prueba, calibración y certificación de instrumenmarinos: este componente concierne a la formatos y plataformas oceánicos. La eficacia del
ción, principalmente utilizando los recursos
sistema en apoyo de las necesidades de la VMM,
proporcionados por los Miembros para becas y
los servicios marinos y el SMOC se verificarán
otras oportunidades de formación de larga
mediante la preparación por la CMOMM de
duración, inclusive mediante cursos de aprennormas de rendimiento apropiadas. La verifidizaje a distancia, actividades de formación de
cación correrá a cargo de los
Miembros.
La CMOMM coordina el suministro de productos y servicios sobre hielos marinos para facilitar
Cuando proceda, la CMOMM
las operaciones en el mar a grandes latitudes
preparará planes coordinados
para esos sistemas y actividades. La Secretaría, además
de sus actividades de coordinación normales, supervisará
el funcionamiento diario de
los Centros de apoyo a las
plataformas de observación de
la CMOMM, y evaluará y
actualizará todas las necesidades de los usuarios en materia de datos oceánico;
d) preparación, actualización y mejor intercambio de información,
disposiciones reglamentarias y
orientaciones sobre meteorología
marina y oceanografía: para
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corta duración y preparación y puesta a disposición de material didáctico especializado. La
CMOMM, de acuerdo con el SMOO, proporcionará la orientación y el asesoramiento correspondientes.
6.4.25 Como resultado de las actividades de ejecución previstas se facilitará a los usuarios un programa
más efectivo, eficiente y pertinente de datos meteorológicos marinos y oceanográficos, y la infraestructura y los servicios asociados.

6.5

Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos
(PHRH)

Finalidad y alcance
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6.5.1 El PHRG responde a una de las principales
finalidades de la OMM: fomentar las actividades en
materia de hidrología operativa y proseguir una
estrecha colaboración entre los Servicios
Meteorológicos y los Hidrológicos (apartado e) del
Artículo 2 del Convenio de la Organización).
6.5.2 El programa mejora las capacidades de los
Miembros, particularmente países en desarrollo y en
transición, mediante la transferencia de tecnología y la
creación de capacidad, de manera que puedan evaluar
independientemente sus recursos hídricos en forma
continua y responder, mediante estrategias de gestión
de riesgos, a las amenazas de inundaciones y sequías,
atendiendo así las necesidades de recursos hídricos y su
utilización y ordenación para diversos fines. El
programa tiene en cuenta la variabilidad del clima y el
cambio climático y sus efectos hidrológicos, así como la
necesidad de proporcionar más información al público
en general y a los gobiernos, de manera que puedan
comprender mejor la importancia de la hidrología y la
función de los Servicios Hidrológicos Nacionales
(SHN) en sus actividades, y utilizarlos en consecuencia.
El programa fomenta asimismo una mayor colaboración entre SHN y los Servicios Meteorológicos o
Hidrometeorológicos Nacionales (SMN), especialmente para la provisión de predicciones hidrológicas
puntuales y precisas como contribución a la protección de la vida humana y los bienes. Las actividades
del programa se centran en: la medición de elementos
hidrológicos básicos desde redes de estaciones hidrológicas y meteorológicas; la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento, la extracción y la publicación de datos hidrológicos, con inclusión de datos
sobre la cantidad y la calidad del agua de superficie y
subterránea; la provisión de esos datos e información
afín para utilizarla en proyectos de planificación y explotación de recursos hídricos y la vigilancia del estado
de los recursos de agua dulce en el mundo; la instalación
y el funcionamiento de sistemas de predicción
hidrológica, y la integración de información y predicciones meteorológicas y climatológicas en la ordenación
de los recursos hídricos.
6.5.3 Por lo tanto, el programa contribuirá efectivamente a la ejecución de todas las estrategias de la

OMM y, con ligeras excepciones, a alcanzar todos los
objetivos asociados. Los principales resultados de esas
actividades son la mejor precisión y utilidad de las
predicciones hidrológicas, que contribuyen a la
protección de la vida humana y los bienes, un mayor
conocimiento y más información para apoyar el
desarrollo sostenible socioeconómico y del medio
ambiente y el uso del agua.
6.5.4 Muchas de las actividades del PHRH están
firmemente vinculadas con otros programas, en
particular el PMC, el PMC, el PEFP, el PR y el PCT. La
principal responsabilidad de la ejecución de muchos
de los proyectos conjuntos resultantes para los que se
requiere pericia hidrológica recae en la Secretaría, y
especialmente en quienes se ocupan de la hidrología y
los recursos hídricos, con la orientación de la CHi.

Objetivo general
6.5.5 El objetivo general del PHRH es aplicar la
hidrología para atender las necesidades de desarrollo y
uso sostenible del agua y de los recursos conexos;
prevenir y mitigar los desastres relacionados con el agua,
y gestionar efectivamente el medio ambiente a niveles
nacional, regional e internacional.

Estructura del programa
6.5.6 El programa se lleva a cabo mediante cinco
componentes que se apoyan entre sí:
a) Programa de Sistemas Básicos en Hidrología;
b) Programa de Predicción y Aplicaciones en
Hidrología;
c) Programa de Desarrollo Sostenible de Recursos
Hídricos;
d) Programa de Creación de Capacidad en
Hidrología y Recursos Hídricos;
e) Programa de Cuestiones Relacionadas con el
Agua.

Programa 5.1
Programa de Sistemas Básicos
en Hidrología (PSBH)
Finalidad y alcance
6.5.7 El PSBH ofrece las bases fundamentales y el
marco de actuación para la mayoría de los aspectos
científicos y técnicos de las actividades de la OMM en
hidrología y recursos hídricos. Abarca la recopilación,
transmisión y almacenamiento de datos, la aplicación
del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS), el continuo desarrollo del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS) y su coordinación interna y externa.
Comprende la amplia labor de la CHi en esta esfera. El
programa contribuirá a la ejecución de la Estrategia 1,
mediante mejores mecanismos y sistemas de comunicación para la provisión de avisos; de la Estrategia 2,
mediante la prestación de servicios relacionados con el
agua cada vez más beneficiosos, y de la Estrategia 6,
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garantizando la observación, el registro y la presentación
de informes sobre recursos hídricos. El programa ayudará también a mejorar las capacidades de los SMHN,
contribuyendo así a la ejecución de la Estrategia 7.

Principal objetivo a largo plazo
6.5.8 El principal objetivo a largo plazo del
programa es proporcionar orientaciones y apoyo a los
SHN en el desarrollo y mantenimiento de sus actividades para la provisión de datos y productos, con
especial atención a la garantía de calidad y en apoyo
del desarrollo socioeconómico.

Ejecución en el período 2004-2007
6.5.9 Las actividades de ejecución de este programa
comprenden:
a) evaluación de los recursos hídricos: fomento de la
evaluación sistemática de la cantidad y calidad de
agua disponible para el desarrollo y que requiere
protección. Esta actividad abarca:
i)
la provisión de orientaciones y asistencia
técnica para el desarrollo de mejores prácticas en la concepción de redes para atender la
demanda, incluidas las redes integradas, así
como el mantenimiento y el funcionamiento
de redes y la aplicación de nuevas tecnologías con tales fines;
ii) apoyo a la creación y utilización de sistemas
modernos de recopilación y transmisión de
datos, incluida la intercomparación de métodos de observación y la evaluación de
nuevas tecnologías;
iii) apoyo a la mejora de sistemas de procesamiento, transferencia, extracción y difusión
de datos hidrológicos y de bancos de datos
sobre recursos hídricos, incluidos datos
hidrológicos y estadísticas sobre el uso del
agua y su integración con otros bancos de
datos sobre el medio ambiente. Esto
comprende la ayuda para compilar bases de
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datos mundiales (por ejemplo, por el centro
mundial de datos de escorrentía de Koblenza
(Alemania) y el centro internacional de evaluación de recursos de aguas subterráneas
que se piensa instalar en los Países Bajos).
Esto debería permitir una evaluación mejor y más
eficaz de la cantidad y calidad de los recursos
hídricos de un país, en sus esfuerzos para
racionalizar la gestión del recurso y lograr el
desarrollo sostenible y beneficios socioeconómicos. También se alentará el intercambio de información sobre recursos hídricos entre países. Todo
ello deberá facilitar asimismo las evaluaciones
regionales y mundiales de los recursos hídricos
disponibles.
Una actividad particular en el período 2004-2007
será la preparación de orientaciones y de material
didáctico sobre metodologías de evaluación de los
recursos hídricos para que los países en desarrollo
sigan el esfuerzo concertado de examinar las
capacidades de evaluación de los recursos hídricos de los países. Se reconoce que la confianza en
la precisión de la información reunida y presentada ayudará a reducir los equívocos y los conflictos en relación con los recursos hídricos compartidos;
b) tecnología en hidrología operativa: facilitación del
desarrollo, la prueba y el intercambio de tecnología hidrológica: programas de informática, instrumentos y manuales generales y técnicos.
Esta actividad comprende el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, y fomenta la expansión y el fortalecimiento de la red de centros nacionales de referencia del HOMS (CNRH), especialmente en países en desarrollo, y la utilización
de tecnología informática y de comunicaciones
moderna para difundir información sobre el
HOMS;
c) Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS): apoyo y fomento de programas
nacionales, regionales y mundiales de recopilación, difusión y almacenamiento de datos y de
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en la Estrategia 5; se realizará un examen de las necesidades operativas de predicciones y avisos y se actualizará la evolución de las nuevas tecnologías, según se
prevé en la Estrategia 6. Se promoverá y facilitará una
mayor colaboración entre SMN y SHN, según se
indica en la Estrategia 7. El programa seguirá
estrechamente vinculado al PMC y al PMC.

UNICEF

Principal objetivo a largo plazo

La evaluación de los recursos hídricos es vital para la gestión y la preservación del agua dulce, precioso elemento, en muchas partes del mundo
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información relacionados con el agua, con objetivos concretos, mediante la cooperación internacional en transferencia de tecnología y creación de
capacidad, estableciendo un conjunto de sistemas
regionales de adquisición y procesamiento de
datos y una red mundial interrelacionada de estaciones de observaciones de referencia.
El proyecto se ejecuta mediante una serie de
componentes regionales conocidos como Sistemas
de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS)
para responder a las prioridades regionales en el
marco de directrices y normas comunes.
Con la aplicación del Programa de Sistemas
Básicos en Hidrología se espera obtener los siguientes resultados:
i)
recopilación, transmisión y almacenamiento
eficientes y efectivos de datos hidrológicos
por los SHN;
ii) provisión puntual de datos y de información
hidrológicos de calidad suficiente para responder a las necesidades de los usuarios;
iii) datos adecuados para análisis hidrológicos
mundiales y regionales.

Programa 5.2
Programa de Predicción y Aplicaciones
en Hidrología (PPAH)
Finalidad y alcance
6.5.10 La finalidad del programa es abarcar los
aspectos del PHRH relacionados con la aplicación de
análisis y métodos hidrológicos para resolver una
variedad de problemas de hidrología y recursos hídricos. En el programa se organizan actividades en
apoyo del desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, como información y educación del público, de los
gobiernos y de otras partes sobre los beneficios
socioeconómicos de abordar las cuestiones relacionadas con el agua (concretamente, se trata de la
Estrategia 4); el programa abarca también la prevención de desastres y la mitigación de sus efectos, lo que
contribuye a la ejecución de la Estrategia 1. Apoya
asimismo estudios sobre el cambio climático y la
protección del medio ambiente, aspectos englobados

6.5.11 El principal objetivo a largo plazo del
programa es aplicar las técnicas de modelización y
predicción hidrológica, evaluar riesgos y elaborar
métodos de gestión, y tecnología conexa para la
prevención de desastres relacionados con el agua y la
mitigación de sus efectos, y comprender mejor las
repercusiones de la variabilidad del clima y el cambio
climático en la hidrología y los recursos hídricos.

Ejecución en el período 2004-2007
6.5.12 Se prevé realizar las siguientes actividades:
a) aspectos hidrológicos de los desastes: apoyo a los aspectos hidrológicos y relacionados con el agua de
la prevención de desastres y su mitigación, evaluación de riesgos, gestión de riesgos y predicción
hidrológica.
Esta actividad comprende la elaboración de diversas técnicas para predecir fenómenos hidrológicos
extremos, en particular inundaciones y sequías, y
el examen de los aspectos socioeconómicos y ambientales de esas predicciones. Se intensificará la
coordinación entre servicios hidrológicos, meteorológicos y climatológicos para evaluar los futuros
riesgos y las opciones de respuesta. Se prepararán
estrategias para promover las prácticas de gestión
de las inundaciones y las sequías con arreglo a los
conceptos de gestión integrada de los recursos
hídricos y gestión de riesgos. Se tendrá en cuenta
que es esencial reducir al mínimo el sufrimiento
humano, los daños materiales y los causados a los
ecosistemas y utilizar en forma óptima los recursos de las cuencas fluviales.
Una actividad particular en el período 2004-2007
será la preparación de material didáctico sobre la
aplicación de estrategias de gestión de riesgos en
condiciones de sequía, incorporando las mejoras
en las capacidades de predicción hidrológica y
meteorológica a medio y largo plazo para ayudar a
los países en su desarrollo socioeconómico.
b) comprensión por el público de las estrategias de predicción hidrológica y gestión de riesgos: cooperación
con los medios de comunicación para sensibilizar al
público sobre los beneficios sociales y económicos de
la predicción, y mejorar así la reacción a los avisos.
Entre las actividades previstas figuran la preparación de orientaciones como folletos, guiones
radiofónicos y vídeos para ayudar a los SHN a
lograr que el público conozca y comprenda los
métodos de predicción y gestión de riesgos que
proporcionan. Se prestará asistencia para la
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planificación y preparación de campañas de sensibilización locales en países en desarrollo.
c) hidrología en el contexto de cuestiones medioambientales: apoyo a la participación de la comunidad
hidrológica en el estudio y la solución de cuestiones y problemas medioambientales relacionados
con la disponibilidad y la variabilidad de los recursos hídricos y su interacción con los procesos del
clima, las prácticas de uso de la tierra y otras actividades humanas. Esto comprenderá asimismo
la elaboración de mejores métodos científicos de
análisis de procesos hidrológicos y la promoción
de estudios sobre las repercusiones de la variabilidad y el cambio del clima en los recursos hídricos (con la ayuda de bases de datos mundiales).
Las actividades previstas comprenden la compilación de conjuntos de datos hidrológicos para la
elaboración y prueba de técnicas que permitan
analizar esos datos a fin de obtener productos de
utilidad para estudiar los procesos regionales y
mundiales y comprender las tendencias y la variabilidad a largo plazo de los procesos hidrológicos. También se prestará apoyo para los estudios
sobre las posibles repercusiones de la variabilidad
y el cambio del clima en los recursos hídricos.
6.5.13 Con la aplicación del Programa de Predicción
y Aplicaciones en Hidrología se espera obtener los siguientes resultados:
a) mejor precisión de las predicciones hidrológicas;
b) mejor comprensión y conocimiento de las repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos.

Programa 5.3
Programa de Desarrollo Sostenible de
Recursos Hídricos (PDSRH)
Finalidad y alcance
6.5.14 La finalidad del PDSRH es alentar la plena
participación de los SHN en la planificación y el desarrollo de sus países. Se trata de un programa intersectorial muy vinculado con los Programas 5.1 y 5.2. Su
principal contribución a la ejecución de las estrategias
de la OMM se hará en relación con la Estrategia 2,
fomentando la mejora de los servicios relacionados
con el agua; con la Estrategia 3, mejorando la función
de la OMM en el sistema de las Naciones Unidas en
cuanto a la distribución de los recursos hídricos, y con
la Estrategia 4, destacando los beneficios socioeconómicos derivados de la comprensión de las cuestiones relacionadas con el agua.

Principal objetivo a largo plazo
6.5.15 El principal objetivo a largo plazo del programa es promover la efectiva utilización de la hidrología
en apoyo al desarrollo sostenible.

Ejecución en el período 2004-2007
6.5.16

Los componentes de ejecución comprenden:

a) hidrología para la conservación de los recursos hídricos: promoción de estrategias y preparación de
marcos y directrices sobre la función que puede
desempeñar la hidrología en el desarrollo y la
gestión sostenibles de los recursos de agua dulce.
Estas actividades se centrarán en las zonas vulnerables con escasa disponibilidad de recursos hídricos o con mayor competencia por su utilización,
como zonas urbanas y costeras, especialmente en
islas pequeñas, y en regiones amenazadas por una
desertización progresiva. Se utilizarán mejores
predicciones del clima y otros instrumentos de
gestión de riesgos para proporcionar estrategias
que permitan afrontar condiciones de sequía,
teniendo en cuenta la situación social y económica
correspondiente;
b) hidrología para la protección y el restablecimiento de
ecosistemas: identificación y fomento de la función
que pueden desempeñar los datos y la información hidrológicos en la vigilancia de factores
medioambientales ante los cambiantes regímenes
hidrológicos.
Estas actividades se centrarán en cuencas vulnerables, en las que ligeros cambios en las condiciones hidrológicas pueden influir notablemente
en las corrientes internas y ecosistemas asociados,
como zonas áridas y semiáridas y cuencas
fluviales y acuíferos sometidos a considerables
influencias antropógenas. Se proporcionarán
orientaciones sobre los vínculos entre hidrología y
sostenibilidad ecológica y estrategias de gestión
asociadas para que los SHN puedan comprender y
realizar su función en relación con la protección y
el restablecimiento de ecosistemas;
c) hidrología para los usos sociales y culturales del agua:
identificación y promoción de los aspectos sociales y culturales del uso de los recursos hídricos.
Para apoyar las actividades de los SHN se proporcionará información y directrices sobre la función
y la importancia de la hidrología en los aspectos
sociales y culturales del uso de los recursos hídricos. Se insistirá especialmente en la función de las
mujeres en la extracción y el abastecimiento de
agua y en la utilización indígena del agua;
d) hidrología para el desarrollo económico: identificación y fomento del valor económico del agua en la
totalidad de sus usos.
Se proporcionarán a los SHN orientaciones para
determinar el valor económico de la recopilación de
información sobre los recursos hídricos para su desarrollo en forma sostenible. Se insistirá especialmente en la importancia de la precisión y utilidad
de la información para determinar los recursos de
que se dispone con el fin de asignarlos a los diversos
usos.
Entre otras cosas, las actividades de este programa
se centrarán en el acoplamiento de modelos
avanzados de predicción numérica del tiempo con
modelos hidrológicos para la predicción a corto
plazo y modelos de balance hídrico de las cuencas
fluviales en asociación con la CCA.
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6.5.17 Con la aplicación del PDSRH se espera
obtener los siguientes resultados:
a) desarrollo sostenible de los recursos hídricos
mediante la aplicación de prácticas hidrológicas
en zonas urbanas, y en regiones áridas y semiáridas;
b) mejor utilización y más eficiente de los recursos
hídricos.

Programa 5.4
Programa de Creación de Capacidad
en Hidrología y recursos hídricos (CCH)
Finalidad y alcance
6.5.18 La finalidad del programa de CCH es proporcionar orientaciones para que los SHN puedan
realizar la mejora institucional y, mediante la instrucción y formación de su personal, crear capacidades
para prestar servicios a sus respectivos países. Se trata
de un programa pluridisciplinario, con fuertes vínculos en particular con los Programas 5.1 y 5.2, y
contribuirá a la ejecución de la mayoría de las estrategias de la OMM.

Principal objetivo a largo plazo
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6.5.19 El principal objetivo a largo plazo del
programa es contribuir al desarrollo y funcionamiento
racional de los SHN, en particular educando y
formando a su personal, sensibilizando al público
sobre la importancia de la labor hidrológica, y
apoyando actividades de cooperación técnica.

Ejecución en el período 2004-2007
6.5.20 Las actividades de ejecución comprenden:
a) organización y expansión de los Servicios Hidrológicos: estímulo para la expansión y el funcionamiento racionales de los Servicios Hidrológicos, y
apoyo a la cooperación técnica en hidrología y recursos hídricos en los países en desarrollo.
Se prestará asistencia a los Miembros en la planificación, organización y funcionamiento de sus Servicios Hidrológicos, de manera que puedan cumplir debidamente su función en el desarrollo sostenible de sus países. Por ejemplo, se considera la
función del Estado en la prestación o financiación
de servicios relacionados con el agua, y el grado en
que el sector privado puede proporcionarlos más
eficientemente. Se pedirá a los diversos organismos
nacionales que intervienen en actividades hidrológicas que incrementen su coordinación a nivel
nacional y regional, para mejorar la evaluación de
sus recursos hídricos, la predicción y la prevención
de desastres y las posibilidades de mitigar sus efectos, y dar facilidades a los que dispongan de mayor
capacidad para ayudar a sus organismos similares.
La actuación se centrará en la interconexión y
mayor vinculación nacional y regional con SMN.
Esto comprenderá proyectos de cooperación

técnica que se beneficiarán directamente de la
información y la pericia de que dispone la OMM,
así como la formulación y planificación de proyectos y la identificación de recursos externos.
También se utilizará la ejecución de los componentes regionales del WHYCOS para mejorar la
cooperación entre países en hidrología operativa.
b) educación y formación en hidrología: estímulo, en
estrecha coordinación con el PEFP, del examen sistemático de las necesidades de personal y de formación en los SHN, y asesoramiento sobre la elaboración de planes de estudio y cursos adecuados,
además de apoyarlos, utilizando también nuevas
tecnologías como la Enseñanza Asistida por
computadora (EAC) y el aprendizaje a distancia.
Se asesorará a los organizadores de cursos nacionales, regionales o internacionales de acuerdo con
la necesidad de una mayor formación en hidrología. Se preparará un volumen sobre hidrología
para incluirlo en las Directivas de orientación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258).
c) suministro de productos y sensibilización del público
sobre hidrología y recursos hídricos: mayor capacidad de los SHN para proporcionar los productos
que necesita la comunidad y sensibilizar más al
público acerca de la importancia de la hidrología.
Esto apoya la interacción de los Miembros con la
comunidad de usuarios que reciben servicios de
sus SHN, incluido el público en general, y la elaboración de planes para proporcionar pronto a los
usuarios los productos con la debida calidad, y
atender sus necesidades. También deberá insistirse en divulgar la importancia de la labor de los
SHN, incluida la evaluación de los beneficios económicos y sociales de los servicios proporcionados. Se deberá estimular la elaboración de proyecciones periódicas de la disponibilidad del agua
que puedan divulgarse, junto con predicciones de
crecidas, por los medios de comunicación, al mismo
tiempo que las predicciones meteorológicas y las
proyecciones estacionales.
6.5.21 Con la aplicación del Programa de CCH se espera obtener los siguientes resultados:
a) disposición de personal debidamente formado y
muy calificado, en un marco integrado de gestión
de los recursos hídricos;
b) atención efectiva y eficiente por los SHN de las
necesidades de los usuarios de sus servicios;
c) mejor comprensión a nivel gubernamental y comunitario de la función e importancia de los SHN.

Programa 5.5
Programa de Cuestiones Relacionadas
con el Agua (PCRA)
Finalidad y alcance
6.5.22 La finalidad del PCRA es mantener la importante función de la OMM en las actividades internacionales relacionadas con la gestión integrada de los

CAPÍTULO 6. PROGRAMAS DE LA OMM

recursos hídricos para responder a las necesidades de
la sociedad y hacer frente a los riesgos de las inundaciones y sequías. Un aspecto relevante del programa
es la colaboración de la Organización con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Además,
abarca actividades con comisiones de cuencas fluviales internacionales y la colaboración con organizaciones científicas y técnicas no gubernamentales. Por lo
tanto, el programa está relacionado con varias estrategias de la OMM, y en particular las Estrategias 3 y 8, al
realzar la función de la OMM en el sistema de las
Naciones Unidas y fomentar asociaciones internacionales efectivas en cuestiones relacionadas con el agua.

Principal objetivo a largo plazo
6.5.23 El principal objetivo a largo plazo del
programa es aumentar la eficacia y la notoriedad de las
actividades de los SHN mediante la colaboración
entre organizaciones en el sector del agua.

Ejecución en el período 2004-2007
6.5.24 El programa se ejecutará sobre la base de los
dos componentes siguientes:
a) actividades relacionadas con el agua en el sistema de
las Naciones Unidas: debida cooperación entre la
OMM y las demás organizaciones de las Naciones
Unidas que tienen programas relacionados con el
agua, lo que abarca en particular estrechos vínculos con la UNESCO.
Se mantienen y aplican amplias series de acuerdos
con otros organismos de las Naciones Unidas, mediante lo cual la OMM contribuye a diversas actividades internacionales sobre el agua. Uno de los aspectos principales de esas actividades es reducir al
mínimo la duplicación de actividades y que tanto
los organismos de las Naciones Unidas como los
Miembros actúen en un entorno de colaboración.
b) cooperación con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales: estímulo y ayuda a las autoridades de cuencas fluviales internacionales, organizaciones no gubernamentales e internacionales en sus trabajos sobre hidrología y gestión de los
recursos hídricos.
Con esta actividad se garantiza la cooperación con
organizaciones intergubernamentales que no forman parte del sistema de las Naciones Unidas, y con
organizaciones no gubernamentales que aplican
programas relacionados con el agua. Uno de los aspectos principales de esta actividad es apoyar la función y la intervención de los SHN en esas cuencas
fluviales internacionales y fomentar el intercambio
de datos y la información entre los diversos países
interesados.
6.5.24 Con la aplicación del PCRA se espera obtener
los siguientes resultados:
a) intensificar la colaboración de la OMM con
autoridades de cuencas fluviales internacionales;
b) mayor conocimiento de las cuestiones del agua a
nivel mundial;

c) coordinación de actividades de las Naciones
Unidas y de organizaciones no gubernamentales
en hidrología y recursos hídricos.

6.6

Programa de Enseñanza y
Formación Profesional (PEFP)

Finalidad y alcance
6.6.1 Una de las principales finalidades de la OMM,
según se estipula en su Convenio, es fomentar la
formación en meteorología y hidrología operativa y
ayudar a coordinar los aspectos internacionales de esa
formación.
6.6.2 La finalidad del PEFP es ayudar a los
Miembros a disponer de personal debidamente
instruido y formado para el continuo desarrollo de sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, de manera
que puedan cumplir sus responsabilidades operacionales, además de afrontar las dificultades relacionadas con las necesidades, tendencias y novedades
que surjan y cumplir nuevas funciones.
6.6.3 La instrucción y formación del personal de
meteorología e hidrología se realiza generalmente en los
propios países Miembros, y con sus contribuciones. Se
espera que los Miembros asuman el claro compromiso
de seguir instruyendo y formando a su personal, lo
que ayudará a los SMHN a convertirse en la mayor
medida posible en organizaciones docentes.
6.6.4 Entre las instituciones que llevan a cabo actividades instrucción y formación figuran centros de investigación y universidades, Centros Regionales de Formación en Meteorología (CRFM) de la OMM, instituciones nacionales de formación en meteorología y departamentos de formación de Servicios Meteorológicos.
El PEFP tiene vínculos con varias instituciones, vínculos
que varían según las circunstancias desde la gestión de
una actividad de formación de corta duración por la
Secretaría hasta la estrecha vigilancia e interacción con
el programa de formación de un CRFM, la provisión de
orientaciones y de medios didácticos a un departamento nacional de formación, y la colocación de becarios para recibir formación fuera de sus países.
6.6.5 Como al personal ha de instruírsele y
formársele en temas y funciones relacionados con
todas las estrategias de la OMM, las actividades de
instrucción y formación constituirán parte de la
ejecución de todas esas estrategias, y en particular las
Estrategias 7 y 8, con respecto a las mayores capacidades de los SMHN y a una asociación internacional
más efectiva. También se hará una importante
contribución a la Estrategia 4 sobre información e
instrucción del público, de gobiernos y de otras partes
interesadas.

Objetivos generales
6.6.6 Los objetivos generales del PEFP son:
a) asegurar la disponibilidad de personal debidamente formado para que los Miembros puedan
cumplir sus responsabilidades actuales y nuevas
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b)

c)

d)

e)

de proporcionar información y servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos;
fomentar la creación de capacidad ayudando a los
SMHN a conseguir un nivel de autosuficiencia
apropiado para atender sus necesidades de formación y desarrollar sus recursos humanos;
fomentar e intensificar el intercambio entre los
Miembros de conocimientos, recursos y pericia en
materia de formación, haciendo uso particularmente de las nuevas tecnologías y técnicas;
fomentar una educación continua de gran calidad
en meteorología, climatología, hidrología y disciplinas afines, para mantener al día los conocimientos y aptitudes del personal de los Miembros sobre
los avances científicos y las innovaciones tecnológicas más recientes, y proporcionar la competencia
y las calificaciones necesarias en otros ámbitos;
ayudar en la educación del público, de los gobiernos y de otras partes interesadas sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos y conexos.

Estructura del programa
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6.6.7 El PEFP consta de cuatro componentes interdependientes, a saber:
a) desarrollo de los recursos humanos;
b) actividades de formación;
c) becas de enseñanza y formación profesional;
d) apoyo a las actividades de formación en el marco
de otros programas principales de la OMM.

Programa 6.1
Desarrollo de Recursos Humanos
Finalidad y alcance
6.6.8 La finalidad del programa es ofrecer un
marco que permita evaluar las necesidades actuales y
futuras de los Miembros en cuanto a personal
formado y reconvertido, y una base objetiva para la
planificación y determinación de prioridades, además
de ayudar y asesorar a los Miembros. El Programa de
Desarrollo de Recursos Humanos apoya al PEFP
global respondiendo efectivamente a las necesidades
de los Miembros. Permite adecuar los recursos y
planes de formación a las necesidades de capacitación
de los Miembros, individual o colectivamente, en
agrupaciones subregionales o regionales. El programa
hará la contribución más importante a la ejecución de
la Estrategia 7, realizando actividades que conduzcan
a potenciar las capacidades de los SMHN.

Principales objetivos a largo plazo
6.6.9 Los principales objetivos a largo plazo del
Programa de Desarrollo de Recursos Humanos son:
a) examinar y actualizar la evaluación de las necesidades de formación de los Miembros;
b) contribuir a un planteamiento estratégico coordinado para ayudar a los Miembros a impartir

formación para el desarrollo de sus recursos
humanos.

Ejecución en el período 2004-2007
6.6.10 Los componentes de ejecución comprenden:
a) concepción y realización de estudios sobre las
necesidades de los Miembros de personal
formado;
b) análisis de los datos recopilados mediante las encuestas, utilizando los resultados para:
i)
proporcionar a los Miembros asesoramiento
e información para la elaboración de sus
programas de formación;
ii) ayudar a los Miembros en sus actividades de
formación para el desarrollo de sus recursos
humanos, según el concepto del programa
definido anteriormente;
c) seguimiento de la ejecución del plan de clasificación de la OMM para el personal de meteorología e hidrología;
d) orientación a las comisiones técnicas y a las Asociaciones Regionales en la elaboración de sus
estrategias concretas de instrucción y formación.
6.6.11 El resultado final será la adecuación de la formación requerida (por ejemplo, en cuanto a materias,
niveles e idiomas), con arreglo a la evaluación de las
necesidades de los Miembros, a las capacidades de los
servicios de formación de los Miembros, de los
Centros Regionales de Formación en Meteorología
(CRFM) de la OMM y de otras instituciones para
realizar las actividades o programas requeridos para
formar al personal.
6.6.12 Se espera disponer de una base objetiva para
adaptar mejor las actividades del PEFP y mejorar la
comunicación bidireccional entre quienes imparten la
formación (en particular de países desarrollados) y los
Miembros que necesitan asistencia al respecto.
Mejorando las actividades de desarrollo de los recursos humanos se dispondrá de más personal debidamente formado, para que los Miembros puedan
cumplir sus responsabilidades en la prestación de los
servicios meteorológicos e hidrológicos requeridos.

Programa 6.2
Actividades de Formación
Finalidad y alcance
6.6.13 La finalidad del programa es contribuir al
proceso de formación en lo referente a centros
docentes, incluidos los CRFM, materiales didácticos,
formación de instructores y de personal de gestión, y
las relaciones entre los Servicios Meteorológicos y sus
comunidades de usuarios. Este programa utilizará las
aportaciones del Programa de Desarrollo de Recursos
Humanos, y se basará en otros, especialmente en el
PCT, para la provisión de expertos, equipos, recursos
financieros y de otra índole, ayudando así a ejecutar la
Estrategia 7 de la OMM. También fomentará
interacciones de sinergia mediante la cooperación con
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Principales objetivos a largo plazo
6.6.14 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) proporcionar asesoramiento técnico sobre el desarrollo y realización de programas de formación, teniendo en cuenta la nueva clasificación de la OMM y
las necesidades, tendencias y novedades que surjan;
b) asistir a los Miembros en la formación de instructores mediante la utilización de material didáctico
moderno y técnicas de aprendizaje a distancia
habida cuenta de la posibilidad de recurrir a los
adelantos tecnológicos adecuados;
c) brindar asistencia y estímulo para el desarrollo y
utilización por los Miembros, en sus actividades
de formación, de los CRFM de la OMM;
d) ayudar a la institución nacional de capacitación y
a los CRFM a fomentar en los sectores de usuarios
una utilización más eficaz y más amplia de la información y los servicios meteorológicos e hidrológicos;
e) alentar a los SMHN a que se conviertan en
organizaciones docentes mediante el compromiso
pleno de capacitar y de brindar oportunidades de
aprendizaje.

Ejecución en el período 2004-2007
6.6.15 Los componentes de ejecución comprenden:
a) apoyo al funcionamiento de los CRFM para tener
la seguridad de que sus programas de formación
corresponden a las necesidades de los Miembros,
incluido el apoyo a los CRFM en la realización de
sus propias evaluaciones de calidad y la asistencia
para la evaluación externa de esos programas;
b) formación de instructores de los SMHN en países
en desarrollo y con economías en transición;
c) formación de personal operativo en otras materias, además de la realizada en el marco de otros
programa principales de la OMM;
d) preparación y traducción de publicaciones didácticas;
e) ampliación de la biblioteca virtual de formación
de la OMM mediante el fomento del uso e intercambio de módulos y programas informáticos con
fines de capacitación;
f) ayuda a los Miembros para fomentar la más amplia
utilización por los sectores de usuarios de información y productos meteorológicos e hidrológicos,
así como la formación en meteorología del público
en general, los gobiernos y las partes interesadas;
g) ayuda a los departamentos de formación de los
SMHN en sus actividades de interacción recíproca
y de intercambio de conocimientos sobre formación;
h) asistencia y orientación a los CRFM y a los departamentos de formación de los SMHN en la aplicación
adecuada de la nueva clasificación de la OMM.

6.6.16 Con la ejecución del programa se obtendrán
los siguientes resultados:
a) terminación del primer ciclo de evaluación externa de los CRFM (ciclo de ocho años), con lo que se
centrarán más en las necesidades de mayor prioridad de la Región. Los CRFM también podrán lograr mayor notoriedad y reconocimiento y tener
más influencia para obtener los recursos que tanto
necesitan;
b) organización de cuatro seminarios regionales de
formación para instructores nacionales; dos simposios mundiales sobre enseñanza y formación
profesional; seminarios de expertos sobre preparación de planes de estudio, acreditación de
calificaciones y garantía de calidad; gestión de
instituciones docentes, y aptitudes de comunicación.

Programa 6.3
Becas de enseñanza y formación
profesional
Finalidad y alcance
6.6.17 La finalidad del programa, que hará una contribución esencial al mejoramiento de las capacidades
de los SMHN (Estrategia 7), es educar y formar al
personal meteorológico e hidrológico en programas
de capacitación para el estudio individual o en grupo
concebidos especialmente, en particular mediante
visitas y viajes de estudio sobre gestión y familiarización para personal superior. La formación se
imparte sobre todo en el exterior sobre materias y
tecnologías para las que no se dispone de instalaciones
ni de personal docente adecuado en el país. Se seguirá
insistiendo en la utilización, con carácter prioritario,
de los centros de formación de las regiones correspondientes, en particular de los CRFM.
6.6.18 Este programa comprende la concesión de
becas de corta y larga duración a personal de los
SMHN y de Servicios Hidrológicos, y se hace extensivo a la concesión de becas para meteorología e hidrología operativa a verdaderos refugiados, conceptuados
como tales por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

73

Seminarios y cursos son ampliamente utilizados como herramientas
para la formación en diversos temas de meteorología y ciencias conexas

J.-P. Gaucher/Météo-France

otras organizaciones que realizan actividades de instrucción y formación en el marco de la Estrategia 8.
Contribuirá igualmente a la ejecución de la Estrategia 4.

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (2004–2011)

Principal objetivo a largo plazo
6.6.19 El principal objetivo a largo plazo del programa de becas de enseñanza y formación profesional
es:
desarrollar y reforzar los recursos humanos
formados de los SMHN mediante la concesión de
becas de corta y larga duración.

Ejecución en el período 2004-2007

74

6.6.20 Está previsto mantener y, de ser posible
rebasar, el nivel tradicional de concesión de becas.
Proseguirán los esfuerzos para aprovechar recursos
adicionales extrapresupuestarios destinados a becas,
con el fin de atender la mayor demanda de formación.
Se utilizarán los siguientes medios, cuya eficacia está
demostrada:
a) acuerdos tripartitos de becas, en particular en los
CRFM, mediante los cuales el país donde se encuentra un CRFM imparte formación y renuncia a percibir derechos de matrícula; el país beneficiario sufraga los costos del viaje internacional de sus candidatos, y los donantes del PCV y/o la OMM sufragan
las dietas;
b) programas de becas en varias fases, en que la educación o formación preparatoria y básica necesarias se imparte en el propio país;
c) cursos acelerados en meteorología para candidatos a becas graduados;
d) cuidadosa selección por los Miembros de candidatos cualificados;
e) concesión de becas para cursos periódicos de
corta duración patrocinados por la OMM y actividades de formación en ámbitos especializados
como medio de fomentar la enseñanza y formación profesional continuas.
6.6.21 Se organizarán viajes de estudio sobre la
gestión de los SMHN para directores recién
designados y otros funcionarios de esos servicios, a
fin de que se familiaricen con las actividades de
gestión y funcionamiento de Servicios Meteorológicos seleccionados, así como con el trabajo de la
Secretaría.
6.6.22 Se espera que unas 200 personas reciban
educación y formación básicas en meteorología e
hidrología operativa, con lo que adquirirán las calificaciones necesarias para asumir las correspondientes
responsabilidades en sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). Unos 300 empleados de SMHN de países en desarrollo y con
economías en transición se especializarán en diversos ámbitos concretos y podrán aplicar los
conocimientos adquiridos en sus SMHN. Y unos 80
altos cargos, en particular directores superiores
recién nombrados de SMHN, realizarán viajes de
estudio para conocer cómo están organizados y
funcionan otros SMHN, de manera que puedan
inspirarse para introducir las reformas apropiadas
con el fin de mejorar la gestión de sus propios
Servicios.

Programa 6.4
Actividades de formación
en el marco de otros programas
principales de la OMM
Finalidad y alcance
6.6.23 La finalidad del programa es verificar y coordinar la planificación de actividades de formación de
los Miembros o de la Secretaría en el marco de otros
programas principales de la OMM, que abarquen
responsabilidades de capacitación concretas, y prestar
la asistencia necesaria. Por lo tanto, el programa
abarca la colaboración e interacción con los otros programas principales de la Organización. El programa
contribuirá considerablemente a mejorar los mecanismos y prácticas de trabajo de la OMM previstos en la
Estrategia 9.

Principal objetivo a largo plazo
6.6.24 El principal objetivo a largo plazo del programa
es:
lograr un programa de formación integrado que
englobe los diversos componentes de formación
de todos los programas principales de la OMM.

Ejecución en el período 2004-2007
6.6.25 El programa abarcará seis esferas de actividad, cada una de las cuales cubrirá la organización y/o
el copatrocinio de actividades de formación relacionadas con los otros siete programas científicos y
técnicos principales de la OMM.
6.6.26 Está previsto organizar unas 60 actividades
de formación en el marco de siete programas principales de la OMM: VMM, PMC, Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, Programa de Aplicaciones de la Meteorología, PHRH,
PCT y PR. Se evaluarán y examinarán los planes de
estudio en la mayoría de los ámbitos de especialización comunes de la meteorología y la hidrología operativa, así como de otras esferas necesarias, con arreglo a los continuos avances científicos y a las prioridades operacionales.

6.7

Programa de Cooperación Técnica
(PCOT)

Finalidad y alcance
6.7.1 La finalidad del programa es mejorar y
desarrollar, mediante la colaboración de los Miembros
y para su mutuo beneficio, las capacidades de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), según se prevé en la Estrategia 7, de manera
que puedan contribuir a la ejecución de los programas
de la OMM, y participar efectiva y eficientemente en
ellos, en bien de la comunidad mundial y en apoyo del
desarrollo nacional sostenible. Por lo tanto, el
programa hace una importante contribución a la
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ejecución, mediante los programas de la OMM, de
todas las estrategias de la Organización y sus objetivos
asociados.
6.7.2 El programa ayuda a que los SMHN dispongan de
los recursos técnicos, financieros y de otro tipo necesarios.
Pese a que cada vez es más difícil acceder a los recursos
financieros y competir por ellos, el programa tratará de
alcanzar este objetivo. En vista de la cambiante situación
económica mundial, y de que la asistencia técnica sigue
globalmente otras pautas, la OMM ha explorado nuevas
fuentes de financiación y métodos innovadores para sus
actividades de cooperación técnica. Se asesora a los países
Miembros de la OMM, y en particular a sus SMHN, sobre
las posibles fuentes de financiación de las actividades de
cooperación técnica y la manera de aprovecharlas.
6.7.3 Los análisis de las necesidades nacionales y
regionales y la elaboración del Plan a Largo Plazo de la
OMM sirven de base para determinar las prioridades
de los programas de cooperación técnica dirigidos por
la OMM. Estos programas tienen que contribuir efectivamente a las actividades de desarrollo mediante:
a) el logro de niveles adecuados de servicios meteorológicos e hidrológicos en los países Miembros;
b) la creación del componente requerido para la
infraestructura del desarrollo sostenible; y
c) el logro de los objetivos colectivos de los programas de la OMM convenidos.
Este planteamiento estratégico permitirá a los Miembros y asociados atender las necesidades más importantes, ayudar a los países que reciben asistencia a
identificar los proyectos y programas de cooperación
técnica que reporten los máximos beneficios, y lograr
que se apoyen, y ayudar a la OMM, y en particular a la
Secretaría, a asignar prioridades en sus actividades.

Objetivos generales
6.7.4 Los objetivos generales del PCT, en estrecha
colaboración con el PR y otros programas científicos y
técnicos de la OMM, son:
a) fomentar la cooperación internacional para la creación de capacidad, a fin de que los Miembros dispongan de las posibilidades y los recursos necesarios, sobre todo para reducir la disparidad entre
los niveles de los servicios proporcionados;
b) ayudar a los Miembros a conocer sus necesidades
para el desarrollo y mejora de sus SMHN, y a
disponer de la ayuda externa e interna requerida
para atender esas necesidades;
c) ayudar a los Miembros a formular las propuestas
apropiadas de proyectos y programas para
responder a las necesidades de los SMHN;
d) facilitar el intercambio de información sobre las necesidades de los Miembros potencialmente receptores en cuanto a las posibilidades que ofrecen los
posibles Miembros e instituciones donantes, y movilizar los recursos necesarios mediante contactos
con las instituciones financieras pertinentes;
e) ayudar a los Miembros en la ejecución de los proyectos y programas de cooperación técnica, según
proceda;

f) proporcionar a los Miembros la ayuda necesaria
en las esferas de cooperación técnica y garantizar
que todos los aspectos técnicos y científicos pertinentes de los proyectos corresponden a las normas
y directrices establecidas;
g) ayudar a los Miembros a crear las capacidades de
sus SMHN y de sus instituciones nacionales y regionales competentes, de manera que puedan participar efectivamente en las actividades nacionales
de desarrollo y cumplir sus obligaciones internacionales;
h) ayudar a los Miembros a elaborar y ejecutar proyectos y programas regionales en materia de meteorología, hidrología, medio ambiente y otras cuestiones conexas, y a tratar de obtener el apoyo político y económico apropiado de los Miembros; y
i) lograr, mediante el establecimiento de una asociación dinámica y sinérgica con las instituciones financieras y las organizaciones regionales e internacionales, como las del sistema de las Naciones
Unidas, que los aspectos meteorológicos, hidrológicos y medioambientales pertinentes de los proyectos y programas propuestos se desarrollen y
ejecuten con arreglo a las normas y directrices
reconocidas.

Estructura del programa
6.7.5 El PCOT se seguirá estructurando, planificando y ejecutando a escalas nacional, regional y
mundial teniendo en cuenta las características de las
fuentes de financiación del programa, a saber:
a) Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM;
b) actividades de cooperación con cargo al presupuesto ordinario;
c) otros componentes del programa; y
d) Programa de la OMM para los Países Menos
Adelantados

Programa 7.1
Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV)
Finalidad y alcance
6.7.6 La principal finalidad del PCV es fomentar la
debida cooperación internacional y ayudar a los países
Miembros, mediante su colaboración, a complementar
las actividades de ejecución de los programas científicos y técnicos de la OMM, en el marco de otros programas como los programas nacionales, bilaterales o
multilaterales, arreglos de fondos fiduciarios y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
6.7.7 El PCV proporciona, entre otras cosas, la ayuda
que ha de otorgarse a los países Miembros que la soliciten en forma de equipo y servicios, incluida la formación, aportada con carácter voluntario por los países
Miembros o mediante financiación directa, utilizando
las contribuciones financieras obtenidas sobre la misma
base.
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Principal objetivo a largo plazo
6.7.8 El principal objetivo a largo plazo del PCV de
la OMM es prestar asistencia técnica efectiva y
puntual a los Miembros garantizando y promoviendo
las siguientes actividades:
a) apoyo coordinado de los donantes a los proyectos
del PCV prioritarios;
b) participación de los Miembros en el PCV;
c) gestión y funcionamiento eficaces del PCV.

Ejecución en el período 2004-2007
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6.7.9 Para lograr el objetivo a largo plazo, el PCV se
centra en las siguientes actividades:
a) organización de reuniones anuales de planificación de posibles donantes para planificar y
coordinar el apoyo a los proyectos prioritarios del
PCV, en particular para: becas de corta duración
y actividades de formación en grupo, mejora de
las instalaciones esenciales de la VMM y gestión
de datos climáticos, adaptación a la recepción
digital por satélite, tecnología moderna
(Internet), y asistencia de emergencia en caso de
desastres;
b) promoción del PCV mejorando la publicidad y la
recaudación de fondos y coordinando misiones a
posibles donantes y beneficiarios; y
c) intercambio de información actualizada regularmente con respecto a las necesidades y a la ejecución del PCV mediante publicaciones e Internet
para la debida adopción de decisiones, sensibilización y movilización de recursos; verificación y
evaluación de proyectos apoyados por el PCV, y
fomento de la utilización efectiva de las páginas
Web en Internet.
Con el programa se espera obtener el apoyo de donantes a proyectos prioritarios de la OMM y
aumentar la participación de los Miembros en el
PCV y las contribuciones a él. Se mejorará más la
administración del PCV, en particular mediante
una mejor comunicación con los Miembros por
conducto de Internet (páginas Web: PCOT/PCV).

Programa 7.2
Actividades de cooperación con cargo
al presupuesto ordinario
Finalidad y alcance
6.7.10 La principal finalidad del programa es fomentar las actividades de cooperación técnica de la OMM
en apoyo de sus Miembros mediante nuevos planteamientos para la movilización de recursos y vínculos
más estrechos con el sistema de las Naciones Unidas.
Merced a negociaciones con organismos de las
Naciones Unidas y la comunidad de donantes, así
como mediante la movilización de recursos de gobiernos, organismos de financiación y donantes y el sector
privado, se elaborarán proyectos y programas de asistencia técnica para aprobarlos y realizarlos en el

marco de los otros componentes del programa
(Programa 7.3).

Principales objetivos a largo plazo
6.7.11 Los principales objetivos de las actividades de
cooperación con cargo al presupuesto ordinario son:
a) contribuir a la elaboración de proyectos y programas de SMHN en países en desarrollo y con
economías en transición mediante una mayor
colaboración con las organizaciones intergubernamentales regionales y programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas para poner
a disposición recursos financieros de manera más
adecuada y segura; y
b) crear un mecanismo de movilización de recursos
eficaz y armonizado para apoyar dicho objetivo.

Ejecución en el período 2004-2007
6.7.12 Para alcanzar los objetivos a largo plazo, las
actividades de cooperación con cargo al presupuesto
ordinario se centrarán en:
a) intensificación de las actividades de cooperación, y
elaboración de una estrategia para movilizar a los
donantes internacionales, regionales y nacionales
en relación con proyectos y programas regionales;
b) identificación de nuevos medios y posibilidades
de tratar con los numerosos donantes potenciales;
c) intensificación de la estrecha colaboración entre el
Departamento de Cooperación Técnica y las
Oficinas Regionales/Subregionales de la OMM
con el fin de preparar nuevos instrumentos de
comunicación para fomentar el apoyo con recursos externos.
6.7.13 Con la ejecución del programa se espera obtener los siguientes resultados:
a) mayor número de proyectos y programas de asistencia técnica elaborados y aprobados mediante
negociaciones con organismos de las Naciones
Unidas y la comunidad de donantes, en particular
en las esferas de creación de capacidad, prevención de desastres y mitigación de sus efectos,
cambio climático global y gestión integrada de
recursos hídricos; y
b) más recursos para proyectos nacionales y regionales mediante contribuciones del PNUD, de
A través de la cooperación técnica se suministra nuevo equipo
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gobiernos, bancos de desarrollo, otros organismos
de financiación y el sector privado.

Programa 7.3
Otros componentes del Programa
Finalidad y alcance
6.7.14 Los recursos obtenidos de diversas fuentes de
financiación como fondos fiduciarios, el PNUD, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración
Internacional (UNFIP), bancos y el sector privado se
utilizarán para apoyar individual y colectivamente a
los Miembros con el fin de mejorar las capacidades de
los SMHN y las instituciones regionales e internacionales conexas, de manera que puedan proporcionar
ayuda a programas prioritarios como los relacionados
con el alivio de la pobreza, la creación de capacidad, la
protección y regeneración del medio ambiente, la
gestión de los recursos hídricos y la mitigación de los
desastres naturales.
6.7.15 Los proyectos y programas se desarrollarán y
ejecutarán en estrecha colaboración con los
Miembros, con organizaciones intergubernamentales
regionales y con otros programas y organismos especializados de las Naciones Unidas.

Principal objetivo a largo plazo
6.7.16 El principal objetivo a largo plazo de los otros
componentes del programa es la expansión y el
fortalecimiento de los SMHN mediante actividades de
cooperación técnica de la OMM financiada con recursos de varias fuentes como fondos fiduciarios, el
PNUD, el FMAM, el UNFIP, el Banco Mundial y
bancos regionales de desarrollo y el sector privado.

Ejecución en el período 2004-2007
6.7.17 En el plano nacional, los otros componentes
del programa se dedican sobre todo a lograr que los
SMHN puedan afrontar debidamente varias cuestiones esenciales, como:
a) creación de capacidad y provisión de productos
meteorológicos e hidrológicos;
b) aplicaciones orientadas a los usuarios (por ejemplo, en agricultura, energía hidroeléctrica y transporte);
c) vigilancia del clima y del cambio climático;
d) suministro de información hidrológica para la
gestión de los recursos hídricos, y
e) formación a todos los niveles.
6.7.18 En el plano regional, los otros componentes
del programa se centran en lograr que las instituciones
y otros mecanismos regionales pertinentes puedan
abordar debidamente las siguientes cuestiones:
suministro de información, facilidades y servicios
para la VMM; creación de capacidad en el ámbito
regional; prevención de desastres y mitigación de sus
efectos; apoyo meteorológico para las actividades de

desarrollo, y expansión de centros meteorológicos e
hidrológicos regionales y promoción de la formación
regional.
6.7.19 Entre las actividades previstas de los otros
componentes del programa figuran las siguientes:
a) promoción del desarrollo y realización de actividades de cooperación técnica;
b) prestación de asistencia a decisores, planificadores
y otros responsables de políticas para integrar objetivos económicos, sociales y medioambientales;
c) prestación de asistencia a los SMHN en la preparación de planes de desarrollo sobre la base de las
necesidades prioritarias de los países y para
realizar los planes;
d) demostración, mediante proyectos y programas
de cooperación técnica, del valor socioeconómico
de la información y los servicios meteorológicos e
hidrológicos sobre la base de análisis económicos;
e) apoyo para la preparación del personal mediante
la educación y formación de personas seleccionadas, inclusive en esferas no tradicionales
como la gestión;
f) realización de actividades de creación de capacidad incluso en materia de planificación, gestión,
asuntos públicos y movilización de recursos;
g) prestación de asistencia a instituciones regionales
y subregionales especializadas, mediante acuerdos
de cooperación para generar recursos;
h) prestación de asistencia a los SMHN en la movilización de recursos para llevar a cabo sus actividades.
6.7.20 Con la realización de este componente del
PCOT se espera lograr una ejecución debidamente
gestionada, eficaz y satisfactoria de proyectos y
programas de asistencia técnica aprobados y financiados por el PNUD, gobiernos, bancos de desarrollo y
otros organismos de financiación, y aumentar la
prestación de asistencia técnica a los Miembros mediante proyectos aprobados en el marco de acuerdos de
fondos fiduciarios y del PNUD.

Programa 7.4
Programa de la OMM para
los Países Menos Adelantados (PMA)
Finalidad y alcance
6.7.21 De conformidad con el Programa de Acción
general para los PMA en el decenio 2001-2010,
aprobado por la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas para los PMA, el Programa de la OMM para
los PMA comprenderá las cinco esferas estratégicas
siguientes:
a) fomento de un marco de política centrado en las
personas;
b) fortalecimiento de las capacidades de producción;
c) creación de capacidades humanas e institucionales;
d) reducción de la vulnerabilidad y conservación del
medio ambiente;
e) movilización de recursos.
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6.7.22 Los recursos movilizados en el marco de este
programa, mediante un fondo fiduciario especial, se
utilizarán para apoyar a los SMHN de los PMA con el
fin de mejorar sus capacidades para participar en las
actividades relativas a esferas prioritarias, como el
alivio de la pobreza y la preparación para afrontar
desastres naturales y mitigar sus efectos, y contribuir
también activamente a ellas. Se elaborarán proyectos
concretos para determinados países y, con carácter
subregional, para países de África, Asia y el Pacífico.

Principal objetivo a largo plazo
6.7.23 El objetivo a largo plazo del programa es mejorar las capacidades de los SMHN de los PMA, de manera que puedan contribuir eficiente y oportunamente
a los esfuerzos de desarrollo socioeconómico de los
países concernidos.

Ejecución en el período 2004-2007
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6.7.24 Durante el período se prepararán propuestas
de proyecto y se movilizarán recursos para ayudar a
los SMHN de ocho países de la AR I, ocho países de la
AR II, cinco de la AR V y uno de la AR IV. Además, se
prepararán tres proyectos regionales para intensificar
la cooperación regional en los países concernidos,
especialmente en esferas como formación y desarrollo
de capacidades de predicción del clima y estacionales.
Se tratará sobre todo de lograr que los SMHN puedan
abordar debidamente cuestiones como prevención y
mitigación de desastres, ordenación de los recursos
hídricos y cambio climático y sus repercusiones en las
economías.
6.7.25 Entre las actividades planificadas del
programa figuran las siguientes:
a) provisión y asistencia a los SMHN en la
preparación de planes de desarrollo basados en las
necesidades prioritarias de los países y en la ejecución de los planes;
b) elaboración de proyectos y programas de cooperación técnica;
c) provisión de ayuda en la esfera de desarrollo de los
recursos humanos mediante la formación de
personal seleccionado;
d) fomento de las actividades de creación de capacidad, inclusive en materia de planificación, gestión
y movilización de recursos;
e) provisión de asistencia a los SMHN en la
movilización de recursos para desarrollar sus
actividades.

6.8

Programa Regional (PR)

Finalidad y alcance
6.8.1 La finalidad del programa es abordar las cuestiones meteorológicas, hidrológicas y conexas específicas o de interés común para una región o grupo de
regiones, teniendo en cuenta las situaciones locales y
regionales particulares. Ofrece un marco para la

ejecución de los programas globales de la OMM en los
ámbitos nacional, subregional y regional; está vinculado con cuestiones que abarcan los demás programas
principales de la OMM y de particular relevancia a
nivel regional, y se ocupa de ellas. El programa interactúa también con las actividades pertinentes de las
agrupaciones económicas subregionales y las organizaciones regionales de las distintas regiones. Por lo
tanto, contribuye a la solución de cuestiones regionales y mundiales importantes para la sociedad, al
igual que a la realización de los objetivos de la OMM,
y por lo tanto a la ejecución de todas las estrategias de
la Organización. El programa proporciona apoyo a las
seis Asociaciones Regionales de la OMM.
6.8.2 Dada la gran disparidad en los niveles de
desarrollo de los países en las diversas regiones de la
OMM, los programas científicos y técnicos de la
Organización habrán de planificarse y ejecutarse de
modo que contribuyan a reducir el desfase entre los
SMHN de los países desarrollados y en desarrollo y
permitir que los Miembros participen más plenamente en los programas de la OMM de manera equitativa, y se beneficien de ellos. Como consecuencia,
por medio del PR, las Asociaciones Regionales habrán
de desempeñar una función esencial para ayudar a
elevar el nivel de los SMHN en las Regiones. Las
Asociaciones Regionales desempeñarán asimismo una
importante función en el establecimiento y, con la
ayuda del PR, la asistencia para mantener las instalaciones regionales, con la cooperación de sus Miembros. Esas instalaciones abarcan los Centros Regionales de Formación en Meteorología (CRFM) y los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE).
6.8.3 Con el PR se tiene la seguridad de que, en la
planificación, ejecución y evaluación de los programas científicos y técnicos de la Organización, se reconocen y consideran las necesidades y capacidades particulares de las Regiones, tomando en consideración
los intereses superiores de toda la Organización. Las
actividades realizadas en el marco del programa
representan una notable asistencia para abordar los
aspectos regionales e integrarlos en el ámbito global
de la labor de la OMM, particularmente reforzando la
función de los SMHN en sus niveles nacional y
regional, para que puedan contribuir más al desarrollo
sostenible de sus respectivos países y atender mejor
las apremiantes cuestiones del medio ambiente y
afines.
6.8.4 El PR ayuda a desarrollar los servicios meteorológicos e hidrológicos en las Regiones mediante la
organización de actividades regionales, como
reuniones de grupos de trabajo regionales, seminarios
y cursillos regionales, conferencias técnicas y
reuniones de coordinación de la ejecución.
6.8.5 Las Oficinas Regionales y Subregionales
establecidas en las Regiones de la OMM facilitan la
aplicación del PR mediante la identificación de las
necesidades de los SMHN para formular programas
meteorológicos e hidrológicos y movilizar recursos
destinados a la realización de esos programas.
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6.8.6 En coordinación con los otros programas, el
PR apoya las actividades para mitigar los efectos de los
desastres, en particular los desastres naturales, y sus
adversas repercusiones mejorando los avisos de riesgos inminentes, la preparación para los desastres y la
evaluación de riesgos. Es sumamente necesario
apoyar y fortalecer las instituciones regionales y
subregionales que intervienen en la emisión de avisos.

informados de los avances en las ciencias de la
meteorología, la hidrología y otros campos afines,
y de la evolución de las cuestiones medioambientales, y difundir información sobre materias
que afectan a los Miembros en las diversas
Regiones.

Estructura del programa

Objetivos generales

6.8.8 El Programa Regional consta de dos componentes interdependientes:
a) apoyo institucional al Programa Regional;
b) actividades regionales.
Como los niveles del desarrollo económico y la evolución de los SMHN varían considerablemente entre los
países, también diferirá el hincapié de la OMM en las
estrategias y los objetivos estratégicos asociados entre
regiones y dentro de ellas.
6.8.9 Las prioridades regionales identificadas por
los Miembros de las Asociaciones Regionales sirven de
base para la ejecución de esos componentes.

6.8.7 Los objetivos generales del PR son:
a) fomentar la cooperación a niveles regional y
subregional en las esferas pertinentes, en beneficio
mutuo de los países que intervienen;
b) alentar a los Miembros a que proporcionen ayuda
a los programas mundiales de la OMM, y
contribuyan a la planificación, realización, vigilancia y evaluación de los programas de la OMM
en las Regiones, teniendo en cuenta los intereses y
las preocupaciones regionales;
c) ayudar a la creación de capacidades en meteorología e hidrología de los países Miembros, bien
individual o colectivamente, en cooperación con
agrupaciones e instituciones económicas regionales y subregionales, a fin de aplicar efectivamente
los programas de la OMM en las respectivas
Regiones y permitir a los SMHN desempeñar plenamente su función en el desarrollo socioeconómico sostenible de sus países;
d) facilitar asesoramiento y orientaciones a los
Miembros de las Regiones sobre cuestiones
interrelacionadas, como el papel y el
funcionamiento de los SMHN, el intercambio de
datos y productos, la comercialización y la
provisión de servicios alternativos;
e) garantizar, en coordinación con los otros programas, que los Miembros de las Regiones estén

Región I (África)
6.8.10 La Asociación Regional I concede la máxima
prioridad a las siguientes acciones, teniendo en cuenta el
compromiso de la OMM con la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas con respecto a un mayor y renovado
apoyo a los esfuerzos de desarrollo de África y a las exigencias de la estrategia y el plan de acción de la Nueva Iniciativa Africana para lograr el desarrollo sostenible en África:
a) rehabilitación y mejora de los sistemas meteorológicos básicos en apoyo de la seguridad y el
desarrollo sostenible, mediante estrategias para
mejorar el SMO y la comunicación regional de
datos meteorológicos y perfeccionar los sistemas
de procesamiento de datos y predicción;
b) mayor conocimiento y mejor situación de los
Regiones de la OMM
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c)

d)

e)

f)

80

g)

SMHN mediante actividades efectivas de información pública y evaluación de los beneficios
socioeconómicos resultantes de la comprensión y
realización de actividades sobre el agua, el clima y
la hidrología y cuestiones ambientales conexas;
mejoramiento de programa de prevención de los
desastres naturales y mitigación de sus efectos, en
apoyo de actividades y programas nacionales,
subregionales y regionales relacionados con la
reducción de la pobreza, la agricultura y la seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento y la
protección del medio ambiente;
potenciación de un plan de desarrollo de los recursos humanos (educación y formación) para alcanzar los niveles técnicos y profesionales adecuados que se necesitan para atender necesidades
actuales y futuras, como la mayor capacidad de
modelos regionales sobre el clima, estudios para la
evaluación de los impactos del cambio climático y
formación sobre el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones;
intensificación de la activa colaboración y de la
realización de programas interdisciplinarios conjuntos con agrupaciones y organizaciones económicas como CEMAC, ECOWAS, IGAD, SADC,
ASECNA, ACN, MECAFMO, CIO y UMA, y respaldo a instituciones regionales como ACMAD,
AGRHYMET y los CCS;
preparación para la utilización de satélites
METEOSAT de la segunda generación;
fomento de la provisión a los usuarios de servicios
puntuales y debidamente adaptados de información y predicción sobre el tiempo y el clima y
cuestiones relacionadas con el agua.

Región II (Asia)
6.8.11 La Asociación Regional II concede la máxima
prioridad a las siguientes cuestiones:
a) mantenimiento y continuo desarrollo de los actuales
sistemas de observación y telecomunicaciones y de
las instalaciones de procesamiento de datos, y desarrollo de una fuente distinta de datos, como AMDAR;
b) intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y servicios conexos;
c) prevención de los desastres naturales y mitigación
de sus efectos mediante la aplicación de mejores
sistemas de detección, predicción y aviso;
d) desarrollo de servicios meteorológicos para el público eficaces que permitan comprender y apreciar
mejor el valor y los mayores beneficios de la información sobre el tiempo y el clima;
e) creación de capacidad, incluido el desarrollo de
los recursos humanos y la utilización eficaz de la
tecnología de la Web, a fin de reducir la disparidad
entre SMHN de países en desarrollo y desarrollados;
f) planificación y gestión de recursos hídricos;
g) vigilancia, investigación y aplicaciones en relación

con el clima, incluida la predicción del clima a
nivel regional.

Región III (América del Sur)
6.8.12 La Asociación Regional III concede la
máxima prioridad a las siguientes esferas de actividad:
a) fortalecimiento de los componentes de la VMM,
especialmente mediante la modernización del
sistema de telecomunicaciones de la AR III y el uso
de nuevas tecnologías complementarias como
Internet;
b) fortalecimiento del sector de recursos hídricos,
con el fin de incorporar la meteorología y la
hidrología en los procesos nacionales de planificación y la gestión del medio ambiente;
c) fomento de la enseñanza y la formación profesional en meteorología e hidrología, de manera
que la próxima generación esté calificada para
trabajar en esos ámbitos, y para garantizar la
continuidad de los proyectos y programas y la
continua calidad de los servicios;
d) mejoramiento de la imagen de los SMHN y potenciación de su capacidad para producir avisos y
alertas que permitan impedir o reducir los efectos
perjudiciales de desastres naturales relacionados
con el tiempo o el clima como inundaciones,
sequías, incendios forestales, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras, corrimientos de
barro y otros fenómenos;
e) promoción de estudios y de investigaciones sobre la
variabilidad del clima y el cambio climático y la
manera en que afectan a la región, incluidos los
efectos socioeconómicos y medioambientales del
fenómeno El Niño/Oscilación Austral y otros fenómenos extremos, insistiendo especialmente en la
modelización numérica del clima, y en nuevos estudios sobre la función desempeñada por las regiones
polares en el clima regional, todo lo cual ha de
lograrse dotando a los SMHN de la Región de
nuevas capacidades científicas y de investigación;
f) perfeccionamiento de la red climatológica de
estaciones de observación en superficie y altitud
de la Región, de manera que pueda proporcionar
información puntual y de gran calidad con el fin
de vigilar la variabilidad del clima y el cambio
climático en la Región;
g) mejoramiento de las aplicaciones y de los servicios
meteorológicos en relación con la agricultura, el
transporte aéreo y marítimo y la protección de la
vida humana;
h) mayor conocimiento y supervisión de indicadores
sobre el medio ambiente como la calidad del aire y
el agua, la disminución de la capa de ozono y otros
factores;
i) intensificación de la función desempeñada por la
meteorología y la hidrología en el desarrollo socioeconómico de los países, puesto que esos ámbitos proporcionan formación y conocimientos, y
sensibilización sobre el clima de planificadores,
decisores y el público en general;
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j) más participación en proyectos regionales de la
OMM, y en su coordinación, y proyectos de otros
organismos internacionales que realizan operaciones y actividades de investigación en la Región.

Región IV
(América del Norte, América Central
y el Caribe)
6.8.13 Hay nuevas e importantes cuestiones relacionadas con los problemas del medio ambiente mundial y
el desarrollo sostenible, y en particular el cambio climático y los desastres naturales, que revisten la máxima
importancia para los países de la Región. Al mismo
tiempo, la Asociación Regional IV ha considerado que
la VMM sigue siendo la actividad central de la OMM en
apoyo de los servicios meteorológicos e hidrológicos
operativos establecidos internacionalmente.
6.8.14 La Asociación reconoce la importancia de las
siguientes cuestiones:
a) consolidación de la función desempeñada por la
meteorología y la hidrología en el desarrollo
socioeconómico de los países;
b) asistencia a los Servicios nacionales, particularmente
en los países en desarrollo de la Región, para la aplicación de datos y la prestación de servicios relacionados con la meteorología, la hidrología y ámbitos conexos a diversos sectores socioeconómicos, a fin de racionalizar y aumentar la eficacia de esas aplicaciones;
c) estudio de los aspectos meteorológicos e hidrológicos de la planificación nacional y de la buena
gestión de los recursos del medio ambiente;
d) cooperación entre los Miembros de la Región en la
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y
en la efectiva utilización de los recursos disponibles mediante iniciativas regionales;
e) prevención y reducción de los efectos de fenómenos meteorológicos y climáticos peligrosos;
f) examen del problema de la vulnerabilidad de los
sistemas sociales y económicos en relación con el
cambio y la variabilidad del clima, y en particular
los impactos de El Niño/Oscilación Austral y el
aumento del nivel del mar;
g) evaluación de los efectos de las actividades humanas sobre el clima, de los avances en la aplicación
de la CMCC y de la elaboración de respuestas
apropiadas a las exigencias del Programa 21;
h) cuestiones medioambientales, como las normas
sobre la calidad del aire en las ciudades, la contaminación del agua y sus implicaciones respecto a
la utilización del agua y al abastecimiento urbano,
transporte de la contaminación a zonas polares, e
influencia de las zonas polares sobre el clima;
i) fortalecimiento y promoción del principio del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales conexos.
6.8.15 Con respecto a estas cuestiones, los SMHN
deben conceder la máxima prioridad a los siguientes
aspectos;
a) creación de un sistema de observación robusto e

integrado sobre el tiempo, el agua y el clima;
b) desarrollo de su capacidad para mejorar la predicción del tiempo en todas las escalas temporales,
tanto para el público en general como para grupos
de usuarios especiales;
c) fortalecimiento de sus servicios básicos de advertencias climatológicas;
d) reducción de la disparidad tecnológica, en particular mediante la formación y la transferencia de
tecnología de países desarrollados a países en
desarrollo en la parte meridional de la Región;
e) predicción en mesoescala.
6.8.16 El deterioro de algunos servicios meteorológicos regionales, debido en parte a dificultades económicas mundiales, es motivo de preocupación respecto a un
posible incumplimiento de objetivos regionales. Se ha
sugerido que esta cuestión se examine con el fin de hallar
la manera de reducir al mínimo esta eventualidad.

Región V (Suroeste del Pacífico)
6.8.17 La Asociación Regional V concede gran
prioridad a las siguientes cuestiones:
a) reducción de los desastres naturales mediante la
provisión de avisos más seguros y efectivos de
ciclones tropicales, depresiones monzónicas y
otros fenómenos meteorológicos extremos, como
las mareas de tempestad y las crecidas repentinas
asociadas, así como del fenómeno El Niño; apoyo
y asesoramiento técnico para aplicar el Plan operativo de ciclones tropicales de la Región, y mediante la organización de cursillos como los de
servicios meteorológicos para el público, con el fin
de incrementar la sensibilización y capacidad de
respuesta en relación con la mitigación de los
desastres y los avisos correspondientes. Las principales actividades son;
i)
mejor calidad de los datos, productos y servicios mediante una gestión más eficaz, y
utilización de la nueva tecnología de la información, en particular la Internet y la
Intranet regional, los sitios Web y las presentaciones en televisión para la difusión de datos e informaciones a los usuarios y al público en general;
ii) fortalecimiento de la red de estaciones de observación (incluido el SMOC) y un máximo
de esfuerzos para mantener en funcionamiento las estaciones esenciales de observación en altitud, incluso mediante financiación especial para las piezas y el material
fungible, en la medida necesaria;
iii) fortalecimiento de la función y los servicios
del CMRE y del Centro de Ciclones Tropicales de Nadi;
iv) desarrollo de una capacidad de predicción
estacional e interanual fiable, para lograr un
sistema eficaz de avisos de sequía y para la
aplicación de predicciones a la gestión de los
recursos hídricos, a la agricultura y a otros
sectores socioeconómicos esenciales;
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b) mejor comprensión de la naturaleza y el alcance de
los posibles riesgos derivados del cambio
climático y la variabilidad del clima así como de
los fenómenos meteorológicos de extrema intensidad en la Región, en particular con respecto a las
consecuencias del aumento del nivel del mar en las
islas de baja altitud y en los países con grandes
extensiones costeras;
i)
asistencia y asesoramiento sobre la realización de la red de vigilancia del clima y la
terminación de un conjunto definitivo de
datos climáticos históricos para la Región;
ii) fortalecimiento del componente regional del
SMOC y de los Centros Climáticos
Regionales;
iii) asistencia para instalar completamente las
estaciones de la VAG en la Región, incluida la
estación mundial de la VAG en Indonesia;
iv) asesoramiento fiable y oportuno a los
gobiernos sobre el estado del clima mundial
y regional en diversas escalas temporales;
v)
mayor conocimiento y uso de evaluaciones
sobre el cambio climático, sus efectos y
opciones para estrategias de respuesta, especialmente mediante el IPCC y la participación en las actividades de la CMCC.
c) Mejor creación de capacidad y cooperación regional
i)
desarrollo de los recursos humanos mediante las pertinentes actividades de enseñanza y
formación profesional con especial énfasis
en la enseñanza y formación continuas;
ii) organización de seminarios regionales y/o
conferencias técnicas sobre cuestiones
medioambientales y desarrollo sostenible;
iii) efectiva aplicación de la información y los
conocimientos meteorológicos e hidrológicos para lograr el desarrollo sostenible, y
actividades de creación de capacidad en esta
esfera;
iv) fomento de la función y las actividades de la
OMM en la Región y en relación con el desarrollo de los SMHN mediante asesoramiento, orientaciones y apoyo apropiados para la
movilización de recursos, por ejemplo por
intermedio de la Oficina Subregional del
Pacífico Sur;
v)
intensificación de la colaboración con órganos
regionales pertinentes, en especial PRMAPS,
COI-WESTPAC, CESCAP, ANASO, la Comisión del Pacífico Sur, el Foro del Pacífico Sur y
la Comisión de Geociencias Aplicadas del
Pacífico Sur (SOPAC);
vi) plena integración de todos los países de la
Región, en particular de Miembros nuevos y
potenciales, en las actividades de la OMM.
d) Realización de actividades de hidrología operativa
en la Región mediante:
i)
implantación de sistemas y tecnologías eficaces para proteger las limitadas cantidades de
recursos de agua subterránea, en particular
de Pequeños Estados Insulares (atolones);

ii)

iii)

ayuda para establecer un Pacific HYCOS con
financiación externa del BasD, el PRMAPS o
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con el fin de impedir
que sigan aumentando la escasez, la destrucción gradual y la contaminación de los
recursos de agua dulce;
facilitación de un lugar adicional para el intercambio de información y de experiencia
entre representante de Pequeños Estados Insulares, al margen del ciclo normal de reuniones de la Asociación Regional V y del Grupo
de trabajo sobre hidrología, para determinar
y abordar sus urgentes necesidades.

Región VI (Europa)
6.8.18 La Asociación Regional VI reconoce la importancia de las siguientes cuestiones:
a) mejora y optimación de los sistemas mundiales de
observación, registro y presentación de informes sobre el tiempo, los recursos hídricos, los océanos, el clima y el medio ambiente natural conexo de la manera
más efectiva y eficiente, incluida la normalización de
técnicas para las redes de datos de observación y
planificación con carácter regional, insistiendo en:
i)
la aplicación operativa del plan de la Red
Sinóptica Básica Regional (RSBR) y de los
Sistemas de Observación del Ciclo Hidrológico Regionales (HYCOS);
ii) el fomento de la introducción y evaluación
de la eficacia de la tecnología de observación
apropiada, teniendo en cuenta los nuevos
sistemas y su idoneidad;
iii) la plena realización de la Red Regional de
Transmisión de Datos Meteorológicos
(RRTDM) para prestar un servicio de alto
nivel en toda la Región;
iv) el desarrollo y la aplicación del control en tiempo real de extremo a extremo del funcionamiento y el rendimiento de la VMM y, en particular,
de la disponibilidad y calidad de los datos;
v)
creación y aplicación de sistemas de observación hidrológica para aplicaciones relativas a las predicciones de crecidas en tiempo
real y evaluaciones de los recursos hídricos;
vi) el mejoramiento de la transición de la representación y el intercambio tradicional de
datos de caracteres a la representación y el
intercambio de datos binarios;
vii) la aplicación, cuando proceda, de conceptos
de operación y financiación conjuntas y distribución de la carga en lo que respecta a la
VMM para ayudar a los Miembros a lograr
la ejecución más eficaz y eficiente y el funcionamiento sostenible de los componentes
del sistema de la VMM;
b) mejoramiento de la precisión y la fiabilidad de los
análisis, las predicciones, los avisos y las evaluaciones de riesgos naturales como inundaciones, vientos
fuertes, sequías, incendios forestales, fuertes
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tempestades, avalanchas, fenómenos contaminantes
y períodos de calor y frío relativamente intensos.
Esto debe comprender el mejoramiento de las predicciones estacionales y a largo plazo de los cambios
en cuanto al momento, la severidad o la frecuencia
con que se producen esos fenómenos rigurosos;
c) Mejoramiento de la capacidad de creación, especialmente por lo que respecta a los países en desarrollo y a los países en transición. En este sentido:
i)
la creación de capacidad deberá prestar
particular atención a la infraestructura y
equipamiento meteorológicos básicos y de
apoyo que se necesiten, particularmente en
la esfera de telecomunicaciones y sondeos en
altitud, así como a la enseñanza y formación
del personal;
ii) la cooperación técnica deberá garantizar beneficios óptimos y tomar en consideración la situación general de los países que recibirán ayuda;
iii) se deberá procurar la creación de capacidad
sostenible, y no solamente las soluciones
paliativas parciales;
iv) a fin de poder lograr la creación de capacidad deberán explorarse las posibilidades de
cooperación estratégica, en particular la
colaboración regional y subregional.

Programa 8.1
Apoyo Institucional al Programa Regional
Finalidad y alcance
6.8.19 La finalidad del Apoyo Institucional al Programa Regional es facilitar su ejecución principalmente mediante el funcionamiento efectivo y eficiente
de las Asociaciones Regionales, los grupos de trabajo y
ponentes regionales, las reuniones de las Asociaciones
Regionales, los grupos de trabajo y las Oficinas Regionales y Subregionales. Por esta razón se han establecido en todas las Regiones de la OMM Oficinas Regionales y/o Subregionales. Las oficinas sirven también
para acercar más la organización a sus Miembros e
intensificar su contribución y notoriedad en las regiones, y ayudarlos a conocer sus necesidades, en la formulación de programas meteorológicos e hidrológicos y en la movilización de recursos para la realización
de esos programas. El programa hará una importante
contribución a la Estrategia 9 mejorando los mecanismos y las prácticas de trabajo de la OMM.

Principales objetivos a largo plazo
6.8.20 Los principales objetivos a largo plazo del programa Apoyo Institucional al Programa Regional son:
a) proporcionar ayuda para la ejecución de los componentes regionales de los programas de la OMM;
b) proporcionar ayuda a los SMHN de las respectivas
Regiones para que puedan reforzarse, desarrollarse y aprovechar sus capacidades mediante:
i)
la activa participación de los SMHN en las
reuniones de las Asociaciones Regionales;

ii)

la activa participación de los SMHN en la
labor de los grupos de trabajo regionales y
de los ponentes;
iii) la asistencia proporcionada por las Oficinas
Regionales y Subregionales;
c) colaborar con otras organizaciones e instituciones
regionales para alcanzar los dos objetivos mencionados y fomentar la función y la notoriedad de
los SMHN participando activamente en sus actividades relacionadas con la OMM y elaborando y
ejecutando programas y proyectos conjuntos.

Ejecución en el período 2004-2007
6.8.21 Los componentes de ejecución comprenden:
a) asistencia para el desarrollo ordenado y la eficacia
de las reuniones de las Asociaciones Regionales;
b) asistencia para el desarrollo ordenado y la eficacia de
las reuniones de los grupos de trabajo regionales, como
los de la VMM, hidrología, ciclones o huracanes tropicales, meteorología agrícola, y cuestiones del clima,
y de las reuniones de grupos consultivos de trabajo;
c) asistencia para el desarrollo ordenado y la eficacia
de las reuniones de coordinación de la ejecución,
como las relativas al SMO, el SMT, el SMPD, la
gestión de datos, las observaciones marinas y la
hidrología;
d) asistencia para el buen funcionamiento de las
intercomparaciones de instrumentos regionales;
e) divulgación de la creación y promoción de las
actividades de los SMHN y de la OMM, y colaboración con otras organizaciones regionales y
subregionales mediante visitas de altos funcionarios de las asociaciones, funcionarios de la
Secretaría, en particular de las Oficinas Regionales
y Subregionales de la OMM;
f) consolidación de las Oficinas Regionales y Subregionales para garantizar su buen funcionamiento,
a fin de mejorar la contribución y la notoriedad de
la organización en las Regiones, y proporcionar
ayuda a las Asociaciones Regionales y a otras
actividades regionales. Se creará la Oficina Subregional para Europa. Se reforzarán las siguientes
Oficinas Regionales y Subregionales: la Oficina
Regional para África, la Oficina Subregional para
África Occidental, la Oficina Subregional para
África Oriental y Meridional, la Oficina Regional
para Asia y el Suroeste del Pacífico, la Oficina
Subregional para el Suroeste del Pacífico, la
Oficina Subregional para Asia, la Oficina Regional
para las Américas, y la Oficina Subregional
para América del Norte y América Central y el
Caribe.

Programa 8.2
Actividades Regionales
Finalidad y alcance
6.8.22 La finalidad de las Actividades Regionales es
facilitar la ejecución del Programa Regional sobre
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todo mediante las diversas actividades en las Regiones: seminarios y cursillos regionales, conferencias
técnicas y reuniones de coordinación de la ejecución.
Esto ayudará al desarrollo de servicios meteorológicos
e hidrológicos en las Regiones y contribuirá a la creación de la capacidad de los SMHN, además de estar
vinculado con las actividades del PEFP y del PCOT de
la Organización. El programa está relacionado, naturalmente, con la ejecución de todas las estrategias de la
OMM.

Principales objetivos a largo plazo
6.8.23 Los principales objetivos a largo plazo de las
Actividades Regionales son:
a) abordar cuestiones regionales concretas relacionadas con la ejecución de los componentes
regionales de los programas de la OMM;
b) proporcionar apoyo a los SMHN en las respectivas
regiones, de manera que puedan reforzarse, desarrollarse y aprovechar sus capacidades mediante:
i)
asesoramiento con misiones y visitas de expertos;
ii) conferencias técnicas, cursillos y seminarios
de formación;
iii) transferencia de conocimientos técnicos y
pericia.

Ejecución en el período 2004-2007
6.8.24 Los componentes de ejecución comprenden:
a) asistencia para la creación de capacidad mediante
los seminarios y cursillos regionales con el fin de
mejorar, reforzar y seguir al día las aptitudes de
gestión y los conocimientos técnicos de los SMHN
en las Regiones;
b) asistencia en la creación de capacidad mediante
las conferencias técnicas regionales, con el fin de
mejorar, reforzar y seguir al día las aptitudes de
gestión y los conocimientos técnicos de los SMHN
en las Regiones;
c) divulgación de la creación y promoción de las
actividades de los SMHN y de la OMM mediante
los expertos técnicos de la Secretaría;
d) servicios de asesoramiento para atender necesidades urgentes de los países en desarrollo y aconsejar y orientar a los países Miembros mediante la
provisión de servicios de expertos;
e) respaldo para la transferencia de conocimientos y
metodologías de demostrado valor; la emisión de
materiales de orientación para desarrollar y mantener sistemas de información más eficientes y adecuados.

6.9

Objetivos generales
6.9.2 Los objetivos generales del PPMDN:
a) elaborar un mecanismo efectivo y eficiente para
que la OMM responda, en forma integrada, a las
exigencias y necesidades de los Miembros y de la
comunidad internacional en relación con la mitigación de los efectos de los desastes, teniendo en
cuenta las situaciones conexas;
b) alentar y ayudar a los Miembros a desarrollar y
mejorar la contribución de los SMHN a los
programas nacionales sobre preparación para
desastres en forma más integrada, especialmente
en colaboración con las oficinas nacionales de
coordinación para la defensa civil y los desastres;
c) lograr que las actividades y los resultados de los
programas pertinentes de la OMM se utilicen

Los efectos humanos y socioeconómicos de los desastres naturales,
como los consecutivos a un ciclón tropical, son una gran
preocupación para muchas Regiones

Programa de Prevención y
Mitigación de los Desastres
Naturales (PPMDN)

Finalidad y alcance
6.9.1 La finalidad de este programa intersectorial es
lograr la integración de las actividades pertinentes
realizadas en el marco de los diversos programas de la
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OMM en materia de prevención de desastres y
mitigación de sus efectos, y ofrecer la coordinación
efectiva de las actividades pertinentes de la OMM con
las actividades afines de las organizaciones internacionales, regionales y nacionales que intervienen,
incluidas las de defensa civil. El programa debe
proporcionar asimismo el apoyo científico y técnico a
las actuaciones de la OMM para responder a las situaciones de desastre. Las actividades del programa
deben insistir en la preparación previa a los desastres
y basarse en las actividades de varios programas de la
OMM, como el Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público y otros componentes del Programa de
Aplicaciones de la Meteorología. El programa servirá
de medio para hacer la aportación esencial a la
realización de la Estrategia 1 de la OMM: permitir la
emisión de avisos cada vez más seguros y fiables sobre
fenómenos violentos, especialmente coordinando las
acciones de la OMM con el fin de mejorar los
mecanismos y las comunicaciones para la emisión, el
uso y la evaluación de avisos, la pronta prestación de
asesoramiento y asistencia a los Miembros, y una
cooperación y colaboración internacionales más
eficaces.
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plenamente en el proceso de la participación de la
OMM en la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD);
d) mejorar la función y el reconocimiento de la
OMM entre las principales organizaciones internacionales que se ocupan de mitigar los efectos de
los desastres, sobre todo mediante la activa participación en foros mundiales de alto nivel y actividades conexas.

Estructura del programa
6.9.3 La función integradora del programa se
logrará mediante la realización coordinada de varias
actividades pertinentes en diversos programas de la
OMM afines. A este respecto, el programa comprende
como componentes las siguientes actividades, que
forman parte también de esos programas de la OMM,
relacionadas con la mitigación de los efectos de los
desastres naturales:
a) PMC: planificación y ejecución de actividades
para la mitigación de los desastres causados por
ciclones tropicales (párrafo 6.1.49);
b) Programa Mundial de Investigación Meteorológica: elaboración y aplicación de métodos
para evaluar las consecuencias para la sociedad de
mejores predicciones de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (párrafo 6.3.14 b));
c) Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público: orientaciones sobre la formulación efectiva y el contenido de avisos y predicciones, y otras
materias relacionadas con la emisión y el intercambio de avisos de alerta temprana (párrafo
6.4.7 b));
d) Programa de Meteorología Agrícola: asistencia a los

Miembros para mejorar sus servicios agrometeorológicos, incluidos los prestados para reducir los efectos de los desastres naturales (párrafos 6.4.13 a) y
6.4.15);
e) Programa de Meteorología Marina y Oceanografía: promoción y coordinación de mejores servicios marinos, incluidos los relacionados con las
mareas de tempestad (párrafo 6.4.24 a));
f) Programa de Predicción y Aplicaciones en Hidrología: apoyo a los aspectos hidrológicos y relacionados con el agua de la prevención de desastres
y la mitigación de sus efectos, evaluación de riesgos, gestión de riesgos y predicción hidrológica
(párrafo 6.5.12 a));
g) Programa Regional: la reducción de los desastres
naturales forma parte de las actividades prioritarias regionales de todas las regiones: (párrafos
6.8.10 c), 6.811 c), 6.8.12 d), 6.8.14 e) y f), 6.8.17 a),
y 6.8.18 b)).

Ejecución en el período 2004-2007
6.9.4 Las actividades de ejecución, realizadas sobre
todo inicialmente por la Secretaría, comprenden:
a) refuerzo de la coordinación de las actividades y
proyectos pertinentes en los programas científicos
y técnicos de la OMM y mayor utilización de lo
conseguido con esos programas;
b) provisión de asesoramiento técnico y otras
orientaciones apropiadas sobre las cuestiones
relativas a la prevención de desastres y la mitigación de sus efectos, incluida la evaluación de
riesgos, lo que corresponde a todos los programas
de la OMM y las actividades de sus comisiones
técnicas;
Treinta años de desastres “naturales”
(World Disasters Report 2002, Federación Internacional de la Cruz Roja)

Muertos

Afectados

Fuente: CRED

Fuente: CRED

Pérdidas económicas en
miles de millones de
US$, valor al año 2000
Fuente: CRED

Desastres comunicados
Fuente: CRED
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c) continua actualización de la información sobre las
actividades integradas de la OMM en materia de
prevención de desastres y mitigación de sus efectos y suministro de esta información a los
Miembros;
d) ayuda a los Miembros en los esfuerzos de creación
de capacidad, inclusive en las esferas de
preparación de proyectos y mejoramiento de los
recursos humanos;
e) pronta y adecuada satisfacción de las necesidades
relacionadas con la participación de la OMM en la
EIRD y en otras iniciativas internacionales y
regionales;
f) enlace con las actividades adecuadas de información pública para lograr que se reconozca más la
función de la OMM en los esfuerzos internacionales para reducir los efectos de los desastres, y
su contribución a ellos;
g) preparación de documentos integrados sobre
planificación e información acerca de las actividades de la OMM en materia de reducción de los
desastres.
6.9.5 Con la realización de estas actividades se
espera obtener los siguientes resultados:
a) mejor coordinación, particularmente en la Secretaría de la OMM, de las actividades y proyectos
relacionados con la prevención de los desastres y
la mitigación de sus efectos;
b) mejor provisión a los Miembros de asesoramiento,
orientaciones e información consolidados sobre
las cuestiones relativas a la reducción de los desastres;
c) mejor función de la OMM, y su reconocimiento en
la EIRD y otras iniciativas internacionales relacionadas con la reducción de los desastres.

6.10 Programa Espacial de la OMM
(PEOMM)
Finalidad y alcance
6.10.1 La principal finalidad del PEOMM es coordinar materias y actividades satelitales sobre el medio
ambiente en la totalidad de los programas de la OMM
y orientar a esos programas y a otros con varios
patrocinadores sobre las posibilidades de las técnicas
de teledetección en meteorología, hidrología y disciplinas afines, así como en sus aplicaciones.
6.10.2 Mediante esa coordinación y orientación, el
PEOMM hará una contribución esencial a la ejecución
de las estrategias de la OMM, según se declara en el
6PLP, y en particular a la Estrategia 6, con respecto a la
recopilación y el intercambio de observaciones por
satélite, y a la Estrategia 8, garantizando una cooperación más efectiva con asociados internacionales y
organizaciones que se ocupan de sistemas de satélites.

Objetivos generales
6.10.3 Los objetivos generales del Programa Espacial
de la OMM son:
a) contribuir al desarrollo del SMO de la VMM,

mediante la plena participación de los Miembros
de la OMM, como sistema mixto que comprende
componentes de superficie y espaciales, centrándose sobre todo en materias relacionadas con los
satélites operativos y de investigación y desarrollo
del medio ambiente;
b) estimular y facilitar la evolución del SMO de la
VMM aprovechando los avances y mejoras realizados merced a los Miembros de la OMM;
c) fomentar la educación continua de alta calidad en
relación con los satélites, para que el personal
operativo y científico de los Miembros siga al día
las últimas innovaciones tecnológicas, e impartir
la competencia y las aptitudes necesarias en
ámbitos afines, como la comunicación con los
usuarios:
d) examinar los componentes espaciales de los diversos sistemas de observación en todos los programas de la OMM y de los apoyados por ella, como
SMO de la VMM, VAG del PIAMA, SMOC,
WHYCOS del PHRH, aplicación del SMOO por la
CMOMM, con miras a elaborar un sistema mundial de observación integrado de la OMM que abarque todos los sistemas de observación presentes.

Estructura del Programa
6.10.4 La principal responsabilidad del PEOMM se
ha asignado a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
proporcionando las reuniones consultivas sobre
política de alto nivel en materias de satélites de la
OMM asesoramiento técnico y orientación, y manteniendo un examen general de política de alto nivel del
programa.
6.10.5 Los proyectos, financiados con cargo al presupuesto ordinario de la OMM y con recursos extrapresupuestarios, son una parte esencial del PEOMM. El
grado en que puedan proseguirse depende, naturalmente, de la disponibilidad de recursos, pero no hay
escasez de temas que puedan ayudar considerablemente a promover los objetivos convenidos del
PEOMM. Entre los ejemplos destacados cabe citar
esferas como la provisión de información a los
Miembros de la OMM sobre el calendario de transición a nuevos servicios de radiodifusión digitales, y la
coordinación con organismos espaciales y mecanismos internacionales como CEOS y la Asociación
de Partícipes en la EIOM. La mejor formación sobre
satélites, y la enseñanza y formación para apoyar la
prevención y mitigación de desastres mediante datos
de satélites de I&D representan asimismo importantes
esferas de actividades de proyectos.
6.10.6 La principal finalidad del PEOMM figura en
la siguiente declaración de objetivos:
“Aportar una contribución cada día mayor al desarrollo
del SMO de la VMM, así como a los demás Programas
que reciben respaldo de la OMM y a los sistemas de
observación asociados (tales como la VAG del
PIAMA, el SMOC, el PMIC, el WHYCOS del
PHRH y la ejecución del SMOO por la CMOMM)
mediante el suministro de datos, productos y
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servicios cada día mejores, provenientes de los satélites operativos y de I&D, con vistas a facilitar y
fomentar su más amplia disponibilidad y utilización racional en todo el mundo.”

6.10.7 Los principales elementos del PEOMM son
los siguientes:
a) una mayor participación de los organismos espaciales que ya participan, o que podrían participar,
en el componente espacial del SMO;
b) la promoción de una mayor toma de conciencia
acerca de la disponibilidad y utilización de los
datos productos — y su importancia a niveles 1, 2,
3 ó 4 — y servicios, incluidos los de los satélites de
I&D;
c) una preocupación mucho mayor por los problemas cruciales relacionados con la asimilación de la
I&D y los nuevos flujos de datos operacionales en
la predicción inmediata, los sistemas de PNT,
proyectos de reanálisis, vigilancia del cambio
climático, composición química de la atmósfera, y
el predominio de datos de satélite en algunos
casos;
d) una cooperación más estrecha y eficaz con los
órganos internacionales pertinentes;
e) un énfasis constante y más profundo en la
enseñanza y la formación profesional;
f) la facilitación de la transición de sistemas de
investigación operativos;
g) una mayor integración del componente espacial
de los diversos sistemas de observación en todos
los programas de la OMM y apoyados por ella;
h) una mayor cooperación entre los Miembros de la
OMM con miras a crear instrumentos básicos comunes para la utilización de sistemas de investigación, desarrollo y teledetección operativa.

6.10.8 La estrategia para cada uno de esos elementos
se describe con más detalle a continuación.

Participación de organismos espaciales
6.10.9 Se seguirá estimulando a los organismos
espaciales a que pongan sus observaciones a disposición del Sistema Mundial de Observación de la VMM,
sin restricciones. Esto comprenderá datos de satélites
de I&D que se consideran interesantes para el SMO.
6.10.10 Esta estrecha asociación de los organismos
espaciales con el SMO será mutuamente beneficiosa.
Las contribuciones enriquecerán considerablemente
el SMO y los organismos espaciales se beneficiarán de
la participación en un sistema de observación intergubernamental. Además, recibirán información operativa sobre la utilidad de sus actividades de investigación y desarrollo, y el interés de sus instrumentos
para los sistemas operativos previstos.
6.10.11 Convendrá que los organismos espaciales
sigan siendo miembros de las reuniones consultivas de
la OMM sobre política de alto nivel en materias de satélites. De esa manera, conocerán plenamente la evolución del PEOMM, así como las cambiantes necesidades en materia de observación y sistemas del SMO.
6.10.12 El apoyo de los organismos espaciales complementará el compromiso de la OMM para establecer
su Programa Espacial, y ofrecerá oportunidades para
ayudar a la nueva Oficina del Programa Espacial con
proyectos e iniciativas concretos.
6.10.13 Está previsto que en 2011, con esta mayor
participación de los organismos espaciales, se disponga de un SMO más completo: un sistema que pueda
renovarse regularmente y aprovechar los avances
tecnológicos.
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Conocimiento más amplio de los datos
disponibles y mayor utilización
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6.10.14 Se prestará constantemente atención a la descripción en los sitios Web apropiados de los datos,
productos y servicios que ponen a disposición los diversos contribuyentes. Esta tarea adquiere mayor importancia en vista de que los datos puestos a disposición en los últimos años casi se han decuplicado, y
del considerable aumento de la gama de instrumentos
disponibles. La difusión de los metadatos, que indican
claramente lo que está a disposición, y cómo puede
accederse a ello, será una acción prioritaria continua.
6.10.15 La finalidad es lograr un aumento muy
considerable en la disponibilidad y utilización de
datos, productos y servicios, no sólo en cuanto a volumen y variedad, sino también a la extensión geográfica
de los usuarios. Los aumentos, ya prometedores,
debido a los próximos sistemas de satélite, por ejemplo en cuanto a mayor resolución espacial, observaciones más frecuentes y disponibilidad de más bandas
espectrales, no son simplemente ligeras mejoras, sino
que representan en muchos casos cambios significativos. La puesta a disposición de esos datos, productos
y servicios mucho mejores, aumentando al mismo
tiempo el número y la extensión geográfica de los
usuarios, representará la mayor dificultad para el
PEOMM en el próximo decenio.
6.10.16 Los satélites de nueva generación ofrecerán
excelentes y mayores oportunidades para vigilar contaminantes urbanos, gases de efecto invernadero,
aerosoles, agotamiento de la capa de ozono, radiación
UV y cambios en la capa de nieve y de hielo mundial y
la elevación prevista del nivel del mar.

Asimilación
6.10.17 Es esencial prestar mucha más atención a la superación de los obstáculos actuales en la utilización de
flujos de datos de satélites operativos y de I&D en los sistemas de asimilación. Se trata de trabajar con los diversos programas de la OMM y programas apoyados
(PMIM, SPDP de la VMM, PMIC, etc.), con el fin de
aumentar los efectos de los datos satelitales en los
ciclos de asimilación en los centros PNT y de predicción del clima.

Cooperación externa

asimismo una mayor coordinación entre organismos
operacionales y espaciales de I&D en esferas como
coordinación de frecuencias radioeléctricas, coordinación orbital, normalización de formatos de datos y
normalización de estaciones de usuarios. En materia
de investigación existirá la misma necesidad de coordinación, tanto con respecto a futuros instrumentos
como a las instalaciones de recepción en tierra.
6.10.20 La OMM seguirá perteneciendo al Grupo de
Coordinación para los Satélites Meteorológicos
(GCSM), patrocinando proyectos adecuados con el
GCSM, como ha hecho con el Grupo Especializado
sobre el Laboratorio Virtual (LV) formado para garantizar el funcionamiento eficiente y efectivo del LV.
6.10.21 Del mismo, la OMM, como asociada del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS),
hará el máximo uso de las actividades pertinentes del
CEOS, como el Grupo de trabajo sobre calibración y
validación y el Grupo de trabajo sobre sistemas y servicios de información. La OMM seguirá contribuyendo a
las actividades del CEOS poniendo a disposición servicios pertinentes establecidos ya por la OMM.
6.10.22 Según lo acordado por el Congreso y el
Consejo Ejecutivo, la OMM seguirá siendo un importante asociado en los Partícipes de la EIOM. Su
función, y la de sus sistemas y programas de observación patrocinados y copatrocinados se hará mediante la elaboración de temas de la EIOM y, finalmente,
el establecimiento de una síntesis coherente de esos
temas en los programas y actividades existentes.
6.10.23 Con el fin de influir en importantes decisiones
para los sistemas de satélites meteorológicos, la OMM
se ha unido a la creación de varios grupos de interés, o
ha facilitado su establecimiento, entre ellos el Grupo
de coordinación de frecuencias espaciales, los
Cursillos internacionales sobre vientos, el Grupo de
trabajo internacional TOVS y el nuevo Grupo de
trabajo internacional sobre la precipitación.
Continuará la participación en esos órganos, dentro
de los recursos disponibles, mientras su trabajo siga
revistiendo interés para el PEOMM.
6.10.24 En el próximo decenio, la OMM piensa ser
uno de los motores del desarrollo de un sistema mundial de observación integrado, para lo cual hará uso de
su influencia en los diversos órganos internacionales, a
fin de estimular una cooperación más estrecha e importante, y de desalentar las duplicaciones superfluas.

Enseñanza y formación profesional
6.10.18 El factor común en todas estas actividades
externas es la necesidad de aprovechar más plenamente aquello de que se dispone mediante la OMM,
junto con las capacidades especializadas de las organizaciones internacionales, en bien de ambos. Además,
la OMM trata de explicar a sus asociados los objetivos
y prioridades de su Programa Espacial, y de utilizar su
influencia en esos órganos para llegar a medidas
compatibles y mutuamente aceptables.
6.10.19 Además de la necesidad de coordinación
entre las comunidades de usuarios de la OMM y los
organismos espaciales de I&D, la OMM estimulará

6.10.25 De conformidad con las discusiones llevadas a
cabo durante el quincuagésimo cuarto Consejo
Ejecutivo se insistirá más en la enseñanza y educación
en materias de satélites, especialmente en lo que
respecta a los datos y productos de satélites de I&D. La
finalidad será ayudar a crear capacidad, de manera
que se convierta en un elemento importante para
lograr el desarrollo sostenible.
6.10.26 Sobre la base de la estrategia de la OMM para
enseñanza y formación en materia de satélites, y del
éxito de la estrategia para mejorar la utilización de
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sistemas de satélites, más reciente, se piensa intensificar los esfuerzos en este ámbito. La mayor capacidad
de los Miembros para explotar nuevos flujos de datos,
productos y servicios es una piedra angular de la
estrategia de la OMM. Para ello, centrándose inicialmente en los seis “centros de excelencia” especializados, se mantendrá estrechos vínculos con las diversas
iniciativas nacionales e internacionales sobre enseñanza y formación profesional.

Transición de sistemas de investigación
a operativos
6.10.27 La más estrecha cooperación con organismos
espaciales que han lanzado satélites de I&D
promoverá un diálogo más constante para identificar
los elementos de los satélites de I&D cuya disponibilidad sería sumamente útil con fines operativos.
6.10.28 Esta continua renovación y extensión de las
operaciones espaciales operativas reviste la mayor importancia para el SMO, y también coadyuvará en la
búsqueda de flexibilidad para responder a nuevas necesidades de observación. El PEOMM actuará de catalizador para el desarrollo de la difusión internacional
de datos y productos y para mejorar los sistemas de tratamiento. El avance en estas esferas ha de ser paralelo a
la mayor disponibilidad de datos, ya previsible.

Mejor integración del sistema
de observación
6.10.29 Con la mayor integración del componente espacial de los diversos sistemas de observación de todos
los Programas de la OMM y de los apoyados por ella se
dispondrá de más datos, productos y servicios que
necesitan los Miembros de la OMM. La finalidad será
examinar los componentes espaciales de los diversos
sistemas de observación con el fin de optimar la eficacia
de cada uno de ellos, con miras al desarrollo de un
sistema mundial de observación integrado de la OMM
que abarque todos los sistemas de observación actuales.

Publicaciones
6.10.30 La disponibilidad de materiales relacionados
con los satélites para los Miembros de la OMM en
idiomas oficiales es fundamental para maximizar la explotación de los datos y productos satelitales. Los esfuerzos en el PEOMM se centrarán en una mayor disponibilidad de materiales mediante un programa de publicaciones ampliado, utilizando textos impresos, CDROM e Internet, así como la traducción de materiales
a los idiomas oficiales de la OMM, cuando proceda.

Ejecución en el período 2004-2007
6.10.31 La ejecución del Programa se basa en los esfuerzos de los Miembros para mejorar la utilización de los
sistemas satelitales mediante la provisión de información, asesoramiento y orientaciones sobre la evolución
tecnológica, así como sobre los cambios en los sistemas

existentes de observación en meteorología e hidrología.
Los Miembros desempeñarán asimismo la principal función en la transición en servicios de imágenes satelitales
de baja resolución del modo analógico al digital.
6.10.32 La aprobación y ejecución del Programa
JASON-2 por el CNES, EUMETSAT, la NASA y la NOAA
serán sumamente importantes para el PEOMM, porque
representará la utilización del primer satélite oceanográfico operativo y hará grandes contribuciones a la aplicación del SMOO por la CMOMM, así como de otros
programas de la OMM apoyados por el PEOMM.
6.10.33 La Secretaría ayudará a los Miembros en esas
actividades. Concretamente, en la transición de los
servicios de imágenes satelitales de baja resolución del
modo analógico al digital, la Secretaría:
a) procederá a la coordinación con los organismos espaciales para exponer las necesidades de los Miembros y
valorará los planes de los organismos espaciales;
b) asegurará la distribución de información apropiada a los Miembros por diversos medios de comunicación (p. ej., correo, Internet, reuniones de
órganos integrantes);
c) coordinará la determinación de las necesidades de
servicios de satélites de los Miembros y las normas
de las estaciones de trabajo.
6.10.34 Además, la Secretaría coordinará la organización de seminarios y conferencias concretos para
aumentar la base de conocimientos de los Miembros
de conformidad con la nueva Estrategia de la OMM
para mejorar la utilización de sistemas satelitales. La
Secretaría ayudará igualmente a los Miembros a
participar en mejores actividades de enseñanza y formación profesional de gran calidad con el fin de aplicar planes aprobados en la Estrategia de la OMM para
la enseñanza y la formación en materias de satélites.
6.10.35 Con estas actividades se espera obtener los
siguientes resultados:
a) proposición de un plan para la reconfiguración
del componente espacial del SMO, que comprenda
los satélites operativos y los de investigación y
desarrollo;
b) garantía de la transición a la recepción por los
Miembros del nuevo servicio de radiodifusión
directa digital:
c) utilización más amplia en el ámbito operativo de
los SMHN de los datos y productos de las
misiones de I&D:
d) identificación de los instrumentos de I&D que
puedan utilizarse con fines operativos, junto con
la protección de las atribuciones de bandas de
frecuencias, las metodologías de difusión de datos,
las normas para formatos de claves y datos, estaciones de trabajo y algoritmos comunes.

6.11 Servicios de apoyo a los
Programas
Finalidad y alcance
6.11.1 Los servicios de apoyo a los programas tienen
por finalidad dar una respuesta directa a los esfuerzos
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prioritarios de los programas científicos y técnicos
con objeto de asegurar la apropiada asistencia a la
realización de sus objetivos. Estos servicios se prestan
primordialmente mediante actividades básicas de la
Secretaría, tales como la prestación de servicios a las
reuniones, conferencias y otras reuniones, así como en
relación con la preparación de las publicaciones de la
OMM. Entre éstas figuran también la automatización
de las oficinas y el apoyo a la tecnología de la información, las relaciones exteriores, la información y las
relaciones públicas.

Objetivo general
6.11.2 El objetivo general es atender a las necesidades de los Miembros en apoyo de los programas de
la OMM en materia de servicios de apoyo de alta calidad y rentables.

Estructura

proceda a la organización de reuniones de ámbito
nacional, regional e internacional.

Principal objetivo a largo plazo
6.11.7 El principal objetivo a largo plazo de los
servicios de conferencias es prestar los adecuados
servicios de planificación, gestión e interpretación.

Servicios de publicaciones
Finalidad y alcance
6.11.8 La finalidad de este programa es prestar servicios de publicación, impresión, distribución y conexos
respecto de las publicaciones obligatorias, de apoyo a
programas, de información al público y administrativas a un nivel de calidad, puntualidad y rentabilidad
que refleje las elevadas normas de la OMM.

Principales objetivos a largo plazo
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6.11.3 Los servicios de apoyo a los programas se
componen de seis esferas de actividades, a saber:
a) servicios de documentación;
b) servicios de conferencias;
c) servicios de publicaciones;
d) apoyo a la automatización de oficinas y tecnología
de la información;
e) relaciones exteriores;
f) Programa de Información y Relaciones Públicas.

Servicios de documentación
Finalidad y alcance
6.11.4 La finalidad de los servicios de documentación es prestar servicios adecuados para atender
las necesidades de la OMM en materia de documentación.

Principales objetivos a largo plazo
6.11.5 Los principales objetivos a largo plazo de los
servicios de documentación son:
a) prestar servicios de documentación (incluida la
traducción) puntuales y precisos para todas las
reuniones de la OMM para los cuales sean precisos tales servicios;
b) prestar los servicios de traducción, proceso de
textos y corrección de pruebas necesarios para la
producción de toda la correspondencia, y documentos administrativos, de información y
otros.

Servicios de conferencias
Finalidad y alcance
6.11.6 Los servicios de conferencias tienen por finalidad asegurar el desarrollo regular y eficiente de las
reuniones de la OMM y prestar asistencia según

6.11.9 Los principales objetivos a largo plazo de los
servicios de publicaciones son:
a) satisfacer las necesidades pertinentes de los
programas científicos, técnicos y otros;
b) mejorar continuamente la gestión del proceso de
producción de publicaciones (planificación, autoría, producción, distribución y fijación de costos);
c) mejorar continuamente la calidad y puntualidad
de los servicios de publicaciones y conexos, incluidas la distribución y las ventas;
d) elaborar una capacidad completa de producción
de publicaciones electrónicas sobre diversos
medios.

Apoyo a la automatización
de oficinas y a la tecnología
de la información
(AAOTI)
Finalidad y alcance
6.11.10 La finalidad del apoyo a la automatización de
oficinas y a la tecnología de la información es asegurar
la utilización con regularidad y eficacia de todos los
instrumentos y servicios tecnológicos de oficina. En
ello va incluido el desarrollo y la coordinación de
sistemas integrados y de Internet/sitios Web.

Principales objetivos a largo plazo
6.11.11 Los principales objetivos a largo plazo del
AAOTI son:
a) proporcionar y mantener continuamente un
Sistema de Automatización de Oficinas (SAO) de
alta calidad:
b) coordinar y desarrollar y/o ejecutar nuevos servicios de información basados en las nuevas necesidades y en la evolución de IT/IS;
c) apoyar la creación de servicios de sitios Web.
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Actividades de relaciones exteriores
Finalidad y alcance
6.11.12 La finalidad de las actividades de relaciones
exteriores de la OMM es:
a) seguir reforzando la colaboración con el sistema
de las Naciones Unidas, y realzar el reconocimiento del papel de la OMM como voz autorizada
en el sistema de las Naciones Unidas en cuestiones
de meteorología, hidrología y ciencias geofísicas
conexas;
b) aumentar la eficacia de la interacción de la OMM
con los asociados nacionales (entre ellos los
SMHN) e internacionales, otras organizaciones
pertinentes, medios académicos, medios de comunicación y sector privado.

Principales objetivos a largo plazo
6.11.13 Los principales objetivos a largo plazo de las
actividades de relaciones exteriores son:
a) fomentar el reconocimiento para la OMM y los
SMHN como voz autorizada sobre el estado y
comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima que produce y
la resultante distribución de los recursos hídricos;
b) proyectar su papel de contribuyentes a la formulación y aplicación de los pertinentes convenios,
protocolos y otros instrumentos jurídicos internacionales sobre investigación científica; y
c) servir de centro coordinador de la colaboración
con las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, entre ellas las sociedades
meteorológicas e hidrológicas, el sector privado y
las Misiones Permanentes de sus Miembros, y

realzar la imagen y prestigio de la OMM y de los
SMHN en apoyo del desarrollo de la meteorología
(incluida la climatología), y la hidrología.

Programa de Información y Relaciones
Públicas
Finalidad y alcance
6.11.14 Este programa trata de facilitar el desarrollo y
el esfuerzo de la estrategia de comunicaciones de la
OMM con objeto de mejorar el prestigio y el
conocimiento de la Organización y de los SMHN.

Principales objetivos a largo plazo
6.11.15 Los principales objetivos a largo plazo del
programa son:
a) intensificar las comunicaciones y las actividades
de información pública y desarrollar la capacidad
del personal competente de la Secretaría y de los
SMHN con objeto de aumentar aún más el prestigio y promover un mayor conocimiento del
público respecto de los objetivos y logros de la
OMM y de los SMHN;
b) continuar la producción de material científico de
información presentado de manera atractiva y
fácilmente comprensible para los medios de
comunicación y el público en general, los responsables de la adopción de decisiones y otros asociados en el desarrollo; y
c) desarrollar la asociación con las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, los países Miembros
y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales pertinentes en la promoción de
actividades y en la movilización de recursos.
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7.1
Para poder alcanzar los objetivos del 6PLP,
es necesario asegurar la obtención de los correspondientes recursos requeridos. Con la evolución de la
situación económica, habrá que tener mayor tendencia a
la acción y más creatividad en la búsqueda de esos
recursos.
7.2
En relación con el Plan, se prevé obtener los
recursos necesarios mediante:
a) los recursos de los propios Miembros para llevar a
término, mediante programas nacionales, la parte
que les corresponde en los programas de la OMM
acordados internacionalmente;
b) el presupuesto ordinario de la OMM;
c) recursos extrapresupuestarios, y en particular:
i)
recursos de cooperación técnica;
ii) contribuciones de los Miembros y organismos donantes, destinadas a acuerdos de cooperación;
iii) contribuciones de servicios del sector privado y de organizaciones no gubernamentales;
iv) fondos especiales, incluidos los de tipo
voluntario, creados en apoyo de determinados programas o partes de programas.

Recursos nacionales
7.3
La mayoría de los objetivos de los programas
de la OMM seguirán alcanzándose mediante programas de ámbito nacional de los Miembros o grupos de
Miembros de la Organización. Hay un volumen
importante de recursos asignados en todo el mundo,
tanto a nivel nacional como en el marco de acuerdos
bilaterales y multilaterales, para las actividades de los
SMHN y de otras instituciones del mismo ámbito. En
particular, los Miembros seguirán utilizando sistemas
de observación, de telecomunicación y de procesamiento de datos de ámbito nacional, prestando
servicios meteorológicos e hidrológicos a las comunidades de usuarios, y asignando fondos para programas de investigación y desarrollo conexos, así como
para recursos humanos. En un número cada vez mayor de casos, se espera que los Miembros concierten
acuerdos de cooperación bilaterales o multilaterales
como medio rentable de elaborar nuevas técnicas y de
crear y utilizar infraestructuras e instalaciones
sofisticadas para prestar servicios nacionales y/o
regionales y formar e instruir al personal. Los Miembros proporcionan también expertos en diversas
esferas para desarrollar y/o realizar actividades concretas en apoyo de los programas científicos y técnicos
de la OMM. El total de recursos nacionales atribuidos
para actividades concretas conexas está estimado en
6 000 millones de dólares estadounidenses, anuales.

El presupuesto ordinario de la OMM
7.4
Mediante los fondos destinados a programas
científicos y técnicos, el presupuesto ordinario de la
OMM apoya actuaciones coordinadas a nivel mundial
y regional de conformidad con las políticas generales
de la OMM, especialmente las orientadas a reforzar las
actividades centrales de los servicios nacionales,
incluido el desarrollo de los recursos humanos. Las
prioridades de los programas de la OMM deben
corresponder a los recursos disponibles. La Estrategia
de Recursos Humanos de la Secretaría de la OMM es
un elemento esencial para apoyar en forma óptima la
realización del Plan.
7.5
Al igual que en el pasado, los ingresos destinados al presupuesto ordinario están basados principalmente en las contribuciones proporcionales de los
Miembros. Las asignaciones de fondos para los distintos programas y actividades en el período 2004-2007 se
determinan con arreglo a las decisiones del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial.
7.6
Los gastos máximos consignados en el presupuesto ordinario de la OMM y aprobados por el Decimocuarto Congreso en 2003 para la realización del
Plan durante el período cuatrienal (2004-2007) ascienden a 253,8 millones de Fr.S.
7.7
A continuación se ofrece información detallada sobre los gastos máximos de la ejecución de

Programa y presupuesto aprobados para 2004–2007
(miles de francos suizos)
Programa

Presupuesto aprobado

Órganos rectores
Dirección y gestión
Programas científicos y técnicos:
Coordinación general de los programas
científicos y técnicos
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigación de la Atmósfera
y el Medio Ambiente
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa de Cooperación Técnica
Programa Regional
Subtotal

6 501,8
13 646,5

8 830,7
26 415,0
25 713,1
14 459,7
16 747,2
12 108,1
15 508,3
5 787,2
15 569,0
141 138,3

Servicios lingüísticos, de publicaciones y de conferencias44 795,2
Gestión de recursos
43 024,4
Otras disposiciones presupuestarias
1 921,4
Adquisición de bienes de capital –
2 772,4
Edificio de la sede de la OMM
TOTAL

253 800.0
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cada programa científico y técnico de la OMM, y
en concepto de apoyo a los programas y otras actividades.

Recursos extrapresupuestarios
7.8
Diversas actividades reciben apoyo financiero
con cargo a recursos extrapresupuestarios. Esas actividades apoyan elementos de los programas científicos,
creación de capacidad en países en desarrollo (principalmente mediante enseñanza y formación, cooperación técnica y transferencia de tecnología), mejora
de partes del sistema de observaciones mundiales y de
vigilancia del medio ambiente, investigación, y desarrollo cooperativo. Se incluyen en los recursos
extrapresupuestarios los obtenidos de proyectos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), del PCV de la OMM, al que los Miembros
contribuyen en efectivo o en especie, fondos fiduciarios, acuerdos para la realización de proyectos cooperativos, y fondos voluntarios especiales. Por lo general,
las actividades apoyadas con recursos extrapresupuestarios están muy vinculadas a los programas que
reciben fondos del presupuesto ordinario.
7.9
Los recursos extrapresupuestarios con que se
espera contar en el período 2004-2007 ascenderán, en
términos estimativos, a unos 142,5 millones de Fr.S.
En vista de la cambiante situación económica mundial
se realizarán importantes esfuerzos para alcanzar este
objetivo, pero la obtención de esos fondos dependerá
de decisiones tomadas fuera de la Organización.
Los países Miembros de la OMM, y en particular sus
SMHN, serán muy útiles en la búsqueda y obtención
de recursos extrapresupuestarios. La OMM y sus
Miembros insistirán en los valiosos productos y
servicios de información pertinentes que puedan
proporcionarse para atraer recursos extrapresupuestarios de instituciones como el Banco Mundial
y otros órganos de financiación apropiados. Esto
puede lograrse mediante propuestas de proyectos
orientados a productos en esferas de interés prioritarias.

Recursos destinados a cooperación
técnica
7.10
Se espera obtener fondos destinados a la cooperación técnica, y en particular al PCOT de la OMM,
mediante el PCV, fondos fiduciarios, fondos del PNUD,
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
cooperación multilateral y bilateral, financiación del
Banco Mundial y de bancos regionales de desarrollo, y
contribuciones del sector privado.

Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) de la OMM
7.11
El PCV es una iniciativa de cooperación de los
Miembros para ayudar a los países en desarrollo y con
economías en transición a mejorar sus capacidades
meteorológicas e hidrológicas. Depende de las
contribuciones voluntarias de los Miembros. El PCV
seguirá abarcando la ejecución de la VMM como
máxima prioridad, el apoyo a las actividades del PMC,
PHRH y PAM, las actividades de enseñanza y formación, la creación y mantenimiento de las estaciones de
la VAG, y el apoyo a actividades meteorológicas e
hidrológicas relacionadas con la protección del medio
ambiente.

Fondos fiduciarios
7.12
Los fondos fiduciarios proporcionados por donantes para la realización de proyectos en los países beneficiarios son ahora la fuente más importante de las
actividades de los programas de cooperación técnica de
la OMM, proporcionando aproximadamente la mitad de
su financiación total. Se espera que los acuerdos de
fondos fiduciarios sigan siendo un importante mecanismo de obtención de recursos, particularmente para
la adquisición de equipo moderno o para proporcionar
asistencia técnica.

Fondos del PNUD
7.13
Aunque lo más probable es que los fondos
proporcionados directamente por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para las
actividades de cooperación técnica de la OMM sigan
disminuyendo, todavía cabe esperar que algunas
propuestas de proyectos nacionales y/o regionales
contengan componentes meteorológicos e hidrológicos. La OMM estará dispuesta a ayudar a los SMHN a
fomentar dichos componentes tanto a nivel nacional
como regional. El Programa “Capacidad 21” del PNUD
tiene por objeto apoyar la creación de capacidad en
países en desarrollo para aplicar efectivamente el
Programa 21 y los planes de desarrollo sostenible en
general. La OMM piensa ayudar activamente a los
Miembros que lo soliciten para conseguir la máxima
participación posible de los SMHN.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM)
7.14
El FMAM ha venido financiando algunos
proyectos relacionados con la OMM en materia de

93

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (2004–2011)

7.18
En los últimos años se ha reconocido que debe
haber una cooperación más activa y sistemática con las
organizaciones no gubernamentales y con el sector
privado para obtener recursos destinados a las actividades de la OMM. Es de esperar que se aproveche
mejor esta importante fuente potencial de fondos.

Cooperación multilateral y bilateral

Fondos especiales

7.15
La cooperación multilateral y bilateral ha
constituido una aportación sustancial al desarrollo de
los SMHN. En el período correspondiente al 6PLP de
la OMM, cabe esperar una mayor aportación de estas
y otras fuentes de financiación similares.

7.19
Se han constituido varios fondos especiales,
por lo general voluntarios, destinados a fines específicos. Por ejemplo, el fondo para Actividades sobre el
Clima y el Medio Ambiente Atmosférico (CAEA)
se constituyó para atender nuevas necesidades de gran
prioridad de programas especiales y de cooperación
técnica en cuestiones relacionadas con el clima y el
medio ambiente. El Fondo de Asistencia de Emergencia de la OMM ayuda a los Miembros a mantener su
capacidad de atender necesidades urgentes en situaciones de emergencia causadas por desastres naturales. Se seguirán creando otros fondos especiales.

Banco Mundial
y bancos regionales de desarrollo
7.16
Existen varios ejemplos de proyectos sobre el
tiempo, el clima y el agua que han recibido apoyo de
estas fuentes de financiación y se han ejecutado con
éxito. Es de esperar que dicho apoyo se amplíe aún
más.

Acuerdos de cooperación
94

Contribuciones del sector privado y de
organizaciones no gubernamentales

vigilancia mundial de los gases de efecto invernadero, ozono y radiación ultravioleta. Uno de los criterios del FMAM para la aprobación de proyectos es
que las aportaciones meteorológicas, hidrológicas y
similares se incluyan como parte de programas nacionales y/o regionales más amplios. Por consiguiente, los SMHN desempeñarán un papel importante en
la movilización de recursos por conducto del
FMAM.

7.17
Durante el próximo decenio, los acuerdos de
cooperación seguirán constituyendo uno de los métodos más rentables para realizar y mantener muchas de
las actividades que integran los programas de la
Organización. Con los acuerdos de cooperación de los
Miembros y la generosa asistencia de otros organismos
se seguirá apoyando la utilización y facilitando el
mejoramiento de diversas redes de observación y vigilancia y sistemas de comunicación, meteorológicos,
hidrológicos y de otra índole en relación con el medio
ambiente, y la provisión de informaciones y servicios
meteorológicos e hidrológicos y afines, y desarrollando
los recursos humanos mediante redes de enseñanza y
formación, como la red de Centros Regionales de Formación en Meteorología (CRFM). Se espera que los
acuerdos de cooperación sean cada vez más habituales
en el próximo decenio, y que la OMM siga ayudando a
su concertación y aplicación.

Fundaciones
7.20
Las fundaciones muestran cada vez más
interés en proyectos que contribuyan a mejorar la
protección del medio ambiente. Pueden ser muy útiles
en la movilización de recursos para la ejecución del
6PLP de la OMM.

Observaciones finales
7.21
La movilización de recursos será un importante desafío para la OMM durante el período correspondiente al 6PLP. Aunque las perspectivas económicas pueden ser inciertas, la Organización tratará de encontrar todas las oportunidades posibles para obtener
nuevos recursos y aumentar las aportaciones de las
actuales fuentes. En particular, para mantener la
viabilidad de los SMHN se deberán movilizar más
recursos, a fin de que el personal profesional de los
SMHN adquiera calificaciones y conocimientos en
nuevas esferas para adaptarse a los desafíos y oportunidades de un entorno cambiante.

Coordinación general
Programa de Cooperación
e información pública
Técnica
Programa de la Vigilancia
Programa de Hidrología
Meteorológica Mundial
6,3%
y Recursos Hídricos
4,1%
18,7%
8,6%
Programa de Enseñanza
y Formación Profesional

11%

18,2%

11,9%
Programa de Aplicaciones
de la Meteorología

10,2%

Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente

Programa Mundial
sobre el Clima

11%
Programa Regional

Distribución del apoyo
presupuestario de la OMM a los
programas científicos y técnicos

Abreviaturas
AAAOMM
AAOTI
AAS
ACAC
ACMAD
AEE
ARE
ASAP
CCA
CCH
CCl
CCS
CEOS
CIAC
CIMO
CLIVAR
CMCC
CNULD
COI
CRC
CRFM
CSB
DIRDN
EIOM
EMA
ENOA
GDVMM
HOMS
I&D
IPCC
LV
MPERSS

Actividades Antárticas de la OMM
Apoyo a la automatización de oficinas y
a la tecnología de la información
Actividades de Apoyo al Sistema
(VMM)
Actividades de Coordinación en el
marco de la Acción para el Clima
Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo
Agencia Espacial Europea
Actividades de Respuesta de
Emergencia
Programa aerológico automatizado a
bordo de buques
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Creación de Capacidad en Hidrología
Comisión de Climatología
Centros de Control de la Sequía
Comité sobre Satélites de Observación
de la Tierra
Comité Interorganismos sobre la Acción
para el Clima
Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación
Estudio de la variabilidad y de la
predecibilidad del clima
Convención Marco sobre el Cambio
Climático (Naciones Unidas)
Convención de la Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación
Comisión Oceanográfica
Intergubernamental
Centro Regional sobre el Clima
Centro Regional de Formación en
Meteorología
Comisión de Sistemas Básicos
Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales
Estrategia Integrada de Observación
Mundial
Estación Meteorológica Automática
El Niño Oscilación Austral
Gestión de Datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Sistema de Hidrología Operativa para
Fines Múltiples
Investigación y Desarrollo
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
Laboratorio Virtual
Sistema de apoyo a la respuesta de
emergencia en caso de contaminación
marina

NOAA
OACI
OIEA
PAM
PCRA
PCOT
PCT
PCV
PDSRH
PAH
PEFP
PEOMM
PHRH
PIAMA
PIFQNMAT

PIMO
PMAg
PMAe
PMASC
PMDCVD
PMEICER

PMIC
PMMO
PPAH
PPMDN
PR
PSBH
PSMP
SAO
SHN
SIF

Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (EE.UU.)
Organización de la Aviación Civil
Internacional
Organismo Internacional de Energía
Atómica
Programa de Aplicaciones de la
Meteorología
Programa de Cuestiones Relacionadas
con el Agua
Programa de Cooperación Técnica
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Desarrollo Sostenible de
Recursos Hídricos
Predicción y Aplicaciones en Hidrología
Programa de Enseñanza y Formación
Profesional
Programa Espacial de la OMM
Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos
Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente
Programa de Investigación sobre Física
y Química de las Nubes y Modificación
Artificial del Tiempo
Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación
Programa de Meteorología Agrícola
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos
Programa Mundial de Datos Climáticos
y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del
Impacto del Clima y Estrategias de
Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas
Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía
Programa de Predicción y Aplicaciones
en Hidrología
Programa de Prevención y Mitigación
de los Desastres Naturales
Programa Regional
Programa de Sistemas Básicos en
Hidrología
Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público
Sistema de Automatización de Oficinas
Servicio Hidrólogico Nacional
Servicio de Información sobre el

95

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (2004–2011)

SIPC
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SMPDP
SMT

96

Funcionamiento (VMM)
Servicios de Información y Predicción
del Clima
Servicio Meteorológico e Hidrólogico
Nacional
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Obsservación del
Clima
Sistema Mundial de Observación de los
Océanos
Sistema Mundial de Proceso de Datos y
Predicción
Sistema Mundial de Telecomunicación

START

TOGA
UNESCO
VAG
VOS
VSC
WAFS
WHYCOS

Sistema de análisis, investigación y
capacitación (en la ciencia que estudia el
cambio global)
Programa sobre los Océanos Tropicales
y la Atmósfera Mundial
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Vigilancia de la Atmósfera Global
Buque (s) de Observación Voluntaria
Vigilancia del Sistema Climático
Sistema Mundial de Pronósticos de Área
Sistema Mundial de Observación del
Ciclo Hidrológico

